Cuadernos de

la Maestría
en Derecho
Líneas de Investigación en
Derecho Mercantil y en
Derecho de los Negocios y
Contratos Internacionales

No. 6

©Cuadernos de la Maestría en Derecho

Líneas de Investigación en Derecho Mercantil y en
Derecho de los Negocios y Contratos Internacionales

No. 6

Universidad Sergio Arboleda
Rector
Dr. Rodrigo Noguera Calderón
Vicerrector Académico
Dr. Germán Quintero Andrade
Vicerrector de Gestión Académica
Decano Escuela Mayor de Derecho

Edición: agosto de 2017.
Queda prohibida toda reproducción
por cualquier medio sin previa
autorización escrita del editor.
Edición realizada por el Fondo de
Publicaciones.

Decano Ejecutivo Escuela Mayor
de Derecho
Dr. Ernesto Lucena Barrero

Universidad Sergio Arboleda
Calle 74 No. 14-14
Teléfono: (571) 3257500 Ext. 2131
www.usergioarboleda.edu.co
Bogotá D.C.

Coordinador Académico y
Administrativo Maestría en Derecho
Dr. Juan Carlos Cárdenas

Director Editorial
Jaime Arturo Barahona Caicedo
jaime.barahona@usa.edu.co

Director
Leonardo Espinosa Quintero

Diseño de carátula y diagramación
Jimmy F. Salcedo Sánchez
jimmy.salcedo@usa.edu.co

Dr. José María del Castillo

Editor
William David Hernández Martínez
Asistente Editorial
Karen Johana Ramírez Morales
Comité Editorial
Álvaro Mendoza Ramírez
Carlos Ariel Sánchez Torres
Eloy García López
Edgardo Muñoz
Jorge Oviedo Albán
Nelson Remolina Angarita
Fabricio Mantilla Espinosa
Contacto
Departamento de Derecho Privado
Universidad Sergio Arboleda
derecho.privado@usa.edu.co

Impresión
Digiprint
Bogotá, D.C.
ISSN: 224841-16

Contenido
Carta del Editor.......................................................................................5
William David Hernández Martínez

Inexistencia jurídica de la marca internacional...........................7
Lilibeth Rocío Durán Valera

La responsabilidad patrimonial del socio de la S.A.S.
en Colombia.......................................................................................... 55
Janice Cotes Hereira

Responsabilidad patrimonial solidaria del agente
marítimo en Colombia.......................................................................81
Patricia Elena Méndez Álvarez

La responsabilidad del operador frente a los no operadores
en los contratos petroleros de operación conjunta y su
desarrollo jurisprudencial en los Estados Unidos...................113
Carlos Arturo Torres Latorre

Contexto Comercial de los Contratos de Licencia................. 149
Aydé Mary Ramírez Tello

Análisis del contrato de interventoría desde la visión
de la jurisprudencia colombiana................................................. 175
John Gilberto Sánchez Calvo

El consumidor como persona jurídica y la vulnerabilidad
en la negociación, protección efectiva para micro y
pequeño empresario en Colombia.............................................223
José Eduardo Valderrama Velandia

Aspectos actuales del arbitraje comercial internacional..... 265
Kristhy Marian Herrera Bonilla

Carta del Editor
Para la Escuela Mayor de Derecho, la Maestría
en Derecho y el Grupo de Investigación en Derecho
Privado de la Universidad Sergio Arboleda resulta de
especial importancia continuar con la publicación de
los Cuadernos de la Maestría en Derecho, la cual se ha
destacado por ser una revista de carácter académico
con miras a obtener su reconocimiento científico, como
publicación virtual. Este texto tiene como finalidad
permitir el acercamiento de parte del lector a temas de
debate en la actualidad relativos al derecho mercantil y
derecho de los negocios y contratos internacionales.
La revista tiene el honor de presentar a los autores
invitados que han contribuido en la formación del presente Cuaderno, ya que son, por excelencia, estudiantes
de la Maestría en Derecho de la Universidad Sergio
Arboleda, quienes han elaborado ciertos aportes doctrinales al derecho mercantil nacional e internacional.
De igual forma, se pueden comprender artículos de estudio y análisis de jurisprudencia y algunas recensiones de
libros resultados de investigación de notable importancia.
Así las cosas, el presente número incluye ocho artículos presentados como trabajos de grado del programa de
Maestría en Derecho. Por una parte, tres trabajos procedentes de la Seccional Santa Marta: Lilibeth Rocío
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Durán Valera desarrolla el tema de “Inexistencia jurídica de la
marca internacional”; Janice Cortes Herrera analiza “Los límites de la responsabilidad patrimonial del socio en la S.A.S en
Colombia” y Patricia Elena Méndez Álvarez realiza una reflexión
sobre la “Responsabilidad patrimonial solidaria del agente marítimo en Colombia”.
Por otro lado, incluye seis trabajos de la Sede Bogotá, así:
Carlos Arturo Torres realiza un estudio sobre “La responsabilidad
del operador frente a los no operadores en los contratos petroleros
de operación conjunta y su desarrollo jurisprudencial en los
Estados Unidos”; Aydé Mary Ramírez Tello analiza el “Contexto
comercial de los contratos de licencia”; John Gilberto Sánchez
Calvo elabora un “Análisis del contrato de interventoría desde la
visión de la jurisprudencia colombiana”; José Eduardo Valderrama
Velandia desarrolla el artículo “El consumidor persona jurídica y
la vulneración en la negociación, protección efectiva para micro
y pequeño empresario en Colombia” y Kristhy Marian Herrera
Bonilla desarrolla los “Aspectos actuales del arbitraje comercial
internacional”.
Todas las anteriores contribuciones han sido evaluadas por pares de reconocido prestigio, quienes son los garantes de nuestra
política de excelencia.
Los estudiantes de la Maestría en Derecho tienen en sus manos este escenario virtual, para que difundan sus aportes en las
áreas que vienen explorando en sus estudios, el cual por supuesto
está abierto a los profesores e investigadores vinculados a las distintas actividades de la Maestría, es decir, no solo a sus clases,
sino también en sus actividades como tutores en la elaboración de
proyectos de investigación y como directores de tesis.
William David Hernández Martínez
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