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La negociación y la costumbre mercantil en el sistema jurídico colombiano 
desde una perspectiva internacional 

 8 de Noviembre de 2016  
Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Salitre 

 
La Cámara de Comercio de Bogotá – CCB, la Subcomisión de Derecho y Prácticas Mercantiles de la 
Cámara de Comercio Internacional de París (Capítulo Colombia), el Departamento de Derecho de 
los Negocios de la Universidad Externado de Colombia y Editorial Legis, le invitan a participar de 
este encuentro donde se darán cita un importante grupo de expertos académicos que expondrán sus 
ponencias sobre negociación y costumbre mercantil.  
 

En el encuentro académico hará el lanzamiento las siguientes publicaciones: “ASPECTOS 

CONTEMPORÁNEOS DE LA NEGOCIACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL”; “NEGOCIACIÓN 

INTERNACIONAL – ENFOQUE ESTRATÉGICO”; y “DERECHO MERCANTIL CONSUETUDINARIO. 
EL PODER DE LAS PRÁCTICAS DE LOS AGENTES ECONÓMICOS”. 
 

Las publicaciones son producto de investigaciones realizadas por miembros de la Subcomisión de 
Derecho y Prácticas Mercantiles y del Comité de Costumbre Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, cuyo objetivo es ofrecer a los empresarios, profesionales en derecho, estudiantes y 
emprendedores en general, manuales prácticos que puedan utilizar de guía en las cuestiones más 
complejas de la gestión de sus negocios. 
 

AGENDA 

7:00 – 7:55 Registro de participantes 

7:55 – 8:05 Palabras de bienvenida del Dr. MARIO TRUJILLO HERNÁNDEZ. Vicepresidente Jurídico de la Cámara 
de Comercio de Bogotá 

8:05 – 8:15 Presentación del libro “DERECHO MERCANTIL CONSUETUDINARIO. EL PODER DE LAS 

PRÁCTICAS DE LOS AGENTES ECONÓMICOS” 

DR. EDGAR IVAN LEON 

8:15 – 8: 30 Presentación del Libro: “ASPECTOS CONTEMPORÁNEOS DE LA NEGOCIACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL” 
DRA. ADRIANA ZAPATA GIRALDO   

8:30 – 8:40 Presentación del libro “NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL – ENFOQUE ESTRATÉGICO” 

DR. LUIS ALFONSO GÓMEZ 

8:40 – 9:20 Ponencia: ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN INTEGRATIVA LA MEJOR ALTERNATIVA PARA UN 

ACUERDO EXITOSO 

DRA. YESMINA MORALES NEMEZ 

9:20 – 9:40 RECESO 

9:40 – 10:20 Ponencia: ¿CÓMO NEGOCIAR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: ESTRATEGIAS 

LEGALES Y DE MERCADO? 

DR. EDUARDO VARELA PEZZAN  

10:20 – 11:00 Ponencia: LA CULTURA DE LA NEGOCIACIÓN ARTICULADA Y EL CONFLICTO POSITIVO 

DR. LUIS ARTURO ROJAS ROA 

11.00 – 11:40 Conversatorio: LA INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA NEGOCIACIÓN  

 DRA. TATIANA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Y DRA. MARÍA CAMILA VALDÉS 

11:40 – 12:10 Ponencia: LA COSTUMBRE MERCANTIL EN LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL 

DR. SEBASTIAN SALAZAR CASTILLO 

12:10 – 12-35 Conclusiones 

 DR. ERICK RINCÓN CÁRDENAS 
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Perfil de los Conferencistas 

DR. ÉDGAR IVÁN LEÓN 

Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (1997). Tiene un posgrado en Derecho Civil de la 
Universidad de Salamanca (España-1999) y es especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana 
(2001). Es Magíster en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia (2013). Ha sido profesor de las 
universidades de la Sabana, Andes y Sergio Arboleda. Es miembro del Subcomité de Prácticas Mercantiles de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Actualmente es profesor principal de Derecho Civil y Comercial en la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en pregrado, posgrado y en la Maestría en Derecho, consultor y asesor 
privado. 
 

