
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
INVERSIONES FLYDENT S.A. VS. INVERSIONES DAMA SALUD S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, D.C., 14 de diciembre de dos mil dieciséis (2016) 

Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el 
Tribunal Arbitral a pronunciar el Laudo en derecho que pone fin al proceso arbitral 
entre la sociedad INVERSIONES FL YDENT S.A., como parte convocante, y la 
sociedad INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S, como parte convocada, 
relacionadas con los Contratos de Franquicia Nos. 01-02 y 04-02. 

l. ANTECEDENTES 

1 PARTES Y REPRESENTANTES 

La parte convocante en el presente proceso es la sociedad INVERSIONES 
FLYDENT S.A. (en adelante FLYDENT o el Franquiciado, según la denominación 
contractual), sociedad anónima constituida mediante escritura pública No. 2393 
del 10 de noviembre de 2005, otorgada en la Notaría 43 de Bogotá, domiciliada en 
la ciudad de Bogotá, la cual está representada legalmente por la doctora NANCY 
CECILIA ALVAREZ SÁNCHEZ, según consta en el certificado de existencia y 
representación obrante a folios 16 a 18 del Cuaderno Principal No. 1, la cual ha 
comparecido a este proceso por conducto de apoderado judicial de conformidad 
con el poder obrante a folio 15 del Cuaderno Principal No. 1. 

La parte convocada es la sociedad INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S (en 
adelante DAMA SALUD o el Franquiciador, según fa denominación contractual), 
sociedad por acciones simplificada constituida mediante escritura pública No. 1915 
del 9 de septiembre de 2002, otorgada en la Notaría 32 de Bogotá, domiciliada en 
la ciudad de Bogotá, representada legalmente por el doctor CAMILO ARTURO 
SANZ AL VAREZ, según consta en el certificado de existencia y representación 
obrante a folios 435 a 439 del Cuaderno Principal No. 1, la cual ha comparecido 
por conducto de apoderada judicial de conformidad con el poder obrante a folio 
243 del Cuaderno Principal No. 1, y la sustitución al poder obrante a folio 308 del 
Cuaderno Principal No. 1. 

2 EL CONTRA TO ORIGEN DE LAS CONTROVERSIAS 

La sociedad SONRÍA CLÍNICAS DENTALES DE COLOMBIA S.A. suscribió los 
contratos de franquicia Nos. 01-02 y 04-02 del 1 de mayo de 2002 con la sociedad 
ODONTONET S.A. (franquiciado)1. Estos contratos fueron cedidos por el 

1 Folios 1 a 20 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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franquiciador a la sociedad INVERSIONES DAMA SALUD S.A., y por el 
franquiciado a la sociedad INVERSIONES FL YDENT S.A. 2 Las diferencias 
sometidas a conocimiento y decisión de este Tribunal se derivan de los citados 
contratos. 

3 EL PACTO ARBITRAL 

Los pactos arbitrales que sirven de fundamento al presente proceso se encuentran 
contenidos en la cláusula vigésima de los contratos de franquicia Nos. 01-02 y 04-
02. La cláusula compromisoria en cita es del siguiente tenor para los dos 
contratos: 

"Vigésima.- Cláusula compromisoria.-. Las partes convienen que en el 
evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con 
ocasión del presente contrato será resuelta por un tribunal de arbitramento 
cuyo domicilio será la ciudad de Bogotá D.G., integrado por un árbitro 
designado conforme a la ley de la lista de árbitros de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Los arbitramentos que ocurrieren se regirán por lo 
dispuesto por la Ley 446 de 1998, y el Decreto 1818 de 1998, y en las 
demás normas que modifiquen o adicionen la materia. ,.a 

4 EL TRÁMITE DEL PROCESO 

4.1 La demanda arbitral 

La demanda junto con todos sus anexos fue presentada el 29 de abril de 2015 
ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

4.2 Nombramiento del árbitro 

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en 
desarrollo de las disposiciones procesales correspondientes y del pacto arbitral 
invitó a las partes a la reunión de designación de árbitros4

. Ante la inasistencia de 
la parte convocada a la reunión de designación de árbitros, la parte convocante 
acudió ante el Juez Civil del Circuito para que procediera a realizar el 
nombramiento correspondiente5

. Mediante auto del 12 de junio de 2015 proferido 
por el Juzgado 31 Civil del Circuito, se designó como árbitro único del presente 
trámite arbitral al doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía6

, quien aceptó el 
nombramiento en el término establecido por la ley7. 

2 Folios 21 a 23 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
3 Folio 10 del Cuaderno de Pruebas No. 1; Folio 10 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
4 Folios 26 a 40 del Cuaderno Principal No. 1. 
5 Folio 48 del Cuaderno Principal No. 1. 
6 Folio 192 del Cuaderno Principal No. 1. 
7 Folio 199 del Cuaderno Principal No. 1. 
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4.3 Instalación del Tribunal de Arbitramento y notificación de la demanda 

El 27 de agosto de 2015 se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal, 
oportunidad en la que se designó a la doctora Andrea Atuesta Ortiz como 
Secretaria, quien aceptó tal designación y tomó posesión del cargo8

. 

Adicionalmente, el Tribunal reconoció personería jurídica al apoderado de la parte 
convocante, admitió la demanda arbitral y ordenó correr el traslado 
correspondiente a la parte convocada. En esa misma audiencia se fijó el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá - Sede Chapinero 
como sede del Tribunal y de su Secretaría9

. 

El 21 de septiembre de 2015 se notificó personalmente al apoderado de la parte 
convocada el auto admisorio de la demanda y se les hizo entrega del traslado 
correspondiente.10 El apoderado de la parte convocada interpuso oportunamente 
recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda11

. Por Secretaría se 
corrió traslado del mismo a la parte convocante, quien se pronunció en escrito 
radicado el 29 de septiembre de 201512

. Mediante providencia del 30 de 
septiembre de 2015 (Acta No. 2), notificada por estado a las partes, el Tribunal 
reconoció personería al apoderado de la parte convocada y revocó la providencia 
recurrida y en su lugar dispuso inadmitir la demanda para que en el término de 5 
días siguientes a la notificación de la referida providencia se corrigiera el 
juramento estimatorio13

. El 9 de octubre de 2015 el apoderado de la parte 
convocante subsanó la demanda presentada14

. Mediante providencia del 13 de 
octubre de 2015 (Acta No. 3), notificada por estado a las partes, el Tribunal 
resolvió tener por corregido oportunamente el juramento estimatorio, admitir la 
demanda y correr traslado de la misma 15

. 

4.4 Contestación de la demanda y demanda de reconvención y su 
contestación 

El 13 de noviembre de 2015, la parte convocada contestó oportunamente la 
demanda, aceptando algunos hechos, negando otros, pronunciándose sobre las 
pretensiones, formulando excepciones de mérito y objetando el juramento 
estimatorio16

. Acompañó documentos como prueba y solicitó el decreto y práctica 
de otras. Adicionalmente presentó demanda de reconvención17

, la cual fue 
admitida mediante auto del 18 de noviembre de 2015 (Acta No. 4), notificado por 
estado a las partes; en esta misma providencia se reconoció personería a la 

8 Folios 232 a 234 del Cuaderno Principal No. 1. 
9 Folios 228 a 230 del Cuaderno Principal No. 1. 
1° Folios 242 a 248 del Cuaderno Principal No. 1 
11 Folios 249 a 251 del Cuaderno Principal No. 1. 
12 Folios 254 a 255 del Cuaderno Principal No. 1. 
13 Folios 256 a 264 del Cuaderno Principal No. 1. 
14 Folios 265 a 266 del Cuaderno Principal No. 1. 
15 Folios 267 a 27 4 del Cuaderno Principal No. 1. 
16 Folios 274 a 308 del Cuaderno Principal No. 1. 
17 Folios 309 a 341 del Cuaderno Principal No. 1. 
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apoderada sustituta de la parte convocada, y se corrió traslado de la demanda de 
reconvención a la parte convocante18

. 

El 18 de diciembre de 2015, la parte convocante contestó en tiempo la demanda 
de reconvención, aceptando algunos hechos, negando otros, pronunciándose 
sobre las pretensiones, formulando excepciones de mérito, objetando el juramento 
estimatorio y solicitando pruebas adicionales19

. 

El 13 de enero de 2016 se fijó en lista el traslado de la contestación de la 
demanda y de la contestación de la demanda de reconvención para los efectos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 1563 de 2012 y 206 del CGP20

. Surtido el 
traslado correspondiente, el 20 de enero de 2016 la parte convocada presentó 
escrito descorriendo el traslado de la contéstación de la demanda de reconvención 
y de la objeción al juramento estimatorio y solicitó pruebas adicionales21

. En esta 
misma fecha la parte convocante presentó un escrito descorriendo el traslado de 
las excepciones propuestas en la contestación de la demanda y de la objeción al 
juramento estimatorio22

. 

4.5 Litisconsorcio necesario 

En la demanda la parte convocante solicitó la integración de un litisconsorcio 
necesario con "todas aquellas personas naturales o jurídicas que tienen 
franquicias adquiridas al Franquiciador'123

. Mediante auto del 28 de enero de 2015 
(Acta No. 5), notificado por estado a las partes, el Tribunal negó la solicitud de la 
parte demandante de integración del litisconsorcio necesario24

. 

4.6 Medidas Cautelares 

Por escrito presentado conjuntamente con la demanda, la parte convocante 
solicitó el decreto de medidas cautelares25

. Mediante providencia del 28 de enero 
de 2015 (Acta No. 5), notificada por estado a las partés, el Tribunal fijó caución en 
relación con la medida cautelar solicitada por la parte convocante26

. Al no haber 
prestado la parte convocante la caución fijada por el Tribunal, mediante auto del 
22 de febrero de 2016 el Tribunal resolvió no decretar la medida cautelar solicitada 
(Acta No. 7)27

. 

4. 7 Audiencia de Conciliación y fijación de honorarios 

18 Folios 342 a 348 del Cuaderno Principal No. 1. 
19 Folios 349 a 369 del Cuaderno Principal No. 1. 
20 Folios 370 del Cuaderno Principal No. 1. 
21 Folios 371 a 389 del Cuaderno Principal No. 1. 
22 Folios 390 a 404 del Cuaderno Principal No. 1. 
23 Folio 7 del Cuaderno Principal No.1 . 
24 Folios 406 a 409 del Cuaderno Principal No. 1. 
25 Folios 1 a 2 del Cuaderno de Medidas Cautelares. 
26 Folios 410 a 415 del Cuaderno Principal No. 1. 
27 Folios 432 a 433 del Cuaderno Principal No. 1. 
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Mediante providencia del 28 de enero de 2016 se fijó fecha para la realización de 
la Audiencia de Conciliación, la cual se modificó en auto del 8 de febrero de 
201628

. El 22 de febrero de 2016 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la 
cual se suspendió y se fijó como fecha para continuarla el 29 de febrero de 2016 
(Acta No. 7)29

. El 29 de febrero de 2016 se declaró concluida la etapa conciliatoria 
(Acta No. 8). A continuación, el Tribunal de Arbitramento fijó el monto de los 
honorarios y gastos del trámite arbitral, los cuales fueron consignados, de forma 
oportuna, solamente por la parte convocada. Dado que la parte convocante no 
consignó las sumas a su cargo en el término legal, la parte convocada procedió a 
consignar lo que le correspondía pagar a la parte convocante en la oportunidad 
prevista en ta ley30

. 

4.8 Primera Audiencia de Trámite 

El 18 de abril de 2016 se realizó la Primera Audiencia de Trámite, en la que el 
Tribunal asumió competencia para tramitar y decidir el litigio sometido a su 
conocimiento, y decretó las pruebas solicitadas por las partes en la demanda 
arbitral, en la contestación a la demanda, en la demanda de reconvención, y su 
contestación, en el escrito mediante el cual la parte convocante descorrió el 
traslado del experticio técnico rendido por el Ingeniero Marco Aurelio Farfán, y en 
el escrito presentado por la parte convocada que descorrió el traslado de la 
contestación de la demanda de reconvención31

. 

4.9 Pruebas del trámite arbitral 

Las pruebas decretadas se practicaron de la siguiente manera: 

Documentales: 

Se ordenó tener como pruebas documentales, con el valor que la ley les asigna: (i) 
los documentos aportados por la parte convocante junto con la demanda arbitral y 
la contestación a la demanda de reconvención; y (ii) los documentos aportados por 
ta parte convocada junto con la contestación a la demanda, la demanda de 
reconvención y el escrito mediante el cual descorrió el traslado de la contestación 
de la demanda. Estos documentos se incorporaron al expediente y obran en los 
Cuadernos de Pruebas Nos. 1 a 6. 

Adicionalmente al expediente se incorporaron los documentos aportados en tos 
testimonios de: Juan Camilo Ariza32

, Edgar Suárez33
, Gustavo Adolfo Guerrero34

, 

Elizabeth Rubio35 y Andrés Felipe Sánchez36
. 

28 Folio 413 del Cuaderno Principal No. 1, folios 428 a 431 del Cuaderno Principal No. 1. 
29 Folios 432 a 434 del Cuaderno Principal No. 1. 
3° Folios 440 a 445 del Cuaderno Principal No. 1. 
31 Folios 453 a 473 del Cuaderno Principal No. 1. 
32 Folios 102 a 108 del Cuaderno de Pruebas No. 8 
33 Folios 129 a 221 del Cuaderno de Pruebas No. 8. 
34 Folios 222 a 240 del Cuaderno de Pruebas No. 8. 
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Dictámenes Periciales: 

a) Dictamen contable financiero rendido por el doctor Jairo Abadía Navarro 

El doctor Jairo Abadía Navarro rindió el dictamen pericial contable financiero 
decretado por el Tribunal en auto del 18 de abril de 2016, del cual se corrió 
traslado a las partes, y obra en el expediente en los Cuadernos de Pruebas Nos. 
12 a 16. Estando dentro del término del traslado, la apoderada de la parte 
convocada presentó solicitudes de aclaración y complementación al dictamen, las 
cuales fueron rendidas por el perito y obran en el Cuaderno de Pruebas No.17 a 
folios 1 a 131. En el traslado de las aclaraciones y complementaciones 
presentadas por el perito, la parte convocada presentó una experticia rendida por 
Jorge Hernando Díaz Valdiri para controvertir este dictamen, la cual obra en el 
Cuaderno de Pruebas No. 17 a folios 132 a 204. Mediante auto del 18 de agosto 
de 2016 se puso en conocimiento de la parte convocante la experticia allegada por 
la parte convocada. 

En audiencia celebrada el 31 de agosto de 2016 se recibió la declaración del 
perito Jairo Abadía Navarro y del experto Jorge Hernando Díaz Valdiri, la 
grabación de esta diligencia y la correspondiente transcripción obra en el 
Cuaderno de Pruebas No. 35 folios 232 a 245 y 343 a 367. 

b) Dictamen pericial del economista Jorge Hernando Díaz Valdiri aportado 
con la contestación de la demanda 

Con la contestación de la demanda la parte convocada presentó un dictamen 
pericial rendido por el economista Jorge Hernando Díaz Valdiri, el cual fue 
decretado como prueba por el Tribunal en providencia del 18 de abril de 2016, y 
obra en el expediente en el Cuaderno de Pruebas No. 1 a folios 246 y siguientes. 

En audiencia celebrada el 17 de mayo de 2016 se recibió la declaración del perito 
Jorge Hernando Díaz Valdiri, la grabación de esta diligencia y la correspondiente 
transcripción obra en el Cuaderno de Pruebas No. 11 a folios 409 a 419. 

c) Dictamen pericial del Ingeniero Marco Aurelio Fañán aportado con el 
escrito mediante el cual la parte convocada descorrió el traslado de las 
excepciones contenidas en la contestación de la demanda 

Con el escrito mediante el cual la parte convocada descorrió el traslado de las 
excepciones contenidas en la contestación de la demanda, esta parte presentó un 
dictamen pericial rendido por el Ingeniero Marco Aurelio Farfán, el cual, en los 
términos del artículo 228 del CGP fue puesto en conocimiento de la parte 
convocante mediante auto proferido el 28 de enero de 2015. El 3 de febrero de 

35 
Folios 241 a 243 del Cuaderno de Pruebas No. 8. 

36 Folios 244 a 248 del Cuaderno de Pruebas No. 8. 
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2016 el apoderado de la parte convocante descorrió el traslado del mismo37
. 

Mediante providencia del 18 de abril de 2016 el Tribunal decretó como prueba el 
referido dictamen, el cual obra en el expediente en el Cuaderno de Pruebas No. 3 
a folios 282 a 320. 

En audiencia celebrada el 17 de mayo de 2016 se recibió la declaración del perito 
Marco Aurelio Farfán, la grabación de esta diligencia y la correspondiente 
transcripción obra en el Cuaderno de Pruebas No. 11 a folios 398 a 408. 

Testimonios 

Se recibieron los testimonios decretados así: 

El 25 de abril de 2016 se recibieron los testimonios de Pedro Guillermo Rodríguez 
Escobar, León Vicente Sánchez Sardi; la grabación y transcripción de estas 
declaraciones se incorporó al expediente38

. 

El 5 de mayo de 2016 se recibió el testimonio de Natalia Carolina Mogollón 
Herrera; la transcripción y grabación de esta declaración se incorporó al 
expediente39

. 

El 1 O de mayo de 2016 se recibieron los testimonios de: Oiga Lucía Moncaleano 
Rodríguez, Luis Gabriel Rivera Páez y Juan Camilo Ariza Álvarez; la transcripción 
y grabación de estas declaraciones se incorporó al expediente40

. 

El 16 de mayo de 2016 se recibieron los testimonios de: Álvaro Ernesto Cañón 
Gómez, Edgar Suárez Ortiz, y Jorge Eduardo Espinosa Arguello; la transcripción y 
grabación de estas declaraciones se incorporó al expediente41 

. 

El 17 de mayo de 2016 se recibió el testimonio de Gustavo Adolfo Guerrero; la 
grabación y transcripción de esta declaración se incorporó al expediente42

. 

El 18 de mayo de 2016 se recibieron los testimonios de: Héctor Manuel Cateriano 
Rondón (representante del fondo Mas Equity Partner), y Carolina Muñoz H~os; la 
grabación y transcripción de estas declaraciones se incorporó al expediente . 

El 23 de mayo de 2016 se recibieron ros testimonios de: Aura Rocío Mahecha 
Camargo, Sonia del Pilar Herrera del Castillo, Carlos Andrés Tarquina Buitrago, 
Leticia Carolina Febres Cordero Montes, y Elizabeth Rubio Prieto; la grabación y 
transcripción de estas declaraciones se incorporó al expediente44

. 

37 Cuaderno Principal No. 1, folios 420 a 423. 
38 Cuaderno de Pruebas No. 11, folios 280 a 303. 
39 

Cuaderno de Pruebas No. 11, folios 304 a 330. 
40 Cuaderno de Pruebas No. 11, folios 331 a 370. 
41 Cuaderno de Pruebas No. 11, folios 371 a 396. 
42 Cuaderno de Pruebas No. 11, folios 420 a 426. 
43 Cuaderno de Pruebas No. 11, folios 427 a 442. 
44 Cuaderno de Pruebas No. 18, folios 200 a 245. 
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El 27 de mayo de 2016 se recibieron los testimonios de: Vianette Luisa Suárez 
Rodríguez, Jeni Rocío Moreno Rincón, María Consuelo del Pilar Dimaté Santos, 
Andrés Felipe Sánchez Solarte y Gina Paola Pérez Vargas; la grabación y 
transcripción de estas declaraciones se incorporó al expediente45

. 

El 9 de junio de 2016 se recibió el testimonio de Mario Pachaco Cortés; la 
grabación y transcripción de esta declaración se incorporó al expediente46

. 

El 13 de junio de 2016 se recibió el testimonio de Ana María Díaz Neira; la 
grabación y transcripción de esta declaración se incorporó al expediente47

. 

La parte convocante desistió de los testimonios de Orlando Fajardo48 y José 
Ricardo Ariza49

. 

La parte convocada desistió de los testimonios de Alejandro Penagos50
, Giovana 

Greif Guevara51
, Antonitt Hajeman 52

, Luis Rodrigo Castellano Vicuña53
, Juan 

Angel Palacio54
, Diana Murcia , Claudia Janneth García Vega56

, y Lucía Cuca57
. 

El testimonio del doctor Alberto Preciado no se recibió debido a que conforme a lo 
manifestado por el doctor Preciado en escrito que obra a folio 3 del Cuaderno 
Principal No. 2, se encuentra incurso en la excepción al deber de testimoniar en 
los términos del numeral 2º del artículo 209 CGP. Las partes no insistieron en la 
recepción de dicha declaración. 

Interrogatorio de parte 

El 19 de mayo de 2016 se recibieron los interrogatorios de parte del representante 
legal de la parte convocada y del representante legal de la parte convocante; la 
grabación J transcripción de los interrogatorios de parte se incorporó al 
expediente . 

Exhibiciones de documentos 

El Tribunal decretó la práctica de exhibición de documentos por parte de: 

45 
Cuaderno de Pruebas No. 18, folios 246 a 304. 

46 Cuaderno de Pruebas No. 18, folios 305 a 312. 
47 

Cuaderno de Pruebas No. 18, folios 319 a 323. 
48 Auto del 10 de mayo de 2016 (Acta No. 13) 
49 

Auto del 23 de mayo de 2016 (Acta No. 18) 
50 Auto del 25 de abril de 2016 (Acta No. 10). 
51 

Auto del 16 de mayo de 2016 (Acta No. 14). 
52 Auto del 16 de mayo de 2016 (Acta No. 14). 
53 

Auto del 16 de mayo de 2016 (Acta No. 14). 
54 Auto del 16 de mayo de 2016 (Acta No. 14). 
55 Auto del 9 de junio de 2016 (Acta No. 20). 
56 Auto del 13 de junio de 2016 (Acta No. 21). 
57 

Auto del 23 de mayo de 2016 (Acta No. 18). 
58 Cuaderno de Pruebas No. 11, folios 4443 a 455. 
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(i) Inversiones Flydent S.A. Los documentos seleccionados por las partes, 
incorporados en desarrollo de esta exhibición de documentos obran en 
los Cuadernos de Pruebas Nos. 7, 8 (folios 1 a 257 y 249 a 584), 9, 10 y 
11 (folio 1 a 279). 

(ii) Inversiones Dama Salud S.A.S. Los documentos seleccionados por las 
partes, incorporados en desarrollo de esta exhibición de documentos 
obran en los Cuadernos de Pruebas 4, 5 y 6. 

Mediante auto del 13 de junio de 2016 (Acta No. 21 ) se dio por concluida la 
diligencia de exhibición de documentos en Inversiones Dama Salud S.A.S., y 
mediante providencia del 13 de julio de 2016 (Acta No. 23) se dio por concluida la 
diligencia de exhibición de documentos en Inversiones Flydent S.A. 

Oficios 

Se ordenó oficiar a la Secretaría Distrital de Salud. La respectiva respuesta obra 
en el Cuaderno de Pruebas No. 17 a folios 205 a 420, y en el Cuaderno de 
Pruebas No. 18 a folios 1 a 196. 

4.1 O Alegatos de Conclusión 

Mediante auto de fecha 31 de agosto de 2016, el Tribunal señaló fecha y hora 
para la audiencia de alegatos de conclusión (Acta No.26). 

El 26 de septiembre de 2016 se surtió la audiencia de alegatos de conclusión, en 
la que cada uno de los apoderados de las partes formularon oralmente sus 
planteamientos finales y entregaron un memorial con el resumen de los mismos 
los cuales forman parte del expediente59

. En esa misma oportunidad, el Tribunal 
fijó fecha y hora para la audiencia de lectura del presente laudo arbitral, la cual fue 
modificada por providencia del 30 de noviembre de 2016. 

5 TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

El término de duración del presente proceso, por mandato del artículo 10 de la Ley 
1563 de 2012, es de seis meses, como quiera que las partes no pactaron nada 
distinto al respecto, y su cómputo inicia a partir de la finalización de la primera 
audiencia de trámite, esto es, el día 18 de abril de 2016. 

A dicho término, por mandato del artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, deben 
adicionarse los 58 días hábiles durante los cuales el proceso ha estado 
suspendido a solicitud de las partes. Lo anterior teniendo en cuenta que durante el 
proceso se han solicitado y decretado las siguientes suspensiones: 

59 Cuaderno Principal No. 2, folios 250 a 385. 
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AUTO FECHAS DIAS HABILES 
SUSPENDIDOS 

Acta No. 19 de 27 de 28 de mayo de 2016 y el 6 días 
mayo de 2016 8 de junio de 2016 

Acta No. 23 del 13 de julio 14 y el 27 de julio de 9días 
de2016 2016 
Acta No. 27 del 26 de 27 de septiembre y el 29 43 
septiembre de 2016 de noviembre de 2016 

TOTAL 58 días 

En consecuencia, el término se extiende hasta el 12 de enero de 2017. 

Por lo anterior, la expedición del presente laudo es oportuna y se hace dentro del 
término consagrado en la ley. 

11. SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

1 LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

La parte convocante formuló las siguientes pretensiones en la demanda arbitral 
(en adelante la Demanda): 

"1.1. Que se declare que entre el demandante y la demandada se 
suscribió dos contratos de Franquicia identificados con los números 01-02 
para desarrollar el objeto del contrato en la Clínica ubicada en la Diagonal 
127 A No. 21-73, y el contrato de Franquicia No. 04-02, para desarrollar el 
objeto del contrato en la Clínica ubicada en la Avenida 19 No. 135-07 de 
Bogotá. 

1.2. Que se declare que la demandada, esto es INVERSIOENS DAMA 
SALUD S.A. ha incumplido el contrato de Franquicia No. 01-02 y 04-02, 
generando perjuicios al Franquiciado demandante. 

1.3. Que se declare que la demandada, esto es INVERSIONES DAMA 
SALUD S.A., ha incumplido la Cláusula DECIMA TERCERA del contrato 
de Franquicia No. 01-02, al permitir la instalación de una clínica Sonría 
ubicada en la A v. Carrera 45 No. 105-27 de Bogotá, dentro del radio de 
comercialización de 20 cuadras a la redonda. 

1. 4. Que como consecuencia del incumplimiento contractual de la 
demandada, se condene al pago de los perjuicios ocasionados a la 
demandante, que de acuerdo al informe pericial aportado como prueba, 
ascienden a $3.193.985.000.oo por concepto de Daño Emergente, y 
$6.396.252.000.oo por concepto de Lucro Cesante. 
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1. 5. Que como consecuencia del incumplimiento contractual de la cláusula 
Décima Tercera por parte de la demandada Inversiones Dama Salud S.A., 
se condene al pago de los perjuicios que resulten probados en el proceso. 

1. 6. Que ordene a la demandada realizar los actos propios de 
cumplimiento del contrato y se abstenga de realizar actos que pongan en 
riesgo la supervivencia y desarrollo económico del demandante. 

1. 7. Que se condene a la demandada al pago de las costas y gastos 
procesales". 

2 LOS HECHOS DE LA DEMANDA 

Los hechos que sustentan las pretensiones transcritas son los especificados en la 
demanda a folios 2 a 6 del Cuaderno Principal No. 1. 

3 LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Según se relató en el capítulo de antecedentes, Inversiones Dama Salud S.A.S. 
dio oportuna contestación a la demanda60

, oponiéndose a las pretensiones, 
aceptando algunos hechos y negando otros. Adicionalmente formuló las siguientes 
excepciones de mérito: 

"PRIMERA. AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DE DAMA SALUD. 

SEGUNDA. CONTRATO NO CUMPLIDO 

TERCERA. PRINCIPIO NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM 
ALLEGANS 

CUARTA. IMPOSIBILIDAD DE FL YDENT DE REVELARSE CONTRA 
SUS PROPIOS ACTOS 

QUINTA. FL YDENT PRETENDE SIMUL TÁNEMANTE EN PROCESOS 
DIFERENTES LA PENA Y LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS 

SEXTA. INNOMINADA" 

4 LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

60 Cuaderno Principal No. 1, folios 274 a 307 
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Mediante escrito radicado el día 13 de noviembre de 2015, la parte convocada 
presentó demanda de reconvención formulando las siguientes pretensiones61

: 

"PRETENSIONES AL CONTRATO DE FRANQUICIA 01-02 

" PRIMERA. Que se DECLARE que INVERSIONES FL YDENT S.A., en 
calidad de FRANQUICIADO incumplió el contrato de franquicia No. 01-02 
sobre la CLÍNICA SONRÍA UN/CENTRO celebrado con INVERSIONES 
DAMA SALUD S.A. en calidad de FRANQUICIADOR, por incumplir una, 
varias o todas las obligaciones que a continuación señalo: 

a. Pagar cumplidamente los pagos de regalías y reembolsos de 
publicidad mensualmente y las cuotas de renovación de la FRANQUICIA. 

b. Llevar la contabilidad en los términos de ley y dar a EL 
FRANQUICIADOR de manera mensual y certificado por el Revisor Fiscal 
un reporte de los ingresos netos. 

c. Enviar semanalmente toda la información al sistema del 
FRNQUICIADOR para los efectos estadísticos o aquellos que EL 
FRANQUICIADOR requiera. Información que se adelantará por planillas 
de control de servicios y por el sistema de gestión y de auditoría. 

d. Reembolsar a las CLÍNICAS SONRÍA de INVERSIONES DAMA los 
costos de la atención de pacientes de las CLÍNICAS SONRÍA Y 
UN/CENTRO de la FRANQUICIADA. 

e. Cumplir con los requerimientos mínimos del personal, de equipo de 
sistemas y tecnológico que indique EL FRANQUICIADOR. 

f Cumplir con las horas y días de apertura de los puntos de atención al 
cliente prescritos por EL FRANQUICIADOR. 

g. Prestar y mantener los mismos servicios y productos en igual, 
calidad, nivel y condiciones a los precios que ofrece EL 
FRANQUICIADOR. El surtido de los productos deberá evolucionar según 
las necesidades del mercado y en función de la clientela, siempre bajo la 
supervisión de EL FRANQUICIADOR. 

h. Guardar la unidad de la clínica en todos los elementos, sus 
instalaciones, equipos uniformes entre otros, especialmente en relación 
con la publicidad visual exterior. 

i. Asistir el representante legal y/o quien haga sus veces y el 
coordinador científico del FRANQUICIADO a las reuniones trimestrales 

61 Cuaderno Principal No. 1, folios 309 y siguientes. 
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con EL FRANQUICIADOR, o cuando este lo considere conveniente. EL 
FRANQUICIADO acepta que EL FRANQUICIADOR participe en la 
formación del personal y se somete a la auditoría de éste, con el fin de 
verificar los conocimientos adquiridos y su aplicación práctica. 

j. Inscribirse como IPS ante la Superintendencia Nacional de Salud y 
cumplir con todas las obligaciones que esta entidad, el Ministerio de Salud 
o cualquier otra autoridad le imponga, para lo se concede un plazo de seis 
(6) meses contados a partir de la fecha del presente contrato. 

SEGUNDA. Que como consecuencia del incumplimiento, se DECLARE la 
terminación del contrato de franquicia 01-02 a partir del 5 de diciembre de 
2013. 

SUBSIDIARIA. Que como consecuencia del incumplimiento, se DECLARE 
la terminación del contrato de franquicia 01-02 a partir de del laudo arbitral 
en firme. 

TERCERA. Que como consecuencia del incumplimiento se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A. al pago íntegro de los perjuicios 
económicos causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la 
categoría de DAÑO EMERGENTE, en las cuantías y por los conceptos 
que a continuación señalo: 

i) El saldo capital por REGALÍAS correspondiente a la CLÍNICA 
SONRÍA UN/CENTRO comprendido en las facturas presentadas por 
INVERSIONES DAMA SALUD S.A., y no pagadas por INVERSIONES 
FL YDENT S.A. entre julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 
2013 y enero, febrero, marzo y abril de 2014 por un valor de $15. 151. 463. 
ii) El saldo capital por PUBLICIDAD correspondiente a la CLÍNICA 
SONRÍA UN/CENTRO comprendido en las facturas presentadas por 
INVERSIONES DAMA SALUD S.A., y no pagadas por INVERSIONES 
FL YDENT S.A. entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 
diciembre de 2013 y enero, febrero, marzo y abril de 2014 por un valor de 
$18.274.839. 

CUARTA. Que como consecuencia del incumplimiento, se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A. al pago íntegro de los perjuicios 
económicos causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la 
categoría de DAÑO EMERGENTE FUTURO, por el saldo capital por 
REGALÍAS y PUBLICIDAD no pagada por INVERSIONES FL YDENT S.A., 
por valor de $11.766.819 Mensual desde la fecha de presentación de la 
demanda y hasta que se profiera el laudo." 

PRETENSIONES AL CONTRA TO DE FRANQUICIA 04-02 

13 
CENTRO DE ARBITRAJE V CONCIUACION - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
INVERSIONES FLYDENT S.A. VS. INVERSIONES DAMA SALUD S.A. 

"PRIMERA. Que se DECLARE que INVERSIONES FL YDENT S.A., en calidad de 
FRANQUICIADO incumplió el contrato de franquicia No. 04-02 sobre la CLÍNICA 
SONRÍA CEDRITOS celebrado con INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en calidad 
de FRANQUICIADOR, por incumplir una, varias o todas las obligaciones que a 
continuación señalo: 

k. Pagar cumplidamente /os pagos de regalías y reembolsos de publicidad 
mensualmente y las cuotas de renovación de la FRANQUICIA. 

l. Llevar la contabilidad en /os términos de ley y dar a EL FRANQUICIADOR 
de manera mensual y certificado por el Revisor Fiscal un reporte de /os ingresos 
netos. 

m. Enviar semanalmente toda la información al sistema del FRNQUICIADOR 
para /os efectos estadísticos o aquellos que EL FRANQU/CIADOR requiera. 
Información que se adelantará por planillas de control de servicios y por el sistema 
de gestión y de auditoría. 

n. Reembolsar a las CLÍNICAS SONRÍA de INVERSIONES DAMA /os costos 
de la atención de pacientes de las CLÍNICAS SONRÍA Y UN/CENTRO de la 
FRANQUICIADA. 

o. Cumplir con /os requerimientos mínimos del personal, de equipo de 
sistemas y tecnológico que indique EL FRANQUICIADOR. 

p. Cumplir con las horas y días de apertura de los puntos de atención al 
cliente prescritos por EL FRANQU/CIADOR. 

q. Prestar y mantener /os mismos servicios y productos en igual, calidad, nivel 
y condiciones a /os precios que ofrece EL FRANQUICIADOR. El surtido de /os 
productos deberá evolucionar según las necesidades del mercado y en función de 
la clientela, siempre bajo la supervisión de EL FRANQUJCIADOR. 

r. Guardar la unidad de la clínica en todos /os elementos, sus instalaciones, 
equipos uniformes entre otros, especialmente en relación con la publicidad visual 
exterior. 

s. Asistir el representante legal y/o quien haga sus veces y el coordinador 
científico del FRANQUICIADO a /as reuniones trimestrales con EL 
FRANQU/CIADOR, o cuando este /o considere conveniente. EL FRANQUICIADO 
acepta que EL FRANQUICIADOR partícipe en la formación del personal y se 
somete a la auditoría de éste, con el fin de verificar /os conocimientos adquiridos y 
su aplicación práctica. 

t. Inscribirse como IPS ante la Superintendencia Nacional de Salud y cumplir 
con todas las obligaciones que esta entidad, el Ministerio de Salud o cualquier otra 
autoridad le imponga, para /o se concede un plazo de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha del presente contrato. 

SEGUNDA. Que como consecuencia del incumplimiento, se DECLARE la 
terminación del contrato de franquicia 04-02 a partir del 5 de diciembre de 2013. 
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SUBSIDIARIA. Que como consecuencia del incumplimiento, se DECLARE la 
terminación del contrato de franquicia 04-02 a partir de del laudo arbitral en firme. 

TERCERA. Que como consecuencia del incumplimiento se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A. a/ pago íntegro de /os perjuicios económicos 
causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la categoría de DAÑO 
EMERGENTE, en /as cuantías y por /os conceptos que a continuación señalo: 

i. El saldo capital por REGALÍAS correspondiente a la CLÍNICA SONRÍA 
CEDRITOS comprendido en las facturas presentadas por INVERSIONES DAMA 
SALUD S.A., y no pagadas por INVERSIONES FL YDENT S.A. entre julio, agosto, 
septiembre, octubre y diciembre de 2013 y enero, febrero, marzo y abril de 2014 
por un valor de $36.564.424. 
ii. El saldo capital por PUBLICIDAD correspondiente a la CLÍNICA SONRÍA 
CEDRITOS comprendido en las facturas presentadas por INVERSIONES DAMA 
SALUD S.A., y no pagadas por INVERSIONES FL YDENT S.A. entre mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2013 y enero, febrero, marzo y 
abril de 2014 por un valor de $41.873.236. 

CUARTA. Que como consecuencia del incumplimiento, se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A. a/ pago íntegro de /os perjuicios económicos 
causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la categoría de DAÑO 
EMERGENTE FUTURO, por el saldo capital mensual de $11.766.819 
correspondiente REGALÍAS y PUBLICIDAD que fuere pagada por INVERSIONES 
FL YDENT S.A. desde la fecha de presentación de la demanda hasta que se 
profiera el laudo. 

PRETENSIONES DE CONDENA COMUNES A LOS CONTRATOS NO. 
01-02 Y 04-02 

PRIMERA. Que como consecuencia del incumplimiento se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A. al pago íntegro de los perjuicios económicos 
causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la categoría de DAÑO 
EMERGENTE por los conceptos y cuantías que a continuación señalo: 

i. El saldo capital por PUBLICIDAD correspondiente a la factura No. 2590 del 
mes de enero de 2011 por valor de $2.871.130 y a la factura 3742 al mes de abril 
de 2013 porvalorde $2.528.777. 
ii. El saldo capital por REGALÍAS no pagada por INVERSIONES FL YDENT 
S.A. entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 2014 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre de 2015 por un valor de $105.901.366. 
iii. El saldo capital por PUBLICIDAD no pagada por INVERSIONES FL YDENT 
S.A. entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 2014 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre de 2015 por un valor de $105.901.366. 

SEGUNDA. Que como consecuencia del incumplimiento se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A al pago íntegro de los perjuicios económicos 
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causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la categoría de LUCRO 
CESANTE, en /as cuantías y por los conceptos que a continuación señalo: 

i. Los intereses de mora por PUBLICIDAD correspondiente a la factura No. 
2590 del mes de enero de 2011 por valor de $2.871.130 y a la factura 3742 al mes 
de abril de 2013 por valor de $2.528. 777. 
ii. Los intereses de mora por PUBLICIDAD y REGAlÍAS de las facturas no 
pagadas por INVERSIONES FL YDENT S.A. durante los meses de julio de 2013 a 
mayo de 2014 por un valorde $12.344.575. 
iii. Los intereses de mora causados por PUBLICIDAD y REGALÍAS mensual 
no pagada por INVERSIONES FL YDENT S.A., desde julio de 2014 a octubre de 
2015 por un va/orde $52.093.808. 

TERCERA. Que como consecuencia del incumplimiento, se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A. al pago íntegro de los perjuicios económicos 
causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la categoría de LUCRO 
CESANTE FUTURO por los intereses de mora que se causen sobre el saldo de 
capital de $11.766.819 correspondiente a REGALÍAS y PUBLICDAD que no 
fueren pagados por INVERSIONES FL YDENT S.A. desde la fecha de 
presentación de la demanda hasta que se profiera el laudo. 

CUARTA. Que se condene a INVERSIONES FL YDENT S.A. al pago de /as 
COSTAS del proceso." 

5 LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

Los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda de reconvención son 
los especificados a folios 315 a 328 del Cuaderno Principal No. 1. 

6 LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

Según se relató en el capítulo de antecedentes, la parte convocante y convocada 
en reconvención dio oportuna contestación a la demanda de reconvención62

, 

oponiéndose a las pretensiones, aceptando algunos hechos y negando otros y así 
mismo formuló las siguientes excepciones de mérito: 

"- INEXISTENCIA DE CAUSA OBJETIVA PARA LA DEMANDA 

INCUMPLIMIENTO REITERADO Y PERSISTENTE DEL 
DEMANDANTE, POR LO QUE NO PUEDE PREDICAR 
INCUMPLIMIENTO DEL DEMANDADO. 

- INEXISTENCIA DE PERJUICIOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA." 

62 Cuaderno Principal No. 1, folios 349 a 369. 
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111. PRESUPUESTOS PROCESALES Y FUNDAMENTOS DEL LAUDO 

Síguese del recuento efectuado en los apartes precedentes que la relación 
procesal existente en el presente caso se constituyó regularmente, que se 
encuentran reunidos los presupuestos procesales, y que en el desenvolvimiento 
de la misma no se configura defecto alguno que, por tener la trascendencia 
legalmente requerida para invalidar en todo o en parte la actuación surtida y no 
haberse saneado, imponga darle aplicación al Art. 137 del Código General del 
Proceso, motivos estos por fuerza de los cuales hay lugar a decidir sobre el mérito 
de la controversia sometida a arbitraje por la sociedad convocante y la sociedad 
convocada, y para tal fin son conducentes las siguientes 

CONSIDERACIONES 

1 PRESUPUESTOS PROCESALES 

1.1 Capacidad para ser Parte. 

Son partes en este proceso Inversiones Flydent S.A e Inversiones Dama Salud 
S.A.S., sociedades debidamente constituidas, que han comparecido al proceso 
por conducto de sus apoderados judiciales debidamente constituidos. 

1.2 Demanda en forma. 

Por lo que se refiere a la demanda en forma, el Tribunal encuentra que tanto la 
demanda como la demanda de reconvención reúnen los requisitos legales. 

1.3 Competencia del Tribunal Arbitral. 

Encuentra el Tribunal que como se señaló en la primera audiencia de trámite, en 
virtud de la cláusula compromisoria contenida en los contratos a los que se refiere 
el presente proceso, el Tribunal es competente para conocer de las pretensiones a 
las que se refieren la demanda principal y la demanda de reconvención. 

2 CONSIDERACIONES SOBRE LAS PRUEBAS PRACTICADAS 

En relación con las pruebas practicadas debe observar el Tribunal que por una 
parte se formularon tachas a los testigos; por la otra se han invocado errores 
graves en que habría incurrido el perito designado por el Tribunal en su dictamen, 
y finalmente se agregó con posterioridad a los alegatos copia de una providencia 
judicial para que se tuviera como prueba. 

El Tribunal procede a pronunciarse sobre dichos aspectos: 
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2.1 La tacha de testigos 

En relación con los testigos encuentra el Tribunal que los apoderados de ambas 
partes formularon tachas frente a diversos testigos de la siguiente forma: 

Testigo 'rachado por 
Juan Camilo Ariza Álvarez DAMA SALUD 
Carlos Andrés Tarquina Buitrago DAMA SALUD 
Edgar Suárez Ortiz DAMA SALUD 
León Sánchez FLYDENT 
Elizabeth Rubio FLYDENT 
Jeni Moreno Rincón . FLYDENT 
Á.lvaro Ernesto Cafión Gómez FLYDENT 

Andrés Felipe Sánchez Olarte FLYDENT 
Mario Pacheco Cortés FLYDENT 

Desde este punto se encuentra que el artículo 211 del Código General del 
Proceso dispone lo siguiente: 

"Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá 
tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias 
que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, 
dependencias, sentimientos o interés en relación con /as partes o sus 
apoderados, antecedentes personales u otras causas. 

"La tacha deberá formularse con expresión de /as razones en que se 
funda. El iuez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo 
con /as circunstancias de cada caso".(se subraya) 

Como se puede apreciar, de conformidad con la norma que se ha transcrito, la 
tacha del testimonio no impide la recepción del testimonio, y sólo implíca que el 
Tribunal debe proceder a analizar con cuidado su valor probatorio teniendo en 
cuenta las circunstancias acreditadas que puedan afectar la credibilidad o 
imparcialidad del testigo. 

Así mismo, en el proceso obran diversos dictámenes probatorios, que presentan 
visiones disímiles, los cuales serán analizados por el tribunal para determinar su 
valor probatorio. 

2.2 Los errores graves denunciados respecto del dictamen pericial 

Por otra parte, en lo que se refiere a los errores graves denunciados en el trabajo 
del perito designado por el Tribunal es pertinente señalar que el artículo inciso 5° 
del artículo 31 de la ley 1563 de 2012 dispone: 

"En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen 
por error grave. Dentro del término de su traslado, o del de sus aclaracio
nes o complementaciones, las partes podrán presentar experticias para 
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controvertir/o. Adicionalmente, el tribunal, si lo considera necesario, 
convocará a una audiencia a la que deberán concurrir obligatoriamente el 
perito y los demás expertos, que podrán ser interrogados por el tribunal y 
por las partes." 

Como se puede apreciar la ley sólo excluye el tramite especial de la objeción por 
error grave, pero no eliminó la posibilidad para las partes de controvertir del 
dictamen y a tal efecto señalar los errores graves en que haya podido incurrir el 
perito. 

Por consiguiente, si bien en el régimen vigente no es procedente que el Tribunal 
se pronuncie en el Laudo acerca de si prospera o no una objeción por error grave, 
lo que si procede es que cuando sea del caso tomar en consideración el dictamen 
pericial, el Tribunal establezca si en el mismo existen errores graves, y en general 
realice la apreciación de dicho medio probatorio. 

2.3 La providencia judicial aportada como prueba. 

Por memorial del 16 de noviembre de 2016, la Demandante manifestó que había 
surgido una prueba sobreviniente y a tal efecto remitió la "sentencia proferida el 7 
de octubre de 2016' por el Juzgado 9 Civil del Circuito de Bogotá, por la cual dicho 
Despacho encontró que la obligación demandada eri el contrato de franquicia 01-
02 del 1 de mayo de 2012 reúne las exigencias del artículo 488 del CPC hoy 422 
del CGP y presta mérito ejecutivo. Señala la Demandante que la sentencia ordena 
seguir adelante la ejecución y "reconoce mediante decisión judicial firme, que en 
efecto la demandada INVERSIONES DAMA SALUD, si incumplió sus obligaciones 
para con su demandante en el proceso ejecutivo INVERSIONES FL YDENT". 

Dentro del término que se le concedió, la Demandada manifestó que la 
providencia aportada era un auto. Agregó que el artículo 303 del Código General 
del Proceso sólo otorga fuerza de cosa juzgada a la sentencia. Por ello considera 
falsa y temeraria la afirmación de la Demandante en cuanto señala que a través 
de dicha providencia se haya reconocido un incumplimiento por la Demandada. 
Hace referencia a la distinción entre el proceso arbitral y el proceso ejecutivo y 
agrega que la Demandante actuó contra sus propios actos puesto que no puede 
pretender por vía arbitral una indemnización de los perjuicios compensatorios por 
estos incumplimientos de DAMA SALUD, cuando previamente optó por pedir la 
pena por la vía ejecutiva. Agrega que de mala fe la parte Demandante pretende el 
resarcimiento de los perjuicios y la ejecución de la cláusula penal. 

Sobre el particular considera el Tribunal: 

Como se aprecia en su propio texto, la providencia que se acompaña por la 
Demandante se dicta en los términos del artículo 440 del Código General del 
Proceso. Dicha providencia parte de la base que la Demandada Inversiones Dama 
Salud no contestó la demanda ni propuso medio exceptivo alguno, por lo que debe 
"proferir el correspondiente auto dando cumplimiento a las previsiones del 
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segundo inciso del citado artículo 440", y por ello ordena seguir adelante la 
ejecución. 

Desde esta perspectiva encuentra el Tribunal que la providencia proferida no tiene 
el carácter de sentencia, pues claramente así lo dispone el artículo 440 de Código 
General del Proceso, por lo cual la misma no tiene los efectos propios de la cosa 
juzgada de conformidad con el artículo 303 ibídem. 

Por lo anterior, considera el Tribunal que dicha providencia sólo acredita lo que 
ella misma establece, esto es que se presentó un título ejecutivo que a juicio del 
Juzgado reunió los requisitos exigidos por la ley; que se libró mandamiento de 
pago; que el juzgado considera que el demandado no contestó la demanda ni 
propuso excepciones, y que por ello se ordena llevar adelante la ejecución. 

3 EL CONTRA TO DE FRANQUICIA 

Previamente a analizar las pretensiones de la Demanda Principal y la Demanda de 
reconvención recuerda el Tribunal que el contrato de franquicia es un contrato 
atípico que surgió en los Estados Unidos y se ha desarrollado a través de la 
práctica comercial. Sin embargo, algunas regulaciones lo definen. En tal sentido el 
Reglamento 4087 de 1988 de la Comisión de las Comunidades Europeas lo define 
señalando que el acuerdo de franquicia "el contrato en virtud del cual una 
empresa, el franquiciador, cede a la otra, el franquiciado, a cambio de una 
contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una 
franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/o servicios y que 
comprende por lo menos: 
- el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los 
locales y/o de los medios de transporte objeto del contrato, 
- la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un «know-how», y 
- la prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial 
o técnica durante la vigencia del acuerdo." 

De esta manera, el contrato de franquicia se caracteriza porque a través del 
mismo el franquiciante o franquiciador se obliga a transmitir a otra parte, el 
franquiciado, un Know how, esto es, un saber hacer, le concede una licencia para 
el uso de signos distintivos, y le presta asistencia comercial y técnica, a cambio de 
que el franquiciado, le pague una contraprestación, desarrolle el negocio de 
acuerdo con el Know how, y utilice una denominación común y una presentación 
uniforme, de conformidad con lo previsto en el contrato. La franquicia permite 
entonces crear una red uniforme en la cual el público encuentra una 
homogeneidad de bienes o de servicios. 

Gracias al contrato de franquicia quien ha desarrollado un procedimiento comercial 
particular, puede poner en marcha una red de comercialización y beneficiarse de 
la misma, sin tener que incurrir en las inversiones de la misma. Por otra parte, la 
franquicia permite a una persona que no tiene experiencia en un sector comercial 
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específico recibir el conocimiento necesario para crear y desarrollar el negocio 
utilizando un modelo conocido en el comercio. 

Es importante destacar como las normas comunitarias europeas, que en este 
aspecto lo que recogen es la práctica comercial, y que siguen la doctrina y la 
jurisprudencia, revelan como elemento esencial del contrato, la transmisión de un 
Know how y la asistencia comercial y técnica, lo que permite interpretar los 
contratos en los cuales las partes pactan una franquicia. 

El contrato de franquicia es un contrato de colaboración, pues a través de él 
mismo se busca un interés común que es crear, desarrollar y mantener una 
clientela.63 

Señala la doctrina64 que el conocimiento que se transmite a través de la franquicia 
debe ser práctico, original y específico, y debe adaptarse en función de la 
evolución del mercado. La jurisprudencia francesa ha señalado que el 
conocimiento que se transmite debe ser secreto, sustancial con informaciones 
practicas resultantes de la experiencia del franquiciador y probadas por él65

. 

El hecho de que el conocimiento sea práctico implica que sea una técnica que ya 
ha sido experimentada, es por ello que la jurisprudencia prevé que el mismo debe 
haber sido probado en la práctica. Así mismo el conocimiento debe ser original y 
específico, en el sentido de que el franquiciado no puede tener acceso al mismo si 
no es en virtud del contrato de franquicia, o como señaló la Corte de Casación 
Francesa66

, a través de largas investigaciones o ensayos costosos. 

La importancia del conocimiento dentro del contrato de franquicia ha hecho que en 
diversos países, bien a través de decisiones judiciales67

, bien a través de leyes o 
regulaciones68 o de códigos de deontoglogía se haya impuesto a los 
franquiciadores la obligación de suministrar información sobre el conocimiento 
objeto de la franquicia, la experiencia del mismo, la notoriedad de la marca, los 
servicios, etc, de manera que quien celebra un contrato de franquicia disponga de 
la información necesaria para tomar una decisión de celebrar este contrato para 
crear un nuevo negocio. Tal información debe suministrarse también en Colombia 
en virtud del principio de la buena fe. Así mismo en ciertos países se ha 

63 Philippe LeTourneau. Les Contrats de Franchissage. 2ª ed Litec, 2007, página 97 
64 Ver en general Philippe Bessis. Le contrat de Franchissage, ed Montchretien, 1986, Francois Colart Dutilleu, 
Philippe Delebecque. Contrats Civils et Commerciaux. Ed Dalloz, 3ed. Paris 1996, páginas 832 y siguientes. 
Eduardo Chlia Vicent, Teresa Beltran Alandete. Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos. Tomo 1, Ed 
Bosch, Barcelona. 1999, Philippe LeTourneau. Les Contrats de Franchissage. 2ª ed Litec, 2007. 
65 Sentencia de la Corte de Apelaciones de Douai del 22 de septiembre de 2010. 
66 Sentencia del 13 de julio de 1966 
67 La jurisprudencia francesa había impuesto dicha obligación de información. Recientemente la Corte de 
Apelaciones de Paris en sentencia del 19 de enero de 2011 anuló un contrato porque la información sobre la 
franquicia era parcial y el presupuesto era fantasioso 
68 Por ejemplo, la ley francesa, ley Doubin del 31 de diciembre de 1989, la ley española 7 de 1996 o la 
regulación norteamericana: Federal Trade Commission Rule on Disclosure Requirements and Prohibitions 
Concerning Franchising and Business Opportunity Ventures 
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considerado nulo un contrato de franquicia porque en realidad no hay un 
conocimiento que transmitir69

. 

El hecho de que el conocimiento, el método de la franquicia no sea público, 
implica como corolario a la luz de la buena fe la obligación de preservar la 
confidencialidad de la información. 

Por otra parte, en desarrollo del deber de obrar de buena fe, el Franquiciador debe 
procurar que el método permita lograr el éxito en la gestión del negocio 
franquiciado y por ello debe velar porque el método se mantenga actualizado a las 
necesidades del mercado70

. 

El contrato de franquicia puede o no implicar el otorgamiento de una exclusividad 
tanto a cargo del franquiciador, como del franquiciado, lo que se traduce en una 
obligación de no hacer para el franquiciador de no otorgar franquicias o no 
desarrollar sus negocios directamente en esa zona, y para el franquiciado de no 
recibir otras franquicias. 

Es importante señalar que la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia en un 
fallo del 28 de enero de 1986, consideró que si bien en principio al contrato de 
franquicia le es aplicable el artículo 85 del Tratado de Roma que prohíbe la 
restricción de la competencia entre los estados miembros, dicho contrato es 
compatible con dicho artículo cuando sus cláusulas son indispensables para 
preservar la franquicia, esto es, impedir que el conocimiento y la asistencia propia 
de la franquicia pase a los competidores, y preservar la identidad y la reputación 
de la franquicia. 

El franquiciador asume entonces la obligación otorgar una licencia para el uso de 
signos distintivos, transmitir un conocimiento, tanto al momento de la celebración 
del contrato y la apertura del negocio, como durante su desarrollo, y prestar una 
asistencia técnica como consecuencia de dicha obligación de transmitir 
conocimiento. Eventualmente el franquiciador puede tener una obligación de 
proveer al franquiciado ciertos bienes. 

Por su parte, el franquiciado tiene en principio una obligación de confidencialidad 
del conocimiento que se le ha transmitido, que incluso puede prolongarse más allá 
de la vigencia del contrato; así mismo el franquiciado no puede abrir un negocio 
que compita con el franquiciador; el franquiciador debe desarrollar el negocio de 
conformidad con los métodos indicados en la franquicia y el conocimiento que le 
ha sido suministrado; igualmente en su publicidad puede estar sujeto a 
restricciones para preservar la imagen de la franquicia, las que pueden incluso 

69 Sentencia de la Corte de Casación Francesa del 27 de enero de 1998. Igualmente la Corte de Apelaciones 
de Aix en un fallo del 29 de noviembre de 1980 se anuló un contato porque el conocimiento no era original ni 
especifico y no había permitido lograr el menor aporte de clientela. 
70 En tal sentido la jurisprudencia francesa ha indicado que el conocimiento debe ser constantemente puesto a 
punto, actualizado (sentencias del 28 de abril de 1978 de la Corte de Apelaciones de Paris, y del 9 de junio de 
1982 de la Corte de Apelaciones de Colmar) 
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llevar a que la publicidad sea controlada o realizada por el franquiciador; así 
mismo debe pagar la contraprestación que se estipule. 

En todo caso se ha precisado que el franquiciador no tiene una obligación de 
resultado en cuanto a las previsiones sobre el éxito de la actividad del 
franquiciado71

. Así mismo se señala que como quiera que el franquiciado conserva 
cierta autonomía para desarrollar su negocio, el franquiciador no tiene porque 
recordarle el cumplimiento de las obligaciones legales72

. 

Finalmente, en su terminación el contrato de franquicia se sujeta al régimen 
general de obligaciones, en lo cual cobrará particular importancia el principio de la 
buena fe. 

4 PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL. 

4.1 La existencia de los contratos de Franquicia entre las partes. 

En la pretensión 1.1. de su Demanda, la Demandante solicitó: 

"1. 1. Que se declare que entre el demandante y la demandada se suscribió (sic) 
dos contratos de Franquicia identificados con los números 01-02 para desarrollar 
el objeto del contrato en la Clínica ubicada en la Diagonal 127 A No. 21-73, y el 
contrato de Franquicia No. 04-02, para desarrollar el objeto del contrato en la 
Clínica ubicada en la Avenida 19 No. 135-07 de Bogotá'~ 

En relación con dicha pretensión, la Demandada en su contestación a la 
Demanda, después de manifestar que se oponía a las pretensiones de la misma, 
expresó que "En cuanto a la Pretensión contenida en el numeral 1.1., no puede 
haber oposición porque no existe discusión sobre el vínculo contractual de las 
partes en los contratos de Franquicia". En concordancia con lo anterior, al referirse 
a los hechos de la Demanda, la Demandada reconoció como ciertos los 
identificados con los números 2.1 y 2.2, en los cuales se afirmó que entre la 
sociedad SONRIA CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA S.A. y la sociedad 
ODONTONET S.A se suscribieron los contratos de franquicia No 04-02 y 01-02 
para la operación comercial de la Clínica de Cedritos localizada en la ciudad de 
Bogotá en la Avenida 19 No. 135-07, y de la Clínica de Unicentro localizada en la 
ciudad de Bogotá en la calle 127 A No. 21-73, respectivamente. 

Así las cosas, la pretensión primera de la Demanda está llamada a prosperar y así 
se declarará. 

71 Sentencia de la Corte de Casación del 30 de enero de 1996 
72 

Es la observación de Le Cannu al referirse a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Bordeaux del 1 de 
junio de 1988, citada por Duteil y Delebcque, ob cit, página 835 
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4.2 El incumplimiento de los contratos de franquicia 

En las pretensiones 1.2 y 1.3 de su Demanda la Demandante solicitó, de una 
parte, que se declarara que la Demandada ha incumplido los contratos de 
Franquicia, y de la otra, que se incumplió la cláusula décima tercera del contrato al 
permitir la instalación de una clínica Sonría, dentro del radio de comercialización 
de 20 cuadras a la redonda. 

Procede entonces el Tribunal a examinar las pretensiones formuladas, las 
posiciones de las partes y los hechos establecidos en el proceso. 

4.2.1 El incumplimiento en general de los contratos de franquicia 

4.2.1.1 Posición de la Demandante. 

En la pretensión 1.2 de la Demanda la Demandante solicitó: 

"1.2. Que se declare que la demandada, esto es INVERSIOENS (sic) 
DAMA SALUD S.A. ha incumplido el contrato de Franquicia No. 01-02 y 
04-02, generando perjuicios al Franquiciado demandante." 

Como fundamento de su pretensión la Demandante se refirió a la cláusula primera 
de los contratos No. 01-02 y 04-02, por la cual El FRANQUICIADOR se obligó a 
transmitir al FRANQUICIADO la tecnología relacionada con los conocimientos 
técnicos y comerciales que ha desarrollado su empresa, y a proporcionar la 
asistencia técnica correlativa, el uso y explotación del Software, de los manuales 
operativos y el uso de las marcas, logotipos, lemas, enseñas y demás signos 
distintivos que identifican al FRANQUICIADOR. Señala entonces que el 
FRANQUICIADOR, demandado, ha desconocido el objeto del contrato, 
específicamente porque no ha transmitido al franquiciado (Demandante) la 
tecnología relacionada con los conocimientos técnicos y comerciales que ha 
desarrollado la empresa, tampoco ha proporcionado asistencia técnica y así 
mismo no propició ni entregó el uso y explotación de los manuales operativos. 
Agregó que de acuerdo con el contrato dichas obligaciones debían cumplirse por 
lo menos una vez al año y toda vez que el Know How del Franquiciador se 
actualice. 

Igualmente señaló la Demandante que el Franquiciador ha incurrido en prácticas 
de competencia desleal, al desarrollar e importar nuevas tecnologías que 
favorecen únicamente las clínicas propias del Franquiciador e incluso participar 
como accionista mayoritario en la Clínica Malo Clinic Dental Care, clínica que 
aplica nuevas tecnologías y procesos en el tema de implantes y estética dental en 
Bogotá, donde el Señor Mario Pachaco Cortes es su principal accionista, y 
accionista también mayoritario y representante Legal de Inversiones Dama Salud 
S.A. 
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Por otra parte, expresó que el Franquiciador demandado no ha cumplido tampoco 
con la entrega de los Protocolos de servicios Odontológicos habilitados por los 
entes reguladores, ni las actualizaciones en los sistemas de garantía de la calidad 
en salud oral relacionados con la normatividad y procesos para Colombia, los 
cuales muy seguramente si están unificados en las Clínicas Sonría del País, sin 
tener en cuenta las Clínicas del demandante. 

Se refiere a la cláusula décima cuarta de los contratos de Franquicia No. 01-02 y 
04-02, para señalar que se ha dejado de cumplir la obligación de proporcionar la 
asistencia técnica y comercial relativa a la tecnología transferida al 
FRANQUICIADO, pues pese a que el Franquiciador ha realizado campañas de 
capacitación al personal médico, administrativo y operativo de las Clínicas Sonría 
de propiedad del Franquiciador, no ha hecho lo propio con el personal de las 
Clínicas Cedritos y Unicentro, operadas por el demandante. Igualmente se ha 
incumplido la obligación de entregar para uso exclusivo del negocio 
FRANQUICIADO al FRANQUICIADO el software- sistema de gestión y auditoria y 
su manual, que deberá ser utilizados por el FRANQUICIADO. 

Así mismo se ha incumplido la obligación de entregar, para uso exclusivo del 
negocio franquiciado al FRANQUICIADO los manuales de operación relativos al 
objeto de la franquicia. 

Igualmente se ha incumplido la obligación de informar al FRANQUICIADO de las 
innovaciones que realizan sobre el Know-how. A este respecto señala que en el 
mes de septiembre de 2013 se lanzó al mercado un nuevo producto, 
revolucionario en el mercado odontológico, denominado "FASTBRACES", del cual 
no fue informado, ni capacitado el personal de las clínicas Cedrinos y Unicentro, 
hecho que configura un incumplimiento de las obligaciones del Franquiciador. 

Agrega que la Demandada tampoco ha entregado o informado al Demandante 
sobre los convenios, acuerdos comerciales o proveedores de materiales y/o 
marcas de productos con los cuales ha contratado en sus Clínicas Sonría, no 
permitiendo que sus franquiciados demandantes tengan algún beneficio 
económico por descuentos etc. 

En sus alegatos la Demandante señaló que la relación contractual entre las partes 
se ha caracterizado por el desequilibrio, el abuso y la mala fe por parte del 
Franquiciador. Relación en donde la parte que asumía sus obligaciones 
contractuales era Inversiones Flydent, al pagar cánones de regalías y publicidad 
pese a no estar recibiendo nada a cambio. 

Agrega que todas las obligaciones incumplidas por el Franquiciador son 
obligaciones de hacer, por lo que la carga de la prueba en su mayoría estaba en 
cabeza de Inversiones Dama Salud, y el Demandado no pudo probar que había 
cumplido sus obligaciones. 
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Advierte que la Demandada aceptó los hechos 2.3 y 2.4, referidos a la legitimación 
de Inversiones Flydent SA como cesionaria de los contratos para reclamar él 
incumplimiento contractual y los perjuicios causados al demandado. 

Así mismo, destaca que se aceptaron los hechos 2.17 y 2.18, que hacen 
referencia al acuerdo de publicidad suscrito entre demandante y demandado para 
la explotación económica de los contratos 04-02 y 01-02. 

También se aceptó el hecho 2.21 sobre el funcionamiento del Call Center y el 
direccionamiento de pacientes que se debe hacer a las clínicas SONRIA de 
acuerdo con su ubicación geográfica. 

Advierte que aunque los demás hechos no fueron aceptados expresamente como 
los anteriores, existen aceptaciones tácitas a título de confesión sobre los mismos, 
tal como sucede con el hecho No. 2. 7 de la demanda en donde se reprocha una 
de las obligaciones contractuales incumplidas como es "que ha desconocido el 
objeto del contrato, específicamente no ha transmitido al franquiciado la tecnología 
relacionada con los conocimiento técnicos y comerciales que ha desarrollado la 
empresa, tampoco ha proporcionado asistencia técnica y tampoco propició ni 
entregó el uso y explotación de los manuales operativos". A este efecto señala la 
Demandante que la Demandada acepta que en efecto desde el año 2002, cuando 
se suscribieron los contratos 01-02 y 04-02, se hizo entrega de unos manuales y 
de tecnología, esto es conocimientos técnicos, comerciales, Know-How. Agrega 
que aceptando en gracia de discusión que así fuera, el demandado está 
confesando que la única entrega que aparentemente se ha realizado data del año 
2002, lo que significa que han pasado más de 14 años y no ha habido atención ni 
actualización en esos aspectos. 

Se refiere al hecho 2.9 de la Demanda, en que se reprocha al Demandado de 
incurrir en prácticas de competencia desleal al desarrollar e importar nuevas 
tecnologías que benefician sus clínicas propias y a la sociedad que tiene en la 
Clínica Malo Clínic Dental Care, y señala que la Demandada termina aceptando 
que en efecto si hacen parte de dicha clínica y que esta clínica opera en los 
estratos 6, precisamente el estrato social donde operan las clínicas de la 
Demandante, siendo este uno de los reproches constantes a DAMA SALUD, pues 
ni la publicidad, ni la capacitación han estado direccionadas a ese estrato social 
y/o ubicación geográfica, lo que permite concluir que la demandada al tener 
intereses económicos en la competencia, esto es las Clínicas Malo, con 
conocimiento de causa excluyó a la Demandante del apoyo que como 
franquiciante debía ofrecer a las clínicas no administradas. 

Igualmente hace referencia al hecho 2.11, en el que se reprocha el incumplimiento 
de la cláusula décima cuarta de los contratos 01-02 y 04-02, por no proporcionar 
asistencia técnica y comercial sobre tecnología. A tal propósito señala que el 
demandado responde nuevamente queriendo justificar su incumplimiento con los 
aparentes manuales entregados en el año 2002, esto es hace más de 14 años. 
Advierte que lo que allí manifiesta demuestra que en efecto no ha cumplido, pues 
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alegar que en 14 años sólo aportó unos listados de precios y de materiales, y que 
sólo aportó los aparentes manuales que dice el contrato haber conocido, no es 
suficiente y muestra la negligencia del Franquiciador en apoyar como es su 
obligación a sus franquiciados. 

Señala que al pronunciarse sobre el hecho 2.12, que hace referencia al producto 
FASTBRACES, la demandada acepta no haber compartido y habilitado la 
comercialización de este producto, y afirma que sólo hicieron una pequeña prueba 
en las clínicas del Franquiciador. Advierte la Demandante que en el proceso se 
probó que no es cierto que haya sido una simple prueba del producto 
FASTBRACES y que sólo se haya promocionado en algunas clínicas en Bogotá, 
sino que por el contrario, fue un lanzamiento a nivel nacional y en todas las 
clínicas propias del demandado, excluyendo de dicha innovación a las clínicas de 
la Demandante, por lo que efectivamente se prueba que si hubo incumplimiento en 
este aspecto de nuevas tecnologías e innovaciones. Agrega que el producto 
estuvo en el mercado por más de dos años y fue diseñado para acceder a los 
estratos altos, sin embargo y pese a que las clínicas de la demandante están en 
los estratos altos, no fueron tenidas en cuenta, ni para informarles en qué 
consistía este producto, ni para desarrollarlo en sus clínicas, pese a que están 
ubicadas en el sector geográfico de un estrato 5 y 6 de Bogotá. 

Afirma la Demandante que al referirse al hecho 19 de la demanda, el Demandado 
acepta su incumplimiento al señalar que la publicidad se hace para beneficiar a 
todas las clínicas integradas en la red, haciendo clara mención de la ubicación de 
cada clínica. Sin embargo, se demuestra su incumplimiento al haberse probado en 
el proceso que las clínicas FL YDENT no hacen parte de la RED SONRIA, incluso 
desde antes del inicio de las conversaciones con el Dr. Alberto Preciado. A tal 
propósito advierte que mediante correo electrónico de fecha 7 de abril de 2014, el 
Dr. Preciado escribe al Dr. Edgar Suarez, como parte de la negociación que en 
ese momento se adelanta lo siguiente: "Lo que sí es posible para DAMA SALUD, 
es incluir a las clínicas de Unicentro y Cedritos dentro del directorio de la red de 
Sonría, en las mismas condiciones en que se hace con las demás clínicas." Lo 
anterior a su juicio demuestra que las clínicas de Inversiones Flydent nunca han 
sido consideradas en las mismas condiciones de las clínicas propias, y que no han 
estado en la red de clínicas de SONRIA, para efectos de publicidad, apoyo técnico 
etc. 

Expresa que en las excepciones que presenta el Demandado en el proceso 
termina también aceptando de forma tácita sus incumplimientos. Así respecto de 
la primera, en la que se afirma que DAMA SALUD está exenta de transmitir la 
tecnología relacionada con este nuevo sistema de gestión y de informar las 
innovaciones y actualizaciones que presente dicho sistema y en la que se dice 
que "los conocimientos técnicos implementados por DAMA SALUD no fueron 
transmitidos a FL YDENT' porque FL YDENT no aceptó el Software, señala la 
Demandante que ello no es cierto. Así mismo, respecto de la afirmación de la 
Demandada en el sentido que la Demandante siguió utilizando su propio Software, 
y por eso la Demandante no suministró la información diaria requerida, advierte 
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que no hubo ningún requerimiento en ese sentido a Fl YDENT. Señala la 
Demandante que la Demandada afirma que FL YDENT no acogió el sistema 
general de red, afirmación que no es cierta y revisado el acervo probatorio 
aportado y practicado en el proceso, no se probó. 

En cuanto a los conocimientos comerciales, afirma el Demandante que el 
Demandado pretende justificarse señalando que conocimiento comercial es el 
permiso para uso de insignias, logotipos, enseñas, pero desconoce que el 
conocimiento comercial que debe transmitir a sus franquiciados es mucho más 
amplio y extenso, pues es de la esencia del contrato de Franquicia el capacitar 
sobre ese saber hacer de una franquicia especifica donde se supone el 
Franquiciador es experto. 

Advierte que la única justificación sobre transmisión de conocimiento comercial, se 
limita a mencionar la tarjeta Sonría creada hace más de 15 años, herramienta que 
si bien es válida, es iluso pretender que esta tarjeta sea la innovación comercial 
más grande que haya desarrollado DAMA SALUD, y que clínicas como las del 
demandante puedan sobrevivir y ser exitosas sólo con esta famélica herramienta. 

Señala que la Demandada alega que la Demandante se negó a recibir 
capacitación y/o ayuda, y afirma que ello es falso, pues como se ha demostrado a 
lo largo del proceso, la Demandante clamó siempre por ayuda, ofició, reportó en la 
única visita de auditoria que le hicieron en el año 201 O, y nunca recibió apoyo 
como era la obligación de DAMA SALUD. 

Por lo que se refiere a la obligación de compartir y/o vincular a todas las clínicas 
propias o no a los beneficios de las proveedurías de materia prima, advierte la 
Demandante que la Demandada sostiene que los contratos no consagran ninguna 
obligación a cargo del FRANQUICIADOR de informar a sus FRANQUICIADOS 
sobre convenios comerciales, lo que traduce entonces, que no compartió esta 
información con las clínicas de la Demandante. Advierte que el precio de materia 
prima define la fijación de precios de los productos y el beneficio de las clínicas y 
que si FL YDENT no participa de la economía de escala porque no se lo permite el 
FRANQUICIADOR, no puede ser competitivo frente a las clínicas propias de 
SONRIA y de la competencia. 

Agrega que el Franquiciador tenía una obligación de realizar publicidad de las 
franquicias con el Franquiciado, quien a cambio debía pagar una suma 
correspondiente al 12% de lo que facturaran correspondiente a publicidad y 
regalías. Dicha obligación fue incumplida por el Franquiciador en la medida en que 
no realizaba publicidad que hiciera referencia a las clínicas del Franquiciado, 
incumplimiento que llegó hasta tal punto en que se quitaron, o más bien nunca se 
incluyeron las clínicas del Franquiciado en la página web de Sonría. Agrega que 
no se direccionaban los clientes cercanos a estas clínicas, sino que los enviaban a 
clínicas administradas por el mismo Franquiciador. 
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4.2.1.2 Posición de la Demandada 

La demandada señala que los contratos de franquicia son atípicos, lo que significa 
en primera medida que no se encuentran expresamente regulados dentro de la 
legislación colombiana, por lo que las partes, en ejercicio de la autonomía de su 
voluntad, pueden pactarlos y ejecutarlos libremente, con el único límite de no 
contrariar las normas imperativas vigentes ni el orden público, ateniéndose 
únicamente a lo pactado en ellos en cuanto a sus obligaciones y derechos 
recíprocos entre ambas partes. Desde esta perspectiva señala que los Contratos 
de Franquicia No. 01-02 y 04-02, que vinculan a DAMA SALUD y FL YDENT, 
establecen de forma precisa las obligaciones de las partes. 

Afirma entonces que DAMA SALUD cumplió cabalmente con todas las 
obligaciones estipuladas expresamente en los contratos de franquicia 01-02 y 04-
02. 

Así, en relación con la cláusula "DECIMA CUARTA" de los contratos de 
Franquicia No. 01-02 y 04-02, que en su numeral 7 establece que es obligación 
del Franquiciador "Entregar para uso exclusivo del negocio franquiciado al 
FRANQUICIADO los manuales de operación relativos al objeto de la franquicia", 
precisa que los Manuales de Operación Relativos al Objeto de la Franquicia son 
aquellos contentivos de los conocimientos técnicos y comerciales del negocio 
franquiciado y su know-how, a saber: (i) MANUAL DE USO DE MARCA; (ii) 
MANUAL DE MÉTODO DE VENTAS y (iii) SOFTWARE - SISTEMA DE GESTIÓN 
Y AUDITORÍA el cual va acompañado de sus respectivos MANUALES 
OPERATIVOS, en tanto que estos se refieren al manejo y funcionamiento 
administrativo interno de las Clínicas que implementan el aplicativo del Software 
de DAMA SALUD. Con base en lo anterior afirma que la obligación de entregar los 
MANUALES DE OPERACIÓN relacionados con el objeto de la Franquicia al 
Franquiciador fue cumplida a partir de la celebración de los contratos de 
Franquicia, en atención a las declaraciones que constan en el texto de los 
contratos de Franquicia No. 01-02 y 04-02, tanto en las consideraciones como en 
la cláusula séptima. A tal efecto igualmente se refiere a la declaración del señor 
Mario Pacheco. 

Advierte que entre la fecha de celebración de los contratos y la época de la cesión 
de los mismos a favor de FL YDENT, ODONTONET desarrolló las labores propias 
de franquiciado utilizando la marca SONRIA y siguiendo los métodos y 
procedimientos franquiciados, sin reparo u objeción alguna acerca de la falta de 
manuales o insuficiente información suministrada por el Franquiciador. 

En cuanto al MANUAL DEL SOFTWARE - SISTEMA DE GESTIÓN Y AUDITORÍA 
y sus respectivos MANUALES OPERATIVOS, señala que los Contratos de 
Franquicia son claros al establecer que se concede al Franquiciado la libertad de 
utilizar su propio software. Agrega que la señora NANCY CECILIA ÁLVAREZ, en 
su calidad de Representante Legal de FL YDENT, confesó que FL YDENT 
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libremente decidió continuar con el uso de su propio software y no usar el de 
DAMA SALUD. Por consiguiente, no hay incumplimiento. 

Por lo que se refiere a la obligación de "Entregar para el uso exclusivo del negocio 
franquiciado al FRANQUICIADO el software - sistema de gestión y auditoría y su 
manual, que deberá ser utilizados (sic) por el FRANQUICIADO", se refiere al texto 
íntegro de la cláusula y señala que DAMA SALUD no incumplió la obligación de 
proporcionar a FL YDENT el software de la franquicia porque FL YDENT de manera 
voluntaria decidió seguir operando sus franquicias con el software que heredó de 
ODONTONET, tal como lo confesó la representante legal de FL YDENT. 

En cuanto concierne a proporcionar la asistencia técnica y comercial relativa a la 
tecnología transferida al FRANQUICIADO, expresa que el adecuado 
entendimiento del contrato permite establecer que la asistencia técnica es 
precisamente sobre los conocimientos técnicos transmitidos a la FRANQUICIADA, 
los cuales se definen en la Cláusulas séptima. Señala que los conocimientos 
técnicos relacionados con la Franquicia hacen referencia a la implementación de 
la técnica de gestión del negocio: el software - sistema de gestión y auditoria y 
sus manuales operativos que expresamente FL YDENT decidió no implementar 
según la cláusula DÉCIMA CUARTA numeral 6 de los Contratos de Franquicia. 
Afirma entonces que con la confesión a la que se ha hecho referencia, quedó 
probado que DAMA SALUD está exenta de transmitir la tecnología y prestar la 
asistencia técnica relacionada con este nuevo sistema de gestión y de informar las 
innovaciones y actualizaciones que presente dicho sistema. 

Ahora, en lo que corresponde a los conocimientos comerciales, la Demandada 
aclara que los mismos consisten en la implementación de políticas de 
comercialización de servicios y productos, que desde antes de la cesión de la 
Franquicia a DAMA SALUD ya habían sido desarrollados y dados a conocer a 
todas las Clínicas de la Red SONRÍA, incluyendo a las Clínicas Cedritos y 
Unicentro, y que se encuentran contenidos en los manuales de uso de marca y 
método de ventas. 

Señala que cada año DAMA SALUD desarrolla el documento denominado 
Ayudaventas, en donde se encuentra el portafolio de servicios de la red de 
Clínicas Sonría, los precios y la forma de comercialización de los servicios y 
productos, que hacen parte del know-how y método de ventas, el que comparte 
con todos los miembros de la Red Sonría, siendo este el documento por medio del 
cual se difunde y se da soporte comercial a los Franquiciados. Expresa que estos 
documentos que obran en el expediente y fueron aportados con la contestación de 
la demanda, no fueron desconocidos por la Convocante, quien por ser parte de la 
Red los recibía anualmente. Señala que FL YDENT nunca negó haber recibido los 
Ayudaventas. Agrega que prueba de que anualmente DAMA SALUD enviaba a 
FL YDENT estos documentos es lo manifestado por el testigo Andrés Felipe 
Sánchez .. 
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Expresa que existe también en el expediente documentación frente a actividades 
realizadas por DAMA SALUD, por fuera del marco de los Ayudaventas que dan 
cuenta de la asistencia comercial realizada por DAMA SALUD a FL YDENT, y que 
fue objeto de la exhibición de documentos y de pronunciamiento por parte del 
perito Jairo Abadía Navarro. 

Se refiere al Manual de Manejo de Marca y los parámetros de uniformidad y 
protección de este intangible, y a la declaración del señor León Sánchez quien 
declaró que DAMA SALUD permanentemente enviaba a sus Franquiciados esta 
información y les brindaba asistencia en su implementación. Así mismo, señala 
que el señor Sánchez declaró que durante el tiempo en que estuvo vinculado a 
DAMA SALUD permanentemente enviaba material publicitario y comercial 
relacionado con el know-how de la Franquicia y brindaba asistencia comercial a 
FLYDENT y demás clínicas no administradas. Por ello concluye que DAMA 
SALUD, contrario a lo que alega la convocante, sí realizó la asistencia comercial a 
la que estaba obligada según los términos de los contratos de franquicia 01-02 y 
04-02. 

Se refiere a la obligación de "Informar al FRANQUICIADO de las innovaciones que 
realice sobre el know-how" y al producto FAST BRACES. Al respecto advierte que 
el know-how del negocio franquiciado como quedó establecido con suficiencia en 
los testimonios, es el método comercial y de ventas, no precisamente la técnica 
odontológica, como lo afirma equivocadamente la Convocante. Agrega que 
FASTBRACES no es una innovación en el know -how sino un producto, un 
insumo. 

Precisa que no obstante lo anterior, la Cláusula Primera inciso segundo de los 
Contratos de Franquicia 01-02 y 04-02 establece que "EL FRANQUICIADO se 
compromete a invertir en las mejores tecnologías que el FRANQUICIADOR le 
indique, siempre y cuando este demuestre que son rentables y necesarias para 
mantener la ventaja competitiva y la diferenciación en el mercado". Señala 
entonces que en el caso de los FASTBRACES, alegado por la Convocante en su 
hecho 2.12 de la demanda, se trató de un producto nuevo y sobre el cual el 
FRANQUICIADOR no podía dar garantía de rentabilidad a los franquiciados sino 
hasta cuando comprobara la efectividad del mismo. Expresa que 
desafortunadamente el producto no fue efectivo y tuvo que sacarse del mercado 
sin poder transmitírselo a sus franquiciados, dando por terminado el Contrato de 
Licencia sobre dicho producto de forma anticipada el día 3 de noviembre de 2015, 
faltando más de un año para el vencimiento del plazo. 

Señala que rectamente entendido el contrato, según la aplicación práctica que las 
partes le dieron, en cabeza de la demandada no existen las obligaciones en la 
forma como las plantea la Convocante. En consecuencia, tampoco puede 
considerarse que la demandada haya incumplido sus obligaciones, por el 
contrario, cumplió perfectamente los contratos en punto de realizar una prueba 
piloto para los denominados Fastbraces y de este modo demostrar "que son 
rentables y necesarias para mantener la ventaja competitiva y la diferenciación en 
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el mercado" sin inducir al Franquiciado a la realización de una alta inversión con 
un bajo retomo. 

Expresa adicionalmente que para la fecha del lanzamiento de los Fastbraces en 
mayo de 2013, FL YDENT ya se encontraba incumplido en el pago de sus 
obligaciones desde abril de 2013, razón por la cual DAMA SALUD no estaba 
tampoco obligada a cumplir con esta ni ninguna otra obligación derivada de los 
Contratos de Franquicia No. 01-02 y 04-02 en favor de FLYDENT en perfecta 
aplicación del artículo 1609 del Código Civil. 

Se refiere a la obligación del Franquiciador de presentar y mantener una lista 
actualizada de materiales, marcas y proveedores y prevé que el FRANQUICIADO 
hará sus compras directamente a estos proveedores, salvo que por un periodo de 
tres (3) meses demuestre que los precios para un material determinado de las 
mismas especificaciones y calidades no es competitivo en precio. Al respecto 
expresa que no se trata de una obligación de entregar e informar, sino que se trata 
de mantener a disposición de los Franquiciados, cuando así lo soliciten, una lista 
actualizada de materiales, marcas y proveedores necesarios para el objeto de la 
Franquicia. Agrega que la obligación no dice nada de convenios o acuerdos 
comerciales como pretende el Convocante, desconociendo nuevamente el texto 
de los Contratos de Franquicia No. 01-02 y 02-04. 

Advierte la Convocada que está plenamente demostrado que FL YDENT conocía 
perfectamente cuáles han sido y son los proveedores de DAMA SALUD, y que 
esta última tenía a disposición de los franquiciados la lista de proveedores siempre 
que estos la solicitaran. Destaca que FL YDENT no realizó ningún requerimiento 
en este sentido a DAMA. Señala que otra cosa es que FL YDENT hubiese decidido 
acudir a terceros proveedores, ajenos a los empleados por DAMA atendiendo a 
las condiciones particulares de su negocio, en virtud de la autonomía 
administrativa de la que gozaban. En consecuencia, DAMA SALUD cumplió con 
esta obligación según los estrictos términos del Contrato. 

Por lo que se refiere a la obligación de direccionamiento de pacientes a través del 
Call Center de Sonría, expresa que los contratos no establecen la obligación a 
cargo de DAMA SALUD de direccionar pacientes a las Clínicas Sonría Cedritos y 
Sonría Unicentro. La obligación de DAMA SALUD consiste en prestar el servicio 
de administración del Call Center a sus franquiciados y no en direccionar un 
número determinado de pacientes a cada una de las clínicas. 

Agrega que la efectividad del Call Center respecto de número de pacientes 
direccionados a cada clínica no está garantizada en el Contrato por DAMA 
SALUD, más si se tiene en cuenta que la elección de la clínica corresponde al 
paciente que llama al Call Center y no a los funcionarios de éste. En 
consecuencia, si los pacientes remitidos a las Clínicas Sonría Cedritos y Unicentro 
fueron mínimos o casi inexistentes esto no se puede atribuir a DAMA SALUD 
porque obedece a un hecho externo que depende de la voluntad de un tercero que 
es el consumidor. 
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En cuanto a la obligación de entregar " ... los Protocolos de Servicios odontológicos 
habilitaos (sic) por los entes reguladores" y "las actualizaciones en los sistemas de 
garantía de calidad en salud oral relacionados con la normatividad y procesos para 
Colombia ... ". (Hecho 2.1 O), señala que la obligación de entregar los Protocolos de 
Servicios Odontológicos Habilitados por los Entes Reguladores no fue acordada 
por las partes como una obligación a cargo de DAMA SALUD. Por el contrario, 
con el texto de los contratos se prueba que la obligación de cumplir con los 
Protocolos de Servicios Odontológicos Habilitados recae exclusivamente en 
cabeza del Franquiciado. 

En lo que se refiere a la obligación de hacer publicidad "dirigida al mercado 
objetivo y estratificación social de las clínicas Cedritos y Unicentro" (hecho 2.19), 
afirma que los Contratos de Franquicia no establecen la obligación del 
Franquiciador de realizar publicidad dirigida al mercado objetivo y estratificación 
social de las clínicas Sonría Unicentro y Cedritos. La obligación del Franquiciador 
sobre la publicidad se refiere a hacer la publicidad de marca que beneficia por 
igual a todos los Franquiciados; agrega que pactada esta obligación, va en 
contravía del espíritu mismo de la Franquicia al establecer un trato diferencial en la 
publicidad dentro de todos los miembros de la Red Sonría. 

De lo anterior concluye que las obligaciones alegadas por la Convocante y que 
reputa incumplidas por DAMA SALUD fueron cumplidas en su integridad o no 
fueron pactadas en los Contratos. 

4.2.1.3 Consideraciones del Tribunal 

En primer lugar, encuentra el Tribunal que los contratos a que se refiere el 
presente proceso aparecen celebrados entre SONRIA CUNICA DENTALES DE 
COLOMBIA S.A. y ODONTONET S.A. Por otra parte, está acreditado (folio 21 del 
Cuaderno de Pruebas No 1) que SONRIA CLINICA DENTALES DE COLOMBIA 
S.A., cedió los contratos de franquicia a la sociedad INVERSIONES DAMA 
SALUD S.A. Igualmente consta que la sociedad ODONTONET S.A. cedió el 
contrato a INVERSIONES FL YDENT S.A. Tales hechos fueron aceptados por la 
Demandada al contestar la Demanda. 

Procede entonces el Tribunal a examinar cada uno de los incumplimientos que la 
Demandante endilga a la Demandada, para lo cual examinará cada uno de los 
diferentes incumplimientos que se endilgaron en los hechos de la Demanda. 

4.2.2 El incumplimiento de la obligación de transmitir la tecnología. 

En su Demanda la Demandante señala que la Demandada ha desconocido el 
objeto del contrato, porque no se ha transmitido al Franquiciado (demandante) la 
tecnología relacionada con los conocimientos técnicos y comerciales que ha 
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desarrollado la empresa, tampoco ha proporcionado asistencia técnica y tampoco 
propició ni entregó el uso y explotación de los manuales operativos. 

En la contestación la Demandada señala que la Demandante aceptó y reconoció 
haber tenido acceso a toda la tecnología que le fue transferida en el momento de 
la suscripción del contrato. 

Desde esta perspectiva advierte el Tribunal: 

La cláusula primera de los Contratos de Franquicia dispone: 

"PRIMERA. Objeto. EL FRANQUICIADOR por medio de este contrato se 
obliga a transmitir al FRANQUICIADO la tecnología relacionada con los 
conocimientos técnicos y comerciales que ha desarrollado su empresa, a 
proporcionar la asistencia técnica correlativa, el uso y explotación del 
Software, de /os manuales operativos y el uso de /as marcas, logotipos, 
lemas, enseñas y demás signos distintivos que identifican al 
FRANQUICIADOR. " 

En este punto la cláusula séptima del contrato define tecnología de la siguiente 
manera: 

"3. Tecnología: Se entiende, todos /os conocimientos técnicos y 
comerciales, el know - how, de carácter secreto y original, previamente 
experimentados por EL FRANQUICIADOR y que no se encuentran en el 
dominio público, contenidos en manuales y documentos confidenciales. 
que serán aportados por EL FRANQUICIADOR y que el FRANQUICIADO 
manifiesta conocer cabalmente de conformidad con la cláusula decima 
cuarta siguiente. De igual manera serán los desarrollados adelantados a 
/os conocimientos inicialmente aportados y que se refieran a /as 
operaciones del negocio franquiciado." 

De este modo, de conformidad con la cláusula primera el Franquiciador se obliga a 
transmitir al Franquiciado la tecnología relacionada con los conocimientos técnicos 
y comerciales. Igualmente, de acuerdo con la cláusula séptima, el Franquiciado 
debe aportar los conocimientos técnicos y comerciales y el know how. Igualmente 
debe proporcionar la asistencia correlativa. 

Sin embargo, la misma cláusula séptima señala que el Franquiciado manifiesta 
conocer cabalmente dicha información. 

En este punto y para aclarar el alcance de dichas estipulaciones contractuales 
considera procedente el Tribunal hacer referencia a la comunicación del 3 de 
octubre de 2013 en la que Flydent hizo referencia a una comunicación del 1 de 
agosto de 2013 y señaló (folios 43 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 3): 
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"7. En el momento de celebración de los contratos de franquicia de la 
referencia, el franquiciado no recibió por parte del franquiciador, 
conocimiento o manuales sobre el desarrollo del negocio como se infiere 
en este tipo de contratación porque RICARDO AR/ZA Y NANCY 
AL VAREZ, ya habían participado en la gerencia y administración de las 
clínicas objeto de los contratos de franquicia por muchos años, sin que 
esto implicara que el franquiciador fuera exonerado de las obligaciones de 
mantener actualizado al franquiciado de los conocimientos y experiencias 
que fuera adquiriendo en el desarrollo de su negocio y lo hiciera participe 
de estrategias comerciales , capacitaciones, convenios y por lo cual nacen 
de parte del franquiciador la obligación de pagar la cuota establecida en 
los contratos por concepto de regalías". 