DRA. ADRIANA ZAPATA GIRALDO 

Abogada de la Universidad Externado de Colombia. D.E.A en Derecho Internacional Privado y Relaciones 
Económicas Internaciones de la Universidad de París II, (Pantheon-Assas). Doctora en Derecho Summa Cum Laude 
de la Universidad Externado de Colombia, sustentó su investigación titulada “Gobernabilidad monetaria y financiera 
internacional: Una contribución al estudio jurídico de los instrumentos del Derecho Internacional Monetario y 
Financiero”. 
Ha sido la Secretaria General y Vicepresidente Administrativa de Avianca, Vicepresidente Jurídico de AV y como 
árbitro. Actualmente es la Directora de la firma Cavelier Abogados y la Directora del Departamento de Derecho de 
los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. 
 

DR. LUIS ALFONSO GÓMEZ 

Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario, 
Máster en Negocios Internacionales y Gerencia de la Universidad de Westminster en Londres, curso de Estrategias de 
Negociación Internacional de la Universidad de Cambridge, formó parte del equipo legal de Motorola en Inglaterra. 
Miembro del Subcomité de Practicas Mercantiles de la CCI, coordinado en Colombia por la CCB. Recientemente 
realizó el programa certificado en Enseñanza e Investigación en Negociación en la Kellogg School of Management, 
Northwestern University. Actualmente se desempeña como docente investigador del Departamento de Derecho de 
los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. 
 

DRA. YESMINA MORALES NEMEZ 

Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Derecho y Negocios Internacionales de la Universidad 
de Boston y Concentración en Negocios Internacionales: Contexto y Estrategias de la Universidad de Harvard. Posee 
conocimientos actualizados en Derecho Americano y en las áreas de Negociación Internacional, fusiones y 
adquisiciones como forma de inversión extranjera; redacción de contratos internacionales y vicisitudes de la 
contratación internacional. Actualmente se desempeña como Docente de pregrado y posgrado, en las áreas de 
Compraventa Internacional de Mercaderías, Redacción de Contratos Internacionales y Derecho de los Negocios.  
 

DR. EDUARDO VARELA PEZZANO 

Socio de la firma Cavelier Abogados. Árbitro del Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) (Hong 
Kong). Abogado y especialista en propiedad intelectual de la Universidad del Rosario. Co-autor del libro Derecho del 
entretenimiento para adultos. 
 

DR. LUIS ARTURO ROJAS ROA 

Presidente del Instituto de Negociación Estratégica Avanzada-Ynga, consultor-mediador de conflictos. Capacitador 
empresarial, ha sido docente en Negociación y Conflicto Positivo en los posgrados de las Universidades más 
importantes del país. Representante en Colombia del Grupo Alemán Pallmann Inc. 
 

DRA. TATIANA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ  

Abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho de los Negocios de la misma Casa de 
Estudios. Cuenta con experiencia laboral y académica en Derecho de los Negocios y de la Empresa, Arbitraje Comercial 
Internacional y de Inversión, Derecho Contractual y Económico Internacional. 
 

DRA. MARÍA CAMILA VALDÉS  

Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia; miembro del Departamento de 
Derecho de los Negocios de la misma Universidad. Ha realizado investigaciones en Comercio Electrónico, Inteligencia 
Artificial y Derecho, Negociación de Género y Derecho del Consumidor.  
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DR. SEBASTIAN SALAZAR CASTILLO 

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Privado Económico de la misma 
Universidad y Magister en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje de la Universidad de Heidelberg 
(Alemania) y de la Universidad de Chile (Chile). 
Socio de Rincón Cuellar & Asociados y se ha desempeñado como Practicante en el Fondo de Garantías Financieras 
(FOGAFIN). Miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP), columnista del 
Diario La República, miembro del Comité de Costumbre Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. Igualmente 
se ha desempeñado como Docente de la Cátedra de Arbitramento Internacional, Tipos Modernos de Contratación y 
de la de Contratos Civiles y Mercantiles, en el área de Pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Colombia y la cátedra de Bienes en la Universidad Católica de Colombia. Además, es Docente de las cátedras de 
Contratación Internacional, Arbitramento Internacional y de Sujetos Procesales en el área de Posgrados de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

DR. ERICK RINCÓN CÁRDENAS 

Abogado egresado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Financiero y Derecho Contractual de la 
misma Universidad. Master en Derecho Mercantil Universidad Alfonso X. Candidato a Doctor en Derecho de la 
Universidad Europea de Madrid. Fue Director de Carrera de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Rosario, fue Gerente de Certicamara S.A. En la actualidad es Gerente de Legis Información y Soluciones.  
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Mayor información del evento 