Como se puede apreciar, en dicha comunicación Flydent señaló que no recibió al 
celebrar el contrato conocimiento o manuales, porque los señores Ricardo Ariza y 
Nancy Álvarez habían participado en los contratos de franquicia, y de lo que se 
queja es de que el Franquiciador no haya mantenido actualizado al Franquiciado 
en los conocimientos y experiencias del negocio. 

Adicionalmente el Tribunal hace referencia a la declaración del testigo Mario 
Pachaco Cortés sobre aquello en qué consistía el know how objeto del contrato, 
quien expresó (folios 306 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 18): 

"SR. PACHECO: Básicamente nosotros tenemos un contrato de franquicia 
en el cual nosotros le suministramos el know how del negocio, el know 
how del negocio básicamente es el método de ventas y es el uso de la 
marca; qué es el método de ventas, el fundador de esta compañía que es 
Daniel Carvajal aprendió en Estados Unidos un sistema de promoción de 
la salud por medio del cual se hace pauta en televisión de los servicios de 
salud, eso fue lo primero que hubo en Colombia hace 20 años, esas 
llamadas se refieren a un Cal/ Center, se hacen unas citas, hay unas 
clínicas totalmente de formatos uniformes, colores uniformes en el cual las 
personas se acercan, se /es hace unos diagnósticos de forma gratuita 
incluyendo unas cámaras que hacen el producto tangible, después en un 
salón de negociación un sistema experto prioriza cuáles son los 
tratamientos que se tienen que hacer y las diferentes alternativas, y así 
hasta que con el paciente se llega a un acuerdo en qué es lo que necesita 
primero y dentro de las alternativas de costo, de calidad y de materiales se 
logra un acuerdo. 

"Después también otra innovación es que es un sistema de ... no hay 
crédito sino se le hacen los trabajos odontológicos en la medida en que 
los va pagando, entonces ese es el know how y ese es el uso de marca, la 
última vez que vimos el uso de marca hace unos dos años nosotros 
éramos 2 o 3 veces el nombre más reconocido en la industria. 
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"DRA. VEJARANO: Este know how que usted está diciendo que es el 
método de venta, según le entiendo, nos dice que fue creado por uno de 
los fundadores de la compañía que es el señor Daniel Carvajal, cuando 
usted ingresa a la compañía, al haber comprado las acciones que nos 
menciona que le compró al señor Ricardo Ariza y a la señora Nancy 
Alvarez, ¿ese know how ya existía? 

"SR. PACHECO: Ese know how ya existía, desde la fundación. Si me 
pregunta si yo verifiqué si existía o no, mis pocas habilidades son la parte 
numérica, yo compro un negocio en base a unas cifras básicamente. 
(. .. ) 
"DRA. VEJARANO: Usted nos acaba de mencionar que las Clínicas de 
Cedritos y Unicentro venían funcionando desde más o menos el año 96. 
¿ Usted sabe si esas Clínicas contaban con manuales de operación, 
manuales de habilitación, protocolos de tratamientos? 

"SR. PACHECO: Sí, hay diferentes, uno, es el know how que nosotros 
proporcionamos que es el uso de la marca y este método de ventas, 
después están todos los manuales operativos que es cómo se recibe, 
cómo se hace una cita, cómo se recibe una plata, cómo se hace la 
devolución porque algunos clientes dan unos dineros por anticipado que 
se vuelven un pasivo y cómo a medida que se va haciendo el tratamiento 
se va causando." 

De lo anterior se desprende que, según el testigo, el objeto del contrato de 
franquicia era un know how y la autorización para el uso de unas marcas. El know 
how se refería a un método de ventas y se concretaba en unos manuales 
operativos. 

En un sentido semejante la testigo Aura Rocío Mahecha Camargo, expresó lo 
siguiente (folios 201 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 18): 

"DRA. VEJARANO: Hace un rato usted nos habló del know-how de 
Inversiones Dama y de Sonría, nos puede explicar cuál es ese know-how? 

"SRA. MAHECHA: El know-how de Sonría es la forma en que 
comercializa los procedimientos odontológicos, eso es lo que ha marcado 
a Sonría toda la vida, Sonría no hace nada diferente a lo que haga 
Coodontologos, hacemos la misma resina o hacemos la misma 
ortodoncia, el tema es que nosotros comercialmente se lo llevamos al 
paciente como este es el producto que le soluciona sus necesidades, es 
un manejo comercial y de servicio lo que diferencia a Sonría." 

En este punto ha de observarse que en el interrogatorio de parte el representante 
legal de Dama Salud expresó (folios 452 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 
11 ): 
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"DR. ROMERO: Pregunta No.1. Diga cómo es cierto, sí o no, que la 
Sociedad Inversiones Damasalud que administra ha creado manuales de 
operación técnicos, logísticos, marketing, gestión comercial para el 
manejo de las franquicias administradas por Damasalud de las Clínicas 
Sonría? 

"SR. SANZ: Sí es cierto, la Sociedad Oamasalud tiene unos manuales 
operativos que se basan para el manejo de los pacientes, que se 
apalancan de manera muy importante en el software que tiene la 
Compañía, tanto el anterior que se denominaba Sonría net como el nuevo 
que se llama Interacción. 

"Entenderán que todo el proceso desde que llega una paciente hay que 
grabar una información en el aplicativo y de ahí en adelante todo se 
desarrolla en ese aplicativo; a través del aplicativo es que se hace el 
manejo de los pacientes, ese es el manual de la Compañía por decirlo de 
alguna manera. 

"En el caso que nos ocupa la franquicia Flydent decidió o solicitó utilizar su 
propio aplicativo, aplicativos que nos son compatibles entre sí, no son, los 
manuales operativos no son aplicados, lo que tienen Damasalud no se 
pueden aplicar en el aplicativo de Flydent. 

"DR. ROMERO: Pregunta No.2. Diga cómo es cierto, sí o no, que ustedes 
no han hecho entrega a Inversiones Flydent de los manuales que acaba 
de mencionar que tiene la empresa Damasalud para el manejo de las 
Clínicas Sonría? 

" 

"SR. SANZ: Sí es cierto, dos razones motivan esto, uno que la franquicia 
Flydent viene de operar posteriormente de Odontonet, Odontonet viene 
operando desde el 2.002 si no lo recuerdo mal, por lo tanto ya conoce 
cómo es la operación; insisto en la respuesta que es posiblé entregar un 
manual operativo que no es funcional cuando el aplicativo que utilizan no 
opera junto con el aplicativo que nosotros tenemos. 

"DR. ROMERO: Para que me precise de acuerdo a su respuesta anterior, 
no se entregaron manuales? 

"SR. SANZ: No se entregaron manuales." 

De las declaraciones que se han señalado se desprende que el know how propio 
de Dama Salud está constituido en un sistema comercial y técnico para manejo 
del paciente, que se apoya en un software y manuales. 
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Por otra parte, a la luz de lo pactado en el Contrato y lo reconocido por la propia 
Flydent inicialmente no se le entregó por parte del franquiciador, manuales sobre 
el desarrollo del negocio pues los socios de Flydent habían participado en la 
gerencia y administración de las clínicas objeto de los contratos de franquicia por 
muchos años y por ello conocían el sistema. 

Ahora bien, el hecho de que cuando se celebró el contrato los franquiciados 
conocieran del negocio no significa que pueda interpretarse que las diversas 
obligaciones contenidas expresamente en el contrato y que corresponden a un 
contrato de franquicia, dejaran de tener contenido. Si las partes estipularon 
expresamente un contrato de franquicia, sabiendo cuál es el alcance comercial del 
mismo, pues así se desprende del contenido del contrato que pactaron, deben 
cumplir las obligaciones que adquirieron, sin pretender eliminar su contenido 
normativo, pues ello no sería conforme con las reglas que rigen la interpretación 
de los contratos que, por un lado, imponen interpretar las cláusulas de los 
contratos de manera que produzcan efectos (artículo 1620 del Código Civil), y que 
así mismo prevén que las estipulaciones de los contratos se interpreten de 
acuerdo con la naturaleza de los mismos, esto es, los elementos que se entienden 
pertenecerles (artículo 1621 ibídem). 

En desarrollo del principio de la buena fe en la ejecución del contrato, en un 
negocio de franquicia que es a largo plazo y se inscribe en un mercado con 
competencia, la obligación del Franquiciador no se agota en un primer acto, pues 
el Franquiciador debe transmitir la tecnología que vaya desarrollando para que el 
Franquiciado pueda competir en igualdad de condiciones que otros integrantes de 
la red y para que se preserve la imagen de la marca. 

Lo anterior no significa necesariamente que el Franquiciador debe constantemente 
desarrollar nuevos métodos o procedimientos, sino que si los desarrolla deberá 
comunicarlos al Franquiciado. 

Igualmente, el Franquiciado debe proporcionar la asistencia técnica que sea 
necesaria en relación con el know how que debe transmitir. 

Desde este punto es entonces pertinente analizar en mayor detalle el 
incumplimiento que invoca el Demandante. 

La cláusula décima cuarta regula las obligaciones del Franquiciador y a tal efecto 
dispone: 

"5. Proporcionar la asistencia técnica y comercial relativa a la tecnología 
transferida a el FRANQUICIADO. Parágrafo. Una vez al año, se 
proporcionará la asistencia comercial de la persona requerida para el 
adiestramiento del FRANQUICIADO los gastos de transporte y hospedaje. 
Así mismo prestará este tipo de asistencia cuando EL FRANQUICIADO lo 
requiera de manera excepcional" 
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Lo primero que aprecia el Tribunal es que de conformidad con la cláusula 
transcrita, la asistencia técnica y comercial que debía proporcionarse era la 
relativa a la tecnología que se transfería al Franquiciado, la cual aparece definida 
en el mismo contrato. Como quiera que el Contrato no definió cuándo se prestaría 
la asistencia técnica o comercial, entiende el Tribunal que la misma debía 
prestarse por lo menos cuando fuera necesaria. . 

En todo caso, aparece acreditado que la Franquiciadora elaboraba un documento 
denominado Ayudaventas para efectos de la comercialización. 

En tal sentido el testigo Andrés Felipe Sánchez declaró en este proceso (folios 285 
y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 18): 

"DRA. VEJARANO: ¿ Usted sabe de un documento que se llama 
ayudaventas? 
SR. SÁNCHEZ: Sí señora. 
DRA. VEJARANO: ¿ Qué nos puede decir de ese documento? 
SR. SÁNCHEZ: El documento ayudaventas es un portafolio de productos 
en los cuales se comunica todo el portafolio de la empresa, en cuestión de 
los servicios que se está ofreciendo, ortodoncia, implantes, 
blanqueamiento, se comunican todos los precios y obviamente eso está 
detallado, eso se cambia anualmente, desde que yo entré a la compañía 
tengo conocimiento que siempre se han enviado unos ayudantes a todas 
las clínicas a nivel nacional, siempre se hace el cambio en febrero de cada 
año, cada febrero de cada año se reenvía esa ayudaventas a las clínicas 
para qué, para que tengan el soporte comercial para que ellos puedan 
vender los productos con las nuevas tarifas y todo el rollo." 

Así mismo, la testigo Aura Rocío Mahecha señaló: 

"DRA. VEJARANO: Esa información de ese tarifario, usted sabe si es un 
documento que se denomina ayudaventas? 
SRA. MAHECHA: Es parte del ayudaventas, el ayudaventas es el manual 
que le pinta a la niña sonriendo, una ficha que le ayuda al odontólogo a 
explicarle mejor al paciente y eso obviamente lo recibían las franquicias no 
administradas desde el área de mercadeo." 

Por otra parte, en el proceso se recibió la declaración del señor León Sánchez, 
quien declaró que las actividades comerciales se les hacían llegar a las clínicas 
administradas y no administradas, así como el documento de ayudaventas. A tal 
efecto, el testigo declaró: 

"SR. SÁNCHEZ: Yo entro a Sonría en el año 2006, en el año 2006 a 
mitad de año y llamemos, lo traigo a colación porque desde ese momento 
hago, me explican que Sonría, Inversiones Dama Salud tiene dos 
franquicias no administradas y que yo, bajo mi cargo como director de 
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publicidad, debo informarles a ellos acerca de las diferentes actividades 
comercia/es que maneja la compañía, para que toda la compañía se vea 
como una sola y el cliente no encuentre, si es administrada o no es 
administrada, alguna diferencia. 

(. .. ) 

"DR. CÁRDENAS: Pero pasemos del 2006, el desarrollo que tuvo ese 
contrato hasta que usted se retira de Dama Salud, qué sucesos, eventos 
se produjeron, que pudieran ser importantes duranteese? 

"SR. SÁNCHEZ: Nada, digamos que las actividades comerciales se les 
hacía llegar a todas las clínicas administradas y no administradas con un 
documento que se desarrollaba en el departamento de mercadeo, en 
cabeza mía y se le enviaba a todas las franquicias, en donde se /es decía 
qué tipos de actividades comerciales había, qué tipo de promociones 
había, cambio de precios en algún procedimiento, cambio de materiales. 
También se les entregaba algo parecido al que tienen ahí, este debe ser 
más nuevo pero digamos que es una ayudaventas en donde se les daba 
ese insumo, se les explicaba prácticamente todo" 

De esta manera, el ayudaventas es un documento que contiene todos los 
servicios que se ofrecen, incluyendo los precios73

. De acuerdo con las 
declaraciones rendidas este documento era remitido anualmente a las clínicas. 

En particular sobre su remisión a Flydent el testigo Andrés Felipe Sánchez declaró 
(folios 285 y siguientes Cuaderno de Pruebas No 18): 

"DRA. VEJARANO: ¿ Usted sabe si ese documento ayudaventas se 
enviaba también a las clínicas de Cedritos y Unicentro? 
"SR. SÁNCHEZ: Es que yo entré en febrero/14 y se estaban enviando a 
todas las clínicas, la verdad no recuerdo a quién se envió estos 
ayudaventas, sí, estaba recién entrado y como les cuento, en febrero se 
hizo el envío de las ayudaventas, la verdad no recuerdo si se les enviaban 
a Flydent, sé que tuve una conversación con Juan Camilo Ariza acerca de 
este tema, pero no recuerdo si fue 2014 o 2015, la verdad discúlpeme, 
pero no me acuerdo si fue 2014, 2015 que yo le di la información a Juan 
Camilo porque Carlos López se contactó directamente conmigo para 
informarme que no habían llegado algunas ayudaventas para ciertas 
clínicas, pero no recuerdo si fue exactamente 2014 o 2015. 
DR. CÁRDENAS: ¿Le puede informar al Tribunal qué pasó en esa 
conversación a la que usted ha hecho referencia, todos los detalles que 
nos pueda brindar? 
SR. SÁNCHEZ: Yo recibí la instrucción por parte de Carlos de llamar a 
esas clínicas que no tenían ayudaventas, obviamente eso incluía 

73 Ver un ejemplo del ayudaventas en el Cuaderno de Pruebas No 2. 
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franquicias e incluía también las propias, cuando yo llamé directo a 
Flydent, a la clínica, me comunicaron con Juan Camilo y lo que me 
informaron, él me informó que no había recibido el ayudaventas. 
Si mal no recuerdo, aquí haciendo cabeza, la instrucción de nosotros, a 
nosotros más o menos nos dijeron entre junio/14 y entre diciembre/14 nos 
dieron la instrucción de que no le enviáramos material a ellos debido a que 
ellos estaban incumpliendo con el contrato. 
Después yo tuve la conversación con Juan camilo, cuando yo lo escalé a 
Carlos, Ya recuerdo que él me dijo que no enviaran material debido a que 
ellos estaban presentado un incumplimiento con Inversiones dama Salud, 
entonces tuvo que haber sido en el año 2015." 

Como se puede apreciar, la declaración transcrita no acredita que se haya 
enviado el ayudaventas a Flydent, pues lo que recuerda el declarante es que se 
enviaba a las clínicas, pero no si se envió a Flydent, y recuerda que al ser 
informado que el ayudaventas no había llega a algunas clínicas, indagó si Flydent 
lo había recibido, y al recibir una respuesta negativa, informó del tema a otro 
funcionario quien le dijo que no enviara el material. En todo caso, no aparece 
registrado que habido algún requerimiento por parte de Flydent para el envío de 
dicho documento. 

De esta manera, está acreditado que si bien se enviaba el ayudaventas a las 
diferentes clínicas, en concreto a Flydent no se le envió en el año 2015. 

En todo caso, como después se verá está acreditado que para esa fecha Flydent 
no había realizado el pago que le correspondía por publicidad ni por regalías. 

Por otra parte, al examinar el expediente encuentra el Tribunal que obran 
diferentes correos electrónicos enviados por Dama Salud referentes a temas 
comerciales, los cuales incluyen entre sus destinatarios a Flydent o al señor 
Camilo Ariza, quien era funcionario de Flydent. 

El perito Jairo Abadía señala los siguientes: 

Fecha Detalle del correo electrónico 
30 de Mavo de 2014 10.20 a.m. Evaluación diDlomado de Gestión Comercial 3 de Mavo 
5 de Mavo de 2014 2.26 D.m. Evaluación diDlomado de Gestión Comercial 5 de Mavo 
16 de Mavo de 2014 12.05 D.m. Invitación al diDlomado de Gestión Comercial 19 de Mavo 
23 de Mavo de 2014 4.47 D.m. Invitación al diolomado de Gestión Comercial 26 de Mavo 
30 de Mavo de 2014 10.38a.m. Invitación al diolomado de Gestión Comercial 3 de Junio 
2 de Mavo de 2014 12.02 D.m. Evaluación sobre satisfacción módulo 21 de Abril 
2 de Mavo de 2014 01.00 D.m. Cambio de sala DiDlomado de Gestión Comercial 
27 de Junio de 2014, 3.51 D.m. Evaluación sobre satisfacción módulo 28 de Abril 
27 de Mavo de 2014 9.33 a.m. Evaluación sobre satisfacción módulo 5 de Mavo 
9 de Junio de 2014, 4.02 D.m. Evaluación sobre satisfacción módulo 26 de Mavo 
16 de Mayo de 2014 12.27 D.m. Evaluación sobre satisfacción módulo 18 de Mavo 
9 de Junio de 2014 4.03 D.m. Evaluación sobre satisfacción módulo 9 de Junio 
2 de Mayo de 2014, 12,03 p.m. Recordatorio sobre evaluación de satisfacción módulo 28 

de Abril 
15 de Mayo de 2014, 2.56 p.m. Recordatorio sobre evaluación de satisfacción módulo 21 

de Abril 
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3 de Junio de 2014, 5.01 p.m. Recordatorio sobre evaluación de satisfacción modulo 
Ma o 

El perito relaciona en su dictamen los siguientes correos que dan cuenta de las 
actuaciones relacionadas con la asistencia técnica y comercial prestada por la 
CONVOCADA durante la vigencia de los contratos de franquicia y que constan en el 
Cuaderno de Pruebas No 6: 

FOLIO DOCUMENTO 
2 Correo electrónico 4 de Agosto de 2009, diferencias 

clínicas 
3a5 Libretos oara ser más efectivos en el contacto telefónico. 
6 Correo Electrónico (ariza.camilo@gmail.com) entre otros. 

Referencia: Lanzamiento Bonos de Implantes del 5 de 
Junio de 2014. 

7 Correo Electrónico (ariza.camilo@gmail.com) Entro otros. 
Referencia: Chequera Ortodoncia del 29 de Mayo de 
2014. 

8 a 16 Publicidad: fidelizando pacientes sobre chequera 
Ortodoncia. 

21 Correo Electrónico del 7 de Noviembre del 2013, atención 
oacientes Cedritos I Unicentro. 

25 Correo Electrónico del 27 de Octubre de 2015/ 12 de 
Noviembre de 2015, procedimiento orientación pacientes 
Unicentro/ Cedritos. 

27 Correo Electrónico del 3 de Enero de 2011 , protector de 
pantalla para instalar en los Computadores de las 
Clínicas. 

55a58 Correo Electrónico del 6 de Diciembre de 2004, Temario 
presentación 2004 a Constanza Calderón 

59 a 61 Correo Electrónico 1 O de Junio de 2004. 
Nuevos Formatos. A Constanza Calderón 

64 Correo Electrónico del 1 de Abril de 2004 
Promoción Ortodoncia. A Constanza Calderón. 

65 Correo Electrónico del 6 de Diciembre 2004. 
Precios LASER. A Constanza Calderón. 

66 Correo Electrónico del 14 de Abril de 2005. 
Plan Nuevo de Ortodoncia PLAN 30. A Constanza 
Calderón. 

68 Correo Electrónico 30 de Mayo de 2014 QUICK SMILE y 
Chequera Ortodoncia (ariza.camilol@amail.com) 

70 Correo Electrónico 5 de Junio de 2014. Implantes DAMA 
(ariza.camilofi)amail.com) 

Así encuentra el Tribunal los siguientes documentos que obran en el expediente 
que aparecen remitidos a correos de Flydent: a folio 2 del Cuaderno de Pruebas 
No 6 aparece un correo del 4 de agosto de 2009 que señala como asunto "Libreto 
Blanqueamiento agosto 2009" (folios 2 y siguientes de dicho cuaderno) y se 
incluye un anexo titulado "Libretos para ser más efectivos en el contacto 
telefónico". Igualmente a folio 6 de dicho cuaderno aparece un correo del 5 de 
junio de 2014 cuyo asunto es "Lanzamiento Bonos de implantes". A folio 7 
aparece un correo del 29 de mayo de 2014 en el cual se indica como asunto 
"Chequera Ortodoncia", el cual se encuentra acompañado de información sobre 
dicho producto. A folio 17 aparece un correo del 1 de julio de 2014 en el cual el 
asunto es "Requerimiento Secretaria del Medio Ambiente", sobre la renovación de 
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permisos para ubicación de avisos en las fachadas. A folio 27 y siguientes obra un 
correo al cual se acompaña la presentación de las campañas vigentes de enero 
2011. A folio 77 obra un correo del 22 de mayo de 2014 sobre el lanzamiento de 
quicksmile. A folio 85 obra un correo del 22 de mayo de 2014 sobre quicksmile, 
chequera. A folio 103 un correo del 30 de mayo de 2014 sobre "presentación 
completa quicksmile chequera. Finalmente, aparece un correo del 30 de mayo de 
2014, sobre la presentación de dos proyectos quicksmile y chequera ortodoncia 
(folio 69). 

Por el contrario, obran en el expediente una serie de correos que no aparecen 
haber sido enviados a Flydent, como son los siguientes: correo del 6 de diciembre 
de 2004 con las nuevas tarifas remitido a las diferentes clínicas (folio 55 del 
mismo cuaderno); correo del 10 de junio de 2004, con nuevos formatos de hoja de 
ingresos/historia clínica (folio 59 ibidem); correo del 12 de enero de 2005, con el 
formato de consentimiento informado (folio 62 ibídem); correo del 1 de abril de 
2004 sobre promoción ortodoncia (folio 64 ibidem); correo del 6 de diciembre de 
2004 sobre precio laser (folio 65 ibidem); correo del 14 de abril de 2005, sobre 
plan de ortodoncia; correo del 16 de junio de 2004, sobre la ortodoncia speed 18 
(folio 72 ibidem), y correo del 31 de enero de 2005, sobre la promoción de 
ortodoncia y unos bonos (folio 75). 

De los correos electrónicos a los que se ha hecho referencia se desprende que la 
mayor parte de la información remitida a Flydent por la Demandada ocurrió 
durante el año 2014. Aunque también se remitió alguna información en el año 
2009 y 2011. Tampoco aparece acreditada la remisión de información comercial 
en los años 2006, 2007, 2008, 2012 y 2013. 

Lo anterior acredita al Tribunal que el cumplimiento del contrato fue bastante 
irregular y que es solo en el año 2014 que el Franquiciador adopta una política de 
mantener al Franquiciado al tanto de las diferentes estrategias de Dama Salud. 

Por otra parte en materia de asistencia comercial el perito relaciona los siguientes 
correos electrónicos que envió Dama Salud a sus clínicas incluyendo Flydent y 
que obran en el expediente: 

CARPETA DE PRUEBAS No. 6 - FOLIOS 2 AL 70 
FOLIO 
2 

3a5 
6 

7 

8 a 16 

21 

25 

DOCUMENTO 
Correo electrónico 4 de Agosto de 2009, diferencias 
clínicas 
Libretos para ser más efectivos en el contacto telefónico. 
Correo Electrónico (ariza.camilo@gmail.com) entre otros. 
Referencia: Lanzamiento Bonos de Implantes del 5 de 
Junio de 2014. 
Correo Electrónico (ariza.camilo@gmail.com) Entro otros. 
Referencia: Chequera Ortodoncia del 29 de Mayo de 
2014. 
Publicidad: fidelizando pacientes sobre chequera 
Ortodoncia. 
Correo Electrónico del 7 de Noviembre del 2013, atención 
pacientes Cedritos I Unicentro. 
Correo Electrónico del 27 de Octubre de 2015/ 12 de 
Noviembre de 2015, procedimiento orientación pacientes 
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27 

55 a 58 

59 a 61 

64 

65 

66 

68 

70 
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Unicentro/ Cedritos. 
Correo Electrónico del 3 de Enero de 2011, protector de 
pantalla para instalar en los Computadores de las 
Clínicas. 
Correo Electrónico del 6 de Diciembre de 2004, Temario 
presentación 2004 a Constanza Calderón 
Correo Electrónico 1 O de Junio de 2004. 
Nuevos Formatos. A Constanza Calderón 
Correo Electrónico del 1 de Abril de 2004 
Promoción Ortodoncia. A Constanza Calderón. 
Correo Electrónico del 6 de Diciembre 2004. 
Precios LASER. A Constanza Calderón. 
Correo Electrónico del 14 de Abril de 2005. 
Plan Nuevo de Ortodoncia PLAN 30. A Constanza 
Calderón. 
Correo Electrónico 30 de Mayo de 2014 QUICK SMILE y 
Chequera Ortodoncia (ariza.camilo@gmail.com) 
Correo Electrónico 5 de Junio de 2014. Implantes DAMA 
(ariza.camilo@gmail.com) 

Como se puede apreciar, dichos correos son esporádicos y la mayor parte se 
refieren al 2004 y al 2014. 

Así mismo el perito relacionó los correos electrónicos que obran en el expediente 
relativos a los diversos medio de pago a proponer a los pacientes: 

CARPETA DE PRUEBAS No. 6 - FOLIOS 457 AL 496 
FOLIO DOCUMENTO 
457 a 458 Email / Correo Electrónico 5 de Junio de 2014 A: 

ariza.camilo@gmail.com 

459a 460 

461 a 462 

463a 467 

468a 472 

473a 474 

475 

476a 479 

480 a 481 

482a 483 

484a 490 

491 a 496 

Bonos Implantes hasta por $700.000 
Correo Electrónico 30 de Noviembre de 2015. 
Rifa Sonrisa Millonaria. A: 
ariza.camilo@gmail.com 
A: Flydent@hotmail.com 13 de Septiembre de 
2010. 
Convenios - Contactos de Tarjetas ÉXITO 
A: ariza.camilo@gmail.com. 29 de Mayo de 
2014. 
Chequera Ortodoncia 
Llegarán sobres con información sobre Proyecto 
A: sonria.unicentro@gmail.com /16 de Mayo de 
2014 
Presentación QUICKSMILE. (Chequera Sonría) y 
pide ventas promedio Ortodoncia. 
A: ariza.camilo@gmail.com 28 de Mayo de 2014. 
QuickSmile (Chequera sonría) 
A: ariza.camilo@gmail.com 28 de Mayo de 2014. 
Quicksmile (Chequera Sonría) 
A: Flydent@hotmail.com 19 de Agosto de 2008 
Promoción CMR Falabella viaje a República 
Dominicana. 
A: Constanza Calderón 23 de Agosto de 2004 
Comercio Olímpica 
A: Constanza Calderón 4 de Septiembre de 2004 
Convenio Olímpica 
A: Constanza Calderón 14 Septiembre de 2004 
Convenios 
A: Avianca 
Aliados de tu sonrisa. {Oferta de Servicios 
Odontológicas} 5 de Octubre de 2015. 
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Como se puede apreciar estos correos se envían fundamentalmente a partir de 
mayo de 2014 hasta noviembre de 2015. 

Ahora bien, en lo que se refiere a capacitaciones el señor León Vicente Sánchez 
declaró (folios 289 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 11 ): 

"DR. ROMERO: Con qué periodicidad proyectaban ustedes 
capacitaciones a todas las franquicias administradas y no administradas, 
durante el tiempo en el que estuvo trabajando usted en Dama Salud? 

"SR. SÁNCHEZ: Pero capacitaciones en cuanto a qué, porque es que hay 
tantas cosas que se pueden capacitar. 

"DR. ROMERO: En cuanto al servicio, a productos nuevos, tecnología, no 
sabe? 

"SR. SÁNCHEZ: Vuelvo y le repito, con el tema de publicidad, cada vez 
que había algún tipo de nuevo producto, de promoción, de cambio de 
precios se les informaba, esto podía ser una vez cada dos meses, una vez 
cada seis meses, pero con exactitud de que cada 30 del mes se pasaba y 
se les decía que había, no lo puedo contestar. 

"DR. ROMERO: Se convocó alguna vez a los funcionarios o médicos 
responsables a alguna capacitación presencial sobre nuevos productos? 

"SR. SÁNCHEZ: Sí señor, se invitaban los odontólogos de Flydent y de 
lndesan 

"DR. ROMERO: Recuerda, en la época en que usted trabajó y hasta 
finalizar en el 2013, cuántas se hicieron? 

"SR. SÁNCHEZ: No recuerdo cuántas, sí lideré una y fue en Compensar 
de la 68. 

"DR. ROMERO: En qué época? 

"SR. SÁNCHEZ: No me acuerdo. 

(. . .) 
"DR. ROMERO: Con qué periodicidad, en el tema de manuales, 
entregaban ustedes a las franquicias administradas y no administradas 
manuales de tecnología, transmisión de conocimiento, temas 
comerciales? 
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"SR. SÁNCHEZ: Temas comerciales y de mercadeo inmediatamente 
saliera al aire alguna promoción o algún requerimiento nuevo del área" 

A este respecto advierte el Tribunal que en su dictamen (página 49) el perito 
relacionó las capacitaciones a las que se invitaban a las clínicas de Sonría y a tal 
efecto señaló: 

AÑO CURSO PARTICIPANTES 
2011,2012,2013,2014,2015,2016 ALMACEN Aux. Almacén 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 APLICATIVOS Grupo Clínica y Contac 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 BIOSEGURIDAD Grupo Clínica 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 BRIGADA DE SALUD Grupo clínica y Dg 

2015,2016 CAPACITACIÓN HORAS EXTRAS Gerentes Clínica 
2011,2012,2013,2014,2015,2016 CAPACITACION TECNICA PARA Gerentes Clínica 

GERENTES 
2013, 2014, 2015 COMUNICACIÓN ASERTIVA Clínicas /Dg 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 ENTRENAMIENTO AL CARGO DE Gerentes Clínica 

GERENTE DE CLINICA 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 ENTRENAMIENTO AL CARGO Contac Center 

2011,2012,2013,2014,2015 ENTRNAMIENTO AL CARGO DE Odontólogos generales 

DIAGNOSTICADORES 

2013,2014 ESTUDIO DE CASOS Gerentes/ odontólogos 

2013,2014,2015 FORMADOR DE FORMADORES Dg 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 GESTION DE ALMACEN DE Auxiliares/gerentes 

INVENTARIOS 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 GESTIÓN DE CAJAS Asesores/gerentes 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 INDUCCION SALUD OCUPACIONAL Gerentes Clínica 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 INDUCCIÓN AL CARGO FRONT Asesor de servicio 

(Políticas, procesos de caja y Manejo 

Sonrianet) 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 INDUCCION CIENTIFICA Gerentes Clínica 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 INDUCCION CORPORATIVA Clínicas /Dg 

2013,2014 INSUMOS DM Clínicas 

2013,2014,2015 MANEJO DE CONFLICTOS Clínicas /Dg 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 MANEJO RESIDUOS HOSPITALARIOS Clínicas 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 MÉTODO DE VENTAS Y SERVICIO Grupo Clínicas 
2013,2014 PRIMEROS AUXILIOS Clínicas/Dg 

2012,2013,2014 PROGRAMA DE VIGILACIA Clínicas /Dg 

EPIDEMIOLOGICA- REPORTE DE 
ACCIDENTES LABORALES 

2011,2012,2013,2014,2015,2016 REINDUCCION CORPORATIVA Clínicas /Dg 

2011,2012,2013,2014 SALUD OCUPACIONAL Clínicas /Dg 
2015,2016 SG-SST Clínicas/Dg 
2011,2012,2013,2014,2015,2016 SOCIALIZACION ENCUESTA DE CLIMA Clínicas/Dg 
2011,2012,2013,2014 SONRIANET Clínicas/Dg 
2015,2016 SOY INTEGRAL Front/Auxiliares 
2012,2013,2014,2015 TALLER DE LIDERAZGO DG/Gerentes de Clínica 
2011,2012,2013,2014,2015,2016 TALLER PROCESO DISCIPLINARIO Clínicas/Dg 
2013,2014,2015 TALLER TRABAJO EN EQUIPO Clínicas/Dg 
2011,2012,2013,2014,2015,2016 TERMINOLOGIA ODONTOLOGICA Contac Center 

Por su parte, el señor Juan Camilo Ariza expresó (folios 355 y siguientes del 
Cuaderno de Pruebas No 11 ): 

"DR. CÁRDENAS: Ha habido congresos y ustedes no fueron invitados. 

"SR. AR/ZA: No hemos sido invitados. 
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"DR. ROMERO: Cómo supieron ustedes de la existencia de esos 
congresos? 

"SR. AR/ZA: Personalmente me metí a la página de Facebook de Sonría y 
vi unas imágenes que tuvieron en el 2013 de ortodoncistas ahí aparecían 
las imágenes de algunos empleados de Sonría en el congreso y me 
enteré del congreso del 2014 de igual manera, a través de Facebook ellos 
publicaron memorias posteriores, a través de la página también de Sonría 
aparecen las memorias de un congreso del cual no fue invitado o no hizo 
parte Inversiones Flydent, y soy testigo de que no fue. 

"DR. ROMERO: De la información que usted pudo ver en esa página de 
Sonría del congreso que hace mención, qué aspectos importantes pudo 
usted ver, si fue que los conoció directamente, los consultó, los navegó, 
qué percibió, qué vio ahí? 

"SR. AR/ZA: El congreso de 2013 era el primer congreso de ortodoncistas 
hecho por Sonría, supongo que estaban haciendo el lanzamiento de algún 
producto nuevo del cual tampoco nos hicieron parte pero no tengo mayor 
información porque tengo es un par de imágenes, sé de la existencia del 
congreso, no sé el contenido del congreso, no sé quiénes fueron los 
conferencistas pero sé que hubo congreso y debió ser importante porque 
incluso en las imágenes aparecen los accionistas de la empresa, de 
Inversiones Dama Salud. 

"DR. ROMERO: Los qué, perdón? 

"SR. AR/ZA: Uno de los accionistas de Inversiones Dama Salud sale en 
las imágenes que encontré en la página de Facebook de Sonría, supongo 
que era un congreso bastante importante para Sonría. 

"DR. ROMERO: Esas son imágenes, son imágenes, qué dice ese 
representante legal? 

"SR. AR/ZA: Son dos imágenes de ese congreso, del congreso del 2014 
Sonría publicó y es de conocimiento, si uno ingresa a la página de internet 
de Sonría están las memorias del congreso del 2014, hay videos, hay 
imágenes, es lo que tengo en este momento en el computador. 

"DR. CÁRDENAS: Proceda usted a mostrárnoslo. 

"DR. ROMERO: Necesita Internet? 

"SR. AR/ZA: No, tengo todas las imágenes aquí, igual si desean podemos 
entrar a la página de Sonría y revisar. 
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"Esta es una imagen que saqué de la página de Facebook de Sonría, el 
señor que está al lado del pendón es el señor Mario Pacheco, accionista 
mayoritario de Inversiones Dama Salud. 

"DR. ROMERO: El ... 

"SR. AR/ZA: Sí, y los señores del lado no sé quiénes serán. Pero 
evidentemente están en el primer congreso nacional de ortodoncistas al 
cual no fue invitado Inversiones Flydent, no sé quiénes sean estas 
personas pero deben ser personas que trabajan con Sonría. Las dos 
imágenes que están en la página de Facebook son estas. 

"SR. AR/ZA: Del congreso del 2014 también tengo imágenes si me lo 
permite. 

"DR. CÁRDENAS: Sí señor. 

"SR. AR/ZA: De ese sí hay más información, toda esta es información que 
está en la página de Sonría, son conferencistas que trajo Sonría, hicieron 
mesas clínicas por lo que veo, deben ser especialistas y el conferencista 
hace mesas clínicas, lo cual tiene bastante importancia. En esta foto está 
el señor Camilo Santos que es el gerente general de Inversiones Dama 
Salud, junto con los conferencistas del evento; y este es un pantallazo de 
la página de Sonría también, con toda la información del congreso. 

"En ningún momento, soy testigo de que en ningún momento Inversiones 
Flydent fue invitado a este Congreso. Además de las imágenes encontré 
unos videos que también estaban en la página de Sonría y en la página de 
YouTube de Sonría, ahí podemos ver el contenido de esos congresos y el 
tipo de temas que se tocan aquí. (Se proyecta el video mencionado por el 
testigo). 

"Otro video que encontré ahí, lo encontré bastante valioso, son 
testimonios de los empleados de Sonría que fueron invitados. (Se 
proyecta el video mencionado por el testigo). 

"DR. CÁRDENAS: Alguna otra cosa? 

"SR. AR/ZA: Sí, soy testigo de más evidencias, si usted me lo permite 
puedo presentar el acta de la única auditoría que fue hecha por 
Inversiones Dama Salud a Inversiones Flydent. En esta acta se evidencia 
por parte del auditor que la clínica antes no había sido capacitada, los 
vacíos que tiene la clínica en cuanto a manuales, en cuanto a 
capacitación, la socia principal y representante legal, Nancy Álvarez, 
también le manifiesta al auditor la necesidad de hacer capacitaciones, 
recibir manuales, recibir acompañamiento, lo cual la auditora deja 
registrado en esa visita, fue una visita de auditoría. 
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"Queda también claro en esa acta, la auditora deja claro que la 
representante legal como el equipo de trabajo en la clínica recibió de la 
mejor manera la capacitación y quedó en búsqueda de más 
capacitaciones, todo quedó plasmado ahí, lo escribió el auditor. 

"DR. CÁRDENAS: Quiere verlo usted o ya lo conoce? 

"DR. ROMERO: No, no lo he visto. Una pregunta frente a este documento, 
de acuerdo a esta anotación que hay a mano alzada, hubo alguna 
contrapropuesta, hubo alguna reacción, alguna respuesta de Dama Salud 
frente a esas observaciones? 

"SR. AR/ZA: Que yo tenga conocimiento no". 

En relación con esta manifestación del señor Camilo Ariza, obra en el expediente 
un acta de la auditoría realizada a la CLINICA SONRIA UNICENTRO los días 27 y 
28 de Octubre de 201 O en la cual se expresa (folios 109 y siguientes Cuaderno de 
Pruebas No 18): 

"11-CONCLUSIÓN GENERAL: 
" Se evidenció que los documentos y los formatos de registro de 
actividades no se encontraban actualizados. 
" La auditoría actualizó la documentación de la clínica, capacito al 
personal e implemento los registros actualizados. 
" Es importante realizar seguimiento más frecuente a los Procesos 
implementados en la clínica. 
"La dueña de la franquicia manifiesta que desea acompañamiento v 
capacitación en cada una de las áreas." 

12-A CTIVIDADES REALIZADAS POR EL AUDITOR 
" Se realiza revisión de documentación y AZ 
" Se realiza ronda de bioseguridad 
" Se resocializa el manual de bioseguridad 
" Se resocializan los procedimientos correspondientes a servicios 
generales 
" Se realiza auditoria de tres historias clínicas de cada uno de los 
profesionales de la clínica, incluyendo todas las especialialidades. 
" Se realiza capacita (sic) del diligenciamiento de formato RH1 y 
complemento. 
" Se realiza verificación del diligenciamiento de los formatos locales de la 
clínica 
" Se realiza capacitación en el formato RESPEL 
" Se realiza auditoria de historias clínicas, retroalimentación de hallazgos y 
recapacitación a los profesionales presentes 
" Se realiza capacitación en el diligenciamiento del formato de recepción 
técnica de dispositivos y medicamentos. 
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" Se socializa el panorama de riesgo de la empresa. 
" Se resocializa el programa de tecno y Farmacovigilancia. 
"DOCUMENTOS ENTREGADOS: 
" Formato RESPEL e instructivo 
" Se entrega el panorama de riesgo 
" Se entrega ficha técnicas de Presept 
" Se entrega ficha técnicas de cidezyme 
" Se entrega ficha técnica de cidexopa 
" Manual de bioseguridad y anexos completos 
" Instructivos de diligenciamiento" 

En la parte posterior a la firma existe una nota del FRANQUICIADO que 
textualmente dice: 

"Anotación: Agradecemos su visita, e invitamos al Franquiciador, a realizar 
capacitaciones periódicas como antesala a cualquier auditoria, las cuales 
incluirán en sus propósitos la verificación de que las observaciones y 
entrenamiento recibido se haya ejecutado en un tiempo prudencial 
propendiendo así al cumplimiento por parte del Franquiciado de todas sus 
obligaciones frente a las normas estipuladas por la Supersalud y con la 
Marca. 
''Tomaremos acciones inmediatas en relación a las observaciones 
señaladas en esta visita y esperamos en un tiempo prudencial haber 
ejecutado todas las obras señaladas en la auditoria a fin de estar al día 
con la norma. Atentamente Nancy Álvarez". 

Vale anotar que de este documento hay dos versiones en el expediente, la que 
obra a folios 103 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 8, y la que obra a 
folios 142 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 1. La que obra en el 
Cuaderno de Pruebas No 8, esta firmada tanto por el auditor como por la 
representante legal, la que obra en el Cuaderno de Pruebas No 1, no aparece 
firmada por el auditor, y carece de la expresión: "La dueña de la franquicia 
manifiesta que desea acompañamiento y capacitación en cada una de las áreas." 
En todo caso en las dos actas aparece la anotación final. 

De esta manera, encuentra acreditado el Tribunal que en el año 2010 existió una 
solicitud por parte de la Franquiciada de que se le brindara capacitaciones como 
antesala de las auditorias, sin que aparezca establecido que se hicieron dichas 
capacitaciones. A lo anterior se agrega que por el contrario fueron numerosas las 
capacitaciones que se realizaron a Clínicas de Sonría. 

Por otra parte, a folio 152 del Cuaderno de Pruebas No 6, hay una auditoría de 
calidad de atención, realizada en el año 2005. Sin embargo no aparece que 
posteriormente se haya realizado otra. 

Igualmente el señor Ariza expresó en su declaración respecto de la publicidad: 
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"SR. AR/ZA: Esta es una publicidad que publicó Sonría en su página de 
Facebook, eso lo pueden encontrar ustedes en este momento ahí, 
explicando cómo funciona la ortodoncia fastbraces, esto también hace 
parte de la campaña que hizo Sonría en Facebook para promocionar este 
producto así como éste. Estas son algunas imágenes de promociones, 
menciono algunas de las promociones porque no tengo acceso a todas la 
promociones que ha lanzado Sonría durante toda su historia. 

"Esta es una a las cuales he tenido acceso a través de la página de 
Facebook de ellos, solo enumero algunos: esto es una promoción que 
lanzó Sonría en Semana Santa de un blanqueamiento y algún bono para 
retenedores, de la cual jamás nos informó, un bono en brackets por $500 
mil que tampoco fue informado, una rifa de motos que tampoco fue 
informado, descuentos en ortodoncia hasta del 45%, todas estas 
imágenes están en Facebook, un bono en implantes de $500 mil con 
fecha de 2014, un convenio de descuentos con Fa/abe/la, supongo que es 
con el Banco Fa/abe/la, 40% de descuento en todos los tratamientos por 
pagar con Fa/abe/la, a nosotros tampoco nos informaron sobre esta 
promoción. 

"Nosotros tenemos en medio de recaudo porque eso lo podemos solicitar 
nosotros directamente con Fa/abe/la, pero no estamos informados de la 
promoción, es decir que si llega un cliente y solicita la promoción no 
tenemos conocimiento, lo mismo con la tarjeta de crédito Olímpica 
también lanzaron la promoción, con Cerfinansa y tarjeta de crédito 
Olímpica y tampoco fuimos informados. 

"Esta es una alianza que hizo Sonría con ... y da un 60% de descuento, no 
alcanzo a leer bien, en el blanqueamiento dental, por ser suscriptor o por 
ser miembro de la tarjeta de El Tiempo, tampoco tenemos conocimiento o 
no tuvimos conocimiento en ese momento de esa promoción, esto es un 
pantallazo actual de la página de Sonría en el cual promocionan cuatro 
tipos de ortodoncia que tampoco conocemos, se llama transparent ... , 
transparent, metalic pluss y metic, no tenemos ningún conocimiento del 
tema. 

"En este momento también están promocionando unos implantes Natural 
Dent del cual tampoco tenemos conocimiento, no sabemos qué tipo de 
material se utiliza, no sabemos cómo es la estructura de costos, no 
sabemos cuáles son los costos finales de este tipo de tratamientos, y este 
es el convenio que hemos visto que tiene Sonría con ... 

"Hay algunos videos de promociones, el primer video es la promoción (se 
proyecta video) ese es el primer comercial de fastbraces, se puede 
evidenciar que hubo una campaña a nivel nacional en televisión en la cual 
no nos beneficiamos porque no podemos ofrecer el producto y por esto sí 
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se paga publicidad, igual no tenemos acceso a las promociones ni los 
productos. 

"Estos son comerciales recientes (se proyecta video), no teníamos 
conocimiento y es grave porque llega el cliente esperando que se le regale 
el primer control de la ortodoncia y nosotros no tenemos conocimiento ni 
sabemos cómo es la estructura de costos de este tratamiento. 

"Tampoco tenemos conocimiento de la ortodoncia de cerámica o por lo 
menos de la estructura de costos de ese producto (se proyecta video) no 
tenemos conocimiento de la nueva ortodoncia 999. 

"DR. ROMERO: Esa comercial es de qué época? 

"SR. AR/ZA: Es reciente. 

"DR. ROMERO: Reciente es este año? 

"SR. AR/ZA: Es de este año. Y una ortodoncia a $999 mil tendríamos que 
tener cómo es la estructura de costos porque tal vez a nosotros no nos dé, 
con los costos que tenemos no. 

"(Se proyecta video) de nuevo no conocemos cuáles son los nuevos 
implantes. 

"DR. ROMERO: También es de este año? 

"SR. AR/ZA: De este año, sí. Pero como les digo, es información que yo 
he conseguido porque la he visto o estado investigando, y no sé si 
probablemente hayan más promociones y más productor. 

"DR. ROMERO: Que usted sepa o le conste, cuando un usuario llega 
exigiendo una promoción de estas que acaba de mostrarnos usted en los 
comerciales, cualquiera de todas estas promociones, exigiendo el 
descuento o exigiendo la valoración gratis, qué pasa con ese usuario, qué 
le dicen ustedes? 

"SR. AR/ZA: Primero se genera un problema de servicio porque el cliente 
llega con esa expectativa a la clínica, llega esperando una promoción o un 
servicio x que se haya promocionado y como no estamos informados no 
podemos ofrecérselo al paciente, qué pasa, el cliente no compra porque 
se va enojado, genera alguna petición, queja o reclamo, se ve el problema 
de servicio y no se vende. 

"DR. ROMERO: Informan ustedes esto a Dama Salud, estos 
inconvenientes o esta inconformidad frente a lo poder ... 
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"SR. AR/ZA: Un día tuvimos un caso de un paciente que se comunicó con 
el área de servicio de Sonría quejándose porque no se le había ofrecido la 
promoción en la clínica, se le había informado al paciente en la clínica de 
Unicentro que no teníamos conocimiento de la promoción, sé que cuando 
llamó a la línea de servicio de Sonría esa queja fue cerrada y nos llegó un 
correo solicitando que se Je aplicara la promoción al cliente, nos 
informaron en ese momento en qué consistía la promoción, pero 
solamente en ese momento. 

"DR. ROMERO: Recuerda la fecha o el año de esa situación? 

"SR. AR/ZA: Eso fue en el 2014, podría hacerles llegar el correo. 11 

También señaló el señor Ariza 

"DR. MORA: En razón y con ocasión de sus funciones alguna vez usted 
recibió material publicitario o piezas publicitarias por parte del señor León 
Sánchez? 

"SR. AR/ZA: Sí, algunas veces recibí material publicitario de promociones. 

"DR. MORA: Cuéntele por favor al despacho las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que rodearon esa entrega de material, de qué se trató, 
cuándo se la entregó León? 

"SR. AR/ZA: No tengo la fechas exactas pero le puedo decir que 
ocasionalmente León enviaba información de promociones o de algún 
sorteo que se fuera a hacer, en algún momento era por solicitud mía, Je 
pedí que me enviara las piezas de arte para hacer el aviso de la clínica, 
pero le puedo garantizar que no todas las promociones, no todos los 
productos fueron informados por parte de León Sánchez ni por parte de 
Sonría a Inversiones Flydent. 11 

En relación con la declaración del señor Camilo Ariza debe en primer lugar advertir 
el Tribunal que la misma debe ser apreciada con particular cuidado, dados los 
vínculos de consaguinidad del señor Ariza con la socia y representante legal de 
Flydent, y el vínculo que el mismo ha tenido con Flydent. 

En todo caso, examinada dicha declaración con el cuidado que corresponde 
encuentra el Tribunal que en el curso de la misma se hizo referencia a una serie 
de actividades por parte de Dama Salud que esta sociedad debió compartir con su 
Franquiciada y que sin embargo, no hay prueba en el expediente de que lo haya 
hecho. En este punto debe advertir el Tribunal que para señalar que Dama Salud 
no compartió dichas actividades con Flydent el Tribunal no se basa en el dicho del 
señor Camilo Ariza, sino en el hecho de que existiendo una obligación y una 
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afirmación indefinida de la Demandante sobre su incumplimiento, le correspondía 
a la Demandada en concreto acreditar dicho cumplimiento. 

Por su parte el representante legal de Dama Salud manifestó: 

"DR. ROMERO: Pregunta No.15. Diga cómo es cierto, sí o no, si 
Inversiones Damasalud recibió por parte de la representante legal de 
Inversiones Flydent requerimientos o inconformidades frente a la falta de 
capacitación y a la falta de entrega de manuales y a la falta de atención y 
asistencia técnica en el ejercicio de su actividad en la franquicia de la 
Clínica Unicentro y Cedritos? 

"SR. SANZ: Sí es cierto en que obtuvimos alguna información verbal sobre 
algunas inconformidades, sobre unas inconformidades, esto ocurrió, de 
hecho también fueron por escrito pero ocurrieron bastante después de que 
hubo la cesación de pagos por parte de Flydent a Dama. 

"DR. ROMERO: Pregunta No. 16. Frente a esos requerimientos que 
acciones tomó Inversiones Damasalud o que instrucciones dio usted 
directamente si ya estaba en el ejercicio del cargo de representante legal? 

"SR. SANZ: Las propias de manejar una franquicia, la franquicia había que 
atenderla, había que acercarnos a la franquicia si había algún tipo de 
inconveniente, de hecho porque tengo que manifestar que esta franquicia 
se manejó de manera bastante fluida en sus comunicaciones, hasta 
cuando hubo cambio de Odontonet a Flydent en donde empezamos 
nosotros a tener dificultades para acercarnos a la franquicia. 

"Dificultades en hablar con los responsables cuando se llamaba nos 
decían esa persona ya no está, ahora la cambiamos, la franquicia jamás 
nos manifestaba estamos haciendo un cambio de personal o estamos 
cambiando los doctores o estamos cambiando el gerente de la clínica, de 
tal manera que era muy difícil para nosotros prestarles un servicio 
adecuado. 

"Perfectamente se puede ver en los registros que hasta el año 2.007 era 
una relación comercial bastante cercana, después del año 2. 007 ya fue 
bastante más difícil la concertación de las reuniones, no obstante eso 
nosotros invitamos a Inversiones Flydent de acuerdo también a esas 
solicitudes hechas por la Sociedad a hacer capacitaciones. 

"Recuerdo perfectamente que durante mi administración hicimos un 
diplomado comercial que era de 140 horas, de hecho apoyados por la 
Universidad Internacional, el Politécnico internacional y a esa reunión de 
140 solamente fue un día una de las gerentes de las Clínicas de Flydent 
durante dos horas y no volvió." 
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De la declaración del representante legal de Dama Salud destaca el Tribunal que 
el mismo reconoce que existieron reparos o quejas por parte de la Franquiciada 
acerca de la falta de entrega de los manuales y asistencia técnica, aunque 
señalaba que cuando ello se produjo ya la Franquiciada había dejado de pagar. 
Sin embargo, es de destacar que el representante legal señala que cuando se 
produjeron dichas inquietudes, "la franquicia había que atenderla". De este modo, 
se advierte que aún cuando existiera una situación de no pago, el Franquiciador 
manifestó que debía atender las inquietudes de la franquicia. 

Ahora bien, sobre la capacitación a que hace referencia el representante de Dama 
Salud, la representante legal de Flydent expresó: 

"DRA. VEJARANO: Diga cómo es cierto, sí o no, y yo afirmo que es 
cierto, que Inversiones Flydent conoció que sus funcionarios no asistieron 
a las cesiones convocadas para el diplomado de gestión comercial en el 
año 2.014? 

"SRA. ÁL VAREZ: Sí, Inversiones Flydent no, se enteró también de igual 
manera, a ver, la verdad fue que sí se enteró de que había un congreso y 
que no había sido invitado, el doctor Edgar Suárez que fue en ese 
momento se estaba llevando una mesa de negociación con inversiones 
Flydent, le solicitó a Inversiones Damasalud a través del doctor Alberto 
Preciado que se incluyera a la franquicia en este tipo de congresos. 

"Existe un correo en el cual el doctor Edgar Suarez le agradece al doctor 
Preciado haber servido de intermediario con Damasalud para que lo 
invitaran a este congreso; llegó con base en este requerimiento llegó una 
invitación de Sonría de la cual tenemos correo, lo dirigieron en ese 
momento a la doctora Claudia que era la gerente. 

"Lastimosamente nos estaban invitando era al cuarto módulo, ya ese 
diplomado estaba terminando, ya llevaba uno, dos, tres módulos, nos 
estaban invitando al cuarto módulo, la pregunta es cuándo estaban esas 
invitaciones a los otros módulos, sí llegó una invitación pero al cuarto 
módulo, no tengo el correo oficial de la Empresa, de Inversiones Flydent, 
está en la Cámara de Comercio y ese es el correo que yo consulto que se 
llama Flydent@hotmail.com, no tengo ninguna noticia de que me 
hubieran hecho alguna invitación a los empleados o a los profesionales 
nuestros a través de otro medio. 

"No me llegó ninguna invitación por escrito, tenemos unos correos como el 
de Unicentrco que también es sonría.unicentro@gmmllcom, no sé, 
estuvimos, hemos revisado todos los correos y nunca, allá no llegó 
ninguna invitación a este congreso, a menos que el franquiciado lo hubiera 
mandado a un correo equivocado." 

55 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

lf 6 I 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

INVERSIONES FLYDENT S.A. VS. INVERSIONES DAMA SALUD S.A. 

A este respecto advierte el Tribunal que a folios 1 O y siguientes del Cuaderno de 
Pruebas No 4 obra una comunicación de un Diplomado de Gestión Comercial, en 
el cual se hace referencia al Módulo análisis estadístico e impacto en clínica. 
Dicho correo se remitió a sonria.unicentro@gmail.com.co. 

De todo lo anterior observa que si bien se afirma por los testigos que se 
suministraba asistencia comercial y capacitación y que se remitían los 
documentos comerciales a las franquicias, no hay constancia clara de que ello 
ocurrió así en forma continua frente a Flydent, pues si bien en algunos años hay 
constancia de la remisión de información sobre nuevos documentos comerciales a 
través de correos electrónicos, en otros años los correos omiten a Flydent, o 
simplemente no hay constancia de que le hayan sido remitidos correos en tal 
sentido. 

Por otra parte, de acuerdo con el contrato una vez al año se proporcionaría 
asistencia comercial de la persona requerida para el adiestramiento del 
Franquiciado. Como se puede observar, en este punto la regulación contractual es 
específica en la forma como el Franquiciador debe cumplir su obligación. Ahora 
bien, en este punto no aparece en el expediente que se haya cumplido tal 
obligación en la forma prevista en el contrato, por lo cual ha de concluirse que en 
esta materia existió un incumplimiento de la demandada. 

De lo expuesto resulta que si bien está acreditado que en algunos casos la 
Demandada remitió información a la Demandante, no está acreditado que lo haya 
hecho en otros períodos y en particular que haya cumplido la obligación de 
realizar una capacitación o que haya realizado auditorias para apoyar al 
Franquiciado. 

Lo anterior acredita que Inversiones Dama Salud incumplió el contrato celebrado 
con Inversiones Flydent. 

Ahora bien, la Demandada al contestar la Demanda formuló la excepción de 
contrato no cumplido, para lo cual señaló que desde el 1 ° de abril de 2013, la 
Demandante ha incumplido su obligación de realizar cumplidamente los pagos de 
regalías y reembolsos de publicidad. 

A este respecto debe advertirse que la Corte Suprema de Justicia ha señalado 
(sentencia del 11 de octubre de 1977, reiterada entre otras en sentencias del 24 
de julio de 2015, Radicación n. º 11001-31-03-027-2004-00469-01 y 12 de mayo de 
2016, Radicación nº 1100131030051998-01111-01 ): 

" Para proponer eficazmente la denominada excepción de contrato no 
cumplido, se requiere que la parte que la quiere hacer valer obre de buena 
fe y no se encuentre prioritariamente obligada a satisfacer las obligaciones 
por ella contraídas. Esta ha sido la doctrina constante de la Corte, pues ha 
sostenido que el citado medio exceptivo requiere de estos dos 
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presupuestos: 'a) Que el excepcionante obre de buena fe; y b) Que no 
esté obligado en primer lugar a ejecutar sus obligaciones, de acuerdo con 
estipulación del contrato o con la naturaleza del mismo'(Ca. Civil, sep. 
17154, tomo LXXVIII, 628; 7 de octubre de 1976; 7 de octubre de 1976, 18 
de marzo de 1977, aún no publicadas): Y la doctrina de los tratadistas se 
ha manifestado en igual forma: 'la excepción non adimpleti contractus es, 
pues, un medio de defensa de buena fe que el que se hallaba obligado en 
virtud de una relación sinalagmática, sin estar él precisado a ejecutar 
primero el contrato, puede hacer valer para rehusar la prestación debida 
hasta el cumplimiento de la contraprestación que incumbe a la otra parte 
(Luis Calor Solar. Explicaciones de Derecho Civil Chileno, tomo XI, No 
1728, página 786) 

Por consiguiente, el remedio de la exceptio non adimpleti contractus no es 
pertinente y, por ende, no puede proponerlo con exitosos resultados, 
quien por razón de lo pactado o por la naturaleza misma de la convención 
se encuentre obligado a satisfacer en primer lugar sus obligaciones, pues 
en su defecto quedarían subestimados algunos principios que informan las 
relaciones contractuales bilaterales, tales como la buena fe, la equidad y 
la simetría o equilibrio de intereses de las partes, exigidos por la 
reciprocidad de las obligaciones nacidas de la convención. Si el acuerdo 
expreso de las partes o la naturaleza del contrato le imponen a uno de los 
contratantes la ejecución de su prestación antes que la del otro, en esa 
forma deben realizarse o cumplirse las obligaciones, porque si el 
contratante que debe tomar la iniciativa en la ejecución de las 
prestaciones no se comporta así, se coloca entonces en el plano del 
incumplimiento y, por tanto, no se encuentra amparado en la acción 
alternativa de resolución o cumplimiento que consagra el art. 1.545 del 
C.C., ni de la defensa de contrato no cumplido". (Gas. Civ. 11de octubre 
de 1977). 

En el presente caso encuentra el Tribunal que antes de que se dejara de pagar la 
regalía y el reembolso de los gastos de publicidad, ya se habían presentado 
incumplimientos a sus obligaciones por la Demandada. 

Por esta razón no prospera la excepción que la Demandada denominó ausencia 
de los elementos que configuran la responsabilidad civil contractual de Dama 
Salud, en cuanto se sostuvo que en este aspecto no existió incumplimiento de 
Dama Salud, así como tampoco la excepción de contrato no cumplido. Tampoco 
está llamada a prosperar la excepción denominada "principio nemo auditor 
propiam turpitudinem allegans", pues como se expuso y se analizará en detalle 
más adelante, para cuando Flydent dejó de pagar la regalía y el reembolso de los 
gastos de publicidad, Dama Salud se encontraba en una situación de 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
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4.2.3 La obligación de entrega del software 

La demandante señala que el demandado está obligado a entregar para uso 
exclusivo del negocio al FRANQUICIADO el software- sistema de gestión y 
auditoria y su manual, que deberá ser utilizados por el FRANQUICIADO. A este 
respecto señala la demandante que esta obligación no ha sido cumplida a la 
fecha, por lo tanto, en el año 2015 se encuentra en mora de cumplir esta 
obligación. 

Por su parte la Demandada sostiene que la demandante decidió continuar usando 
su propio software. 

A este respecto se aprecia que la cláusula décima cuarta del Contrato establece 
como obligación del Franquiciador: 

"6. Entregar para el uso exclusivo del negocio franquiciado al 
FRANQUICIADO el software - sistema de gestión y auditoría y su manual. 
que deberá ser utilizados por el FRANQUICIADO. Mientras esta 
FRANQUICIA sea del abaio firmante, se concede la libertad de utilizar su 
propio software. Sin embargo por cuenta del FRANQUICIADO debe este 
garantizar que los sistemas se puedan comunicar y que le proporcionen al 
FRANQUICIADOR la información diaria que requiera. Parágrafo. 
Adicionalmente se autoriza al FRANQUICIADOR para inspeccionar el 
software y tener acceso a los documentos fuentes y los códigos para su 
auditoría en cualquier momento" (se subraya) 

En relación con esta regla contractual en el interrogatorio de parte la 
representante legal de Flydent expresó (folios 444 y siguientes del Cuaderno de 
Pruebas No 11 ): 

"DRA. VEJARANO: Pregunta No. 1. Diga cómo es cierto, sí o no, y yo 
afirmo que es cierto, que Inversiones Flydent a partir del 1 de junio del 
2.007 decidió voluntariamente operar con el software que venía 
implementando Odontonet y no con el software que ofrecía Inversiones 
Damasalud? 

"SRA. ÁLVAREZ: Sí es cierto." 

Desde este punto de vista existe una confesión por parte de la representante legal 
acerca de que la Demandante decidió continuar con el software que venía 
implementando Odontonet. Así las cosas, es claro que a este respecto no puede 
afirmarse que haya existido un incumplimiento de la Demandada. 

Por esta razón prospera parcialmente la excepción que la Demandada denominó 
ausencia de los elementos que configuran la responsabilidad civil contractual de 
Dama Salud, en cuanto se sostuvo que en este aspecto no existió incumplimiento 
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de Dama Salud .. En los mismos términos prospera parcialmente la excepción que 
la Demandada denominó "Imposibilidad de Flydent de rebelarse contra sus 
propios actos". 

4.2.4 La entrega de los manuales de operación. 

En la Demanda la Demandante afirmó que al año 2015 y desde la vigencia del 
contrato la Demandada no ha cumplido con la obligación de entregar los manuales 
de operación. 

Por su parte la Demandada sostiene que la obligación de entregar los Manuales 
de Operación Relativos al Objeto de la Franquicia fue cumplida desde la 
celebración de los contratos de franquicia, en razón de las consideraciones 
contenidas en el contrato y la declaración de la cláusula séptima. 

En relación con lo anterior considera el Tribunal: 

En la cláusula décima cuarta de los contratos de franquicia se establece como 
obligación del Franquiciador la siguiente: 

"7. Entregar para uso del negocio exclusivo del FRANQUICIADO al 
FRANQUICIADO los manuales de operación relativos al objeto de la 
franquicia" 

Ahora bien, como ya se expresó en otro aparte de este laudo, en las 
consideraciones de dicho contrato se indica: 

"CONSIDERACIONES 

"l. QUE EL FRANQUICIADOR: 
" 
"//. QUE EL FRANQUICIADO 

"Quien desde ya se declara perfectamente informado y consciente de la 
eficacia de la fórmula de calidad del método, así como del valor de la 
marca ya posicionada, quiere incursionar en la empresa de atención de 
servicios de salud oral, asumiendo su propio riesgo en el negocio, 
mediante la adquisición de los conocimientos técnicos y comerciales, el 
uso de las marcas, logotipos, lemas, enseñas y demás signos distintivos 
que identifican al FRANQUICIADOR, el software y planes operacionales. 
EL FRANQUICIADO reconoce que conoce las técnicas particulares de la 
actividad antes de haber firmado contratos de franquicia con el 
FRANQUICIADOR y en consecuencia reconoce el valor de la 
FRANQUICIA." (se subraya) 
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Por otra parte, en la cláusula séptima se expresa: 

"3. Tecnología: Se entiende, todos los conocimientos técnicos y 
comerciales, el know - how, de carácter secreto y original, previamente 
experimentados por EL FRANQUICIADOR y que no se encuentran en el 
dominio público, contenidos en manuales y documentos confidenciales, 
que serán aportados por EL FRANQUICIADOR y que el FRANQUICIADO 
manifiesta conocer cabalmente de conformidad con la cláusula decima 
cuarta siguiente. De igual manera serán los desarrollados adelantados a 
los conocimientos inicialmente aportados y que se refieran a las 
operaciones del negocio franquiciado." 

Ahora bien, en este punto reitera el Tribunal que debe tomarse en cuenta la 
comunicación del 3 de octubre de 2013 en la que Flydent hizo referencia a una 
comunicación del 1 de agosto de 2013, en la cual expresó: 

"7. En el momento de celebración de los contratos de franquicia de la 
referencia, el franquiciado no recibió por parte del franquiciador, 
conocimiento o manuales sobre el desarrollo del negocio como se infiere 
en este tipo de contratación porque RICARDO AR/ZA Y NANCY 
AL V AREZ, va habían participado en la gerencia y administración de las 
clínicas obieto de los contratos de franquicia por muchos años, sin que 
esto implicara que el franquiciador fuera exonerado de las obligaciones de 
mantener actualizado al franquiciado de los conocimientos y experiencias 
que fuera adquiriendo en el desarrollo de su negocio y lo hiciera participe 
de estrategias comerciales , capacitaciones, convenios y por lo cual nacen 
de parte del franquiciador la obligación de pagar la cuota establecida en 
los contratos por concepto de regalías". 

De esta manera, como lo reconoce Flydent inicialmente ella no recibió los 
manuales, porque sus socios habían participado en la gerencia y administración 
de las clínicas objeto de la franquicia durante muchos años. Ahora bien, ello no 
significaba que Dama Salud no debería informar a Flydent de cualquier 
actualización de dichos manuales. 

En este punto debe advertirse que no aparece en el proceso acreditado que 
dichos manuales hayan sido actualizados. 

Ahora bien, en el curso del proceso se hizo referencia a los manuales que debían 
tener las clínicas para ser habilitadas por la Secretaria de Salud. A este respecto 
advierte el Tribunal que conceptualmente es posible distinguir entre los manuales 
propios del conocimiento de la franquicia y los manuales de operación que una 
clínica requiere. 

A este respecto en su declaración el señor Camilo Ariza manifestó (folios 355 y 
siguientes del Cuaderno de Pruebas No 11 ): 
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"DR. ROMERO: Sí, frente a este tema del manual operativo, precise por 
favor al Tribunal, como usted ha dicho que desde que se vinculó existen 
manuales dígame cómo llegaron esos manuales a las clínicas de Flydent, 
quién los hizo, quién se los envió, quién pagó por esos manuales? 

"SR. AR/ZA: Siempre hemos pagado nosotros, de parte de Inversiones 
Dama Salud, que yo tenga conocimiento, que yo recuerde jamás hemos 
recibido un manual de funcionamiento y los manuales que tenemos en 
este momento son los manuales recientes que se realizan periódicamente 
por los auditores externos que contratamos. 

"DR. ROMERO: Muchas gracias. 

"DR. CÁRDENAS: Doctor Nicolás, alguna pregunta sobre esta última. 

"DR. MORA: Sí. En relación con los manuales usted dice que siempre los 
ha pagado nosotros dijo usted, siempre los hemos pagado nosotros. 

"SR. AR/ZA: Sí, siempre se contrata a un auditor externo para la... de 
estos manuales y lo pongo en contexto un poco, estos manuales de 
funcionamiento son de actualización permanente, no sé si usted sepa pero 
la normatividad que aplica la Secretaría de Salud cambia casi cada año, 
entre el 2013 y 2014 hubo dos normas de la Secretaría de Salud 
totalmente diferentes y los manuales y las guías cambian 
permanentemente. 

"DR. MORA: Dígale al Tribunal por favor si esos pagos que ustedes han 
hecho por esos manuales son sobre actualización o elaboración integral 
de los manuales? 

"SR. AR/ZA: Elaboración y actualización de los manuales anteriores que 
había hecho otro auditor externo." 

La representante legal de Flydent declaró: 

"DRA. VEJARANO: Pregunta No.3. Diga cómo es cierto, sí o no, y 
afirmo que es cierto, que para el 1 de junio del 2.007 las Clínicas Sonría 
Cedritos y Unicentro ya contaban con los manuales de operación y 
protocolos de funcionamiento necesarios para su habitación como 
prestador de servicios de salud? 

"SRA. ÁLVAREZ: No, cuando se hizo la cesión de los contratos de 
franquicia de Inversiones Odontonet a Inversiones Flydent, las clínicas 
tuvieron que habilitarse nuevamente, por qué? Porque la Secretaría lo 
exige así, el que estaba habilitado era Inversiones Odontonet no 
Inversiones Flydent. 
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"Tuvimos que contratar asesores, auditores externos para que hicieran 
toda esta labor de poner las clínicas en las condiciones que exigía la 
Secretaría para poder obtener esta habilitación, no están en las clínicas, 
esta es una de las obligaciones del franquiciador para con el franquiciado, 
forma parte del Know-how de la empresa de inversiones Flydent todo lo 
que tiene que ver con la habilitación, con manuales de habilitación. 

"Inversiones Damasalud nunca participó de este proceso, nosotros 
habilitamos las clínicas en el 2.007 con nuestros propios recursos, nos 
tocó contratar gente, auditores externos que vinieron, hicieron este 
trabajo, realizaron los manuales de habilitación y logramos la inscripción y 
habilitación del ente regulador que es la Secretaría de Salud." 

Desde esta perspectiva aprecia el Tribunal que como ya se dijo, los manuales de 
una franquicia no necesariamente incluyen los manuales de operación necesarios 
para que una clínica esté habilitada. 

Por su naturaleza los manuales de la franquicia se refieren a aquella técnica 
propia del franquiciador de la cual dispone el franquiciador para el desarrollo del 
negocio y que le transmite al franquiciado. Dichos manuales pueden tener 
diferente alcance de conformidad con lo que se pacte en cada caso concreto. En 
particular en el caso que se examina el Contrato hizo referencia a "manuales y 
documentos confidenciales", lo cual es propio de un contrato de franquicia, en la 
medida en que el mismo tiene por objeto transmitir un conocimiento que no es de 
acceso público. 

En este punto es pertinente observar que los manuales de operación requeridos 
para la habilitación buscan acreditar que la clínica cumple con los requerimientos 
mínimos que exigen las autoridades competentes, y por ello no tienen por qué 
contener procedimientos que son reservados. 

Ahora bien, en el contrato no se contempló que Dama Salud debiera elaborar o 
apoyar la elaboración de los manuales de operación necesarios para la 
habilitación de las clínicas. A lo anterior se agrega que no aparece acreditado que 
en los casos en que Flydent haya tenido que elaborar o actualizar dichos 
manuales haya requerido a Dama Salud. Lo anterior revela que no existía en su 
época por parte de Flydent el entendimiento de que el Contrato le imponía a Dama 
Salud elaborar los manuales de operación o apoyar su actualización. 

Lo anterior lleva al Tribunal a concluir que no existe a este respecto un 
incumplimiento por parte de Dama Salud. 

Por esta razón prospera parcialmente la excepción que la Demandada denominó 
ausencia de los elementos que configuran la responsabilidad civil contractual de 
Dama Salud, en cuanto se sostuvo que en este aspecto no existió incumplimiento 
de Dama Salud. 
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4.2.5 Informar al franquiciado sobre las innovaciones que realiza al know 
how. 

Señala la demandante que en septiembre de 2013 se lanzó al mercado un nuevo 
producto revolucionario en el mercado odontológico denominado ."FASTBRACES", 
del cual no fue informado, ni capacitado el personal de .las clínicas Cedritos y 
Unicentro, hecho que configura un incumplimiento de las obligaciones del 
Franquiciador. 

La Demandada por su parte sostiene que el know how del negocio es el método 
comercial y de ventas, y no precisamente la técnica odontológica, como lo afirma 
equivocadamente la Convocante. Agrega que de conformidad con la Cláusula 
primera, inciso segundo, de los Contratos de Franquicia 01-02 y 04-02 el 
Franquiciado se compromete a invertir en las mejores tecnologías que el 
Franquiciador le indique, siempre y cuando sean rentables y necesarias para 
mantener la ventaja competitiva y la diferenciación en el mercado. Agrega que el 
Franquiciador no podía dar garantía de rentabilidad a los franquiciados hasta que 
se comprobara la efectividad en el mercado y el producto finalmente no fue 
efectivo. Añade que para la fecha del lanzamiento de los FAST BRACES en mayo 
de 2013, FL YDENT ya se encontraba incumplido en el pago de sus obligaciones 
desde abril de 2013, razón por la cual DAMA SALUD no estaba tampoco obligada 
a cumplir con esta ni ninguna otra obligación derivada de los Contratos de 
Franquicia No. 01-02 y 04-02 en favor de FL YDENT en perfecta aplicación del 
artículo 1609 del Código Civil. 

Al respecto considera el Tribunal: 

Sobre lo que constituía el objeto de la franquicia en el presente caso la testigo 
Aura Rocío Mahecha Camargo expresó: 

"DRA. VEJARANO: Hace un rato usted nos habló del know-how de 
Inversiones Dama y de Sonría, nos puede explicar cuál es ese know-how? 

"SRA. MAHECHA: El know-how de Sonría es la forma en que 
comercializa los procedimientos odontológicos, eso es lo que ha 
marcado a Sonría toda la vida, Sonría no hace nada diferente a lo que 
haga Coodontologos, hacemos la misma resina o hacemos la misma 
ortodoncia, el tema es que nosotros comercialmente se lo llevamos al 
paciente como este es el producto que le soluciona sus necesidades, 
es un manejo comercial v de servicio lo que diferencia a Sonría. 
"DRA. VEJARANO: Eso quiere decir que la técnica odontológica no es 
novedosa? 
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"SRA. MAHECHA: No, la técnica odontológica es la misma en 
DentiSalud, Citv Dento Sonría. "74 (se subraya) 

Así mismo, la señora Ginna Pérez en relación con la pregunta "cuál es ese 
elemento distintivo de Sonría, qué hace a la red de clínicas Sonría diferente de 
cualquier otra red de clínicas, cuál es ese know how?', expresó: 

"SRA. PÉREZ: Digamos que tiene varios diferenciales, pero el que más se 
ha destacado, por lo menos desde que inicié que me han transmitido 
pOOes como su metodología, su proceso para la atención de 
pacientes, ese método de ventas como lo llamamos nosotros 
internamente,,75 . 

"SRA. PÉREZ: Es una serie de pasos que deben hacer todas las clínicas 
cuando reciben a un paciente nuevo para poder llegar a un cierre que es 
que el paciente decida quedarse con nosotros y hacerse un tratamiento, 
es finalmente concretar la venta". 76 

De este modo, de acuerdo con las declaraciones a que se ha hecho referencia, el 
objeto del contrato de franquicia no era la técnica odontológica sino un 
procedimiento comercial. 

Sin embargo, en todo caso debe advertir el Tribunal que el párrafo segundo de la 
cláusula primera de los contratos de franquicia dispone: 

"EL FRANQUICIADO se compromete a invertir en las mejores tecnologías 
que el FRANQUICIADOR le indique, siempre y cuando este demuestre 
que son rentables y necesarias para mantener la ventaia competitiva y la 
diferenciación en el mercado ... " 

A juicio del Tribunal esta regla debe interpretarse en un doble sentido, de un lado, 
en cuanto le impone al Franquiciado invertir en las mejores tecnologías que el 
Franquiciador le indique y que sean rentables y necesarias para mantener la 
ventaja y la diferenciación en el mercado, y así mismo, en cuanto le impone al 
Franquiciador compartir con el Franquiciado aquellas tecnologías que él conoce 
son rentables y decide implementar para mantener la ventaja competitiva y la 
diferenciación en el mercado. En este caso, cuando el Franquiciador decide acudir 
a nuevas tecnologías es claro que dichos procedimientos odontológicos 
constitµyen así mismo un mecanismo comercial para asegurar el éxito de la 
franquicia. Lo anterior adicionalmente porque si una red implementa una nueva 
técnica y la utiliza como herramienta comercial, el no compartirla con alguna de 

74 Testimonio de AURA ROCIO MAHECHA rendido en audiencia el día 23 de mayo de 2016. 
75 Testimonio de GINNA PAOLA PÉREZ rendido en audiencia el día 27 de mayo de 2016. 
76 Ibídem. 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

64 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
INVERSIONES FLVDENT S.A. VS. INVERSIONES DAMA SALUD S.A. 

sus franquicias conduce a que ésta no pueda mantener la imagen de la marca que 
es lo que la identifica como franquicia. 

Ahora bien, la señora Aura Rocío Mahecha expresó lo siguiente sobre el producto 
Fastbraces (folio 201 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 18): 

"DRA. VEJARANO: Cuéntenos qué sabe usted de un producto que se 
llamó Fastbraces? 

"SRA. MAHECHA: Fastbraces es de la especialidad de ortodoncia, yo 
también parlicipaba de eso desde el punto de vista de mercadeo, uno se 
sienta, analiza la competencia, si están bajando los ingresos, qué 
podemos hacer, entonces Sonría siempre ha sido moderna, nosotros 
damos un paso a la derecha y todas las otras clínicas odontológicas dan 
un paso a la derecha. 

"Nos sentamos a pensar qué podríamos hacer diferente, para esa época 
yo tenía un asesor, yo soy odontóloga general, aunque tengo formación 
odontológica no conozco todo lo de ortodoncia, yo tenía un asesor de 
ortodoncia que es el doctor Daniel Expem, entonces Daniel Expem en 
algún día estábamos charlando y dijo venga, por qué no traemos un 
bracket diferente para hacer la ortodoncia y nos contactó con la persona 
que lo producía en Estados Unidos, hicimos los contactos y lanzamos 
Fastbraces, Fastbraces es la misma ortodoncia con un insumo diferente y 
le dimos un excelente manejo comercial. 

"Técnicamente, en mi concepto como odontóloga que conozco el tema, 
fue un fracaso porque yo no estaba innovando ni estaba trayendo nada 
nuevo, yo compraba mis brackets en 3M Orto Classic y el mismo 
tratamiento que le podía hacer a usted en 6 meses con los brackets que 
yo tenía era lo que iba a hacer con Fastbraces, lo que pasa es que ª 
Fastbraces se le dio un bum publicitario. le hicimos propaganda en 
televisión y libérate. entonces la gente se ponía feliz porque los brackets 
se los iba a quitar antes de tiempo porque son incómodos. pero fue un 
producto que traiimos para llamar la atención de los pacientes desde el 
punto de vista comercial. 

"Técnicamente no fue exitoso, desde un comienzo yo tenía mis dudas, 
cuando sale allá un producto nuevo no es solamente la parte técnica la 
que entra sino también entra el área de mercadeo que es muy fuerte, 
entonces el área de mercadeo dice no, yo lo quiero sacar y ya vamos a 
salir, uno no, un momentico porque yo hasta que no sepa qué le van a 
hacer a los pacientes, ese producto todavía no, yo para evaluar un insumo 
por lo menos necesito dos años y sobre todo en ortodoncia. entonces yo 
lo limité a unas clínicas. El piloto fracasó. no le puedo hablar de términos 
exactos pero póngale un mes o dos meses, a mí me tocó echar para 
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atrás, creo que ya había autorizado como 30 clínicas, limité las clínicas y 
lo dejé en 1 O mientras terminábamos de recoger el producto. 

"DRA. VEJARANO: Y porqué fue un fracaso específicamente? 

"SRA. MAHECHA: Porque el producto era limitado, el paciente decía 
fastbraces, termino en 6 meses, usted llegaba con su apiñamiento, una 
clase 3, tenían que hacer extracciones, no, a usted no le puedo vender 
ese pero le vendo estas otras ortodoncias, en últimas los pacientes sí 
venían a las clínicas, se logró el objetivo comercial pero el objetivo técnico 
no porque eso mismo yo lo hacía con mis brackets, pero me iba a demorar 
más tiempo. Ese bracket era limitado, como tenía tantas limitaciones 
técnicas, en Estados Unidos nos tenían que dar una aprobación, es decir, 
el señor allá decía sí, pero porque él lo que miraba era que fuera un 
apiñamiento menor y uno sí pudiera sacarlo en 6 u 8 meses, es un 
producto comercial. 

"DRA. VEJARANO: Qué nos puede decir del valor de ese insumo? 

"SRA. MAHECHA: Alto en términos de costo, lo que pasa es que es un 
bracket que por no ser muy común, el costo no era tan bajito como los 
otros. 

"DRA. VEJARANO: Entonces implicaba una inversión más alta? 

"SRA. MAHECHA: Sí, una inversión más alta." (se subraya) 

Así mismo, la señora Jeni Rocio Moreno expresó (folio 260 y siguientes del 
Cuaderno de Pruebas No 18): 

"DR. ROMERO: ¿Recuerda usted el producto fastbraces? 
"SRA. MORENO: Sí. 
"DR. ROMERO: ¿Qué recuerda de ese producto? 
"SRA. MORENO: Esos fueron unos brackets que impulsó Sonría, hubo 
una capacitación porque iba a ser el boom de la ortodoncia y todos 
confiábamos realmente en el producto, entonces hubo una prueba piloto 
de algunas clínicas que se iba a implementar, no sé realmente qué 
clínicas fueron pero fueron algunas clínicas que implementaron esos 
brackets y era para disminuir el tiempo del tratamiento, eso era lo que en 
definitiva se buscaba, era algo muy innovador, que era algo súper bueno y 
se inició de esa forma, se le dio una capacitación a los ortodoncistas que 
iban a montar esos brackets y así se inició, se lanzó publicidad y todo 
como una ortodoncia de menor tiempo pero realmente fue un fracaso total 
o por lo menos a mí me fue muy mal con eso porque tocaba hacer 
muchas cosas que toca pedir concepto de la gente que había creado esos 
brackets entonces tocaba mandar las fotos, todo tenía que hacerse como 
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ellos lo decían, entonces había ciertas limitantes, había ciertas cosas que 
el paciente no aceptaba porque mandaban: hagamos esto, hagamos lo 
otro y el paciente decía no yo no me dejo tallar el diente, mejor dicho 
tuvimos mucho inconveniente con ese tema, inclusive de esos pacientes 
de fastbraces yo tuve 2 en Morato y 1 en el Lago al que se les cambió la 
técnica, por garantía se /es cambió porque definitivamente no les 
funcionaba. 
"DR. ROMERO: ¿ Cuántas reuniones previas tuvieron ustedes en el 
lanzamiento de este producto donde les hablaran de este producto y los 
beneficios que traía? 
"SRA. MORENO: Yo creo que fue 1 no tanto con el creador del producto 
sino a nivel Sonría y fue en la época de Nicolás que era el gerente general 
o presidente en esa época, y Nicolás diio va a llegar un producto 
innovador que es de menos tiempo entonces digamos que no fue una 
charla técnica ni mucho menos sino más como de mercadeo. de que iba a 
llegar el producto, ya la charla técnica sí fue con los ortodoncistas." (se 
subraya) 

Como se desprende de las declaraciones transcritas, la tecnología Fastbraces fue 
implementada para hacer algo diferente, en la medida en que estaban bajando los 
ingresos. Se trataba de lograr el "boom" de la ortodoncia. Es decir que dicha 
tecnología se implementó como un mecanismo comercial de promoción. 

En relación con este punto conviene hacer referencia a la declaración del señor 
Luis Gabriel Rivera quien expresó (folio 341 del Cuaderno de Pruebas No 11 ): 

"SR. RIVERA: Yo lo que digo es que en esa época, para precisar, cuando 
vimos la competencia hostil se hicieron dos temas, uno, atributos de 
marca, fortalecer la marca, alejarla del concepto de odontología como 
venía haciendo en ese momento en Colombia que era odontología masiva 
y se puso un tema de clínica científicas odontológicas, le dimos un atributo 
diferente, la compañía le dio un atributo diferente. 
"DR. ROMERO: ¿ Qué es el atributo diferente, para que nos aclare el 
tema? 
"SR. RIVERA: El atributo diferente es decir, en Sonría no es odontología 
genérica, es una odontología científica, por eso se puso la marca, los 
colores, /os uniformes le daban la sensación al cliente que era una cosa 
más científica que antes en ese aspecto." 

De lo anterior se desprende que como parte de su estrategia comercial Sonría 
buscó posicionarse como una odontología científica y dentro de ese contexto 
acudió a nuevas técnicas como fastbraces. 

Habida cuenta del sentido que tenía el producto fastbraces considera el Tribunal 
que el mismo debía ser compartido con Flydent. 
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Ahora bien, el representante legal de Dama Salud expresó en su declaración (folio 
452 y siguientes Cuaderno de Pruebas No 11 ): 

"DR. ROMERO: Pregunta No. 1 O. De acuerdo a su respuesta anterior y el 
producto Fast brackets ustedes dieron capacitación a Inversiones Flydent 
sobre este producto de ortodoncia? 

"SR. SANZ: No señor, no dimos la capacitación a Flydent sobre ese 
producto, hicimos un lanzamiento inicial del producto como un piloto para 
la ciudad de Bogotá, de hecho porque es nuestra responsabilidad y tal 
cual está en el contrato de franquicia firmado con ustedes que nosotros no 
podemos entregarles a ustedes un producto que en haya garantizado su 
rentabilidad. 

"Se trabajó, se hizo ese producto salió en mayo del 2.013, se dejó de 
comercializar en noviembre del 2.013, fue podíamos decir un absoluto 
fracaso, es un producto que costaba el doble de un producto habitual de 
las mismas características y tenía un alcance muy corto, una limitación 
importante, porque solamente podía utilizarse cuando la dentadura no 
estaba muy torcida por llamarlo de alguna manera. 

"Además con una logística operativa todavía más compleja porque había 
que hacer unos exámenes diagnósticos, mandar esos exámenes 
diagnósticos a los Estados Unidos y hasta que no tuviéramos el aval de 
ellos no se podía colocar aquí ese producto. 

"De paso les cuento, nosotros en total Sonría de las Clínicas que 
administramos nosotros podemos vender 1800 ortodoncias mes, este 
producto no alcanzó ni a 37 ortodoncias mes, todavía hoy tenemos en 
nuestro inventario cerca de 200 implantes, 200 montajes ahí quietos 
porque no se volvió a comercializar, esa plata se perdió. 

"DR. ROMERO: Pregunta No.11. La razón de fondo que haya fracasado 
ese producto usted decía fue el tema de costos? 

"SR. SANZ: Fueron dos razones, una dificultad operativa, dos aumento de 
los costos para los usuarios porque costaba el doble; pero hubo una cosa 
que fue muy buena de ese producto y es que nosotros al lanzar la 
publicidad para poder atraer los pacientes hubo un incremento en el 
número de paciente s que llegaron a todas las Clínicas incluyendo a 
Flydent, a todas buscando ese producto. 

"Cuando se decía el precio el paciente no tomaba ese producto pero 
tomaba otro, sí generó tráfico para vender otros productos porque ese 
producto no se vendió, como /es digo costos, temas operativos y 
limitaciones en cuanto el grado de torcedura o deformidad de los dientes." 
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Como se puede apreciar, el representante legal de Dama Salud señala que dicho 
producto no se compartió con Dama Salud, porque lo que se desarrolló fue una 
prueba piloto que finalmente no fue exitosa. En un sentido semejante se 
pronuncian las testigos a las que se ha hecho referencia. Sin embargo, en este 
punto conviene observar que en el dictamen pericial rendido por el perito Jaime 
Abadía se expuso la forma como se desarrolló el producto Fastbrace. Del análisis 
realizado por el perito se destaca, de una parte, que el producto Fastbrace fue 
vendido entre 46 clínicas de Inversiones Dama Salud. Es decir que contrario a lo 
afirmado por la mayoría de los declarantes el producto no se colocó a través de 
unas pocas clínicas como una prueba piloto. 

En todo caso el dictamen pericial confirma que el producto no fue exitoso. En 
efecto, de conformidad con el mismo Dictamen pericial se proyectó la venta de 
cinco mil unidades, y se vendieron 238 unidades. Adicionalmente, el perito señaló 
una pérdida de $297.779.786 en este producto. 

A la luz de lo anterior considera el Tribunal que el Franquiciador debió compartir el 
proyecto Fastbraces con Flydent y al no hacerlo incumplió el contrato. Sin 
embargo, es claro que dicho incumplimiento no le causó perjuicio a Flydent. 

Por esta razón no prospera la excepción que la Demandada denominó ausencia 
de los elementos que configuran la responsabilidad civil contractual de Dama 
Salud, en cuanto se sostuvo que en este aspecto no existió incumplimiento de 
Dama Salud, pero prospera en cuanto dicho incumplimiento no causó un daño. 

4.2.6 Incumplimientos en materia de publicidad 

Señala la demandante que en desarrollo del Convenio de Cooperación 
Publicitaria, ha pagado al demandado la suma de $872.484.368,50, por concepto 
de publicidad. Advierte que dicha publicidad ha sido focalizada y direccionada a 
favorecer las clínicas propias del Demandado y no ha tenido efectividad en las 
Clínicas del Demandante, por cuanto no fue dirigida al mercado objetivo y 
estratificación social de las clínicas Cedritos y Unicentro. Agrega que en los 
convenios de publicidad que rigen los contratos 01-02 y 04-02, Clausula Quinta, se 
definió que el Franquiciante demandado, debía certificar a través de su revisor 
Fiscal, la cuantía y los conceptos erogados por concepto de publicidad del 
Franquiciado por la participación en la red SONRIA, hecho que no ha sucedido. 
Agrega que la publicidad que ha diseñado el Franquiciador no ha tenido en cuenta 
el sector .geográfico y social donde están ubicadas las Clínicas del demandante 
esto es Cedritos y Unicentro. 