Presentación del libro “DERECHO MERCANTIL CONSUETUDINARIO. EL PODER DE LAS PRÁCTICAS DE LOS 

AGENTES ECONÓMICOS” 

Esta obra analiza el papel de la costumbre en el sistema jurídico colombiano, desde una perspectiva internacional. Así 
mismo, explica las funciones que esta desempeña en el Derecho Comercial, el lugar que ocupa en el ordenamiento y su 
eficacia como característica definitoria a partir de su utilización judicial y de su proceso de construcción consuetudinaria 
local, nacional, extranjero e internacional. 
El propósito no es reivindicar irreflexivamente la fuerza de la costumbre en el Derecho o negar por completo su 
relevancia, sino efectuar algunas narraciones sobre el papel de los usos en el comercio actual y también demostrar las 
dificultades inherentes a su existencia. 
 

Presentación del Libro: “ASPECTOS CONTEMPORÁNEOS DE LA NEGOCIACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL” 

La presente obra fue resultado de un esfuerzo conjunto de la Universidad Externado de Colombia y la Subcomisión de 
Prácticas Mercantiles de la Cámara de Comercio Internacional de Paris, coordinada en Colombia por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, cuyo propósito es el de aportar tanto a los ejecutivos como a los emprendedores colombianos una 
guía sobre las principales aristas que deben considerarse al dirigir o asesorar a las compañías cuando se va a llevar a cabo 
un proceso de negociación. También son abordados los diferentes fenómenos que han ido amoldando la forma en que 
tiene lugar la negociación moderna, constituyendo una herramienta que contribuirá a explicar el contexto actual de las 
negociaciones. 
 

Presentación del libro “NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL – ENFOQUE ESTRATÉGICO” 

La preparación de los profesionales del siglo XXI como sujetos propositivos al participar en negociaciones de 
transacciones nacionales e internacionales, es precisamente la finalidad de este escrito, de tal manera que cuenten con las 
pautas claves desde el punto de vista de conveniencia del negocio a celebrar para asegurar que la transacción acordada 
este blindada en contra de cualquier inconveniente que luego pueda afectar las relaciones entre las empresas o las 
ganancias proyectadas. Dentro de la búsqueda de mejores tratos con personas de otros países el factor cultural juega un 
papel preponderante, razón por la cual se encuentra presente a lo largo del texto. 
 

Ponencia: ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN INTEGRATIVA LA MEJOR ALTERNATIVA PARA UN ACUERDO 

EXITOSO 

Esta ponencia tiene como objetivo general presentar la estrategia de negociación integrativa como la manera más rentable 
de hacer negocios con independencia del contexto donde se presente. Para lo anterior, se contrastarán las dos estrategias 
de negociación comúnmente más utilizadas, y se enumerarán algunas de sus tácticas más frecuentes. Adicionalmente, se 
propondrá el proceso de negociación que se considera más idóneo para la selección de las tácticas de negociación 
adecuadas. 
 

Ponencia: ¿CÓMO NEGOCIAR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: ESTRATEGIAS LEGALES Y DE 

MERCADO? 

Se realizará un análisis práctico de los aspectos que son fundamentales al momento de negociar la compra de derechos 
de propiedad intelectual, estará dividido en dos partes, en primer lugar una descripción de pasos previos o preparatorios 
necesarios para iniciar la negociación y una segunda parte, que hace referencia a los términos que se deben discutir en 
una mesa de negociación respecto de éstos derechos. 
 

Ponencia: LA CULTURA DE LA NEGOCIACIÓN ARTICULADA Y EL CONFLICTO POSITIVO 

Se presentarán los programas que son necesarios para instaurar la cultura de la negociación articulada y transformar 
positivamente el conflicto en la cultura empresarial colombiana, partiendo de la forma de estructurar la Negociación, 
desarrollándola con base en ventajas competitivas. 
 

Conversatorio: LA INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA NEGOCIACIÓN  

Se hará una presentación de las diferentes tesis que afirman, niegan o condicionan la influencia del género en la 
negociación, con el fin de mostrar una visión ecléctica sobre el particular y presentar algunas estrategias para reducir el 
impacto de los estereotipos de género en la negociación. 
 

Ponencia: LA COSTUMBRE MERCANTIL EN LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL 

Se expondrán las herramientas que la costumbre mercantil ofrece en contratación internacional, y las proyecciones de 
identificación de prácticas a nivel local, regional e internacional. 
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