Por su parte la Demandada sostiene que los Contratos de Franquicia no 
establecen la obligación del Franquiciador de realizar publicidad dirigida al 
mercado objetivo y estratificación social de las clínicas Sonría Unicentro y 
Cedritos. La obligación del Franquiciador sobre la publicidad se refiere a la 
publicidad de marca que beneficia por igual a todos los Franquiciados, pactada 
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esta obligación va en contravía del espíritu mismo de la Franquicia al establecer 
un trato diferencial frente a la publicidad dentro de todos los miembros de la Red 
Sonría. 

Al respecto encuentra el Tribunal que a folios 24 y 28 del Cuaderno de Pruebas 1, 
obran los convenios de cooperación publicitaria, suscritos entre Sonría y 
Odontonet, en los cuales se pactó que se había celebrado un contrato de 
franquicia y que "se hace necesario incurrir en gastos publicitarios que favorecen a 
todos aquellos que legalmente explotan ese nombre". Así mismo se estipuló que 
Sonría "libremente diseñará contratará, supervisará y controlará la publicidad 
necesaria a nombre propio y de todos aquellos miembros de la red' y que 
"Odontonet se obliga a reembolsar los costos proporcionales de publicidad, los 
cuales han sido determinados en el 6% de los ingresos netos mensuales de esta 
clínica". Se precisó que Odontonet "reembolsará mensualmente, a partir de la 
firma del presente convenio los valores correspondientes a SONRIA S.A., por mes 
vencido dentro de los cinco (05) días a la finalización del respectivo mes, previa 
presentación de la correspondiente certificación del Revisor Fiscaf'. 

Desde esta perspectiva encuentra el Tribunal que en los Convenios de 
Cooperación Publicitaria se estipuló que Dama Salud podía diseñar libremente la 
publicidad. En todo caso es claro que la facultad otorgada por el contrato debería 
ejercerse a la luz de la buena fe, lo que implica que la publicidad diseñada debería 
serlo con el propósito que anima el convenio y es realizar una publicidad que 
"favorecen a todos aquellos que legalmente explotan ese nombre". En el presente 
caso no encuentra el Tribunal demostrado que la empresa Sonría no haya actuado 
de buena fe al realizar la publicidad. 

Por otra parte, es de observar que para obtener el reembolso de los gastos, era 
necesario que se presentara una certificación del revisor fiscal de Dama Salud. 
Ahora bien, en su dictamen pericial (página 20) el perito Abadía manifestó que 
"Indagadas FL YDENT y DAMA sobre las certificaciones expedidas por el Revisor 
Fiscal del FRANQUICIADOR del cual tratan los artículos cuarto y quinto del Convenio 
de Cooperación Publicitaria, informaron que no se expidieron." Así mismo en las 
aclaraciones a su dictamen (página 15) relacionó los correos remitidos por Flydent por 
los cuales se informaban los ingresos mensuales. Existió pues una conducta de 
ambas partes en el sentido de apartarse de la estipulación contractual. 

Por lo anterior, desde este punto de vista no aparece acreditada la existencia de 
un incumplimiento en esta materia. 

4.2. 7 Incumplimiento en relación con el "call center'' 

En relación con el "call center'' de la Demandada señala la Demandante que 
desde el "call center'' se deberían direccionar los pacientes o personas interesadas 
a cada una de las clínicas de acuerdo con la ubicación geográfica de las mismas. 
Advierte que este direccionamiento no se está cumplimiento y los pacientes 
direccionados a las Clínicas Sonría y Cedritos son mínimos y casi inexistentes. 
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Agrega que entre el periodo de noviembre del 2013 al 30 de marzo de 2014 el Call 
Center de Inversiones Dama Salud S.A, no envió pacientes a las clínicas Sonría 
Cedritos y Unicentro. 

Al respecto la Demandada sostiene que los Contratos de Franquicia 01-02 y 04-02 
no establecen la obligación a cargo de DAMA SALUD de direccionar pacientes a 
las Clínicas Sonría Cedritos y Sonría Unicentro. En todo caso señala que el "Call 
Center'' unificado al que los pacientes llaman para agenciar sus citas es uno de los 
elementos del know-how de SONRÍA. La obligación de DAMA SALUD consiste en 
prestar el servicio de administración del "Call center'' a sus franquiciados y no en 
direccionar un número determinado de pacientes a cada una de las Clínicas, más 
si se tiene en cuenta que la elección de la Clínica corresponde al paciente que 
llama al "Call Center'' y no a los funcionarios de este. 

Sobre el particular considera el Tribunal: 

Lo primero que debe observarse es que la Demandada señaló al contestar la 
demanda que direcciona los pacientes a todas las clínicas de la red Sonría bajo el 
criterio de mayor cercanía a la ubicación o localización del usuario, quien en 
últimas decide (respuesta al hecho 2.21 de la Demanda) 

A este respecto se aprecia que obra en el proceso la declaración de la señora Ana 
María Díaz quien expresó (folio 319 del Cuaderno de Pruebas No 18): 

"DRA. VEJARANO: ¿ Usted sabe si existían o cómo funcionaba el 
direccionamiento de pacientes a las diferentes clínicas? 

"SRA. DÍAZ: Sí, a mi cargo estaba el Cal/ Center, entonces para la clínica 
de Bogotá independiente de si fuera en Normandía, Unicentro, Cedritos o 
Galerías había un PBX, ahí se canalizaban todas las llamadas, entonces 
en el momento en que entraba el comercial y empezaban a sonar las 
llamadas, las niñas del Cal/ Center tomaban los datos, los datos eran -su 
nombre y su teléfono y le devuelvo la llamada-, cuando devolvían la 
llamada preguntaban por qué sede estaba interesado, no coordinábamos 
cita si la sede era de una de las franquicias porque nosotros no 
disponíamos de las agendas en línea, entonces lo que hacíamos era que 
tomábamos los datos de la persona y si decía Galerías, se llamaba a la 
Clínicas y se coordinaba la cita o si decía Unicentro se llamaba o se 
enviaba el listado si eran 1 o 2 o 3 a la Clínica para que ellos coordinaran 
la cita con el paciente" 

Así las cosas, de la declaración transcrita se desprende que las clínicas de Flydent 
como parte de la red Sonría debían beneficiarse del "Call Center''. 

La señora Natalia Carolina Mogollón declaró (folio 321 y siguientes del Cuaderno 
de Pruebas No 11 ): 
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"DRA. VEJARANO: Ya nos está diciendo que no conoce cuál es el 
aplicativo que empleaban, pero sabe más o menos cuál era el 
procedimiento, cómo se contactaban con la clínica de Unicentro? 

"SRA. MOGOLLÓN: Lo que sé de una manera muy general porque no le 
puedo dar certeza de que se hacía de esa manera, sé que decía el 
paciente: quiero ir a Unicentro a las 2 de la tarde, entonces lo que hacían 
ellos era comunicarse con la clínica y decirle, hay una paciente que se 
llama así, cédula tal, datos de contacto x y quiere asistir dentro de 8 días a 
la clínica, no sé de ahí para allá cómo más se legalizaba, si ellos lo metían 
al sistema, llevaban ... no lo sé. 

"DRA. VEJARANO: Y si el agendamiento no era para una clínica, ni para 
Cedritos ni para Unicentro, sino por ejemplo para Morato que es una de 
las clínicas directamente de inversiones Dama? 

"SRA. MOGOLLÓN: Todos los agentes tenían usuarios creados en todas 
las clínicas que nosotros manejábamos directamente y ellos 
inmediatamente podrían crear nuevo paciente y de una vez agendarlo? 

"SRA. MOGOLLÓN: Por qué pueden hacer esa creación de un nuevo 
paciente directamente frente a las clínicas administradas por 
Inversiones Dama y no frente a por ejemplo las clínicas administradas por 
Inversiones Flydent? 

"SRA. MOGOLLÓN: El por qué no están asociados no lo conozco, 
nosotros solamente tenemos, es más, no sé si sí estén asociadas 
actualmente, nosotros solamente teníamos usuarios habilitados, con 
claves, para las clínicas administradas directamente, el por qué no lo sé. 

"DRA. VEJARANO: Y frente a otras clínicas no administradas, como por 
ejemplo las clínicas de otra compañía vinculada que se llama lndesand, 
usted sabe? 

"SRA. MOGOLLÓN: No, nosotros no teníamos usuario para ninguna otra. 

"DRA. VEJARNO: Únicamente para las de ... 

"SRA. MOGOLLÓN: Para las que nosotros estamos administrando." 

Adicionalmente, la señora Natalia Carolina Mogollón expresó: 

"DRA. VEJARANO: En esa época en la que usted estuvo ahí elaborando 
sus guiones de campañas se les daba alguna nota o alguna irstrucción 
indicándoles que se direccionaran los pacientes a una clínica específica? 

"SRA. MOGOLLÓN: Jamás". 

72 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION-CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
INVERSIONES FLVDENT S.A. VS. INVERSIONES DAMA SALUD S.A. 

De la declaración transcrita se desprende que el "Call Center" recibía llamadas 
tanto respecto de las clínicas administradas por Dama Salud, como respecto de 
las clínicas no administradas. En cuanto a las clínicas administradas el sistema 
permitía crear cada paciente directamente. Por el contrario, ello no era posible en 
las clínicas no administradas, evento en el cual se llamaba a la clínica para 
informar acerca del paciente. Por otra parte, la señora Mogollón señala no se le 
dio ninguna instrucción de que se direccionaran los clientes a una clínica 
específica. 

De igual manera en la declaración del señor Luis Gabriel Rivera se expresó (folio 
341 del Cuaderno de Pruebas No 11 ): 

"DRA. VEJARAN O: ¿ Usted sabe ese agendamiento de citas como 
producto de la publicidad si se realizaba en las clínicas que usted debe 
conocer como no administradas por Inversiones Dama? 
"SR. RIVERA: Sí, se Je agendaba citas a todas las clínicas, no había 
distingo de si eran administradas o no. 
"DRA. VEJARANO: Durante el tipo que usted estuvo en Inversiones Dama 
trabajando, vinculado desde el 2011 hasta el 2013 o 14, usted no recuerda 
muy bien, ¿recuerda que hubiera existido algún tipo de trato diferencial 
respecto de las clínicas administradas con las no administradas en punto 
a este tele mercadeo? 
"SR. RIVERA: No recuerdo que hubiera un trato diferencial entre las 
administradas y las no administradas. 
" 
"DR. ROMERO: ¿Está seguro o cree que es así, Jo percibe usted 
directamente que era así o piensa que no había esa diferenciación? 
SR. RIVERA: No, yo si le digo que no había diferenciación entre las 
llamadas de clínicas administradas y no administradas, la única 
diferenciación que podía haber es que dado que nosotros no teníamos 
cómo agendar las citas en clínicas no administradas, habría que elaborar 
un correo para remitírselos a ellos, pero eso no quería decir en ningún 
momento que había un filtro, eso sí lo puedo dar con toda seguridad. 

De la declaración del señor Luis Gabriel Rivera se desprende que en el "Call 
Center'' no se podía agenciar directamente las citas de las clínicas no 
administradas por Dama Salud, por lo cual se procedía a remitirle un correo 
electrónico. En todo caso no se hacía otra diferencia en el "Call Center'' entre las 
clínicas administradas y no administradas. 

Por otra parte, a folios 542 a 572 del Cuaderno de Pruebas No 6 obran los 
reportes del "Call Center'' y en los mismos se aprecian casos en los cuales se 
remitieron pacientes a Unicentro y Cedritos. En dichos reportes aparecen 
remisiones de pacientes en diversos años, incluyendo el 2013. El perito Abadía en 
las aclaraciones a su dictamen pericial relacionó el agendamiento de pacientes 
respecto de las clínicas de Cedritos y Unicentro. En cuanto se refiere a la Clínica 
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de Cedritos aparecen un número de pacientes incluidos en la agenda durante el 
año 2013, pero se aprecia una reducción progresiva pues se pasa de 155 
agenciados en enero de 2013, a 54 en octubre del mismo año. Así mismo, en 
octubre aparecen pacientes agenciados a partir de marzo de 2014 hasta 
septiembre de 2014. A partir de octubre de 2014 el número de pacientes 
agendados es de cero. En Unicentro se pasa de 51 pacientes agendados en enero 
de 2013 a 29 pacientes en octubre de 2013, y de 1 O pacientes en marzo de 2014 
a 41 en septiembre de 2014. A partir de octubre de 2014 el número pacientes 
agendados es de cero, salvo un caso en enero de 2015. 

En este punto es pertinente señalar que a folio 218 del Cuaderno de Pruebas No. 
8, obra un correo electrónico remitido por el doctor Alberto Preciado el 7 de abril 
de 2014 a los señores Felipe Suárez y Edgar Suárez en el cual se expone: 

"Esta semana nos reunimos con DAMA SALUD para revisar las 
propuestas planteadas en la reunión del 26 de marzo. A continuación le 
acompaño algunas consideraciones: 

" 
"Para DAMA SALUD es difícil otorgar ingresos mínimos sin cargo de 
regalías, pues sería asumir la totalidad del riesgo de la operación, al igual 
que garantizar (operativamente) el tráfico de pacientes, direccionados a 
través del cal/ center. El cierre efectivo del contrato con el paciente 
depende de exclusivamente de cada una de las clínicas. Aun 
"direccionándose" pacientes, no se garantiza que el interesado asista, o 
que asistiendo, se cierre el negocio. Si en gracia de discusión pudiera 
asegurarse el tráfico de pacientes, el software de FL YDENT tendría que 
tener perfecta identidad con el software que actualmente usa DAMA 
SALUD, para poder soporlar el agendamiento de las citas, lo que es 
complejo. 

"Lo que si es posible para DAMA SALUD, es incluir a las clínicas de 
Unicentro y Cedritos dentro del directorio de la red de Sonría, en las 
mismas condiciones en que se hace con las demás clínicas." 

Como se puede apreciar, en el año 2014 se discutió entre las partes el tema del 
Call Center y se señaló que era complejo el direccionamiento de los clientes, y que 
aún direccionándose no puede garantizarse que el paciente asista, pero que lo 
que si era posible era incluir las clínicas de Unicentro y Cedritos en el directorio de 
la misma manera que las demás clínicas, lo cual indica que en algún momento ello 
había dejado de ocurrir. 

Por otra parte, para demostrar el incumplimiento por parte de Dama Salud, se 
aportó al proceso la grabación realizada por Juan Camilo Ariza en el año 2014. La 
parte demandada se opone a que se tenga como prueba y la considera ilícita por 
las siguientes consideraciones: 
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La grabación realizada por el testigo JUAN CAMILO ARIZA al "Call Center'' de 
DAMA SALUD es una acción fraudulenta y contraria a la Ley conforme lo 
siguiente: 

a. Nadie puede grabar una conversación sin perm isa de la otra parte. (Salvo que 
estuviere en peligro la vida u otro bien jurídico tutelable ). 
b. El señor Juan Camilo Ariza de manera fraudulenta se hizo pasar por otra 
persona para obtener la mencionada información sobre el redireccionamiento de 
pacientes. 
c. El redireccionamiento de pacientes que hizo DAMA SALUD desde el Call center 
y que quedó grabado en la llamada, es del 18 de noviembre de 2014, fecha para 
la cual FL YDENT ya se encontraba en MORA de pagar sus obligaciones con mi 
mandante. 
d. La grabación mencionada fue una prueba desesperada del demandante inicial 
para buscar demostrar al tribunal los supuestos incumplimientos. Se trata 
entonces de una prueba fabricada y posterior al inicio del pleito entre las partes. 

Sobre el particular considera el Tribunal: 

Sobre la grabación de conversaciones la Corte Constitucional en sentencia T-003 
de 1997 ha señalado (reiterada en sentencia T-233 de 2007): 

"Teniendo en cuenta el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 
de la Carta, la Sala, reiterando la doctrina contenida en la sentencia de 
esta Corporación T-530 del veintitrés (23) de septiembre de mil 
novecientos noventa y dos (1992), (magistrado ponente doctor Eduardo 
Cifuentes Muñoz), considera que toda persona tiene derecho a un 
contorno privado, en principio vedado a los demás, a menos que por su 
asentimiento o conformidad, el titular renuncie a su privilegio total o 
parcialmente. Entendido así el derecho a la intimidad, es claro que éste. 
fuera de garantizar a las personas el derecho de no ser constreñidas a 
enterarse de Jo que no les interesa, así como la garantía de no ser 
escuchadas o vistas si no lo quieren, impide también que /as 
conversaciones íntimas puedan ser grabadas subrepticiamente. a 
espaldas de todos o algunos de los partícipes, especialmente si lo que se 
pretende es divulgarlas o convertirlas en pruebas iudiciales". (Sentencia T-
003 de 1997 M.P. Jorge Arango Mejía) (Subrayas fuera del original) 

Además de reiterar la doctrina anterior en la sentencia T-233 de 2007 la Corte 
Constitucional se pronunció sobre el hecho de que una de las partes grabara una 
conversación sin autorización de la otra y en tal sentido expresó: 

"Ahora bien, en contra de la opinión del tute/ante, la Corte Suprema de 
Justicia, en la sentencia condenatoria del 27 de julio de 2006, advierte que 
la prueba recaudada en estas condiciones es una prueba lícita, porque la 
jurisprudencia admite que una prueba recaudada por la propia víctima o 
autorizada por ella, en la que se consigna su imagen o su voz, puede 
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válidamente ser aducida en el proceso. Dijo a este respecto el fallo 
impugnado: 

" ... cuando una persona, como en el caso concreto, es víctima de un 
hecho punible v valiéndose de los adelantos científicos, procede a 
preconstituir la prueba del delito, para ello de modo alguno necesita 
autorización de autoridad competente, precisamente porque con base en 
ese documento puede promover las acciones pertinentes. Esto por cuanto 
quien graba es el destinatario de la llamada" (Sentencia de Casación del 
16 de marzo de 1988. Radicación 1634). 

"Consideración que refuerza con el siguiente texto de la jurisprudencia: 

" ... resultan legalmente válidas y con vocación probatoria porque, como 
desde antaño lo ha venido sosteniendo la Sala, su práctica no requiere 
previa orden iudicial de autoridad competente en la medida en que se han 
realizado, respecto de su propia voz e imagen, por persona que es víctima 
de un hecho punible, o con su aquiescencia v con el propósito de 
preconstituir la prueba del delito, por manera que no entraña intromisión o 
violación alguna del derecho a la intimidad de terceros o personas 
aienas"(Sala de Casación del 6 de agosto de 2003. Radicación 21216) 

"Con todo, a juicio de esta Sala, la tesis acogida por la Corte Suprema es 
inaplicable en el caso concreto, pues no se refiere a la situación fáctica del 
tute/ante. La iurisprudencia transcrita claramente hace alusión a la prueba 
adquirida por la víctima, en la que ella, limitando con su misma intimidad, 
por medios propios o previa autorización, permite la captura de su imagen 
v su voz con el fin de develar la existencia de la conducta ilícita que la 
victimiza. Es el caso de la persona que de manera voluntaria habilita el 
conocimiento judicial de sus comunicaciones privadas, previendo que con 
ello se procese la conducta que la afecta. Es una prerrogativa que no 
puede extenderse al victimario y que claramente favorece a quien 
directamente puede disponer de su derecho. 

"Precisamente sobre el particular ha dicho la Corte Suprema: 

"Siendo ello así, mal podría esgrimirse impedimento alguno o ex1g1r 
autorización para que las personas graben su propia voz o su imagen, o 
intercepten su línea telefónica, si estas actividades no se hallan 
expresamente prohibidas. Este aserto resulta avalado si se tiene en 
cuenta que quien así actúa es precisamente el afectado con la conducta 
ilícita, y por ende, eventualmente vulneradora de sus derechos 
fundamentales, por lo que su proceder se constituye en un natural reflejo 
defensivo". (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 
sentencia del 22 de octubre de 1996) 

"Lo cual confirmó en el siguiente fallo: 
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"Lo prohibido, (. . .) es la grabación en la modalidad de interceptación de 
terceros. pues se entiende que el interés protegido en lo material es la 
inierencia indebida de una persona en la comunicación de otra, de lo cual 
no hace parte. Por tanto, si una tercera se inmiscuirse en una 
conversación ajena, y la graba, la prueba así obtenida será ilícita, pero si 
la grabación es realizada por quien participa en ella, no habrá motivos 
para afirmar su ilicitud, menos aún, si está siendo víctima de un delito" 
(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 15 de 
agosto de 2001) 

"En el caso del tute/ante, su posición en el escenario de la grabación no es 
de víctima, sino de presunto sujeto activo de la conducta ilícita, por lo que 
en manera alguna le es aplicable el precedente citado por la Corte 
Suprema. Adicionalmente, el tute/ante no autorizó la grabación de la 
reunión, por lo que tampoco aplica la hipótesis de que el consentimiento 
informado habría legitimado el video; lo anterior sin contar con el hecho de 
que la simple notificación de que la reunión había sido filmada, que se le 
hizo al ex gobernador al terminar la cita, no puede confundirse con la 
autorización previa a que se refiere la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia. 

"A lo anterior la Sala agrega que la condición del denunciante, que 
tampoco es víctima del delito que se le endilga al ex gobernador, es 
insuficiente para legitimar la aducción de la prueba de la grabación en el 
proceso penal, pues implica, sin más, la interceptación subrepticia de la 
imagen de la persona contra quien debe adelantarse el proceso penal, 
circunstancia que claramente implica el compromiso de sus garantías 
procesales, que son las que precisamente debe proteger el principio de 
exclusión de la prueba ilícita." (se subraya) 

Como se puede apreciar, de acuerdo con la jurisprudencia la grabación de una 
conversación sin autorización de quienes participan en ella es en principio ilícita. 
No obstante se reconoce la validez de dicha grabación cuando se trata de la 
grabación que realiza una persona que es víctima de una conducta ilícita. Aunque 
la Corte se refiere a quien es víctima de un delito, entiende el Tribunal que ello 
cobija en general conductas ilícitas, particularmente, cuando la grabación se hace 
en un medio previsto por un comerciante para brindar información a sus clientes. 

Desde esta perspectiva, en la medida en que lo que se pretendía con la grabación 
era establecer que la Demandada estaba incurriendo en conductas contrarias al 
contrato, no considera el Tribunal que la grabación con este exclusivo propósito 
sea ilícita. 

Ahora bien, desde este punto de vista en la declaración de Juan Camilo Ariza se 
expresa (folios 355 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 11 ): 
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"SR. AR/ZA: En varias ocasiones tuvimos dudas sobre el envío de 
pacientes por parte del cal/ center de Sonría, direccionamiento de 
pacientes a las clínicas de Unicentro y Cedritos, yo hice una llamada, me 
hice pasar por una persona, no di el nombre y grabé la llamada, si ustedes 
me lo permiten la voy a presentar. 

"DRA. VEJARANO: Señor Árbitro, frente a la grabación que está 
manifestando quisiera hacer una precisión, en primer lugar todas las 
grabaciones ya fueron aportadas, todas las grabaciones del cal/ center 
durante esas épocas, en segundo lugar, quisiera saber si usted contó con 
autorización para hacer esa grabación, dado que está grabando a terceros 
y existe una reglamentación muy puntual sobre la grabación de 
conversaciones telefónicas, entiendo que usted participó pero las 
personas que están del otro lado lo hicieron. 

"DR. ROMERO: Pero se está llamando a un cal/ center que es público. 

"DR. CÁRDENAS: No hagamos un debate en este tema, simplemente no 
hubo ... para efectos de la claridad de cómo se obtuvo la grabación podría 
usted narrarnos todas las circunstancias de cómo hizo esa grabación, que 
quede en el expediente y después el Tribunal mirará si la prueba ... 
(Interpelado) 

"SR. AR/ZA: Claro, ante las dudas que yo tenía sobre el direccionamiento 
de pacientes por parte de Sonría a las clínicas de Sonría Unicentro y 
Sonría Cedritos decidí instalar en mi celular una aplicación para hacer la 
grabación de llamadas, llamé al cal/ center, me hice pasar por una 
persona, di un nombre diferente y solicité una cita, y grabé la llamada. 

"DR. CÁRDENAS: Ya verá el Tribunal qué valor le puede dar a eso, 
miraremos en ese momento su observación. 

"DRA. VEJARANO: Quiero de todos modos dejar constancia que 
consideramos que de alguna manera esa grabación, independientemente 
del valor que el Tribunal considere darle a pesar de la manifestación 
anterior, insisto que consideramos que esa grabación fue obtenida de una 
forma bastante fraudulenta como él mismo lo está diciendo, de manera 
ilegal. 

"DR. ROMERO: La puede tachar de falsa doctora. 

"DRA. VEJARANO: No la estoy tachando de falsa, estoy atacando la 
forma en que se consiguió dicha grabación, ya que además está 
manifestando que utilizó medios fraudulentos, se hizo pasar por un 
tercero, quisiera que quedara esa manifestación. 

"DR. CÁRDENAS: Queda constancia de su manifestación. Siga. 
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"SR. AR/ZA: (Se reproduce el audio referido por el testigo) Además de la 
llamada, ese mismo día me comuniqué a través del chat que tiene Sonría 
en su página web, Sonría tiene un chat dentro de la página web en la cual 
se pueden solicitar citas o hacer otro tipo de preguntas, tuve una 
comunicación con el chat, ellos me envían en la transcripción a través del 
mismo sistema de chat ellos envían la transcripción al correo que yo 
designe, ese correo llegó a mi correo. 

"DR. CÁRDENAS: Doctora. 

"DRA. VEJARANO: Qué pena con ustedes, acabo de recibir una llamada 
que me importuna un poco, desafortunadamente tengo que abandonar la 
audiencia en este momento, es una llamada urgente, es una situación que 
me toca salir a atender, entonces en este estado de la diligencia les 
manifiesto que le sustituyo el poder con las mismas facultades que me fue 
conferido, al doctor Nicolás Mora, desafortunadamente se sale de mi 
resorte. 

"SR. AR/ZA: El mismo día, 18 de noviembre de 2014 a través del chat que 
tiene Sonría en su página web solicité una cita para la clínica Sonría de 
Unicentro, a través de la aplicación del chat me dio la opción de enviar la 
transcripción de esa conversación que tuve con la asesora de servicio y 
llegó a mi correo, si usted me lo permite se Jo entrego. 

"DR. CÁRDENAS: Es una impresión de un correo electrónico de Gmail, 
una transcripción de un chat del 18 de noviembre de 2014. Quiere usted 
leer la parte pertinente? 

"SR. AR/ZA: Katherine que es la asesora dice: bienvenido a Sonría, si 
tiene alguna dada con gusto lo puedo ayudar; el cliente responde: buenas 
tardes, quiero una cita en la clínica de Unicentro. 

Katherine dice: buenas tardes, estamos en Colina Campestre, Autopista 
Norte, Suba, El Lago, A venida Suba, 115, cuál te queda más cerca; como 
cliente respondí: y la clínica que está en la 127?. Katherine responde: la 
clínica está en un proceso de restructuración y no estamos programando 
en la clínica; cómo cliente respondo: pero hoy la vi abierta y me queda al 
frente de la casa, las otras me quedan muy lejos. Katherine dice: sí, están 
atendiendo pacientes antiguos, respondo: okey, gracias. 

"Katherine dice: estamos en Colina Campestre, Autopista Norte, Suba, El 
Lago y Avenida Suba. Como cliente le digo: no, muy lejos, muchas 
gracias; a lo cual Katherine responde dando los números de atención de la 
clínica de Unicentro y dice: llama a la clínica a ver si te pueden atender, 
fue un gusto hablar contigo, que tengas un buen día ... 
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"DR. ROMERO: Frente a esa llamada que acaba de mostrar usted en el 
audio, como la doctora manifestó que ellos aportaron todas estas 
grabaciones, para efectos de poderla cotejar y verificar, usted me podría 
indicar la fecha y la hora en que fue realizada? 

"DR. CÁRDENAS: Es lo que aparece en el correo, es la fecha y hora que 
aparece en el correo? 

"SR. AR/ZA: No porque ese es el chat. Es del 18 de noviembre de 2014. 

"DR. MORA: Esa es la fecha del correo electrónico, de la situación del 
chat o de la llamada que hizo. 

"SR. AR/ZA: Las dos comunicaciones se hicieron el mismo día. 

"DR. ROMERO: 18 de noviembre de 2014? 

"SR. AR/ZA: Sí. 

"DR. ROMERO: Ahí dice la hora o algo para poderla auditar? 

"SR. AR/ZA: No. 

"DR. CÁRDENAS: Aquí dice 2014/11/18. 

"SR. AR/ZA: Además usted me pregunta de qué otra forma me he dado 
cuenta de que no nos han vinculado dentro de la red de ... yo saqué un 
pantallazo de la página de internet de Sonría, si me permite anexarlo, en 
este pantallazo se permite ver, incluso creo que ... cuando busco en la red 
de clínicas en Bogotá no están ni la clínica Sonría Unicentro ni en 
Cedritos, este es un pantallazo tomado y si quiere podemos ingresar a la 
página de internet de Sonría y lo vemos." 

De lo anterior se desprende que en la época en que se realizó la llamada a la que 
se ha hecho referencia por el señor Camilo Ariza, así como en la época en que se 
realizó el chat, la Demandada no remitía los pacientes que llamaban a las clínicas 
de la Demandante. 

Es importante señalar que aún si se considerara que la prueba aportada por el 
señor Ariza no es aceptable, en todo caso ello no cambia la conclusión, porque de 
la documentación del expediente se desprende claramente que a partir de octubre 
de 2014 no se agendaban citas para las clínicas de Cedritos y Unicentro. 

Ahora bien, la Demandada sostiene que en ese momento la Demandante estaba 
incumpliendo el contrato, pues desde abril 2013 Flydent no cumplía con su 
obligación de realizar el pago por publicidad y regalías. En relación con este punto 
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debe apreciarse que para la época en que Flydent incumplió sus obligaciones 
Dama Salud ya había incumplido las suyas. A lo anterior se agrega que como lo 
señaló el representante legal de Dama Salud, su representada no invocó el 
incumplimiento de Flydent para suspender el cumplimiento de sus obligaciones. 

Por lo expuesto debe prosperar la pretensión que se analiza. 

Por esta razón no prospera la excepción que la Demandada denominó ausencia 
de los elementos que configuran la responsabilidad civil contractual de Dama 
Salud, en cuanto se sostuvo que en este aspecto no existió incumplimiento de 
Dama Salud. 

4.2.8 La obligación de suministrar información sobre proveedores. 

El Franquiciado reclama que existió un incumplimiento por parte del 
Franquiciador, porque este no cumplió con la obligación de compartir y/o vincular 
a todas las clínicas propias o no a los beneficios de las proveedurías de materia 
prima. 

El Franquiciador señala que no existió un incumplimiento atribuible a DAMA 
SALUD, sino que, por el contrario, era obligación de FL YDENT emplear los 
mismos proveedores de DAMA SALUD como lo establece la cláusula decima 
quinta, numeral 16, de los contratos de franquicia No. 01-02 y 04-02, lo cual dejó 
de hacer como quedó probado en el proceso con el testimonio de Elizabeth Rubio. 
Agrega que fue por una conducta de mal pago atribuible únicamente a FL YDENT, 
que esta perdió los beneficios y descuentos en precios otorgados a la casa matriz. 
Por ello afirma que no existe ningún tipo de nexo causal entre una actuación u 
omisión de DAMA SALUD y los sobrecostos asumidos por FL YDENT derivados de 
su propia negligencia e incumplimientos con los proveedores de DAMA SALUD. 

Al respecto considera el Tribunal: 

Entre las obligaciones del Franquiciado la cláusula décima quinta del Contrato 
establece la siguiente: 

"16. Adquirir los productos que se requieran para los tratamientos de los 
pacientes. a los proveedores y con las calidades previamente 
determinadas por EL FRANQUICIADOR. EL FRANQUICIADOR se 
compromete a presentar y mantener una lista actualizada de materiales, 
marcas y proveedores y el FRANQUICIADO hará sus compras 
directamente a estos proveedores, salvo que por un periodo de tres (3) 
meses demuestre que los precios para un material determinado de las 
mismas especificaciones y calidades no es competitivo en precio, en cuyo 
caso tendrá libertad de comprar este material a otro proveedor; Cqn el fin 
de mantener las economías de escala, el FRANQUICIADO, se 
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compromete a divulgar el proveedor y lograr que este le otorgue 
condiciones iguales al FRANQUICIADOR." (se subraya) 

Como se puede apreciar, esta regla contractual consagra varias obligaciones. Por 
una parte, le impone al Franquiciado adquirir los productos que se requieran a los 
proveedores determinados por el Franquiciador. A su tumo el Franquiciador tiene 
la obligación de "presentar y mantener una lista actualizada de materiales, marcas 
y proveedores". Presentar implica según el Diccionario de la Lengua Española 
"Hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien", lo anterior 
implica que el Franquiciador debía comunicar la lista de proveedores al 
Franquiciado, para que a su tumo este adquiriera los productos de los mismos. 

Ahora bien, obra en el proceso el testimonio de la señora Elizabeth Rubio Prieto 
quien declaró la siguiente (Cuaderno de Pruebas No. 18, folio 238 y siguientes): 

"DR. CÁRDENAS: Sabe usted si esas franquicias no administradas 
pudieran beneficiarse de los precios que obtenía Dama Salud con los 
proveedores? 
"SRA. RUBIO: Precisamente para objetos de este proceso, yo estuve 
integrando con los proveedores y encontré que uno de los proveedores de 
nosotros, de hecho tengo una certificación acá, que es Casa Dental 
Eduardo Daza que es un proveedor nuestro de esto, él de hecho me 
escribió una certificación donde me dijo que él a Inversiones Flydent 
durante unos años fue cliente de ellos y le otorgaba los mismos precios y 
los mismos descuentos que teníamos nosotros como Inversiones Dama 
Salud. Que actualmente no lo hacía debido a que hubo unos 
incumplimientos en los pagos que se tenían. 
"DR. CÁRDENAS: Y con otros proveedores tuvo usted contacto y les 
preguntó también? 
"SRA. RUBIO: Sí, yo le pregunté a otros proveedores. 
"DR. CÁRDENAS: Nos puede decir cuáles y qué le dijeron? 
"SRA. RUBIO: Sí, le pregunté a un proveedor que se llama New Stetic, me 
dijo que no tenía relaciones con Flydent, le pregunté a otro proveedor que 
se llama Ultradental, me dijo que no había tenido relaciones con Flydent 
pero que sí había intentado acercarse a Flydent, le pregunté a otro 
proveedor que se llama 3M que es otro de nuestros proveedores y 
tampoco lo tenían como cliente, esos fueron los proveedores que 
consulté. 
"DR. CÁRDENAS: Pero le quería hacer una pregunta. usted le informaba 
o el área a su cargo Je informaba a las franquicias no administradas sobre 
una lista de proveedores y precios? 
"SRA. RUBIO: No. no había una información permanente sobre el tema de 
cuáles eran mis negociaciones y mis precios. 
"DR. CÁRDENAS: Y las franquicias no administradas le consultaban, le 
preguntaban por sus proveedores? 
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SRA. RUBIO: La verdad yo nunca tuve relación con Flydent y la única 
relación que yo tuve con ellos no era para nada de precios, sí, con 
algunas franquicias hemos compartido información de precios, ninguna de 
esas, lndesan básicamente es con la franquicia que sí tuvimos una 
relación y hemos compartido precios. 
"DR. CÁRDENAS: Usted diio que no había tenido relación con Flydent a 
propósito de precios. pero diio que sí había tenido una relación que ellos. 
qué pasó entonces? 
"SRA. RUBIO: Una llamada telefónica que yo recuerdo hace muchos 
años. donde me llamaron a preguntarme que cuál era mi proveedor de 
dotaciones. me hicieron esa pregunta y en ese momento hice la consulta 
que si podía entregar la información y les dimos la información de quién 
era nuestro proveedor en ese momento de dotaciones". 

Adicionalmente obra en el expediente el siguiente documento: 

"Bogotá 11 de mayo 
"Remite: Director Comercial 
Destinatario: A quien le pueda interesar 
Asunto: Ratificación de información sobre cliente Inversiones Flydent en 
correo electrónico del 5 de mayo del 2016. 

"En mi calidad de director del área comercial de Casa Dental Eduardo 
Daza, NIT. 800.071.243-9, me permito ratificar lo informado a la directora 
administrativa de Inversiones Dama Salud S.A., la señora Elizabeth Rubio 
Prieto sobre el cliente Inversiones Flydent S.A. que hace parte de la red 
de clínicas Sonría. 

"Le ratifico la información que remití vía correo electrónico, la cual se 
resume así: 
A Que inversiones Flydent fue cliente nuestro hasta el año 2013. 
B. Que se le otorgaba crédito y los mismos precios de casa matriz de 
Inversiones Dama Salud. 
C. Que una vez comenzó a crecer la cartera y a demorarse en los pagos 
se le detuvieron los despachos. 
D. Que se tuvo que acudir al cobro jurídico para recuperar la cartera 
atrasada. 
E. Que debido a los retrasos e incumplimientos en el pago se les retiró el 
beneficio vigente de precios de casa matriz de Inversiones Dama Salud. 
F. Que debido a los reiterados retrasos del cliente, no cuenta con crédito 
abierto, por lo que sus despachos los deberá cancelar de contado. 
G. Que a la fecha Inversiones Flydent, NIT. 900.056.679-0 por el historial 
de pagos, no tiene crédito ni vínculo comercial ni lista de precios vigente ni 
beneficio alguno a su favor. " 

83 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
INVERSIONES FLYDENT S.A. VS. INVERSIONES DAMA SALUD S.A. 

De esta manera, de la declaración de la señora Rubio se desprende que Dama 
Salud no informaba a sus franquicias sobre su lista de proveedores y precios, 
aunque tampoco Flydent le solicitaba información sobre el particular. 

Así mismo el señor Luis Gabriel Rivera, quien fue empleado de Dama Salud, 
expresó (folio 341 del Cuaderno de Pruebas No 11 ): 

"DR. ROMERO: ¿Por qué razón, si le consta o si sabe, las clínicas no 
administradas no eran parte de ese convenio de compra en cantidades de 
materia prima? 
"SR. RIVERA: Sencillamente porque nosotros no administrábamos las 
clínicas. 
"DR. ROMERO: ¿Pero no las invitaban a participar de esos proveedores 
con esos precios que ustedes comparaban? 
"SR. RIVERA: No tengo conocimiento que la hayamos invitado. 
"DR. ROMERO: Con esa economía de escala y esos beneficios que usted 
dice que se obtiene comprando por mayorías y grandes cantidades, le 
pregunto ya como gerente financiero, ¿afecta la fijación de los precios de 
los productos, es decir, si yo tengo mayores descuentos o menores costos 
en la compra de materia prima, es un elemento importante para fijar 
precios del producto? 
"SR. RIVERA: Los costos de materiales en Sonría creo que estaban 
alrededor del 8%, si mi memoria no falla, entre el 7 y el 8%, un descuento 
del 10% o del 3% o del 5%, podría no impactar mucho en la fijación de 
precios. 
"DR. ROMERO: Le pregunto nuevamente como gerente financiero de 
acuerdo a su experiencia, ¿si yo compro materia prima con lo que elaboro 
un producto y esa materia prima la consigo a precios de economía de 
escala y beneficios económicos muy bajos, ese ítem me permite jalar 
precios del producto, me permite definir un precio final del producto a 
ofrecer?" 
"SR. RIVERA: La respuesta académica es sí, pero la respuesta en Sonría 
es que ese era uno de los elementos para fijar precios, pero no era el 
único." 

De la declaración anterior se desprende que el Franquiciador no suministró al 
franquiciado su lista de proveedores. Por otra parte, el hecho de que en una 
ocasión Flydent haya solicitado información sobre el proveedor para dotaciones y 
se le haya suministrado no acredita el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato. 

En este punto el señor Juan Camilo Ariza declaró: 

"SR. AR/ZA: Sí. Frente a los convenios es claro que en estos negocios de 
economías de escala lo más importante son los convenios que har:;en las 
empresas con los proveedores para recibir mejores precios por los 
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insumos y los materiales que se utilicen en las clínicas, encontré dos 
artículos, uno de la revista Dinero y otro del periódico El Espectador, en el 
cual en diferentes momentos gerentes generales de Inversiones Dama 
Salud dan a ver que es muy importante los convenios que realizan con los 
proveedores para recibir mejores precios. Si usted me lo permite puedo 
presentar los artículos. 

"DR. CÁRDENAS: Sí, proceda. 

"SR. AR/ZA: Estos son los artículos. 

"DR. CÁRDENAS: Uno se titula El Espectador, viernes 07 del mes 11 de 
2008 Perfección dental en furor, y el otro es de Dinero publicado el 17 de 
septiembre de 2004: La empresa rentable. 

"SR. AR/ZA: Si usted me lo permite, hay una parte subrayada, ese es el 
artículo del El Espectador del 7 de abril de 2008, Perfección dental en 
furor, este artículo dice: "Sonría tiene actualmente 76 clínicas 
odontológicas en 36 ciudades del país enfocadas principalmente en los 
estratos 3 y 4 de la población y ofrece diversos planes de financiación que 
le permite tener cada mes entre 90 y 100 mil citas. Según Huertas, la 
organización es pionera en el país desde hace más de 20 años cuando 
trajo a Colombia el concepto de clínicas dentales, nuestro objetivo es darle 
a nuestros pacientes productos y procedimientos de alta calidad a precios 
razonables y para ello tenemos una alianza con nuestros proveedores, 
somos eficientes comprando insumos y ese ahorro en insumos y compras 
en grandes volúmenes también hacen parte del plan del negocio ... ". 

"En líneas generales lo que el gerente general de ese momento de Sonría, 
el señor Huertas, quiere decir es que desde el comienzo del negocio se 
tiene claro que para que el negocio sea exitoso se deben hacer convenios 
con proveedores de materiales, de los cuales soy testigo que Inversiones 
Flydent no hace parte. 

"El artículo de Dinero de 2004 también menciona algo parecido, dice: 
"Cuando uno tiene todas las especialidades bajo un mismo formato las 
posibilidades de negociar con los proveedores son mayores, muchos de 
ellos entendieron el negocio y nos dieron no solo buen precio sino también 
plazos flexibles, explica Alberto González, gerente de Sonría. El impacto 
fue contundente, mientras que una ortodoncia costaba entre $850 mil y 1 
millón las de Sonría oscilaban entre 250 mil y 300 mil". Dejo estos 
artículos como evidencia. 

"SR. AR/ZA: Si usted me lo permite, también encontré evidencia de 
convenios o alianzas que tiene Sonría con algunos proveedores, esto lo 
encontré también en la página de Facebook de Sonría y en la publicidad 
que ellos mismos promueven. 
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"Esa es un ... de la página de Facebook en la cual es evidente que es la 
alianza entre ... y Sonría, y esta es una imagen que saqué de la página de 
intemet de Sonría en la cual ellos promueven una ortodoncia invisible con 
/os brackets Reality Advance 4.0, puedo ser testigo fiel de que nosotros 
como inversiones Flydent hemos tenido que comprar /os materiales en 
casas dentales como lo haría cualquier odontólogo con un consultorio 
particular, nosotros no tenemos precios preferencia/es, no sé cuál sea el 
descuento que reciba Inversiones Dama Salud por la compra de estos 
materiales, lo desconozco, pero estoy seguro que es mucho menor de lo 
que nosotros pagamos. 

"DR. ROMERO: En el tema de insumos y materiales en cuanto a precios, 
dígame si a usted le consta o sabe de qué forma le afecta eso en el tema 
de compra de insumo de materiales en precios, en desarrollo del objeto 
social de Inversiones Flydent, de las clínicas Unicentro y Cedritos. 

"SR. AR/ZA: El hecho de tener unos costos más elevados hace que la 
operación sea menos rentable, en muchas ocasiones el costo de algunos 
materiales por decir algo ortodoncia invisible, esos brackets ... al costo que 
nosotros compramos el material no es posible ofrecerlo al precio que 
Sonría le ofrece a los clientes, deja de ser rentable. Considero que mucha 
veces el margen de utilidad está en la diferencia que pagamos nosotros 
por los materiales respecto a lo que paga Sonría por los materiales por los 
acuerdos que ellos tienen, a nosotros nos toca ceñimos a la lista de 
precios de Sonría y sin embargo la estructura de costos nuestra es 
diferente y considero que no es justo. 

"DR. ROMERO: Por qué no hacen parte ustedes de esa lista de 
proveedores de insumos que tiene Sonría Dama Salud? 

"SR. AR/ZA: No sé, eso tendríamos que preguntárselo a Inversiones 
Dama Salud, por qué no nos han hecho partícipes de los convenios. 

"DR. ROMERO: Ustedes han solicitado, sabe si han solicitado ... 
(Interpelado) 

"SR. AR/ZA: Sí, verbalmente se le ha comunicado a David Rivera que en 
algún momento fue representante legal de Inversiones Dama Salud, al 
doctor Orlando Jaimes también se le ha informado, incluso una reunión 
que tuvimos en el 2013 con el doctor Mario Pacheco se le informó sobre 
las inconformidades que tuvimos con el contrato de franquicia y él 
simplemente dijo que no ... 

"DR. ROMERO: Quiénes estuvieron en esa reunión? 
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"SR. AR/ZA: Estuvo el doctor Orlando Jaimes, el doctor Mario Pacheco, la 
señora Nancy Álvarez y yo, posterior a esa reunión el doctor Mario 
Pacheco a través del doctor Orlando Jaimes se disculpó por su actitud, y 
posteriormente el doctor Orlando Jaimes nos envió un correo en el cual, 
dice él por sugerencia del doctor Mario Pacheco, pone a disposición todas 
las áreas de la empresa, que son ... lo que necesitemos. 

"Es un comunicado de finalizando el 2013 y el contrato de franquicia 
comenzó en el 2007, es decir que 2007, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, han pasado 7 
años y creo que es una evidencia de que durante esos años nunca se 
cumplió, incluso posterior a ese comunicado tampoco se hizo evidente esa 
ayuda." 

Por su parte el representante legal de la Demandada declaró: 

"DR. ROMERO: Pregunta No.13. Diga cómo es cierto, sí o no, que la 
Sociedad Inversiones Damasalud no ha incluido o no incluyó a Inversiones 
Flydent en su red de proveedores para la compra de materia prima, que 
se pueda beneficiar de los descuentos que tienen ustedes por volumen de 
compra e materia prima? 

"SR. SANZ: No es cierto, Inversiones Damasalud sí enviaba, de hecho 
todos los años a Inversiones Flydent un documento en donde aparecen 
todos los proveedores que se utilizan para nuestros productos, de hecho 
es, lo denominamos el manual de ayuda ventas y ahí aparece 3M, Simer, 
lo productos que se utilizan de tal manera que es responsabilidad del 
franquiciado acercarse a esos proveedores y buscar la negociación de los 
proveedores ellos mismos. 

"En ninguna parte está establecido que es una obligatoriedad por parte de 
la franquicia comprar los mismos productos del franquiciador, así como 
tampoco está establecido que los precios con que se le compre al 
proveedor sean los mismos, es responsabilidad del franquiciado buscar 
esos mismos precios dándole la información. 

"De tal manera que el franquiciado cuando se acerca a una casa como 3M 
le dice nosotros hacemos parte de la red de Sonría y por ser parte de la 
red de Sonría lo mínimo que quisiéramos es que nos dieran los mismos 
precios, pero hasta ahí llegaba la responsabilidad de nosotros como 
Damasalud. 

"DR. ROMERO: Pregunta No.14. Para precisar esa respuesta que me 
acaba de dar, significa que en las negociaciones por compra en volumen, 
los descuentos y los beneficios económicos que obtenía Damasalud no se 
trasladaban a las clínicas no administradas como las de Flydent sino que 
ellos tenían que ir a buscar y conseguir sus propios descuentos, es 
correcto? 
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"SR. SANZ: Parcialmente, por qué lo digo parcialmente? Porque cuando 
nosotros negociábamos con ese proveedor le decíamos al proveedor 
nosotros somos Sonría, tenemos varias clínicas, unas clínicas 
administradas por nosotros y otras que no son administradas por nosotros, 
aquellas clínicas no administradas por nosotros se deben acercar a 
ustedes a buscar la negociación y esperamos que /es den los mismos 
precios. 

"DR. CÁRDENAS: De eso quedaba alguna constancia? 

"SR. SANZ: No, no había. Ahora, para aclarar un poco más estoy 
recordando que hay un laboratorio dental Daza que de hecho es 
proveedor nuestro, nos entrega una importante cantidad de material y que 
daba la recomendación hecha por nosotros también era proveedor de 
Flydent en /as mismas condiciones que tenían con nosotros. 

"Hasta cuándo, hasta cuando Flydent empezó a cesar /os pagos hacia 
este laboratorio dental y en ese momento el laboratorio dental dijo mire, 
habló con nosotros incluso, qué hacemos? Le dije no tenemos 
responsabilidad ahí, recuerde que si bien utiliza la misma marca es una 
franquicia y por lo tanto entiendo que este laboratorio cambió /as 
condiciones de /as tarifas dado que no había oportunidad en dichos 
pagos; pero eso demuestra que efectivamente nosotros sí buscábamos 
que nuestros proveedores de insumos replicaran /os mismos costos con 
/as franquicias." 

Como se puede apreciar el representante legal de Dama Salud manifiesta en su 
declaración que su representante le suministraba información a los franquiciados y 
precisa que ello ocurría a través del ayudaventas. Ahora bien, en los documentos 
que obran en el expediente no aparece que dicha información se haya 
suministrado al Demandante. Adicionalmente, las declaraciones de los 
funcionarios de Dama Salud indican que no se suministraba información de 
proveedores. 

Por lo anterior considera el Tribunal que está acreditado el incumplimiento. 

Por esta razón, no prospera la excepción que la Demandada denominó ausencia 
de los elementos que configuran la responsabilidad civil contractual de Dama 
Salud, en cuanto se sostuvo que en este aspecto no existió incumplimiento de 
Dama Salud. 

4.2.9 La no entrega de los protocolos de servicios odontolQgicos 
habilitados 

88 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION-CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
INVERSIONES FLYDENT S.A. VS. INVERSIONES DAMA SALUD S.A. 

En la demanda la Demandante hace referencia a un incumplimiento por no 
entregar " ... los Protocolos de Servicios odontológicos habilitaos (sic) por los entes 
reguladores" y "las actualizaciones en los sistemas de garantía de calidad en salud 
oral relacionados con la normatividad y procesos para Colombia ... ". 

Por su parte la demandada expresó que de la lectura del clausulado de los 
Contratos de Franquicia No. 01-02 y No. 04-02, se puede afirmar que la obligación 
de entregar los Protocolos de Servicios Odontológicos Habilitados por los Entes 
Reguladores, no fue acordada por las partes como una obligación a cargo de 
DAMA SALUD. 

Al respecto advierte el Tribunal que de la lectura del contrato no se desprende que 
estableciera una obligación de entregar los protocolos de servicio. Dicha 
obligación tampoco puede entenderse que se deriva de la naturaleza del contrato, 
en la medida en que el know how que el Franquiciador se obligó a proveer hacía 
referencia fundamentalmente a la labor comercial. 

Por lo anterior no encuentra el Tribunal que exista un incumplimiento en esta 
materia. 

4.3 La exclusividad en una determinada zona 

En la cláusula Décima Tercera del contrato de Franquicia No. 01-02 se pactó: 

"Para Adelantar el objeto del presente contrato EL FRANQUICIADO 
desarrollará sus labores en la ciudad de Bogotá, en la Avenida 19 No. 
135-07, delimitando el territorio en 20 cuadras a la redonda desde ese 
punto donde se instala la clínica, salvo la existente en Unicentro de esta 
ciudad. Parágrafo: Las partes expresamente manifiestan que durante la 
vigencia del presente contrato, EL FRANQUICIADOR no podrá conceder 
franquicias a terceros ni desarrollar actividades directamente dentro del 
territorio del FRANQUICIADO." 

La Demandante ha sostenido que el Franquiciador violó el contrato pues abrió una 
clínica propia de la misma Franquicia SONRIA, en la Paralela 105, ubicada en la 
Avenida Carrera 45 No. 105-27 desde hace mas de 3 años. 

La Demandante señala que de acuerdo con los planos y/o planchas oficiales 
registradas en el Instituto Agustín Codazzi y los puntos de Georefenciación GPS 
del mismo instituto, la Clínica Sonría de propiedad del Franquiciador Inversiones 
Dama Salud S.A, está ubicada en Avenida Carrera 45 No. 105-27, Paralela 105, 
dentro del radio de circunferencia que representa las 20 cuadras a la redonda de 
que trata la cláusula Décima Tercera del contrato No. 01-02, violando así el 
contrato. 

A tal efecto se refiere a los estudios técnicos presentados. 

89 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION-CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
INVERSIONES FLYDENT S.A. VS. INVERSIONES DAMA SALUD S.A. 

Por una parte, hace relación al informe del Dr. Carlos Andrés Tarquina el cual se 
basa en fuentes oficiales del IGAC, en el que afirma que entre las dos clínicas 
sonría hay una distancia menor de 20 cuadras. 

Señala que el doctor T arquino hace una diferenciación entre lo que se entiende 
por cuadra como unidad de medida en el sector rural y urbano, siendo 80 metros 
para el rural. Agrega que se hizo un estudio con un topógrafo, el señor Pedro 
Guillermo Rodríguez Escobar, quien también dio su testimonio ante el tribunal y 
quien entendió la cuadra como una unidad de medida de 100 metros. 

Destaca que para verificar si se viola la cláusula en cuestión o no, el señor 
Rodríguez tomó un radio de dos mil metros, utilizó un placa IGAC, que proviene 
del ente regulador en el país y que es el único autorizado para manejar 
cartografía, se buscaron las placas de geo referenciación más cercanas al sitio de 
trabajo y se utilizaron GPS de doble frecuencia que miden la distancia con un 
precisión milimétrica cuyo margen de error es 1 O centímetros y la distancia que dio 
fue de 1700 metros, lo que automáticamente demuestra que la clínica PARALELA 
se encuentra dentro del rango de la 20 cuadras, violando la cláusula de 
territorialidad. 

Además de esto, hizo cinco recorridos contabilizando las manzanas para contar 
las cuadras, de los cuales tres dieron menores a 20 cuadras y los otros dos 25 y 
24 respectivamente (páginas 4 a 7 de la transcripción), lo que muestra una vez 
más que si se está violando la cláusula del contrato de franquicia por parte de 
DAMA SALUD. 

Agrega la Demandante que en el estudio realizado por el topógrafo y en lo dicho 
en su testimonio también se puede ver como en una aproximación distinta que es 
el método de las manzanas, también da como resultado que la cláusula es 
incumplida por parte de INVERSIONES DAMA SALUD, pues de cinco rutas 
posibles que fueron trazadas, tres de ellas dan como resultado, una distancia 
menor a 20 cuadras. 

Por otra parte, se refiere a la declaración del experto Marco Aurelio Farfán 
Chaparro, experto presentado por Dama Salud, quien sostiene que entre las dos 
clínicas (Sonría Paralela de propiedad de DAMA SALUD y Clínica Unicentro de 
propiedad de FL YDENT) hay más de 20 cuadras, sin embargo, señala la 
Demandante que en el momento en que él explica el. porqué de su afirmación 
entra en varias contradicciones todas referentes a lo que él considera es la 
definición de cuadra. A este efecto señala que un método que utilizó dicho 
experto consistió en la simple suma y resta de números de acuerdo con la calle en 
la que se encuentre ubicado, así en un ejemplo puesto por él, dice que si está en 
la calle 43, el espacio de 20 cuadras seria entre la 23 y la 63, esto dado que 43 
más 20 es 63 y 43 menos 20 es 23. Lo anterior afirma demuestra la poca 
tecnicidad utilizada por el perito en la realización de su estudio, pues no tuvo en 
cuenta el metraje que tiene normalmente una cuadra, tampoco hizo un estudio 
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profundo sobre lo que se entiende por cuadra en Bogotá, ni utilizó mapas técnicos 
donde se especifique de manera adecuada la nomenclatura para un estudio 
técnico que es lo que él ha debido realizar. Agrega que el experto utilizó mapas 
bajados de Google y afirmó que estos eran confiables porque son los mismos 
mapas que se utilizan para buscar las estaciones donde se coge el bus. Agrega 
que el experto confundió repetidamente el concepto de cuadra que se usa en 
urbanismo con aquel usado en agrimensura que según su propia declaración es el 
arte de medir en zona Rural. 

Agrega que en su declaración el señor Marco Aurelio Farfán reconoció claramente 
que el método de agrimensura que concibe la cuadra como una fanegada, es decir 
de una distancia de 80 metros, era usado solo para territorios rurales, y aun así lo 
utilizó para su informe, lo que nuevamente muestra la poca seriedad del perito y el 
bajo nivel técnico utilizado para rendir su informe. 

Señala que el otro método utilizado por el mismo perito, conocido como la 
metodología de línea recta, también tiene un bajo nivel técnico pues el resultado 
es aproximado y además, que está basado en mapas de google. 

En relación con el informe del señor Farfán la Demandante expresa que el señor 
Tarquina declaró que en Colombia todas las manzanas son irregulares, y que en 
un estudio técnico un método así no podría considerarse. Igualmente destaca que 
el señor Tarquina señaló que los mapas de google no deben ser usados en la 
medida en que no son del todo precisos y que para estudios técnicos deben 
utilizarse puntos y coordenadas oficiales del IGAG o de catastro. 

Agrega que en su estudio el experto Farfán dice basarse en la definición de 
cuadra, pero utiliza una definición incompleta, pues omite la mitad de la definición 
de cuadra, todo porque él considera que en Bogotá no hay concepto de cuadra 
estandarizado. Expresa la Demandante que cuando se le pregunta al experto si 
hizo un estudio sobre lo que se ha venido conociendo como cuadra y la historia de 
la misma en el desarrollo topográfico colombiano desde épocas de la colonia 
hasta ahora, que es lo que realmente definirá la costumbre de lo que se utiliza en 
Bogotá como cuadra, dice no saber nada, ni haber hecho un estudio relacionado 
con el tema. 

Señala finalmente la Demandante que debido a la falta de tecnicidad del 
testimonio del experto de la Demandada, a las diferentes contradicciones que se 
generaron durante el mi$mo, a la confusión que muestra tener el perito frente a la 
definición de cuadra y a los distintos métodos utilizados en los territorios urbano y 
rural, dicha declaración no debe ser tenida en cuenta por el árbitro al momento de 
proferir una decisión, o al menos y al probar su intención de favorecer a su 
contratante esto es DAMA SALUD, que se extraiga de su intervención, que 
efectivamente la cuadra como unidad de medida corresponde a 100 x 100 mts 
como efectivamente corresponde. 
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Por su parte la Convocada señala que debido a que no existe una definición legal 
ni contractual de cuadra, se hace necesario acudir a otras fuentes que permitan 
esclarecer el alcance del mismo. Se refiere a la definición del Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, y señala que de las definiciones del 
Diccionario se debe aplicar las que se refieren a la materia sobre la que se ha 
contratado. Advierte que el término cuadra naturalmente entendido corresponde 
al espacio de una calle comprendido entre dos esquinas, el lado de una manzana 
con independencia de la longitud. Esta definición fue empleada y aceptada tanto 
en los dictámenes periciales rendidos en este proceso, como en los interrogatorios 
a dichos peritos y a los testigos técnicos que participaron en este proceso 
exclusivamente para develar cual es el territorio real y efectivamente concedido a 
FLYDENT y si la CLÍNICA SONRÍA PARALELA 105 se encuentra situada en este. 

Expresa que el señor Carlos Andrés Tarquina Buitrago, quien fue citado como 
testigo técnico por FL YDENT, al presente proceso y realizó un concepto jurídico 
aportado como prueba documental por la Convocante, explica que en 
contraposición al concepto de cuadra existe el de manzana, pues la manzana es 
un área correspondiente a un cuadrado de 100 varas, es decir 10.000v2 (10 mil 
varas cuadradas). Agrega que la vara, medida española, corresponde a 0,836 
metros, elevando al cuadrado dicha igualdad equivale a 1 vara2 = 0.698896 
metros. La manzana (10.000v2), por lo tanto, es de una superficie equivalente a 
6.988,96m2 ó 0.698896ha, y para fines de cálculo se usa 1mz = 0.70ha. Precisa 
que durante la fundación de las ciudades españolas en Hispanoamérica, las 
construcciones se erigían dentro de cuadrados de 100 varas por lado; en cada 
lado, obviamente, se dejaba espacio para una calle; a este espacio es lo que se 
llamó manzana. Agrega que coloquialmente, como una reminiscencia colonial se 
llama manzana al área delimitada por cuatro calles sin importar la longitud de las 
calles ni la figura que éstas hagan. 

Precisa que el topógrafo Pedro Guillermo Rodríguez precisó que una cuadra es la 
distancia que hay entre calle y calle. 

Agrega que el Ingeniero Marco Aurelio Farfán explicó en su dictamen que la 
Cuadra es una antigua unidad de medida de superficie utilizada en agrimensura y 
se define como el área de un cuadrado de 100 varas de lado, o 10000 varas 
cuadradas. Equivale a 6400 metros cuadrados o 0,64 Hectáreas generados por un 
cuadrado de 80 metros por 80 metros." 

El experto Gustavo Adolfo Guerrero, testigo técnico citado por DAMA sobre el 
mismo punto explicó en el informe que fue aportado como prueba en este proceso, 
que los antecedentes históricos permiten aproximarse de manera precisa a la 
dimensión de una cuadra como el lado de una manzana, es decir, una cuadra 
equivale bajo este supuesto, en longitud, a 83,6 metros lineales. 

Señala que si bien todos los expertos coinciden en que cuadra es la distancia 
comprendida entre calle y calle, y que una manzana es el espacio comprendido 
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entre cuatro cuadras, y esta mide 0,7 Hectáreas, y la longitud de medida de una 
cuadra sería de aproximadamente 83.67 metros, no es menos cierto que también 
coinciden en reconocer que el sistema métrico no prevé esta medida y que 
legalmente tampoco no existe una definición concreta. 

Destaca que como quedó probado con los testimonios rendidos por los expertos, 
en Bogotá no existe uniformidad en la medida longitudinal de las cuadras, por lo 
que no podría admitirse la medida aproximada de 83.67 metros como medida 
unificada, y menos en el sector de la ciudad donde se encuentran las Clínicas 
SONRÍA CEDRITOS y SONRÍA UNICENTRO. 

Expresa que quedó perfectamente probado que el concepto comúnmente 
aceptado y que debe ser tenido en cuenta para la interpretación de la Cláusula 
décima tercera es el de la cuadra como lado de una manzana, la distancia entre 
calle y calle con independencia de su metraje, y en caso de atender al metraje 
este oscila entre 80 y 83.67 afirmación que los tres peritos dieron por cierta. 

Por otro lado, se refiere a los desencuentros entre los dictámenes periciales y las 
declaraciones de los testigos técnicos y señala que el experto Carlos Andrés 
Tarquina afirma que "Una determinación de la distancia entre clínicas Sonría no 
puede hacerse con base en la identidad numérica de la nomenclatura vigente en 
Bogotá, por cuanto el método es antitécnico y por tanto errado." Pero el señor 
Marco Aurelio Farfán, por el contrario, implementó este método para mostrar las 
diferentes alternativas para delimitar este territorio. 

Agrega que el señor Carlos Andrés Tarquina, a pesar de haber hecho 
afirmaciones sobre la longitud de una cuadra como cercana a 83.67 metros, 
extrañamente concluye que en su criterio la definición que debe ser tenida en 
cuenta es aquella que establece que la cuadra es una longitud de medida entre 
100 y 150 metros más o menos. Advierte la Demandada que curiosamente, el 
experto se apega a la literalidad de la definición en cuanto al metraje, pero omite 
deliberadamente tener en cuenta que es variable ("más o menos") y afirma que 
como mínimo tiene 100 metros de longitud. Bajo esta nueva y sorpresiva hipótesis, 
contraria a sus propias afirmaciones al explicar el origen del vocablo y su 
aplicación en las ciudades coloniales y concluye que la distancia que debe existir 
entre las Clínicas SONRÍA UNICENTRO Y SONRÍA PARALELA 105 debe ser 
mayor o igual a 2000 metros, para no contrariar lo dispuesto en la Cláusula 
Décimo Tercera del Contrato No. 01-02. 

Por su parte, el experto Marco Aurelio Farfán rindió su dictamen para ilustrar al H. 
Tribunal sobre las diferentes aplicaciones de los conceptos de cuadra, para lo cual 
realizó cuatro ejercicios diferentes, aplicándolos todos al caso concreto. En el 
primero realizó el desplazamiento sobre las vías para recorrer la línea recta (la 
distancia más corta entre dos puntos), lo que da como resultado la existencia de 
Veintinueve Cuadras entre las clínicas SONRÍA UNICENTRO y PARALELA 105. 
En el segundo sumó las cuadras que tiene una manzana, esto es 4 cuadras por 
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manzana, dado que el comportamiento normal de un consumidor es recorrer toda 
la manzana, esto es, recorrer los cuatro lados de esta (cuadras), para buscar la 
satisfacción de su necesidad en la manzana sin alejarse más de lo necesario de 
su punto original. Así mismo ilustró cuantas cuadras como medida superficiaria de 
fanegada caben entre el espacio comprendido por la línea recta trazada entre las 
Clínicas SONRÍA UNICENTRO Y SONRÍA PARALELA 105. En ninguno de los 
tres métodos empleados por el señor perito Marco Aurelio Farfán, la clínica 
SONRÍA PARALELA 105 se encuentra a menos de 20 cuadras de distancia de la 
Clínica SONRÍA UNICENTRO. 

Por lo anterior, concluye la Demandada que DAMA SALUD no invadió la zona 
territorial que corresponde exclusivamente al franquiciado FL YDENT y por ende 
cumplió la obligación de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato de Franquicia 
No. 01-02. 

Consideraciones del Tribunal: 

En la cláusula Décima Tercera del contrato de Franquicia No. 01-02 se pactó: 

" Para Adelantar el objeto del presente contrato EL FRANQUICIADO 
desarrollará sus labores en la ciudad de Bogotá, en la Avenida 19 No. 
135-07, delimitando el territorio en 20 cuadras a la redonda desde ese 
punto donde se instala la clínica. salvo la existente en Unicentro de esta 
ciudad. Parágrafo: Las partes expresamente manifiestan que durante la 
vigencia del presente contrato, EL FRANQUICIADOR no podrá conceder 
franquicias a terceros ni desarrollar actividades directamente dentro del 
territorio del FRANQUICIADO." (se subraya) 

La cláusula contractual claramente delimita el territorio de la Franquiciada en 20 
cuadras a la redonda del punto donde se instala la clínica. 

Ahora bien, partiendo de lo anterior, queda por definir el significado que debe 
darse a la expresión cuadra. A este respecto conviene recordar que el artículo 823 
del Código de Comercio establece: 

"Artículo 23.- Los términos técnicos o usuales que se emplean en 
documentos destinados a probar contratos u obligaciones mercantiles, o 
que se refieran a la ejecución de dichos contratos u obligaciones, se 
entenderán en el sentido que tengan en el idioma castellano. 

"Cuando se hayan utilizado simultáneamente varios idiomas, se enten
derán dichos términos en el sentido que tengan en castellano, si este 
idioma fue usado; en su defecto, se estará a la versión española que más 
se acerque al significado del texto original. 
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"El sentido o significado de que trata este artículo es el jurídico que tenga 
el término o locución en el respectivo idioma, o el técnico que le dé la 
ciencia o arte que pertenezca o finalmente el sentido natural y obvio del 
idioma a que corresponda." 

De conformidad con este artículo, el significado de los términos incluidos en los 
contratos mercantiles es el que tengan en idioma castellano, y cuando se trate de 
términos jurídicos, el significado jurídico, y en caso de términos técnicos el 
significado que otorga la ciencia o arte. 

En todo caso, debe siempre tenerse en cuenta que finalmente en los contratos 
prevalece la intención de los contratantes, por lo que si el sentido natural de una 
expresión utilizada por los contratantes no corresponde a la intención de estos, 
deberá tomarse en cuenta esta última. 

En el presente caso lo primero que debe observar el Tribunal es que la expresión 
redonda significa según el Diccionario de la Real Academia "De forma circular o 
semejante a ella". De esta manera entiende el Tribunal que la cláusula contractual 
significa que las 20 cuadras constituyen el radio de una circunferencia que tiene 
como centro la clínica. 

Por lo que se refiere al significado de expresión cuadra se encuentra que si se 
acude al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia la misma tiene 
diferentes acepciones entre otras las cuales las que a juicio del Tribunal guardan 
relación con la cláusula contractual son las siguientes: 

"9. f. Am. En una calle, espacio comprendido entre las dos esquinas de un 
lado de una manzana. 

"10. f. Am. Medida de longitud, variable según los países, y comprendida 
más o menos entre los 100 y 150 m." 

Para precisar cuál de las dos acepciones debe tomarse en cuenta, considera 
necesario el Tribunal señalar que la cláusula contractual al referirse al territorio 
alude a 20 cuadras a la redonda. Como ya se dijo, la expresión redonda según el 
Diccionario de la lengua Española alude a "De forma circular o semejante a ella". 

Desde esta perspectiva si el espacio a que alude la cláusula es un área circular o 
de forma semejante a ella, es claro que no es procedente la acepción del 
Diccionario que se refiere "En una calle, espacio comprendido entre las dos 
esquinas de un lado de una manzana", pues de una parte, como se advierte de la 
definición de la acepción misma por el Diccionario; la misma se refiere 
específicamente a que debe entenderse por una cuadra "En una calle", situación 
que es distinta a la que se examina, en la cual se trata de determinar un área 
geográfica, y de otra parte, porque como se destacó en el proceso en las 
diferentes declaraciones rendidas, las cuadras entendidas en este contexto, en 
Bogotá son totalmente irregulares. 
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Por ello considera el Tribunal que debe adoptarse la acepción del Diccionario que 
alude a "Medida de longitud, variable según los países, y comprendida más o 
menos entre los 100 y 150 m." Como se aprecia en la definición del Diccionario se 
hace referencia a "medida de longitud", que es precisamente la unidad de medida 
que tiene sentido cuando se trata de establecer el radio de una circunferencia. 

En este sentido en el estudio elaborado por el topógrafo Pedro Guillermo Infante 
que se acompañó a la Demanda (cuaderno de pruebas No 1, folio 033) el mismo 
realiza "la medición exacta por coordenadas e implantación de un radio de 2000 m 
que sería la distancia promedio de las 20 cuadras y el conteo de las cuadras sobre 
planchas oficiales de Catastro Distrital ... ". Después de describir la forma como 
realizó su trabajo señala "Se evidencia que la sucursal de la Clínica Sonría 
Paralela 105 se encuentra dentro del radio de los 2000 m ... " 

Ahora bien, si se considera que debe acudirse a la segunda acepción del 
Diccionario que hace referencia "En una calle, espacio comprendido entre las dos 
esquinas de un lado de una manzana", se encuentra que el topógrafo señala que 
"trazadas cinco (5) diferentes rutas en plano se registra: 

Ruta 1 Color Rojo tiene 18 cuadras separadas 
Ruta 2 Color Verde tiene 17 cuadras separadas 
Ruta 3 Color Azul tiene 24 cuadras separadas 
Ruta 4 Color Morado tiene 18 cuadras separadas 
Ruta 5 Color Magenta tiene 25 cuadras separadas" 

Destaca el Tribunal que si se acudiera al concepto de cuadra como espacio entre 
dos calles y se considerara que lo que busca la cláusula es delimitar el área de 
exclusividad teniendo en cuenta la distancia que debía recorrer un potencial 
paciente, se advierte que de conformidad con el ejercicio del experto en tres de 
cinco rutas que él analiza se está a una distancia de menos de veinte cuadras, lo 
que a juicio del Tribunal acredita el desconocimiento de la cláusula contractual. 

Igualmente la Demandante acompañó "un concepto en relación con el alcance 
jurídico-técnico que tiene la cláusula Décimo Tercera- Territorio dentro del contrato 
de franquicia ... " elaborado por el señor Carlos Andrés Tarquina (folios 50 y 
siguientes del Cuaderno de Pruebas No 1 ), quien hace referencia a la historia a 
los conceptos de cuadra y manzana y concluye que con "la distancia calculada 
según la medida de 100 por cuadra con respecto a la clínica sonría de la cara 45 
No 105-27 dese la clínica sonría ubicada en Av. calle 127 No 15ª-73 está dentro 
del territorio comercial de esta última" y precisa que la distancia entre las dos es 
de 1.776.10. 

Por otra parte, obra en el expediente el informe técnico elaborado por el ingeniero 
Marco Aurelio Farfán Chaparro (folios 288 y siguientes del Cuaderno de Pruebas 
No 4) quien al hacer referencia al concepto de cuadra señala: 

96 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
INVERSIONES FLYDENT S.A. VS. INVERSIONES DAMA SALUD S.A. 

"CUADRA; una cuadra puede hacer referencia a: 

"1. Urbanismo. 
"Comúnmente se denomina cuadra el espacio lineal que abarca desde las 
dos esquinas formadas por la intersección de una calle con otra hasta las 
dos esquinas formadas por el próximo cruce o en otros términos se 
entiende como el espacio de terreno público o privado comprendido entre 
dos vías públicas ya sea de uso vehicular o particular. 
2. Agrimensura: 
Según el diccionario de la lengua española (2008) agrimensura es el arte 
de medir. Además la Cuadra es considerada una unidad de superficie, 
también llamada plana o fanegada. Es una antigua unidad de medida de 
superficie utilizada en agrimensura y se define como el área de un 
cuadrado de 100 varas de lado, O 10000 varas cuadradas. Equivale a 
6400 metros cuadrados O 0, 64 Hectáreas? 
MANZANA: 
Se denomina Manzana, en urbanismo y según La Real Academia: 
"Espacio urbano, edificado o destinado a la edificación, generalmente 
cuadrangular, delimitado por calles por todos sus Esto significa que al ser 
un espacio urbano, éste es delimitado por cuadras por todos los lados, 
existiendo por lo general cuatro cuadras en cada Manzana. 

"La Manzana puede estar edificada o destinada a la edificación. Su forma 
mayoritaria es la cuadrangular, pero puede adoptar formas variadas 

"A LA REDONDA: 
"Según el Gran diccionario de la lengua española (1996) es una expresión 
que significa o dispone Alrededor de un punto concreto." 

Teniendo en cuenta la nomenclatura de Bogotá hace el análisis del "1. Concepto 
basado con el sistema de la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá": 

"En el caso específico que nos ocupa, esto es: delimitando el territorio en 
20 cuadras a la redonda, se toma como punto central y/o eje de referencia 
la dirección de la CLÍNICA ODONTOLÓGICA "SONRIA" ubicada en la Av. 
Calle 127 No. 15A -73 (Dirección Anterior: Diagonal 127#21-73) y se 
suman 20 cuadras hacia el Norte, se restan 20 cuadras hacia el Sur, se 
suman 20 cuadras hacia el Occidente y se restan 20 cuadras hacia el 
Oriente, en el sistema de numeración normal existente de la ciudad de 
Bogotá D. C .. Este concepto apoyado en la nomenclatura urbana, para la 
aplicación de veinte (20) cuadras a la redonda, me informa directamente y 
en forma sencilla la dirección límite de cada sector sin tener que verificar 
en planos o con cálculos matemáticos basados en ellos y es un concepto 
válido, ... " 

Señala entonces que: 
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"En estos puntos, comprendidos entre la Calle 147 por el Norte, Calle 107 
por el Sur, Carrera 5 Este por el Oriente y Carrera 35 por el Occidente, 
que delimitan una área demarcada por 20 cuadras en línea Recta a cada 
lado del punto de referencia "CLÍNICA ODONTOLÓGICA "SON RIA" 
ubicada en la Av. Calle 127 No. 15A -73 (Dirección Anterior: Diagonal 127 
#21-73), por los cuatro costados o puntos cardinales, no se observaron 
otras Clínicas Odontológicas "SONRIA" de dominio de los señores 
INVERSIONES DAMA SALUD S.A. a excepción de la "CLINICA 
ODONTOLOGICA "SONRIA" ubicada en la Av. 19 # 135-07 (ver fotos #4, 
#5 y #6) de la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá." 

En relación con este análisis considera el Tribunal que el mismo no es acorde con 
la voluntad de las partes, pues como es sabido, en la nomenclatura de Bogotá no 
todas las calles tienen una numeración continua, pues se incluyen calles 
identificadas con los ordinales A, B o BIS, sin que en tal caso, pueda sostenerse 
de acuerdo con el sentido de la palabra cuadra que consagra el Diccionario, que 
las calles con dicha denominación no pueden tenerse en cuenta para establecer 
que allí existe una cuadra. A lo anterior se agrega que si se aplica dicho criterio el 
acuerdo de las partes quedaría sujeto a los cambios que de tiempo en tiempo se 
presentan en la nomenclatura de Bogotá Finalmente, si las partes hubieran 
querido acoger el concepto al que alude el experto, hubieran hecho referencia 
específicamente a la nomenclatura de Bogotá Es claro para el Tribunal que dicha 
interpretación no corresponde a la voluntad de las partes. 

Igualmente expresa el "Concepto basado con el sistema de las cuadras que 
conforman los costados de una manzana" y señala: 

"En estos puntos, comprendidos entre la Calle 134 por el Norte, Calle 116 
por el Sur, Carrera 11 C bis por el Oriente y Carrera 19 A por el Occidente, 
que delimitan una área demarcada por Manzanas conformadas por las 20 
cuadras en línea Recta y en cada uno de los cuatro costados o puntos 
cardinales con respecto al punto de referencia "CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA "SONRIA" ubicada en la Av. Calle 127 No. 15A -73 
(Dirección Anterior: Diagonal 127 #21-73), por los cuatro costados o 
puntos cardinales, no se observaron otras Clínicas Odontológicas 
"SONRIA" de dominio de los señores INVERSIONES DAMA SALUD S.A." 

En relación con este concepto, el Tribunal tampoco considera que el mismo 
corresponda a la voluntad de las partes, pues parte de calcular el concepto de 
cuadra con base en las manzanas de cuatro cuadras. Este método desconoce la 
voluntad de las partes al introducir un elemento en el cálculo que las partes no 
tuvieron en cuenta: la manzana. Adicionalmente, si lo que es razonable entender 
es que una cláusula de exclusividad geográfica busca delimitar un terreno 
teniendo en cuenta la distancia que debe recorrer el potencial consumidor, es 
claro que en el presente caso no es aplicable el concepto de manzana. 
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En tercer lugar, hace referencia este experto al concepto que "se basa en la 
aplicación de la definición de "CUADRA" en el "Urbanismo" antes descrita" y que 
señala se basa en el cálculo de las cuadras existentes, próximas, interceptadas o 
que hacen parte de la línea recta que une el Centro Odontológico 'SONRIA' 
ubicado en la calle 127 #15ª-73 y el Centro Odontológico "SONRIA" ubicado en la 
Av. Carrera 45 #105-27 ... ". Con base en lo anterior "determina que existen 29 
cuadras que separan los dos Centro Odontológicos 'SON RIA n, 

Este criterio no es claro para el Tribunal, pero en todo caso no puede ser acogido 
si se tiene en cuenta que introduce en la voluntad de las partes un elemento que 
no está previsto en el contrato. 

En cuarto lugar, hace referencia a la cantidad de cuadras, planas o fanegadas y 
señala que: 

"Este concepto se basa, en la aplicación del término cuadra haciendo 
referencia a ''AGRIMENSURA" citada anteriormente; que dice: "La Cuadra 
es considerada una unidad de superficie, también llamada plana o 
fanegada, Es una antigua unidad de medida de superficie utilizada en 
agrimensura y se define como el área de un cuadrado de 100 varas de 
lado, O 10000 varas cuadradas. Equivale a 6400 metros cuadrados o O, 64 
Hectáreas. 

"En este concepto, la cuadra es considerada una unidad de superficie 
para medir terrenos y ésta conformada por 6.400 metros cuadrados 
generados por un cuadrado de 80 metros por 80 metros. En este criterio si 
una cuadra tiene 80 metros de lado, las 20 cuadra ocuparán una longitud 
de (20 x 80 metros) 1.600 metros lineales, lo cual determina que a partir 
de la puerta de entrada del Centro Odontológico SONRÍA ubicado en la 
calle 127 # 15 A - 73, el cual se convierte en el punto concéntrico o de 
giro, se genera una radio de 1. 600 metros que genera el área de influencia 
a la redonda del citado punto." 

Con base en lo anterior, al realizar los cálculos concluye: 

"Los cálculos determinan que entre el Centro Odontológico SONRÍA 
ubicado en la Av. Calle 127 # 15 A - 73 y el Centro Odontológico SONRÍA 
ubicado en la A V. Carrera 45 105- 27 existe una distancia de 1.801,25 
metros, y ésta distancia, en espacios de 80 metros de longitud, da cabida 
para ubicar consecutivamente aproximadamente 22,52 CUADRAS, 
PLANAS O FANEGADAS." 

Este criterio no puede ser acogido por el Tribunal pues, de una parte, el criterio 
que se adopta corresponde a una antigua unidad de medida, que aún se usa en el 
sector rural. Si la expresión de voluntad de las partes debe ser examinada para 
establecer cuál es la intención de los contratantes, es claro que no es procedente 

99 
CENTRO DE ARBITRAJE V CONCILIACION- CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

foS 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
INVERSIONES FLVDENT S.A. VS. INVERSIONES DAMA SALUD S.A. 

acudir a acepciones que no son comunes en el medio en que se encuentran y por 
ello debe acudirse a las que consagra el Diccionario de la Lengua. 

Con base en lo anterior concluye el Tribunal que la demandada colocó una Clínica 
dentro del perímetro delimitado por veinte cuadras a la redonda y con ello 
incumplió sus obligaciones. 

Debe señalar el Tribunal que esta violación del contrato es particularmente grave, 
si se tiene en cuenta que al definir una zona exclusiva para la franquicia lo que 
buscaban las partes era asegurar que la clínica de Flydent tuviera un mercado 
adecuado. Se trata pues de una obligación que incide en la economía misma del 
contrato. 

Por esta razón no prospera la excepción que la Demandada denominó ausencia 
de los elementos que configuran la responsabilidad civil contractual de Dama 
Salud, en cuanto se sostuvo que en este aspecto no existió incumplimiento de 
Dama Salud. 

4.4 Pretensiones indemnizatorias 

En la Demanda la Demandante formuló varias pretensiones indemnizatorias o 
reparatorias que procede el Tribunal a examinar a continuación. 

4.4.1 Pago de perjuicios 

En las pretensiones 1.4 y 1.5 la Demandante solicitó el pago de perjuicios de la 
siguiente manera: 

"1.4. Que como consecuencia del incumplimiento contractual de la 
demandada, se condene al pago de los perjuicios ocasionados a la 
demandante, que de acuerdo al informe pericial aportado como prueba, 
ascienden a $3.193.985.000.oo por concepto de Daño Emergente, y 
$6.396.252.000.oo por concepto de Lucro Cesante. 

"1. 5. Que como consecuencia del incumplimiento contractual de la 
clausula Décima Tercera por parte de la demandada Inversiones Dama 
Salud S.A., se condene al pago de los perjuicios que resulten probados en 
el proceso." 

Para acreditar los perjuicios, la Demandante acompaño un dictamen pericial, el 
cual fue controvertido por la Demandada, quien a su turno presentó otro dictamen 
pericial. 

Si se revisa el dictamen pericial aportado por la Demandante se encuentra que en 
el mismo se calculan los siguientes daños: 
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"3. DAÑO PATRIMONIAL 
"3.1. VALOR A RECLAMAR POR DAÑO EMERGENTE 
"Para la cuantificación del daño, se tiene definido que el mismo debe ser 
cierto, real y no eventual o hipotético. Todo lo que se relaciona por este 
rubro tiene soporte de pago. El daño emergente se refiere al costo de la 
reparación necesaria del incumplimiento del contrato y a los gastos en los 
que se ha incurrido con ocasión del perjuicio y que el perjudicado ha 
asumido hasta la fecha. Todos son justificados a posteriori, con la 
documentación correspondiente de gastos y facturas, y que están 
conectados causa/mente. 

DAÑO EMERGENTE EN MILES DE PESOS 

ADQUICISION (SIC) DE FRANQUICIA 380,000 

PAGOS DE REGALIAS Y PUBLICIDAD 1,744, 969 

MAYORVR. PAGADO EN COSTOS DE VENTAS 10% COSTOS 511,439 
RESULTADO NEGATIVO AÑO 2013 213,071 
RENOVACION CONTRATO FRANQUICIA FRA 3290 (lva Incluido) 189,659 
GASTOS Y COSTOS MES NOV 2013-NORMAS BIOSEGURIDAD 99,847 
COSTOS JURIDICOS EN RENOVACION CONTRATO 20,000 
COSTOS JURIDICOS EN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 35,000 

TOTA GASTOS INCURRIDOS CON SOPORTES FISICOS 3,193, 985 

"3.2. VALOR A RECLAMAR POR LUCRO CESANTE 

"El lucro cesante es perjuicio patrimonial y material que tiene como objeto 
un interés futuro, es decir un interés sobre un bien o bienes que no eran 
de la persona antes de la ocurrencia del incumplimiento del contrato, pero 
que se habrían obtenido si este no hubiera ocurrido. Consiste en la 
pérdida de una ganancia, utilidad o beneficio económico esperado, como 
consecuencia del incumplimiento del contrato. Este dinero no ingreso al 
patrimonio de los afectados, producto de la alteración negativa de los 
acontecimientos que supone la conducta lesiva. 

AÑO ING MILES$ STANDART ACEPTADO 

2007 1,580,298 1,580,298 

2008 
2,947,167 

2009 2,477,554 

2010 1981, 261 

2011 1 702,715 1,702,715 

2012 1,354,152 
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986.928 
2013 

PROMEDIO 1,861,439.29 1 ,641.506.50 

DESVIACION 670,709.01 86,561.89 

COEFICIENTE 36.03% 6.27% 

PROMEDIO ESTANDAR MES 136,792.21 

LUCRO CESANTE EN MILES DE PESOS 

INGRESO PROMEDIO ACEPTADO POR MES 136,792 
Vp=VALOR PRESENTE O ACTUAL DE INGRESO MES¿ 
Vh-VALOR HISTORICO DE INGRESO PROMEDIO MES 136,792 

IPC AL 31 DIC 2013 113,983 
IPC AL 30JUN 2007 91,869 

FORMULA A APLICAR 

~p= Vh * Indice final vp 169.718.95 
lndíce Inicial 

LUCRO CESANTE PASADO O CONSOLIDADO 

VA= LCMxSn 

VA: CORRESPONDE AL "VALOR ACTUAL" INCLUIDO INTERÉS MES 
LCM= LUCRO CESANTE MES ACTUALIZAD0=169. 719 
SN: ES EL "VALOR ACUMULADO" DE LA RENTA PERIÓDICA DE UN 
VA =PESO QUE SE PAGA "N" VECES A TASA DE INTERÉS "1" POR 
UN PERÍODO, FACTOR RESULTANTE DE LA "FÓRMULA" QUE A 
CONTINUACIÓN SE INSERTA: 

N= UL TIMOS 36 MESES 
I= VARIACIÓN MES IPC A DIC 2013=0,26% 
Sn= (1+i)An-1/I 37,69 · 
~ A= LCM*Sn 6,396,252 

rroTA LUCRO CESANTE MILES DE PESOS$ 6,396,252 

En relación con este informe, en el dictamen pericial presentado por la 
Demandada se señala de manera general que "/os valores o datos utilizados en 
este numeral (por los componentes del supuesto daño emergente y lucro cesante 
no se aportan los soportes contable respectivos, lo que como se dijo antes resulta 
inexplicable si se tiene en cuenta lo manifestado en la parte introductoria del 
dictamen respecto a que 'de todas las informaciones se tiene evidencia física y 
forman parte de los papeles de trabajo del auditor~'. 

En segundo lugar, respecto del daño emergente expresa lo siguiente: 
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"Lo liquidado como indemnización (daño emergente) por valor "adquisición 
franquicia" de $380.000.000 y "renovación contrato franquicia (iva incluido) 
por $189.659.000 constituyen un absurdo económico- financiero: 

"Pretende la perita que se le devuelva a la convocante, manera de 
indemnización, el valor pagado por las franquicias y su renovación, como 
si ella desde su pago inicial (y de renovación) no hubiera usufructuado 
dicho intangible, para los dos establecimientos odontológicos, y obtenido 
ingresos y utilidades por esa explotación económica. 

"Desconoce la perita que la convocante ya recibió los montos pretendidos 
y calculados, ya los recuperó vía ventas y prestación de servicios, vía 
obtención de ingresos y utilidades obtenidas. 

"Ignora la perita o desconoce que el monto de $380. 000, 000 corresponde 
al contrato de franquicia anterior, contrato no vigente o ya inexistente. 
Luego, no tienen sentido pretender que se le devuelva el valor pagado de 
un contrato no vigente ... " 

Igualmente se refiere a "Lo liquidado como indemnización (daño emergente) por 
concepto de 'menor valor pagado en costos de ventas 10% costos' por 
$511.439.000 constituye otro absurdo económico - financiero". A tal efecto 
señala que "es un monto no soportado con la fuente o fuentes contables 
respectivas" y agrega que "No se sabe cómo se llega a tal valor o de dónde los 
determina, que como se ve no coinciden con ninguno de los valores de costos de 
ventas relacionados en el dictamen a página 16 ni con el 10% de los mismos: ... " 

Señala que es absurdo que la Demandante pretenda que "se le devuelva el 10% 
del precio pagado por todos los productos que compró para desarrollar su objeto 
social." Agrega que "Ignora o desconoce que tal costo de ventas ya se recuperó 
en cada ejercicio contable, con la venta de los productos y/o servicios, con el 
resultado contable de la utilidad bruta y/o de las demás utilidades de los ejercicios 
contables 2007 a 2013". 

Añade que "Lo liquidado como indemnización (daño emergente) por concepto de 
'resultado negativo año 2013' por $213.071.ooo constituye otro también un 
absurdo económico - financiero", pues "implica suponer que es obligación del 
franquiciador garantizar y - más aún - generar las utilidades de la actividad y 
desarrollo objeto social del negocio del franquiciado". 

Advierte que "Lo liquidado como indemnización (daño emergente) por concepto de 
'pagos de regalías y publicidad' por $1. 7 44-969.ooo constituye otro adicional 
absurdo económico - financiero", pues "Pretende la perita que se le devuelva a la 
convocante, manera de indemnización, el valor pagado por la publicidad y 
regalías (durante la vigencia de la relación comercial, para los dos contratos de 
franquicia y sus renovaciones), como si la convocante desde sus pagos i(1iciales 
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no hubiera usufructuado dicho intangible, para los dos establecimientos 
odontológicos, y obtenido ingresos y utilidades por esa explotación económica". 
"Esta absurda liquidación implica suponer que el franquiciado explote o use la 
marca (el good wi/1 del franquiciador) gratis, sin ninguna contraprestación 
económica". 

Expresa que "Lo liquidado como indemnización (daño emergente) por concepto de 
otros rubros como "gastos y costos mes nov 2013 normas biodiversidad" por 
$99.847.000 tampoco tiene razón de ser", pues "No se aportan las fuentes 
contables que sustenten y respalden dicho monto", señala que "tal valor 
corresponde a 'fallas en auditoría, sanciones/ costos y gastos mes de nov 2013-
habilitación 2 clínicas' esto es por fallas o errores propios y ocurridos en el 
desarrollo del objeto social por la convocante, luego es inaceptable que se 
pretenda que el franquiciador le devuelva o le pague lo que el franquiciado pagó 
por sus errores o fallas en la prestación de los servicios, o por fallas en los 
procedimientos clínicos o aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos 
para prevención de agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo 
biológico." 

Señala que "lo liquidado como indemnización (daño emergente) por concepto de 
'costos jurídicos en renovación contrato' por $20.000.000 y 'costos jurídicos en 
incumplimiento de contrato) por $35.000.000 constituye valores liquidados sin 
fundamentan,. Expresa que "No se aportan las fuentes contables que sustenten y 
respalden dicho montd'. Agrega que "Pretende la perita que la convocada le 
devuelva a la convocante el valor de este rubro, cuando claramente se aprecia en 
la página 22 del dictamen que son valores producto de la opinión de la perita 
sobre temas ajenos a su conocimiento y competencia, como el del considerar que 
hay o hubo por parte de la convocada un "incumplimiento contractual"'. Agrega 
que "tales valores bien pueden o son parte de esta reclamación judicial y que se 
enmarcan dentro de los valores que se pretenden como agencias en derecho o 
"costas procesales, no cobrables o pretendidas indemnizaciones (daño 
emergente), ... ". 

Señala el perito respecto del lucro cesante que respecto de "los valores o datos 
utilizados en este numeral (por concepto del lucro cesante) no se aportan los 
soportes contable respectivos". Agrega respecto del Promedio de ingresos 
mensuales que la perito "actualiza mediante el IPC entre junio de 2007 a 
diciembre de 2013' y "la perita olvida que tomó un dato del año 2011 y lo que hace 
es indexar todo desde el año 2007, como si el promedio mensual correspondiera a 
esa fecha". Agrega que la perita sobrevalora el resultado final del lucro cesante, al 
aplicar una fórmula de matemáticas financieras incorrecta para el caso de la 
determinación del lucro cesante o utilidad dejada de percibir, en lugar de utilizar 
los métodos financieros y/o contables de proyecciones financieras con base en los 
Estados de Resultados históricos (tasas de crecimiento ingresos, participaciones 
de las partidas contables sobre ingresos, participaciones utilidades (brutas, 
operacionales, antes de impuestos y netas) sobre ingresos históricos, etc. Advierte 
que "En su lugar aplica (sobre el valor indexado de los ingresos) el fa~tor de 
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matemáticas financieras conocido como Sn, Siendo "Sn: el "valor acumulado "de 
la renta periódica de un peso que se paga "n" veces a tasa de interés "i" por un 
período ". "Fórmula que es aplicable para los casos de responsabilidad civil 
extracontractual, para los casos de las rentas periódicas y no para proyectar o 
liquidar sumas de dinero pasadas". Señala que "Al asumir erróneamente que los 
ingresos mensuales son valores de renta periódica, la perita ignora que la fórmula 
aplicada implica una continua capitalización de la renta mensual como de sus 
intereses. De tal manera que se capitaliza el capital, la indexación y los intereses 
aplicados. Lo cual, al final genera un monto a valor presente que contiene la 
capitalización de la indexación como de los intereses, sobredimensionando el 
resultado final, tomándolo tipo interés compuesto". Agrega que "e/ asumir como 
tasa de interés de capitalización la variación del IPC entre noviembre y diciembre 
de 2013 (0,26%) lapso de 36 meses (2011 a 2013). Esto es, que sin ningún 
fundamento técnico, económico o jurisprudencia/ aplica un periodo de tres (3) 
años como base de cálculo del lucro cesante, es decir asume que para los años 
2011 a 2013 la convocante dejó de percibir una renta mensual de $169.718.959". 
En relación con lo anterior advierte que "/a perita ignora o reliquida adicionalmente 
a lo percibido (ingreso históricos) otros valores adicionales (ingresos 
supuestamente dejados de percibir) para los años 2011 a 2013, cuando la 
ejecución de los contratos de franquicia fue normal para las partes, como se 
demuestra con los valores de pagos por publicidad y regalías (páginas 12, 13 y 16 
del dictamen) o con los montos de ingresos percibidos años 2011 a 2013 (páginas 
15, 19 y 20, y 24 del dictamen)". 

Afirma el perito que la suma de errores graves e indicadores inadecuados "hace 
que el monto final de la renta (mensual) se vea incrementado en 37, 7 veces, de 
manera exagerada excesiva y absurda". 

Agrega que la liquidación del lucro cesante muestra la ocurrencia de otros 
adicionales como es que "e/ lucro cesante hace referencia (normativa y 
jurisprudencia/) es a la utilidad neta dejada de percibir, esto es: a los ingresos 
brutos se le debe descontar lo pertinente a costos de ventas (utilidad bruta), 
gastos administrativos y/o de ventas (utilidad operacional), otros ingresos menos 
otros egresos (utilidad antes de impuestos), e impuestos y reservas (utilidad neta). 
Nada de esto se hace en el dictamen, siendo evidente el desconocimiento pericial 
en el tema tratado, ... " agrega que "Para calcularse el lucro cesante se ignora 
entonces la realidad contable histórica, para en su lugar optar por hacerlo con 
base en un procedimiento inadecuado técnicamente y con aplicación de 
parámetros e indicadores inaplicables al tema tratado". Señala que últimas "/o que 
se liquida en el dictamen como lucro cesante o supuestos ingresos dejados de 
percibir, no es más que la pretensión pericial de que la convocada le devuelva a la 
convocada los ingresos percibidos de los tres (3) últimos años, pero indexados 
desde el 2007, capitalizados e incrementados mediante un factor de matemáticas 
financieras equivocado y antitécnicamente aplicado". 

Agrega que la perito no tienen en cuenta que "Que la parte convocante siguió 
laborando y explotando su objeto social, años 2014 y 2015 percibiendo ingresos y 
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obteniendo utilidades", "El cobro que por vía judicial ordinaria (demanda ejecutiva) 
la convocante ha hecho invocando la cláusula penal referida en la cláusula 
DECIMA NOVENA del contrato de franquicia # 01-02 por $200 SMLMV, que 
según certificación contable aportada (ANEXO # 6) asciende a las siguientes 
sumas: por capital (sumas embargadas) un valor de $740.000.000, por intereses a 
noviembre de 2011 un monto de $142. 759.002; para un total no incluido o tenido 
en cuenta (al menos como compensación) de $882.911. 739, .. . ". 

En relación con lo anterior considera el Tribunal: 

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la 
responsabilidad civil contractual supone "la existencia y validez de un contrato, su 
incumplimiento, el daño y la relación de causalidad' (sentencia del 12 de julio de 
1994, expediente 3656, reiterada en sentencia en sentencia del 17 de noviembre 
de 2011, expediente 11001-3103-018-1999-0053-01 ). Habiéndose establecido el 
incumplimiento, para que proceda una condena debe establecerse un daño y la 
relación causal entre el incumplimiento reconocido y el daño sufrido. 

En materia de daño la Corte Suprema de Justicia señaló en sentencia del 17 de 
noviembre de 2011 (Referencia: 11001-3103-018-1999-00533-01 ): 

" ... la noción de daño comprende toda lesión a un interés tutelado, ya 
presente, ora posterior a la conducta generatriz, y en lo tocante al daño 
patrimonial, la indemnización cobija las compensaciones económicas por 
pérdida, destrucción o deterioro del patrimonio, las erogaciones, 
desembolsos o gastos ya realizados o por efectuar para su completa 
recuperación e íntegro restablecimiento, y el advenimiento del pasivo 
(damnun emergens), así como las relativas a la privación de las utilidades, 
beneficios, provechos o aumentos patrimoniales frustrados que se 
perciben o percibirían de no ocurrir los hechos dañosos (lucrum cessans), 
esto es, abarca todo el daño cierto, actual o futuro (arts. 1613 y 1614 
Código Civil; 16, Ley 446 de 1998; cas. civ. sentencia de 7 de mayo de 
1968, CXXIV)". 

De esta manera, el daño implica una lesión cierta a un interés jurídico tutelado, y 
en el caso de intereses patrimoniales, la perdida, destrucción o deterioro de un 
activo patrimonial, por razón de los gastos realizados o por efectuar para su 
restablecimiento, o la privación de aumentos patrimoniales frustrados. 

Por otra parte, en cuanto a la relación causal como es conocido han existido 
diversas aproximaciones, como son la teoría de la equivalencia de condiciones o 
la de la causalidad adecuada. En todo caso la doctrina ha señalado (Javier 
Tamayo-Jaramillo): 

"cualquiera que sea la teoría de la causalidad que se acoja, lo cif;rto es 
que, (. . .), siempre es indispensable que el fenómeno que se estudiq como 
posible causa sea conditio sine qua non del daño. Es decir, desde el punto 
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de vista jurídico, solo se considera causa del daño aquel fenómeno sin el 
cual el daño no se habría producido. Ello significa que si, en el caso 
concreto, el juez llega a la conclusión de que el daño de todas maneras se 
habría producido así no hubiera concurrido la culpa del demandado este 
no se considera causante de ese daño"77 

Esta es además el principio que se aplica en muchos países. Así en el artículo 
3: 101 de los Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil (Conditio 
sine qua non), se indica: "Una actividad o conducta (en adelante actividad) es 
causa del daño de la víctima si, de haber faltado la actividad, el daño no se 
hubiera producido". 

Ahora bien, establecido que sin el hecho no se hubiera producido el daño, la 
jurisprudencia ha señalado que cuando concurren varios hechos ha de tomarse el 
que tiene una relación de causalidad adecuada con el daño. En este sentido en 
sentencia del 9 de julio de 2007 dijo la Corte Suprema de Justicia: 

"No ha de perderse de vista que, como Jo ha sostenido la Corporación, 
para 'determinar la relación de causalidad, cuando media pluralidad de 
hechos o de culpas', conforme al 'criterio de la causalidad adecuada tan 
sólo pueden estimarse efectos de una causa aquellos que según las 
reglas del sentido común y de la experiencia suelen ser su resultado 
normal'; es decir, no es suficiente "establecer la participación de distintos 
hechos o cosas en la producción del daño" sino que "es preciso 
determinar la idoneidad de la culpa o del riesgo... para producir 
normalmente el hecho dañoso", de tal forma que al ser 'analizadas en 
abstracto las circunstancias en que se produjo un daño, se determina en 
concreto cuál o cuáles de ellas, según el normal devenir de las cosas, 
fueron causa eficiente del daño, descartando aquellas que sólo 
favorecieron la producción del resultado o que eliminaron un obstáculo 
para el mismo'(G. J., t. CCXX/1, págs. 294 y 295)". 

Partiendo lo anterior procede el Tribunal a analizar los daños que se pretende se 
deben indemnizar. 

Por una parte, en lo que concierne al daño emergente calculado en el dictamen 
acompañado por la Demandante se aprecia lo siguiente. 

En primer lugar, en el dictamen pericial aportado por la Demandante se indica 
como daño el valor pagado por la adquisición de la franquicia. En este punto es 
claro que dicho valor no constituye un daño, pues lo cierto es que por virtud del 
contrato de franquicia la Demandante explotó el negoció de clínica dental bajo la 
marca cuyo uso le fue autorizado y recibió beneficios en diversos años. 

77 Javier Tamayo-Jaramillo, Tratado de responsabilidad civil, tomo 1, 384, Legis Editores, Bogotá (2007). 
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En segundo lugar, se indica como daño el pago de regalías y de publicidad. Al 
igual que en el caso anterior, dichos rubros no pueden considerarse un daño, pues 
lo cierto es que durante diversos años la franquiciada explotó el negocio objeto de 
la franquicia y utilizó la marca. Otra cosa es que en desarrollo del contrato la 
demandada no haya cumplido todas sus obligaciones. Por otra parte, igualmente 
está acreditado que la Demandada realizó publicidad. 

En tercer lugar, en cuanto se refiere al 10% de los costos no encuentra el Tribunal 
los elementos que permitan establecer que los incumplimientos de la Demandada 
causaron un incremento en los costos que corresponda al 10% de los mismos. 

En cuarto lugar, en lo que concierne al resultado negativo del año 2013 advierte el 
Tribunal que el dictamen técnico no acredita la razón por la cual el incumplimiento 
del contrato que ha reconocido el Tribunal sea la causa de las pérdidas sufridas 
por el Demandante durante el año 2013. Si bien durante dicho año se produce el 
cierre de las clínicas no es posible afirmar que ello fue ocasionado por el 
incumplimiento del contrato por la Demandada. 

En quinto lugar, en lo que concierne a los costos de renovación del contrato de 
franquicia, reitera el Tribunal que la renovación del contrato permitía a la 
franquiciada continuar explotando el negocio franquiciado con la marca del 
franquiciador, como de hecho ocurrió, por lo que no puede considerarse que allí 
existe un daño. 

En sexto lugar, en cuanto se refiere a los gastos y costos por normas de 
bioseguridad, no encuentra el Tribunal que se encuentre acreditado que tales 
costos se hayan generado por el incumplimiento del contrato por el franquiciador. 

De otra parte, en lo que se refiere al lucro cesante si se analiza la fórmula del 
perito presentada por la Demandante encuentra el Tribunal que la misma parte del 
promedio de los ingresos de los años 2007 y 2011, y calcula el valor que tendrían 
dichos ingresos en un período de 36 meses, calculando su valor presente. De esta 
manera, la fórmula parte de la base de que como consecuencia del 
incumplimiento, la franquiciada dejó de recibir ingresos por un período de treinta y 
seis meses. 

Al respecto advierte el Tribunal que en el proceso no esté demostrado que los 
incumplimientos del franquiciador fueron la causa para que el franquiciado no 
percibiera ingresos durante un período de treinta y seis meses. 

Por lo anterior, concluye el Tribunal que no se encuentran demostrados los daños 
que se identifican en el dictamen pericial aportado por la Demandante. 

Por otra parte, si se acude al dictamen pericial del perito Jaime Abadía que se 
practicó en el proceso, se encuentra que al mismo se le solicitó "Si está en su 
capacidad y experiencia, generar un comparativo y/o forma como afectij a las 
clínicas de Inversiones Flydent S.A. el hecho de recibir o no capacitaciones 
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técnicas, comerciales, de nuevos productos, de acuerdo al análisis del punto 6 de 
esta ampliación de cuestionario". 

A tal efecto el perito señala que "La diferencia entre una empresa capacitada y 
una no capacitada, para el caso que nos ocupa, es la eficiencia en la prestación 
del servicio odontológico, ... ". El perito se refiere al acta de auditoria y señala las 
calificaciones obtenidas, y a tal efecto expresa: "La calificación de infraestructura, 
medicamentos y dispositivos médicos, fue de 83 y 96 puntos respectivamente, los 
puntajes más bajos corresponden a procedimientos operativos del servicio 
prestado, en ese orden de ideas, se llega a la conclusión que la calificación se 
encuentra 26 puntos por debajo del estándar ideal. Se presume entonces, que esa 
deficiencia en calificación es atribuible a la falta de capacitación." 

Con base en lo anterior procede a estimar la incidencia de la baja calificación 
tomando como base los resultados de Dama Salud y después de encontrar que el 
resultado operacional de Dama Salud es el 3.42% de los ingresos operacionales y 
el de Flydent el 5.16% de los ingresos operacionales, señala que "la falta de 
capacitación no se traduce en la disminución relativa de la utilidad operacional, sino 
en la disminución de los ingresos operacionales." El perito procede entonces a hacer 
un cálculo que denomina "Diferencia en ingresos por falta de capacitación en F/ydenf' 
y que se refleja en la siguiente tabla: 

PERIODO INGRESOS VARIACION PROYECCION DE DIFERENCIA MARGEN PERIODOS A 
OPERACIONALE RELATIVA DE INGRESOS DE ENTRE LOS PROMEDIO DE LOS CUALES 
SDEFLYDENT LOS FLYDENTCON INGRESOS UTILIDAD APLICA LA 

INGRESOS DE BASE EN LA PROYECTADO OPERACIONAL DIFERENCIA EN 
DAMA VARIACION SYINGRESOS DE FL YDENT DE MARGEN 

RELATIVA DE OPERACIONAL LA DIFERENCIA OPERACIONAL 
INGRESOS DE ES REALES EN INGRESOS 
DAMA 

2008 2.947 .167 .229 2.947.167.229 
2009 2.477 .553.929 10890% 3.209.365.312 731.811.383 37.761.467 37.761.467 
2010 1 .981 .261.173 11402% 3.659.356.932 1.678.095.759 86.589.741 86.589.741 
2011 1.702.715.488 9809% 3.589.457.572 1.886.742.084 97.355.892 97.355.892 
2012 1.354.152.377 97,90% 3.514.065.948 2.159.913.571 111.451 .540 111.451 .540 
2013 920.568.403 9277% 3.259.859.396 2.339.290.993 120.707.415 1 03.607 .198 
2014 1.307.993.849 100,17% 3.265.274.989 1.957.281.140 100.995.707 100.995.707 
2015 1.007.172.436 9883% 3.227.224.206 2.220.051 .770 114.554.671 114.554.671 
DIFERENCIA EN UTILIDAD OPERACIONAL DE FL YDENT 652.316.217 

Como se puede apreciar, en la tabla que se transcribe el perito aplica a los 
ingresos operaciones de Flydent la variación de los ingresos operacionales de 
Dama Salud, para obtener la proyección de los ingresos de Flydent, y con base en 
ello estimar la diferencia entre los ingresos proyectados y los ingresos reales. A 
dicha diferencia el perito aplica el promedio de utilidad operacional de Flydent y 
ello le permite calcular la diferencia en utilidad operacional de Flydent, que 
asciende a $652.316.217, cifra que corrigió en la audiencia en que se realizó la 
contradicción de su dictamen pericial, y que indicó es de $603.275.058. 

El cálculo realizado por el perito parte entonces de suponer que la reducción de 
los ingresos operacionales de Flydent obedece a la falta de capacitación por parte 
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de Dama Salud y que por ello si se hubiera cumplido esta obligación, los ingresos 
de Flydent se habrían comportado de la misma manera que los de Dama Salud. 

Es pertinente señalar que dicho dictamen pericial fue objeto de reparos por la 
parte Demandada quien considero que el mismo había incurrido en un error grave. 

En particular respecto del aspecto que se analiza señala la Demandada que el 
"perito incurre en el error a lo largo del dictamen y en sus Aclaraciones y 
Complementaciones de asociar o correlacionar (única y exclusivamente) la 
eficiencia en la prestación de los servicios odontológicos con la capacitación del 
franquiciador al franquiciado y de ésta con la obtención de ingresos, en evidente 
contradicción con el argumento básico inicial expuesto en sus aclaraciones y 
complementaciones en el sentido de que 'prestación de servicios odontológicos es 
un negocio y por ello se aplican las reglas generales de los negocios"' 

Agrega la apoderada que "/os negocios o actividades comerciales (dentro de ellas 
las franquicias) requieren para ser eficientes de múltiples aspectos de todo tipo, 
adicionales y muy diferentes a la simple labor de capacitación, tales como: 
una buena y adecuada administración y gestión comercial, administrativa, 
operativa, contable, financiera y gerencial; tener claridad y aplicabilidad sobre los 
conceptos de eficiencia y eficacia, que además de ser muy diferentes no hacen 
que ella sola (capacitación) logre los niveles de eficiencia y eficacia esperados; las 
leyes de la oferta y la demanda como la competencia de los productos y servicios 
ofrecidos; el riesgo implícito a cada actividad mercantil; el contexto económico, 
político y social a nivel sectorial y macroeconómico; etc." Agrega que el perito 
señala que lo que puede afectar la falta de capacitación es los ingresos 
operaciones de la sociedad por deficiencias en el servicio prestado o el cierre 
temporal de sus clínicas. Así mismo expresa la apoderada que el perito expresa 
que de haberse prestado un servicio con la calidad que exigía la auditoria de 
DAMA no habría ocurrido el cierre de las clínicas y por ende los ingresos no 
habrían decaído como lo hicieron. 

Señala la apoderada que correlación o asimilación de ingresos de una empresa 
con la otra, tal como lo menciona el perito en su escrito de Aclaraciones y 
Complementaciones conlleva a: 

- No diferenciar para cada empresa los ingresos por servicios odontológicos y los 
provenientes de otras fuentes o actividades, que bien hubiera podido hacer por 
centro de costos. 
- No tener en cuenta, por solo sentido común, que los costos de ventas, gastos 
operacionales y de ventas son para ambas empresas (franquiciador y 
franquiciado) diferentes, por diferentes conceptos o rubros. 
- Ignorar las características y condiciones propias y particulares de cada tipo y 
estructura de negocios, lo que se sale de toda racionalidad y razom~bilidad 
económica y financiera. 
- No hay ninguna prueba o evidencia contable y económica de que los rubros 
componentes de los ingresos de una y otra empresa sean similares, iguales, 
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parecidos. No hay para el caso de Flydent la respectiva identificación de los ítems 
de los ingresos en cada caso, análisis o determinación del origen o fuente de los 
mismos para verificar su congruencia, similitud o comparación. 
-Desconocer el contexto económico y financiero de cada tipo de negocio 
(franquiciador y franquiciado) como el efecto de los fenómenos y variables 
económicas sectoriales y globales para cada empresa. 
- No diferenciar la autonomía, ejecución y manejo propio e interno de cada ente 
económico en términos gerenciales, administrativos, financieros, operativos, de 
recursos, inversiones, costos, gastos, etc. Error craso de comparar ingresos que 
implica que si un franquiciado quiebra la explicación y causa única es la 
disminución ingresos del franquiciador, no el manejo interno y externo de cada 
negocio. 

Para sustentar su afirmación aporta un informe pericial del economista Jesús 
Hernando Díaz Valdiri, que se refiere a dichos aspectos. 

A este respecto se advierte que en la página 51 de las aclaraciones al dictamen 
pericial del perito Abadía se relaciona la "Utilidad Neta por Clínica durante los 
Años 2006 a 2009 con los Centros de Costos Distribuidos Porcentualmente en Las 
Clínicas". Si se revisa dicho cuadro se aprecia que a utilidad por Clínica varía 
considerablemente de año en año, sin que a primera vista se aprecie una 
correlación entre dichas variaciones. Lo anterior permite sostener la tesis de la 
Demandada en el sentido de que no hay una base sólida para establecer una 
correlación entre la variación de los ingresos operacionales de Flydent y los de 
Inversiones Dama Salud, y para concluir que los menores ingresos de Flydent 
obedecen a la falta de capacitación. No sobra señalar que el perito hace referencia 
en su análisis como uno de los hechos producto de la falta de capacitación al 
cierre de las clínicas por parte de la autoridad competente. Sin embargo, como se 
vio, el Franquiciador no tenía obligación en esta materia. 

Lo anterior lleva al Tribunal a concluir que el ejercicio del perito Abadía no 
suministra una base sólida para determinar con certeza cuál es el daño que sufrió 
Flydent. 

Por otra parte, tampoco aparece claramente acreditado el daño que se produjo en 
las actividades de las clínicas de Unicentro y Cedritos por razón de la actividad de 
la Clínica Paralela de Sonrisa. 

En efecto, al perito Abadía se le solicitó que determinara "el monto de los 
perjuicios por pérdida de oportunidad de negocios y/o cualquier otro concepto que 
ha sufrido la demandante, por el incumplimiento de la cláusula décima tercera del 
contrato de Franquicia 01-02, esto es invasión al demandante". Sobre este punto 
el perito señaló: "Una vez evaluados los documentos, la información y la 
contabilidad de las partes en este proceso, como Perito, no he evidencié~do los 
perjuicios que ha denominado el Apoderado en su demanda como "Invasión 
territorial al demandante". 
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A lo anterior se agrega que según la información que suministra el dictamen 
pericial del perito Abadía dicha Clínica Paralela registra pérdidas según la 
información de Inversiones Dama. 

De esta manera considera el Tribunal que debe prosperar parcialmente la 
excepción que la Demandada denominó ausencia de los elementos que 
configuran la responsabilidad civil contractual de Dama Salud, en lo que se refiere 
a la ausencia de relación entre los valores señalados por el perito de Flydent a 
título de perjuicio y los incumplimientos que el Tribunal ha encontrado acreditados. 

Por lo anterior no procede la condena al pago de perjuicios. 

Vale la pena señalar que precisamente cuando existen dificultades para establecer 
los perjuicios, se acuden a cláusulas penales. En el presente caso en los 
Contratos se pactó en la cláusula décima novena una cláusula penal 
compensatoria, cuyo pago no ha sido reclamado en este proceso. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, encuentra el Tribunal que no es del caso 
pronunciarse sobre la excepción que la Demandada denominó "Flydent pretende 
simultáneamente en procesos diferentes la pena y la indemnización de perjuicios". 

4.4.2 Pretensión de cumplimiento. 

En la pretensión 1.6, la Demandante solicita lo siguiente: 

"1.6. Que ordene a la demandada realizar los actos propios de 
cumplimiento del contrato y se abstenga de realizar actos que pongan en 
riesgo la supervivencia y desarrollo económico del demandante." 

En relación con la primera parte de esta pretensión encuentra el tribunal que la 
misma habrá de prosperar en el sentido de ordenar a la Demandada el 
cumplimiento del contrato. Por lo que se refiere a que el Demandado se abstenga 
de realizar actos que pongan en riesgo la supervivencia y desarrollo económico 
del demandante, el Tribunal no puede acceder a ella, pues a través del contrato la 
Demandada no contrajo obligaciones en tal sentido. 

5 LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

En la Demanda de reconvención la Demandante formuló una serie de 
pretensiones sobre las cuales procede el Tribunal a pronunciarse. 

Es pertinente señalar que la Demandada en su Demanda de Reconvención 
formuló en algunos casos pretensiones para cada uno de los dos contratos (el 01-
02 y el 04-02) a que se refiere el presente proceso. Como quiera que en algunos 
casos las pretensiones tienen el mismo contenido, en tales casos el Tribunal se 
pronunciará sobre ambas pretensiones al mismo tiempo. 
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5.1 Pretensiones de incumplimiento 

5.1.1 Incumplimiento en el pago de regalías, reembolsos de publicidad y 
cuotas de renovación. 

En su demanda de reconvención, la Demandada solicitó respecto de los dos 
contratos que "se DECLARE que INVERSIONES FL YDENT S.A., en calidad de 
FRANQUICIADO incumplió el contrato .... " por incumplir la siguiente obligación: 

"a. Pagar cumplidamente los pagos de regalías y reembolsos de 
publicidad mensualmente y las cuotas de renovación de la FRANQUICIA." 

Al respecto la Demandante señala que está demostrado en el proceso que 
FL YDENT sigue adeudando a DAMA SALUD lo correspondiente a ambas clínicas 
por concepto de REGALÍAS desde el mes de julio de 2013 hasta la fecha; y por 
concepto de PUBLICIDAD desde el mes mayo de 2013 hasta la fecha de su 
escrito. Agrega que igualmente está demostrado que la Demandante 
Reconvención reclamó el pago de los valores adeudados. 

Por su parte la Demandada en reconvención señala que no puede el deudor 
moroso e incumplido, como ha sido Inversiones Dama Salud, pretender la 
reclamación de unas contraprestaciones por servicios no prestados y obligaciones 
no cumplidas. La Constitución Nacional, el derecho civil, la jurisprudencia y 
costumbre mercantil no lo permiten. Los contratos de franquicia son de naturaleza 
bilateral y de tracto sucesivo. 

Al respecto encuentra el Tribunal lo siguiente: 

Los contratos de franquicia objeto del presente proceso establecen en su cláusula 
tercera ( cuaderno de pruebas No 1 , folios 3 y 12) lo siguiente: 

"TERCERA. Regalías. El FRANQUICIADO pagará a favor del 
FRANQUICIADOR a título de regalías la suma de dinero que resulte de 
liquidar los ingresos netos mensuales que genere la FRANQUICIA 
explotada por el FRANQUICIADO, por el seis por ciento (6%) a partir de la 
firma de este contrato. En caso que el FRANQUICIADO ceda o venda el 
presente contrato, este se someterá a una nueva negociación sobre las 
condiciones generales del negocio y en especial sobre las regalías del 
mismo las cuales serán del nueve por ciento (9%). Parágrafo. En todo 
caso la cesión o la venta sólo podrá suceder después de cumplirse las 
condiciones definidas en este documento. FORMA DE PAGO. Los 
valores arriba señalados serán cancelados por el FRANQUICIADO al 
FRANQUICIADOR, por mes vencido dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la finalización del respectivo mes, previa presentación de la 
correspondiente cuenta de cobro de facturación por parte del 

113 
CENTRO DE ARBITRAJE V CONCILIACION - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
INVERSIONES FL YDENT S.A. VS. INVERSIONES DAMA SALUD S.A. 

FRANQUICIADOR. Este cobro no incluye el /VA, el cual será a cargo del 
FRANQUICIADO". 

Por otra parte, en los convenios de COOPERACIÓN PUBLICITARIA se pactó en 
las cláusulas tercera y cuarta (folios 28 del Cuaderno de Pruebas No 1) lo 
siguiente: 

"TERCERO. ODONTONET S.A. se obliga a reembolsar los costos 
proporcionales de la publicidad, los cuales han sido determinados para la 
Clínica de ... en un aporte equivalente al 6% de los ingresos netos 
mensuales de esta clínica. Parágrafo. Para los efectos del presente 
convenio, se entiende por ingresos netos, la suma de dinero resultante de 
los ingresos brutos menos las devoluciones en tratamientos. 

"CUARTO. ODONTONET S.A. reembolsará mensualmente, a partir de la 
firma del presente convenio los valores correspondientes a SONRIA S.A. 
por mes vencido dentro de los cinco (05) días siguientes a la finalización 
del respectivo mes, previa presentación de la certificación del Revisor 
Fiscal." 

Por otra parte, en el expediente obran a folios 5 y siguientes del Cuaderno de 
Pruebas No. 3 las facturas expedidas por Dama Salud a Flydent por el año 2003. 

A folios 41 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 3 aparece una comunicación 
del 30 de septiembre de 2013 remitida por Dama Salud a Flydent en la cual se 
expresó: 

"Conforme a lo dispuesto por el artículo 1608 del Código Civil y el artículo 
90 del C. de Procedimiento Civil, comedida y formalmente requiero a 
INVERSIONES FLA YDENT S.A. y a Ud., en su condición de Gerente de la 
sociedad y como tal su representante legal, para que se sirva proveer el 
pago inmediato de la suma de sesenta y seis millones quinientos 
veinticinco mil veintiséis pesos ($66.525.026, 00) Mlcte., con ocasión de 
las deudas dinerarias en mora adquiridas con INVERSIONES DAMA 
SALUD S.A. sociedad franquiciante de las clínicas odontológicas SONRIA, 
conforme aparecen relacionadas en el siguiente cuadro explicativo. 

" ,, 

Dicho cuadro se refiere a las regalías entre abril y agosto de 2013 y la publicidad 
de enero de 2011 y entre abril y agosto de 2013. 

En comunicación· del 3 de octubre de 2013 Flydent hizo referencia a una 
comunicación del 1 de agosto de 2013 y señaló (folios 43 y siguientes del 
Cuaderno de Pruebas No 3): 
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"4. En el transcurso de estos 11 años es la primera vez que 
INVERSIONES FL YDENT S.A. es requerida por parte del(sic) 
INVERSIONES DAMA SALUD S.A. con motivo de mora en la cancelación 
de las regalías y publicidad. pues solo hasta este año se presentó esta 
situación." 

"7. En el momento de celebración de los contratos de franquicia de la 
referencia, el franquiciado no recibió por parte del franquiciador, 
conocimiento o manuales sobre el desarrollo del negocio como se infiere 
en este tipo de contratación porque RICARDO AR/ZA Y NANCY 
AL VAREZ, ya habían participado en la gerencia y administración de las 
clínicas objeto de los contratos de franquicia por muchos años, sin que 
esto implicara que el franquiciador fuera exonerado de las obligaciones de 
mantener actualizado al franquiciado de los conocimientos y experiencias 
que fuera adquiriendo en el desarrollo de su negocio y lo hiciera participe 
de estrategias comerciales , capacitaciones, convenios y por lo cual nacen 
de parte del franquiciador la obligación de pagar la cuota establecida en 
los contratos por concepto de regalías 

" 
"10. Inversiones FL YDENT S.A tiene con INVERSIONES DAMA SALUD, 
convenios de cooperación publicitaria, que representan el 50% de lo 
adeudado. 

"11. INVERSIONES FL YDENT S.A coopera en la publicidad que se hace 
de la marca y sus servicios, por tanto, agradecería se realizaran 
campañas publicitarias destinadas a posibles pacientes de estrato 4, 5 y 
SEIS e incluso publicidad local como vallas o pauta en revistas, cuyos 
lectores están ubicados mayormente en la zona norte. 

"12. INVERSIONES FL YDENT S.A depende grandemente del desarrollo 
de la marca SONRIA y aunque es administrativamente independiente esta 
sujeta a la marca en lo referente a precios, materiales, publicidad, 
promociones , estrategias comerciales, convenios etc. 

"MOTIVOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE INVERSIONES 
FL YDENT S.A EN EL PAGO DE REGALIS (sic) Y PUBLICIDAD: 

"1. Porque el monto estipulado en los contratos de franquicia de la 
referencia por concepto de pago de regalías y publicidad estaba acorde a 
unas condiciones muy distintas a las actuales. Ahora existe una 
competencia que hace once años no teníamos y por tanto eran previsibles 
unos ingresos que permitieran el pago de lo acordado y que el 
franquiciado recibiera utilidades. 
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"2. Porque los ingresos netos de ambas clínicas se han disminuido en el 
ultimo año al 50% de lo facturado en los últimos años a pesar de los 
esfuerzos por parte de la representante legal y su equipo por mejorarlos. 

"3. Porque dependemos grandemente de los pacientes que la publicidad y 
campañas diseñadas por el franquiciador nos arrojen, y en el caso 
particular de la clínica SONRIA UN/CENTRO la remisión de pacientes ha 
sido muy baja a lo cual se suma que a pesar del seguimiento no todos los 
pacientes remitidos asisten o compran. 
"4. Porque los costos de funcionamiento de nuestras clínicas son grandes, 
incluyendo el pago de regalías y publicidad y no se corresponden con los 
ingresos actuales . 

"En razón a los hechos y motivos expresados: 
"1. INVERSIONES FLYDENT S.A Reconoce que existe unas 
obligaciones por parte suya con el franquiciador referentes al pago de 
regalías y publicidad, y que por los hechos y motivos anteriormente 
expresados no ha podido cumplir. 
"2. No obstante las razones expuestas INVERSIONES FL YDENT S.A 
manifiesta al FRANQUICIADOR su intención de cancelar lo adeudado por 
estos conceptos. 
"3. INVERSIONES FL YDENT S.A igualmente hace recordación al 
FRANQUICIADOR, de que los contratos de la referencia contienen 
obligaciones mutuas, y que para que exista incumplimiento, debe 
demostrarse por parte de quien la alega que ha cumplido a cabalidad con 
todas sus obligaciones. Por la naturaleza de los contratos de franquicia, se 
espera que el franquiciado sea tenido en cuenta en las estrategias 
comerciales, convenios y publicidad que realiza el franquiciador a fin de 
ampliar sus oportunidades. De igual manera es oportuno que al 
franquiciado se le invite a capacitaciones, actualizaciones referentes al 
área comercial. 
"4. INVERSIONES FL YDENT S.A deduce que de su obligación de 
cancelar el monto estipulado en los contratos de cooperación publicitaria, 
derivan derechos para el franquiciado en el sentido de que se le tenga en 
cuenta al momento de definir campañas publicitarias que lleguen a los 
posibles pacientes de las zonas en donde están ubicadas las clínicas 
SONRIA CEDRITOS Y UN/CENTRO. 
"5. INVERSIONES FL YDENT S.A, manifiesta, que los resultados 
obtenidos en lo últimos meses de las clínicas SONRIA CEDRITOS y 
UN/CENTRO, no obedecen a negligencia o descuido por parte la 
accionista mayoritaria NANCY ALVAREZ, quien considera las franquicias 
de la referencia de gran valor y sobre las cuales ha invertido gran parte de 
sus recursos: En las franquicias está representada grandemente el dinero 
que recibió por la venta del 25% de su participación en la empresa dueña 
de la marca SONRIA al doctor MARIO PACHECO al igual que el dinero 
pagado por la renovación de las mismas en mayo del 2013." 
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El señor Jorge Eduardo Espinosa, antiguo revisor fiscal de Dama Salud, declaró: 

"DRA. VEJARANO: Recuerda si cuando revisó los estados financieros con 
corte 31 de diciembre del 2.013 se encontraba registrado dentro de las 
cuentas por cobrar de Damasalud alguna deuda a cargo de Inversiones 
Flydent? 
"SR. ESPINOSA: Sí, Inversiones Flydent le debe a Damasalud hace 
mucho rato, del 2.013 se venía dando una condición muy corriente, se 
estaban pagando las cuentas y ellos pagaban lo que tenían que pagar, 
hasta ese momento todavía estaban en una condición más o menos 
normal. 
"DR. VEJARANO: ¿Recuerda usted también al haber revisado los estados 
financieros a corte 31 de diciembre del 2.014, si se encontraba también 
registro de algún saldo adeudado a favor de Damasalud con cargo a 
Inversiones Flydent? 
"SR. ESPINOSA: Claro, Inversiones Flydent debía en diciembre del 2.014 
la cifra que aún nos debe, es por el orden de ciento veinte picos, como 
129 creo 
"DR. VEJARANO: ¿Habiendo revisado usted los últimos estados 
financieros a corte del diciembre del 2.015, nos dice que actualmente no 
tiene la calidad de revisor fiscal, esa misma cifra se mantiene registrada 
como adeudada en una cuenta por cobrar a Inversiones Flydent? 
"SR. ESPINOSA: Sí, hasta, estuve como revisor fiscal hasta el mes de 
marzo, hasta el 31 de marzo o primeros de abril y hasta esa fecha aún 
seguía la misma cifra que venía desde abril del 2.014." 

Así las cosas, está acreditado que Flydent no pagó las sumas a las que se refiere 
la comunicación mencionada. En todo caso debe observarse que en la misma 
comunicación la Franquiciada manifiesta su intención de cancelar lo adeudado, no 
obstante lo cual señala también "que los contratos de la referencia contienen 
obligaciones mutuas, y que para que exista incumplimiento, debe demostrarse por 
parte de quien la alega que ha cumplido a cabalidad con todas sus obligaciones. 
Por la naturaleza de los contratos de franquicia, se espera que el franquiciado sea 
tenido en cuenta en las estrategias comercia/es, convenios y publicidad que 
realiza el franquiciador a fin de ampliar sus oportunidades. De igual manera es 
oportuno que al franquiciado se le invite a capacitaciones, actualizaciones 
referentes al área comercial." 

De esta manera la Franquiciada invocó un incumplimiento por parte del 
Franquiciador en materia de estrategias comerciales, convenios y publicidad. Así 
mismo capacitaciones. 

En este punto se advierte que en el año 2014 se observa una actividad por parte 
del Franquiciador. Es decir que ante el no pago por parte de la Franquiciada y la 
observación de esta, procedió a cumplir en lo pertinente en el 2014. Sin embargo, 
en este mismo año se presentan otros problemas en el cumplimiento de las 
obligaciones, como es lo relativo al Call Center. 
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De esta manera considera el Tribunal que si bien está acreditado que Flydent no 
pagó su obligación, por otra parte, está acreditado el incumplimiento por parte de 
Dama Salud, por lo que a la luz del artículo 1604 del Código Civil no existe mora. 

En este punto debe observarse que en virtud de las reglas de la excepción de 
contrato no cumplido, si una parte no cumple la obligación a su cargo, la otra a su 
turno no está obligada a cumplir. De esta manera ello significa que una parte no 
tiene porque cumplir mientras la otra no lo haga. Lo anterior implica en los 
contratos de ejecución instantánea que simplemente se suspende el cumplimiento 
mientras la otra parte no cumpla. 

Ahora bien, en los contratos de ejecución sucesiva, en los cuales las obligaciones 
de las partes se desarrollan necesariamente en el tiempo, es menester precisar el 
efecto que tiene el hecho de que durante determinado tiempo una parte no haya 
cumplido, puede esta parte reclamar posteriormente el pago por el período 
respectivo?. 

En este punto debe observarse como el profesor Hinestrosa78 destaca el 
tratamiento de la excepción en los contratos de ejecución sucesiva y anota citando 
doctrina francesa que en estos contratos '"la excepción no suspende la ejecución 
del contrato, sino que la interrumpe por un tiempo' con efectos irreversibles, lo que 
para algunos autores significaría una 'ruptura temporal o un resolución parcial". 

Lo anterior corresponde a la fórmula expuesta por la doctrina tradicional en el 
sentido de que en los contratos bilaterales "las obligaciones de las partes se sirven 
recíprocamente de causa"79

, por lo que si una parte no cumplió con su obligación 
no puede exigir a la otra que ella lo haga, y si ya no es posible cumplir, porque la 
obligación se ejecutaba necesariamente en el tiempo, no puede pretender que le 
paguen por ello. 

Sólo en la medida en que el contratante reanude el cumplimiento puntual de su 
obligación puede exigir la contraprestación pactada hacia el futuro. 

Por lo anterior se negará la pretensión formulada. Igualmente se declarará que 
prospera la excepción que la Demandada en reconvención denominó 
"Incumplimiento reiterado y persistente del Demandante, por lo que no puede 
predicar incumplimiento del Demandado" y que prospera parcialmente la 
excepción denominada "inexistencia de causa objetiva para la demanda", en lo 
que se refiere al incumplimiento previo de las obligación. 

78 Fernando Hinestrosa. Tratado de las Obligaciones 11. De las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico. 
Volumen 11, página 941. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2015. 
79 Alvaro Perez Vives. Teoría General de las Obligaciones. Tomo 3, página 279, ed Universidad Nacional, 
Bogotá 1957. 
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5.1.2 Llevar la contabilidad en los términos de ley y dar a EL 
FRANQUICIADOR de manera mensual y certificado por el Revisor 
Fiscal un reporte de los ingresos netos. 

En su Demanda de Reconvención la Demandada solicitó que se declarara el 
incumplimiento por la Demandante de ambos contratos por no cumplir la siguiente 
obligación: 

"b. Llevar la contabilidad en los términos de ley y dar a EL FRANQUICIADOR 
de manera mensual y certificado por el Revisor Fiscal un reporte de los ingresos 
netos." 

En relación con el incumplimiento que alega la Demandada en el sentido que la 
Demandante no lleva su contabilidad en los términos de la ley se aprecia que en el 
dictamen pericial del experto Jairo Abadía se señala que encontró "que las partes 
llevan su contabilidad de acuerdo con los preceptos legales en forma razonable, 
es decir dan cumplimiento a los Decretos 2649 y 260 de 1993'' 

Por otra parte, no obra en el expediente prueba de que el Franquiciado haya 
entregado mensualmente al Franquiciador un reporte de sus ingresos netos. No 
obstante, debe observarse que dicho reporte tenía por objeto que el Franquiciador 
pudiera facturar las sumas correspondientes al Franquiciado, y en el expediente 
constan las facturas expedidas, lo cual lleva a concluir que la información respecto 
de dichas facturas se entregó al Franquiciador. 

Ahora bien, en su declaración en este proceso el señor Álvaro Cañón, funcionario 
de la Demandante en Reconvención, expresó (folios 372 y siguientes del 
Cuaderno de Pruebas No 11 ): 

"DRA. VEJARANO: ¿Dígale al despacho qué ocurrió a partir de abril del 
2. 014 hasta la fecha, porque usted no tiene registrado ninguna suma 
correspondiente a Inversiones Flydent? 
"SR. CAÑÓN: Como lo mencioné anteriormente Inversiones Damasalud y 
propiamente al área de contabilidad e impuestos funcionarios de 
Inversiones Flydent le reportaban todos los meses a cierre de mes le 
reportaban los ingresos netos de la Compañía y sobre esa base nosotros 
facturábamos. 
"El último reporte. hubo un reporte hasta abril del 2.014. en mayo v junio 
del 2.014 no nos hicieron ningún reporte de ingresos. en julio nos 
volvieron a reportar. elaboramos la factura pero no nos la radicaron, no la 
recibieron. de ahí en adelante va no tuvimos más información de cuánto 
se debía elaborar la factura por parte de Damasalud a Inversiones 
Flydent. 
"DRA. VEJARANO: Sabe si en algún momento se requirió a Inversiones 
Flydent para que reportara la información que es el consumo de la 
respectiva facturación que debía hacer Inversiones Dama de conformidad 
con el contrato? 
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"SR. CAÑÓN: Nosotros siempre estábamos o estamos obligados a llamar 
o escribirle a las franquicias para que nos envíen los reportes para 
elaborar la factura; después en la gerencia del área ellos se apersonaron 
de esa situación en cuanto a la facturación, no que ellos facturaban sino 
de exigir el reporte. 
"DRA. VEJARANO: ¿ Cuéntele al despacho ustedes cuándo recibían o 
cuándo solicitaban la información para poder hacer las respectivas 
facturas, si al principio del mes o a final del mes? 
"SR. CAÑÓN: De acuerdo a nuestros calendarios de cierre mensual 
tenemos unos calendarios así, los primeros 4 días de cada mes debemos 
estar solicitando a cada franquicia el reporte de sus ventas, de las ventas 
del mes anterior para poder elaborar la factura. 
"DRA. VEJARANO: Revisando los documentos que ya obran en el 
expediente y que usted conoce porque corresponden a las facturas que 
emitía Inversiones Dama a Inversiones Flydent, vemos en casi todas el 
manejo de una cifra global, la pregunta es, ustedes tenían la información 
que se le reportaba para poder emitir esta factura, estaba diferenciada 
entre ambas firmas la de cedritos y la Unicentro o le hacían un solo 
reporte global? 
"SR. CAÑÓN: El reporte de Inversiones Flydent los funcionarios de Dama 
reportaban por cada firma, Unicentro y Cedritos nos reportaban y nosotros 
hacíamos una factura por el valor, una factura por regalías y una factura 
por publicidad, pero global la suma de las dos firmas. 
"DRA. VEJARANO: Cuentéenos usted a partir de qué momento tuvo 
conocimiento de que Inversiones Flydent no estaba pagando los valores 
correspondientes a regalías y a publicidad que Inversiones Dama le 
facturaba? 
"SR. CAÑÓN: Como les comenté al comienzo la última facturación que se 
efectuó fue en abril del 2.014, hasta ahí ya sabíamos que no había habido 
más pagos porque el último pago que nos reportaron a nosotros o al área 
de contabilidad fue el 23 de enero del 2.014 por aproximadamente 
$3.331.000 pesos y de ahí en adelante no volvieron a pagar.' 180 (se 
subraya) 

De lo anterior se desprende que a partir de mayo de 2014 Flydent dejó de remitir 
la información requerida en los contratos sobre sus ingresos, lo cual constituye un 
incumplimiento de los contratos y así se declarará. 

5.1.3 Enviar semanalmente toda la información al sistema del 
FRANQUICIADOR para los efectos estadísticos o aquellos que EL 
FRANQUICIADOR requiera. Información que se adelantará por 
planillas de control de servicios y por el sistema de gestión y de 
auditoría. 

80 Testimonio de ÁLVARO CAÑÓN rendido en audiencia del 16 de mayo de 2016. 
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En su Demanda de Reconvención la Demandada solicitó que se declarara que la 
Demandante incumplió los dos contratos, porque incumplió la obligación de: 

"c. Enviar semanalmente toda la información al sistema del FRNQUICIADOR 
para /os efectos estadísticos o aquellos que EL FRANQUICIADOR requiera. 
Información que se adelantará por planillas de control de servicios y por el sistema 
de gestión y de auditoría." 

En relación con esta obligación señala la Demandada en Reconvención al 
contestar la Demanda que durante la vigencia del contrato "no se ha realizado 
esta práctica, en primera instancia porque no se ha hecho requerimiento alguno en 
este sentido, y porque no se sabe cual es la información que requiere el 
Franquiciador". 

A este respecto encuentra el Tribunal que en la cláusula quinta de los contratos se 
pactó como obligación del Franquiciado: 

"9. Enviar semanalmente toda la información al sistema del 
FRANQUICIADOR para los efectos estadísticos o aquellos que EL 
FRANQUICIADOR requiera. Información que se adelantará por planillas 
de control de servicios y por el sistema de gestión y de auditoría" 

De esta manera, de acuerdo con los contratos, el Franquiciado debía entregar 
toda la información para efectos estadísticos y la que requiriera el franquiciador. 
Por consiguiente, el requerimiento del Franquiciador sólo se refiere a la 
información adicional que el mismo necesite, pero no a la información estadística 
que debía ser enviada, por planillas y por el sistema de gestión y auditoría. 

Por consiguiente en este punto considera el Tribunal que existe un incumplimiento 
de Flydent. 

5.1.4 Reembolsar a las CÚNICAS SONRÍA de INVERSIONES DAMA los 
costos de la atención de pacientes de las CLÍNICAS SONRÍA Y 
UNICENTRO de la FRANQUICIADA. 

En su Demanda en Reconvención la Demandada solicitó respecto de los dos 
contratos que se declarara el incumplimiento de los mismos por el incumplimiento 
de la siguiente obligación: 

"d. Reembolsar a las CLÍNICAS SONRÍA de INVERSIONES DAMA los costos 
de la atención de pacientes de las CLÍNICAS SONRÍA Y UN/CENTRO de la 
FRANQUICIADA." 

Al respecto considera el Tribunal: 

El numeral 1 O de la cláusula décima quinta de los Contratos establece como 
obligación del Franquiciado: 
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"10. Aceptar el principio de red, en el cual los pacientes de una Clínica 
Sonría serán atendidos en cualquiera de ellas. Los servicios de la tarjeta 
serán atendidos por cualquier franquicitario (sic) o EL FRANQUICIADOR o 
sus sociedades adscritas y sus costos serán reembolsados, al 
FRANQUICIADO que atienda al usuario por el sistema de compensación 
entre red" 

En relación con esta obligación no aparece acreditado en el expediente el 
incumplimiento de la misma, por lo cual se negará la pretensión respecto de este 
incumplimiento. 

5.1.5 Cumplir con los requerimientos mínimos del personal, de equipo de 
sistemas y tecnológico que indique EL FRANQUICIADOR. 

En su Demanda de Reconvención la Demandante solicitó que se declarara el 
incumplimiento de los dos contratos por el incumplimiento de la siguiente 
obligación: 

"e. Cumplir con los requerimientos mm,mos del personal, de equipo de 
sistemas y tecnológico que indique EL FRANQUICIADOR. " 

En relación con esta pretensión considera el Tribunal: 

Los contratos establecen en su cláusula decima quinta, numeral 15, la siguiente 
obligación para el Franquiciado: 

"15 Cumplir con los requerimientos mínimos del personal, de equipo de 
sistemas y tecnológico que indique EL FRANQUICIADOR." 

La Demandada en reconvención señala que nunca le fue entregado un manual de 
procedimientos ni recibió invitación para ser instrucción en estos requerimientos. 

Ahora bien, no aparece acreditado en el expediente que el franquiciado haya 
incumplido dicha obligación. Por ello se negará la pretensión respecto de esta 
obligación. 

5.1.6 Cumplir con las horas y días de apertura de los puntos de atención al 
cliente prescritos por EL FRANQUICIADOR. 

En la Demanda de Reconvención la Demandada solicitó que se declarara 
incumplidos los dos contratos al no haber cumplido el Demandante la siguiente 
obligación: 

"f. Cumplir con las horas y días de apertura de los puntos de atención al 
cliente prescritos por EL FRANQUICIADOR." 
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En la cláusula décima quinta de los contratos se pactó como obligación del 
Franquiciado: 

"19. El FRANQUICIADO deberá cumplir con las horas y días de apertura 
de los puntos de atención al cliente prescritos por EL FRANQUICIADOR". 

A este respecto se advierte que la Demandante en Reconvención señala que por 
razón del cierre de las Clínicas Sonría Cedritos y Unicentro en noviembre de 2013 
dispuesta por la Secretaría de Salud, Flydent incumplió esta obligación. 

Advierte el Tribunal que en el expediente está acreditado el cierre de las Clínicas, 
por lo que igualmente queda acreditado el incumplimiento por parte de Flydent de 
la obligación a que se refiere el numeral 19 de la cláusula décima quinta de los 
Contratos 01-02 y 04-02. Es pertinente en este punto destacar que como ya se 
dijo en los Contratos no se contemplaba que Inversiones Dama Salud debiera 
brindar asistencia a Flydent en el cumplimiento de la normatividad de la Secretaría 
de Salud. 

5.1. 7 Prestar y mantener los mismos servicios y productos en igual, calidad, 
nivel y condiciones a los precios que ofrece EL FRANQUICIADOR. 

En la Demanda de Reconvención la Demandada solicitó respecto de los dos 
contratos que se declarara que la Demandante incumplió los contratos porque 
incumplió la siguiente obligación: 

"g. Prestar y mantener los mismos servicios y productos en igual, calidad, nivel 
y condiciones a los precios que ofrece EL FRANQUICIADOR. El surtido de los 
productos deberá evolucionar según las necesidades del mercado y en función de 
la clientela, siempre bajo la supervisión de EL FRANQUICIADOR." 

Al respecto considera el Tribunal: 

La cláusula décima quinta de los Contratos, numeral 20, establece como 
obligación del Franquiciado la siguiente: 

"20. Prestar y mantener los mismos serv,c1os y productos en igual, 
calidad, nivel y condiciones a los precios que ofrece EL 
FRANQUICIADOR. El surtido de los productos deberá evolucionar según 
las necesidades del mercado y en función de la clientela, siempre bajo la 
supervisión de EL FRANQUICIADOR." 

En relación con esta obligación no encuentra el Tribunal que en el expediente se 
haya acreditado el incumplimiento de esta obligación. Por lo anterior se negará la 
pretensión respecto de este incumplimiento. 
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5.1.8 Guardar la unidad de la clínica en todos los elementos, sus 
instalaciones, equipos uniformes entre otros, especialmente en 
relación con la publicidad visual exterior. 

En la Demanda de Reconvención la Demandante solicitó que se declarara el 
incumplimiento de los contratos, porque la Demandante incumplió la obligación de: 

"h. Guardar la unidad de la clínica en todos /os elementos, sus instalaciones, 
equipos uniformes entre otros, especialmente en relación con la publicidad visual 
exterior." 

Al respecto considera el Tribunal: 

En la cláusula decima quinta, numeral 21, de los contratos se establece la 
siguiente obligación a cargo del Franquiciado: 

"21. Guardar la unidad de la clínica en todos los elementos, sus 
instalaciones, equipos uniformes entre otros." 

A este respecto no encuentra el Tribunal que en el proceso se haya acreditado el 
incumplimiento de esta obligación, por lo que se negará la pretensión a este 
respecto. 

5.1.9 Asistir el representante legal y/o quien haga sus veces y el 
coordinador científico del FRANQUICIADO a las reuniones trimestrales 
con EL FRANQUICIADOR, o cuando este lo considere conveniente. 

En la Demanda de Reconvención la Demandada solicitó que se declarara el 
incumplimiento de la Demandante, porque la misma incumplió la siguiente 
obligación: 

"i. Asistir el representante legal y/o quien haga sus veces y el coordinador 
científico del FRANQUICIADO a las reuniones trimestrales con EL 
FRANQUICIADOR, o cuando este lo considere conveniente. EL FRANQUICIADO 
acepta que EL FRANQUICIADOR participe en la formación del personal y se 
somete a la auditoría de éste, con el fin de verificar /os conocimientos adquiridos y 
su aplicación práctica." 

Al respecto el Tribunal considera lo siguiente: 

En el numeral 22 de la cláusula decima quinta de los Contratos se pactó como 
obligación del Franquiciado: 

"22. Asistir el representante legal y/o quien haga sus veces y el 
coordinador científico del FRANQUICIADO a las reuniones trimestrales 
con EL FRANQUICIADOR, o cuando este Jo considere convenieqte. EL 
FRANQUICIADO acepta que EL FRANQUICIADOR participe . en la 
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formación del personal y se somete a la auditoría de éste, con el fin de 
verificar los conocimientos adquiridos y su aplicación práctica." 

En relación con esta obligación no encuentra el Tribunal que en el proceso esté 
acreditado su incumplimiento. Por ello se negará la pretensión en relación con 
este incumplimiento. 

5.1.101nscripción como IPS. 

En su Demanda de Reconvención la Demandada solicitó que se declarara que la 
Demandante había incumplido los contratos porque había incumplido la siguiente 
obligación: 

j. Inscribirse como IPS ante la Superintendencia Nacional de Salud y cumplir 
con todas las obligaciones que esta entidad, el Ministerio de Salud o cualquier otra 
autoridad Je imponga, para Jo se concede un plazo de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha del presente contrato." 

El numeral 26 de la cláusula decima quinta de los contratos establece como 
obligaciones del Franquiciado: 

"Inscribirse como IPS ante la Superintendencia Nacional de Salud y 
cumplir con todas las obligaciones que esta entidad, el Ministerio de Salud 
o cualquier otra autoridad le imponga, para lo cual se concede un plazo de 
seis (6) contados a partir de la fecha del presente contrato" 

La demandante en reconvención sostiene que esta obligación se incumplió, pues 
está acreditado que en julio de 2012 y noviembre de 2013, cuando se practicaron 
visitas por funcionarios de la Secretaría de Salud no estaba inscrita en el registro. 

Ahora bien, se encuentra acreditado que el 1 de noviembre de 2013 la Secretaría 
Distrital de Salud realizó una visita a la Clínica de Cedritos. En el acta respectiva 
(folio 262 del Cuaderno de Pruebas No 3) se expresó: 

" ... se solicita formulario de inscripción ante el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios De Salud, el cual no es aportado por lo cual la 
comisión decide imponer medida de seguridad a los servicios relacionados 
en el acta de imposición de medida" 

En el Acta de la misma fecha, se expresa (folio 257 del Cuaderno de Pruebas No 
3): 

"En Bogotá D.G. a los 1 días del mes de 11 de 2013 se presentó en las 
instalaciones de la institución referenciada, la Comisión Técnica de 
Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, quienes propede a 
imponer medida de seguridad consistente en Suspensión Temporal y 
Preventiva conforme a la dispuesto en el Decreto 1011 de· 2206, 
Resolución 2003 de 2014, el artículo 576 de la Ley 9 de 1979 y demás 
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normatividad vigente. La medida preventiva que aquí se impone notifica se 
mantendrá durante el tiempo que persista el incumplimiento e implica la 
iniciación de un proceso sancionatorio de carácter administrativo contra la 
institución de la referencia." 

Así mismo, está acreditado que el 5 de noviembre de 2013, la Secretaría Distrital 
de Salud realizó una visita a la Clínica de Unicentro. En el acta respectiva (folio 
202 del Cuaderno de Pruebas No 3) se expresó: 

"La comisión se hace presente en la dirección referenciada, se identifican 
como funcionarios de la Secretaria Distrital de Salud, siendo las 11 :00 am 
somos atendidos por Nancy Álvarez, se solicita formulario de inscripción 
ante el Registro Especial de Prestadores de Salud el cual no fue aportado, 
quien atiende la visita informó que no realizaron la renovación con 
Resolución 1048 del 2006 y perdieron la inscripción y actualmente están 
en proceso de adecuación para solicitar pre visita. La Comisión evidencia 
prestación de Servicios de Salud sin la debida inscripción en el REPS. Se 
le aclara e informa que no pueden prestar servicios de salud hasta no 
estar inscritos. Se les otorga un plazo hasta el 8 de noviembre de 2013 
para radicar Carta de Solicitud de pre visita, serán objeto de 
seguimiento. "(se subraya). 

A su vez se emitió el Acta aclaratoria de no renovación de inscripción No. 114 
VYC - FT V. 01, que consignaba lo siguiente81

: 

"El prestador de servicios de salud INVERSIONES FL YDENT S.A. 
identificado con NIT 900057679 inscrito el 12/10/2007 bajo el código de 
prestador 11001 17622 01, no realizó el proceso de renovación según lo 
estipulado en la resolución 1998 de 2010 y la Resolución 3061 del 06 de 
agosto de 2010, por la cual se modifica el artículo 1 de la citada 
Resolución 1998. Por tal razón se canceló su inscripción el día 
19/07/2012 y debió hacer el proceso de inscripción nuevamente." 

Por lo anterior encuentra el Tribunal acreditado que la Demandante incumplió esta 
obligación. 

5.2 Terminación del contrato 

En la pretensión segunda de la demanda de reconvención se solicitó respecto de 
los dos contratos: 

"SEGUNDA. Que como consecuencia del incumplimiento, se DECLARE la 
terminación del contrato de franquicia . . . a partir del 5 de diciembre de 
2013. 

81 Folio 207del Cuaderno de Pruebas No 17 
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"SUBSIDIARIA. Que como consecuencia del incumplimiento, se 
DECLARE la terminación del contrato de franquicia ... a partir de del laudo 
arbitral en firme. " 

Al respecto considera el Tribunal: 

Como quiera que los Contratos tienen carácter de bilateral debe aplicarse el 
artículo 870 del Código de Comercio que dispone: 

"Art. 870. En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las 
partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con indemnización 
de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con 
indemnización de los perjuicios moratorios" 

Desde este punto de vista debe observarse que como lo ha señalado la 
jurisprudencia de la Corte para que proceda la resolución de un contrato debe 
existir un incumplimiento grave. La misma regla debe aplicarse cuando se trata de 
decretar la terminación de un contrato por incumplimiento. 

Así dijo la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 22 de octubre de 2003 lo 
siguiente: 

"En rigor jurídico es verdad que en los procesos en que se pide la 
resolución de un contrato bilateral por incumplimiento del demandado, es 
deber inexcusable del juez, para que su fallo resulte equitativo, detenerse 
sobre el requisito de la importancia que la ley requiere para que el 
incumplimiento invocado dé asidero a la pretensión deducida; en justicia el 
contrato no se podrá resolver si el incumplimiento de una de las partes 
contratantes tiene muy escasa importancia en atención al interés de la 
otra. 

"Como lo expresa José Mélich Orsini en su obra intitulada "La Resolución 
del Contrato por Incumplimiento", " .. . el principio de la indivisibilidad del 
pago entre el acreedor y el deudor, resulta a menudo derogado por la 
voluntad de las propias partes, quienes han podido pactar el 
fraccionamiento del pago, ya sea inicialmente mediante cláusula expresa 
en el propio contrato, o bien ulteriormente en una forma tácita al acceder 
el acreedor a recibir pagos parciales, casos en los cuales se planteará 
más netamente la cuestión de si la falta de cumplimiento de unas pocas o 
de una sola de las fracciones de la prestación así dividida, puede ser 
estimada como suficiente a los fines de conceder la resolución". Y añade 
que si bien una solución que se base únicamente en el mero criterio "de la 
mayor proporción de la parte incumplida sobre la parte cumplida " es la 
regla general y adecuada, sin embargo el criterio que debe guiar a los 
juzgadores "tendrá que ser razonado a partir del argumento de que el 
incumplimiento debe evaluarse objetivamente, teniendo en cuenta el 
interés del acreedor que se trata de satisfacer con la conducta del deudor, 
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y que tal interés ha sido ya sustancialmente satisfecho, bastando por ello 
ahora con la vía del cumplimiento forzoso en especie o por equivalencia, 
para satisfacer ese residual ínter és insatisfecho" (op. cit. Edición Temis, 
1979, pag. 200). 

"De manera que, tal cual lo hizo en verdad el sentenciador de segundo 
grado en el caso sub judice, para que el rechazo de la acción resolutoria 
se avenga o sea congruente con la equidad, se impone el examen de 
todas las circunstancias de hecho aplicables al caso: la cuantía del 
incumplimiento parcial; la renuencia del acreedor a recibir el saldo; el 
propósito serio de pagarlo que el deudor mantuvo siempre; el 
aquietamiento del acreedor a recibir pagos parciales por fuera de los 
plazos estipulados y su exigencia de intereses por esa mora, que él 
consintió etc." 

Así mismo, en sentencia del 18 de diciembre de 2009 (Ref.: 41001-3103-004-
1996-09616-01) dijo la Corte Suprema de Justicia: 

"6. 1. Preliminarmente, se debe recordar que la facultad de resolver los 
contratos por incumplimiento requiere la presencia de varios presupuestos 
o requisitos que, aunque no generan unanimidad en la doctrina, se han 
concretado tradicionalmente en la existencia de un contrato bilateral 
válido, el incumplimiento de uno de los contratantes y el cumplimiento o la 
disposición a cumplir del otro. Igualmente, se ha indicado que en la 
institución de que se trata resulta protagónica la figura del incumplimiento, 
como elemento estructural de esta causa de extinción de los contratos, 
pues, sobre la base del respeto al principio de normatividad de los 
negocios jurídicos, se establece una circunstancia excepcional que 
permite solicitar a la administración de justicia la aniquilación de la relación 
contractual, consistente en que uno de los contratantes -deudor de 
determinados deberes de prestación- ha incumplido o desatendido sus 
compromisos, y dicho incumplimiento es de tales características que 
puede dar Jugar a que se adopte una solución del mencionado 
temperamento o rigor. Por Jo anterior, cuando se alude al señalado 
requisito se Jo denomina como incumplimiento resolutorio 82

, por cuanto no 
toda separación del programa ob/igaciona/ por parte del deudor habilita a 
su contraparte para eiercer la mencionada facultad enderezada a que se 
decrete la extinción del contrato. 

"Es decir, es bien sabido que la expresión incumplimiento tiene un 
significado técnico preciso en derecho, en cuanto que con ella se hace 
referencia a la desatención por parte del deudor de sus deberes de 

82 Díez Picaza, Luis. Los incumplimientos resolutorios. Editorial Aranzadi. Cizur Menor (Navarra), 2005. 
Clemente Meoro, Mario E. La facultad de resolver los contratos por incumplimiento. Tirant lo blanch. Valencia, 
1998. Págs. 237 y ss. lbáñez, Carlos Miguel. Resolución por incumplimiento. Astrea. Buenos Aires, 2006. 
Págs. 176 y ss. Dell'Aquila, Enrico. La resolución del contrato bilateral por incumplimiento. Ediciones 
Universidad de Salamanca. Salamanca, 1981. Págs. 170 y ss. 
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prestación, que tiene como consecuencia la insatisfacción del interés del 
acreedor; se alude, igualmente, incluso a nivel legal, a diversas formas de 
incumplimiento, ya sea total y definitivo, cumplimiento defectuoso, 
cumplimiento parcial o retardo (arts. 1613 y 1614 del C.C.). Sin embargo 
no toda separación por parte del deudor respecto del "programa 
obligacional" previamente establecido, permite poner en funcionamiento 
/os mecanismos encaminados a extinguir la relación que une al obligado 
con el acreedor -particularmente la resolución contractual-, toda vez que, 
en ciertas ocasiones, retrasos en el cumplimiento o cumplimientos 
parciales, que en principio podrían dar lugar a la resolución contractual, no 
se consideran de entidad suficiente como para justificar tan radical 
determinación, en cuanto se podrían producir con ello situaciones 
inequitativas, facilitar ejercicios abusivos o contrarios a la buena fe de la 
señalada facultad resolutoria, además de afectarse el principio de 
conservación del contrato". 

"En el contexto que se ha precisado anteriormente, la doctrina y la 
jurisprudencia han considerado que en esta materia resulta pertinente 
distinguir, entonces, si la obligación insatisfecha es una obligación 
principal o simplemente accesoria, o también si el incumplimiento es 
definitivo o apenas parcial o transitorio, y, en todo caso, analizar la 
trascendencia, importancia o gravedad del incumplimiento83

, 

determinadas tales circunstancias, entre otros criterios, por Jo que las 
partes hayan convenido, por la afectación que se haya presentado en el 
interés del acreedor en el mantenimiento de la relación, por la frustración 
del fin práctico perseguido con el contrato -en la que se incluye la 
inobservancia de un término esencial-, o, en fin, por el impacto que se 
haya podido generar en la economía del contrato. 

" 11 

De esta manera de conformidad con la jurisprudencia citada para terminar el 
contrato por incumplimiento debe tomarse en cuenta la gravedad del 
incumplimiento y la conducta de las partes. 

E I otro aspecto que debe considerarse en este aspecto son los eventos en que 
existen recíprocos incumplimientos. En tal caso, como lo ha señalado 
reiteradamente la jurisprudencia, no procede la resolución del contrato, pues la 
facultad de solicitarla corresponde al contratante cumplido. Así en sentencia del 4 

83 El artículo 1455 del Código Civil italiano establece que "[e]I contrato no puede resolverse si el 
incumplimiento de una de las partes tiene escasa importancia, teniendo en cuenta el interés de la otra". En 
sentido semejante el canon 325 del Código Civil alemán. Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil. Tomo 111, De las 
obligaciones. Págs. 178 y 179. Larroumet, Christian. Teoría General del Contrato. Volumen 11. Pág. 153. 
Editorial Temis S.A. Bogotá, 1999. En el mismo sentido para el derecho español, Díez Picaza, Luis. 
Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Tomo 11. Pág. 710. Editorial Civitas. Madrid, 1996. 
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de junio de 2010 (REF.: 05000-22-13-000-2010-00140-01) dijo la Corte Suprema 
de Justicia: 

"c) De otro lado, aún cuando esta Sala, en algún momento postuló la 
posibilidad de solicitar la resolución del contrato en caso de 
incumplimiento mutuo (en la sentencia de 7 de diciembre de 1982, G.J. 
CLXV, p. 341 y ss., que cita la actora), esta posición posteriormente fue 
rectificada (ver, por ejemplo, sentencias de 16 de julio de 1985, G.J. 
CLXXX, p. 125 y ss.; 7 de junio de 1989, G.J. CXCVI, p. 162 y ss., y de 1 
de diciembre de 1993, G.J. CCXXXV, p. 707 y ss., entre muchas otras), 
porque según los artículos 1546 y 1609 del Código Civil, el contratante 
incumplido no está legitimado para pedir la resolución del contrato por 
incumplimiento, y de hacerlo, podrá oponer en su contra la excepción de 
contrato no cumplido". 

En el presente caso si se examinan las obligaciones incumplidas, la única que 
podría tener la gravedad necesaria para dar lugar a la terminación del contrato, es 
aquella que tiene por objeto el pago de la contraprestación a cargo de Flydent. A 
este respecto se aprecia que para la época en que Flydent dejó de pagar la 
contraprestación a su cargo, existían incumplimientos por parte de Dama Salud, 
los cuales ha encontrado parcialmente acreditados el Tribunal. 

Por lo anterior considera el Tribunal que no procede la terminación del contrato de 
franquicia. 

5.3 Pago de perjuicios 

En la pretensión tercera respecto del contrato de franquicia la Demandante en 
reconvención número 01-02 solicitó: 

"TERCERA. Que como consecuencia del incumplimiento se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A. al pago íntegro de los perjuicios 
económicos causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la 
categoría de DAÑO EMERGENTE, en las cuantías y por los conceptos 
que a continuación señalo: 

"i) El saldo capital por REGALÍAS correspondiente a la CLÍNICA 
SONRÍA UN/CENTRO comprendido en las facturas presentadas por 
INVERSIONES DAMA SALUD S.A., y no pagadas por INVERSIONES 
FL YDENT S.A. entre julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 
2013 y enero, febrero, marzo y abril de 2014 por un valor de $15.151.463. 
"ii) El saldo capital por PUBLICIDAD correspondiente a la CLÍNICA 
SONRÍA UN/CENTRO comprendido en las facturas presentadas por 
INVERSIONES DAMA SALUD S.A., y no pagadas por INVERSIONES 
FL YDENT S.A. entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 
diciembre de 2013 y enero, febrero, marzo y abril de 2014 por un valor de 
$18.274.839. 
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"CUARTA. Que como consecuencia del incumplimiento, se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A. al pago íntegro de los perjuicios 
económicos causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la 
categoría de DAÑO EMERGENTE FUTURO, por el saldo capital por 
REGALÍAS y PUBLICIDAD no pagada por INVERSIONES FL YDENT S.A., 
por valor de $11.766.819 Mensual desde la fecha de presentación de la 
demanda y hasta que se profiera el laudo." 

En su demanda de reconvención solicitó respecto del contrato de franquicia 04-02: 

"TERCERA. Que como consecuencia del incumplimiento se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A. al pago íntegro de los perjuicios 
económicos causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la 
categoría de DAÑO EMERGENTE, en las cuantías y por los conceptos 
que a continuación señalo: 

"i. El saldo capital por REGALÍAS correspondiente a la CLÍNICA 
SONRÍA CEDRITOS comprendido en las facturas presentadas por 
INVERSIONES DAMA SALUD S.A., y no pagadas por INVERSIONES 
FL YDENT S.A. entre julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 
2013 y enero, febrero, marzo y abril de 2014 por un valor de $36. 564. 424. 

"ii. El saldo capital por PUBLICIDAD correspondiente a la CLÍNICA 
SONRÍA CEDRITOS comprendido en las facturas presentadas por 
INVERSIONES DAMA SALUD S.A., y no pagadas por INVERSIONES 
FL YDENT S.A. entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 
diciembre de 2013 y enero, febrero, marzo y abril de 2014 por un valor de 
$41. 873. 236. 

"CUARTA. Que como consecuencia del incumplimiento, se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A. al pago íntegro de los perjuicios 
económicos causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la 
categoría de DAÑO EMERGENTE FUTURO, por el saldo capital mensual 
de $11.766.819 correspondiente REGALÍAS y PUBLICIDAD que fuere 
pagada por INVERSIONES FL YDENT S.A. desde la fecha de 
presentación de la demanda hasta que se profiera el laudo." 

Así mismo solicitó respecto de los dos contratos 

"PRETENSIONES DE CONDENA COMUNES A LOS CONTRA TOS NO. 
01-02 Y 04-02 

"PRIMERA. Que como consecuencia del incumplimiento se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A. al pago íntegro de los perjuicios 
económicos causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la 
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categoría de DAÑO EMERGENTE por los conceptos y cuantías que a 
continuación señalo: 

"i. El saldo capital por PUBLICIDAD correspondiente a la factura No. 
2590 del mes de enero de 2011 por valor de $2.871.130 y a la factura 
37 42 al mes de abril de 2013 por valor de $2. 528. 777. 
"ii. El saldo capital por REGALÍAS no pagada por INVERSIONES 
FL YDENT S.A. entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2014 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre de 2015 por un valor de $105.901.366. 
"iii. El saldo capital por PUBLICIDAD no pagada por INVERSIONES 
FL YDENT S.A. entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2014 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre de 2015 por un valor de $105.901.366. 

"SEGUNDA. Que como consecuencia del incumplimiento se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A al pago íntegro de los perjuicios 
económicos causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la 
categoría de LUCRO CESANTE, en las cuantías y por los conceptos que 
a continuación señalo: 

"i. Los intereses de mora por PUBLICIDAD correspondiente a la factura 
No. 2590 del mes de enero de 2011 por valor de $2. 871. 130 y a la factura 
37 42 al mes de abril de 2013 por valor de $2.528. 777. 
"ii. Los intereses de mora por PUBLICIDAD y REGALÍAS de las facturas 
no pagadas por INVERSIONES FL YDENT S.A. durante los meses de julio 
de 2013 a mayo de 2014 por un valor de $12.344.575. 
"iii. Los intereses de mora causados por PUBLICIDAD y REGALÍAS 
mensual no pagada por INVERSIONES FL YDENT S.A., desde julio de 
2014 a octubre de 2015 por un valor de $52. 093. 808. 

"TERCERA. Que como consecuencia del incumplimiento, se CONDENE a 
INVERSIONES FL YDENT S.A. al pago íntegro de los perjuicios 
económicos causados a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en la 
categoría de LUCRO CESANTE FUTURO por los intereses de mora que 
se causen sobre el saldo de capital de $11. 766. 819 correspondiente a 
REGALÍAS y PUBLICDAD que no fueren pagados por INVERSIONES 
FL YDENT S.A. desde la fecha de presentación de la demanda hasta que 
se profiera el laudo." 

Al respecto encuentra el Tribunal que por lo expuesto en otro aparte de este 
Laudo, el Franquiciado no puede ser condenado a pagar la remuneración al 
Franquiciador por un determinado período, cuando quiera que éste no ha cumplido 
debidamente con sus obligaciones. En cuanto a la excepción denominada 
"inexistencia de perjuicios reclamados en la demanda", como quiera que no 
prosperarán las pretensiones en las que la demandante en reconvención solicita la 
indemnización de perjuicios no hay lugar a pronunciarse sobre esta excepción. 
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6 JURAMENTO ESTIMATORIO 

En relación con el juramento estimatorio el Código General del Proceso, 
preceptúa: 

"ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el 
reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o 
mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda 
o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. 
Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea 
objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se 
considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que 
se le atribuya a la estimación. 

"Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la 
parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas 
pertinentes. 

"Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la 
estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, 
colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las 
pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. 

"Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la 
que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a 
pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la 
probada." 

Parágrafo También habrá lugar a la condena a la que se refiere este 
articulo a favor del Consejo Superior de La Judicatura, Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que 
se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios En 
este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor 
pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas" 
(último Inciso y parágrafo modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 
2014) 

Es pertinente destacar que en Sentencia C-157 de 2013 la Corte Constitucional 
declaró exequible el Parágrafo del artículo transcrito "bajo el entendido de que tal 
sanción -por falta de demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa 
de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, 
ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado." 
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Ahora bien, en la Demanda se estimó bajo juramento los perjuicios de la siguiente 
forma: 

"3.1, PERJUICIO PATRIMONIAL. 
"3. 12. DAÑO EMERGENTE. se condene a la demandada a pagar los 
pef]wc,os ocasionados a la demandante por concepto de daño 
emergente las sumas que se prueben en el proceso, sin perjuicio a la ya 
señalada de forma racional por este concepto, en el informe de auditoria 
externa, realizado por la sociedad Grupo OLM Consultores, con fecha abril 
15 de 2015, en el cual y después de un estudio y análisis de los estados 
financieros y demás información relevante, de determinó que por concepto 
de daño emergente, se ocasionó un perjuicio de $3. 193. 985. 000. 00 
"3.1.3. LUCRO CESANTE . Se condene a la demandada a pagar los 
perjuicios ocasionados a la demandante por concepto de lucro cesante, en 
virtud de la pérdida de oportunidad que implica la realización de todos los 
negocios de clientes de las demandantes que fueron direccionados a la 
demandada con su actuación desleal, de acuerdo a la suma que resulte 
probada en el proceso, sin perjuicio a la ya señalada de forma racional por 
este concepto, en el informe de auditoria externa, realizado por la 
sociedad Grupo OLM Consultores, con fecha abril 15 de 2015, en el cual y 
después de un estudio y análisis de los estados financieros y demás 
información relevante, de determinó que por concepto de daño emergente, 
se ocasionó un perjuicio de SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MTC 
($6. 396. 252. 000. 00) 

"Estos valores no incluyen las actualizaciones e intereses de mora que 
sobre ellas haya de reconocerse en el fallo condenatorio." 

Posteriormente al subsanar su Demanda la Demandante aclaró que en el numeral 
3.1.3 se estiman perjuicios por razón de lucro cesante, a pesar de que allí se habla 
de daño emergente. 

Así mismo, al subsanar su Demanda precisó el valor del perjuicio por demostrar al 
que se había referido en la Demanda y señaló: 

"2. En cuanto a la cuantificación del "perjuicio pendiente por demostrar" 
señalado en el numeral 3.2 del Juramento Estimatorio de la demanda y 
denominado LUCRO CESANTE, entendido como esa ganancia frustrada 
por la competencia de forma desleal por parte del demandado, causado 
por este al invadir el territorio otorgado de forma exclusiva para que el 
Franquiciado desarrolle su actividad comercial y explote et mercado 
potencial de dicha zona, y ante la ausencia de un reporte de ventas 
realizadas por la Clínica Paralela 105 de propiedad del Franquiciante, se 
calcula este perjuicio sobre la base del promedio de las ventas que realizó 
la demandante durante los años 2014, 2013, 2012 a razón de 
$3689.010.000, y sobre dicho valor se aplica el 30%, porcentaje que 
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corresponde a la pérdida de mercado por la invasión del territorio por parte 
del demandado, operación que nos arroja como LUCRO CESANTE la 
suma de $1. 106. 703. 000. OO." 

Ahora bien, al analizar la situación a la luz de la jurisprudencia de la Corte 
encuentra el tribunal que en el presente laudo no se reconocen los perjuicios 
demandados, de una parte, porque el tribunal no encontró acreditados todos los 
incumplimientos alegados por el Demandante y, en segundo lugar, porque los 
medios que se allegaron al proceso no permitieron su demostración a pesar de la 
diligencia del Demandante. 

Por lo que se refiere al juramento estimatorio incluido en la demanda de 
reconvención se aprecia que la Demandante en reconvención lo estimó de la 
siguiente manera: 

"/. DAÑO EMERGENTE: Integrado por los siguientes conceptos y 
cuantías: 

"i. El saldo capital por PUBLICIDAD tanto de [a CLÍNICA SONRÍA 
UN/CENTRO como de la CLÍNICA SONRÍA CEDRITOS correspondiente a 
la factura No. 2590 de] mes de enero de 2011 por valor de $2.871.130 y a 
la factura 3742 al mes de abril de 2013 por valor de $2.528.777. 

"ii. El saldo capital por concepto de Regalías tanto de [a CLÍNICA SONRÍA 
UN/CENTRO como de la CLÍNICA SONRÍA CEDRITOS dentro de] 
periodo comprendido entre julio de 2013 a abril de 2014 (excluyendo el 
mes de noviembre de 2013) por valor total de $51. 715.886: 

" 
"iii. Los valores de capital por concepto de PIJ3LICIDAD tanto de la 
CLÍNICA SONRÍA UN/CENTRO como de la CLÍNICA SONRÍA CEDRITOS 
dentro del periodo comprendido entre julio de 2013 a abril de 2014 
(excluyendo el mes de noviembre de 2013) por valor total de $65.547.983: 
" 
"iv. El saldo capital por REGALÍAS no pagadas por INVERSIONES 
FL YDENT S.A. entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2014 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre de 2015 por un valor de $105.901.366, 
tanto por la CLÍNICA SONRÍA CEDRITOS como por la CLÍNICA SONRÍA 
UN/CENTRO. 

"v. El saldo capital por PUBLICIDAD no pagada por INVERSIONES 
FL YDENT SA. entre mayo, junio, julio, agosto; septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2014 y enero, febrero, mario, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre de 2015 por un valor de $105.901.366, 
tanto la CLÍNICA SONRÍA CEDRITOS como por la CLÍNICA SONRÍA 
UN/CENTRO. 
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"//. LUCRO CESANTE: 

Comprende los intereses causados a la fecha de esta demandar por 
regalías y publicidad dejadas de pagar tanto para la CLÍNICA SONRÍA 
UN/CENTRO como para la CLINJCA SONRÍA CEDRITOS. 

"i. Los intereses de mora causados por PUBLICIDAD correspondiente a la 
factura No. 2590 del mes de enero de 2011 por valor de $2,871.130 y a la 
factura 3742 a] mes de abril de 2013 por valor de $2.528.777 no pagadas 
por FL YDENT. 
"ii. Los intereses de mora por PUBLICIDAD Y REGALÍAS de las facturas 
no pagadas por INVERSIONES FL YDENT S.A. durante los meses de julio 
de 2013 a mayo de 2014 por un valor de $12.344.575 
"iii. Los intereses de mora causados por PUBLICIDAD Y REGALÍAS 
mensual no pagados por INVERSIONES FL YDENT S.A., desde julio de 
2014 a octubre de 2015 por valor de $52.093. 808 

"/11. DAÑO EMERGENTE FUTURO: 

"Por el saldo capital mensual de $11. 766. 819 correspondiente REGALÍAS 
y PUBLICIDAD sobre CLÍNICA SONRÍA CEDRITOS y CLÍNICA SONRÍA 
UN/CENTRO que fuere pagada por INVERSIONES FL YDENT S.A. desde 
la fecha de presentación de la demanda hasta que se profiera el laudo. 

"IV. LUCRO CESANTE FUTURO: 

"Por los intereses de mora que se causen sobre el saldo capital de 
$11.766,,819 correspondiente a REGALÍAS y PUBLICIDAD sobre la 
CLINICA SONRÍA CEDRITOS y la CLÍNICA SONRÍA UN/CENTRO que no 
fueren pagados por INVERSIONES FL YDENT S.A. desde EL fecha de 
presentación de la demanda y hasta que se profiera el laudo." 

En relación con la estimación realizada se aprecia que el Tribunal no condena al 
pago de interese de mora, por razón de que considera que ante la existencia de 
un incumplimiento por parte de Dama Salud, no podían cobrarse intereses de 
mora. Por consiguiente, no hay razón para imponer una cadena por razón de 
juramento estimatorio. 

7 COSTAS 

El Código General del Proceso en el artículo 365 numeral 5° reprodujo el numeral 
6° del artículo 392 del Código de procedimiento Civil, según el cual "En caso de 
que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en 
costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su 
decisión.". 
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Como quiera que prosperan parcialmente las pretensiones de la demanda arbitral 
principal, así como las de la demanda arbitral de reconvención no se impone 
condena en costas y cada parte asume los costos del presente proceso en las 
proporciones legales que les corresponde. Tampoco hay lugar a imponer agencias 
en derecho a alguna de las partes. 

IV. PARTE RESOLUTIVA 

El Tribunal Arbitral constituido para resolver en derecho las controversias 
planteadas por proceso arbitral entre la sociedad INVERSIONES FL YDENT S.A., 
como parte convocante, y la sociedad INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S, como 
parte convocada, administrando justicia en nombre la República de Colombia, por 
autoridad de la Ley y habilitación de las partes, 

RESUELVE: 

Primero: Declarar que entre SONRIA CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA 
S.A. y la sociedad ODONTONET S.A se suscribieron dos contratos de Franquicia 
identificados con los números 01-02, para desarrollar el objeto del contrato en la 
Clínica ubicada en la Diagonal 127 A No. 21-73, y 04-02, para desarrollar el objeto 
del contrato en la Clínica ubicada en la Avenida 19 No. 135-07 de Bogotá, de los 
cuales actualmente son partes INVERSIONES DAMA SALUD S.A.S. e 
INVERSIONES FL YDENT S.A. 

Segundo: Declarar que INVERSIONES DAMA SALUD S.A. incumplió los 
contratos de Franquicia No. 01-02 y 04-02, a que se refiere el numeral anterior, en 
los términos señalados en la parte motiva de este laudo. 

Tercero: Declarar que INVERSIONES DAMA SALUD S.A., incumplió la Cláusula 
DECIMA TERCERA del contrato de Franquicia No. 01-02, al permitir la instalación 
de una clínica Sonría ubicada en la Av. Carrera 45 No. 105-27 de Bogotá, dentro 
del radio de comercialización de 20 cuadras a la redonda de la Clínica a que se 
refiere el contrato de franquicia No 01-02. 

Cuarto: Ordenar a INVERSIONES DAMA SALUD S.A. realizar los actos propios 
de cumplimiento del contrato, en los casos en que el Tribunal ha señalado que ha 
existido incumplimiento. 

Quinto: Negar las demás pretensiones de la Demanda. 
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Sexto: Respecto de las excepciones propuestas por la convocada frente a la 
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, se declara: 

a) Prosperan parcialmente las excepciones denominadas "Ausencia de los 
elementos que configuran la responsabilidad civil contractual" e "imposibilidad de 
Flydent de revelarse contra sus propios actos". 

b) No prosperan las excepciones de "Contrato no cumplido" y "principio nemo 
auditor propiam turpitudinem allegans". 

c) No es del caso pronunciarse sobre la excepción que la Demandada denominó 
"Flydent pretende simultáneamente en procesos diferentes la pena y la 
indemnización de perjuicios". 

Séptimo: Declarar que INVERSIONES FLYDENT S.A., en calidad de 
FRANQUICIADO incumplió los contratos de franquicia No. 01-02 y No 04-02 
celebrado con INVERSIONES DAMA SALUD S.A. en calidad de 
FRANQUICIADOR, al incumplir las siguientes obligaciones, en la forma y con el 
alcance señalado en la parte motiva: 

a. Dar a EL FRANQUICIADOR de manera mensual un reporte de los ingresos 
netos. 

b. Enviar semanalmente toda la información al sistema del FRANQUICIADOR 
para los efectos estadísticos. 

c. Inscribirse como IPS ante la Superintendencia Nacional de Salud y cumplir 
con todas las obligaciones que esta entidad, el Ministerio de Salud o cualquier otra 
autoridad le imponga. 

d. Cumplir con las horas y días de apertura de los puntos de atención al cliente 
prescritos por EL FRANQUICIADOR. 

Octavo: Negar las demás pretensiones de la Demanda de Reconvención. 

Noveno: Respecto de las excepciones propuestas por la demandada en 
reconvención, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, se declara: 

a) Prospera parcialmente la excepción denominada "inexistencia de causa 
objetiva para la demanda". 

b) Prospera la excepción denominada ""Incumplimiento reiterado y persistente 
del Demandante, por lo que no puede predicar incumplimiento del 
Demandado" 

c) No hay lugar a pronunciarse sobre la excepción denominada "inexistencia 
de perjuicios reclamados en la demanda" como quiera que no prosperaron 
las pretensiones correspondientes. 
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Décimo: Abstenerse de imponer condena en costas por lo expuesto en la parte 
motiva. 

Undécimo: Declarar causados el cincuenta por ciento de los honorarios del 
árbitro y de la secretaria. El árbitro rendirá cuentas de las sumas puestas a su 
disposición para los gastos de funcionamiento del Tribunal y reembolsará a las 
partes los saldos no utilizados de la mismas, previo cumplimiento de lo dispuesto 
respecto de la Contribución Especial Arbitral creada por la ley 17 43 de 2014. 

Duodécimo: Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas del 
presente laudo arbitral con destino a cada una de las partes, con las constancias 
de ley, y que se remita el expediente para su archivo al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Decimotercero: En la oportunidad legal, el Presidente hará la liquidación final 
de gastos y, con la correspondiente cuenta razonada, devolverá, si a ello hubiere 
lugar, el saldo a las partes. 

Decimocuarto: Ordenar el archivo del expediente en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la oportunidad procesal 
correspondiente. 

Dado en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2016. 

BLO CARDENAS MEJIA 
Arbitro 

d Jtj_ 
I 

ANDREA ATUESTA ORTIZ 
Secretaria 
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