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Solución de Conflictos
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SOBRE

NOSOTROS
OlarteMoure es una Firma formada por profesionales con un alto
reconocimiento y experiencia, altamente especializada en Propiedad
Intelectual, Marcas y Patentes, Derecho de la Competencia, Derecho
Corporativo y Protección al Consumidor. Para mayor información
sobre la firma visitar: www.olartemoure.com.
¿Por qué escoger nuestra firma?
Ayudamos a nuestros clientes para que sus activos de propiedad
intelectual representen una ventaja competitiva en el mercado local
y global.
Buscamos entender el negocio de nuestros clientes con el fin de
proporcionar una asesoría integral.
Brindamos servicios especializados en la promoción y protección de
desarrollos tecnológicos.
Ofrecemos servicios complementarios a los legales, orientados a
la implementación de estrategias de protección y monetización de
intangibles.
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Nuestros profesionales reciben constante actualización en temas
relacionados con tecnología y derecho y se mantienen a la vanguardia
en las tendencias del mercado legal.
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DESCRIPCIÓN

DEL ÁREA
Nuestra área de litigios es diversa, multidisciplinaria y
transversal sobre las temáticas de Competencia, Consumidor,
Medios y Entretenimiento, y Propiedad Intelectual. Formamos
equipos de trabajo capaces de enfrentar diferentes retos
(incluyendo diseño de estrategias, preparación de conceptos
legales, contratos, acuerdos, conciliaciones, preparación
de demandas y atención de audiencias). Debido a nuestra
especial metodología, todos los miembros de la firma
abordan sus casos, incluso aquellos que no representan
conflictos, con una visión de litigio, lo que redunda en que
nuestro asesoramiento es estratégico y preventivo para
evitar disputas y resolverlas si se presentan.
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« APROXIMACIÓN DE 360º AL
DERECHO DE LOS
MERCADOS
«

Tenemos un equipo numeroso y experimentado de más de quince (15) abogados litigantes, compuesto por especialistas
en Derecho Procesal, Derecho Penal, Derecho Comercial, Mediación y Conciliación, y Derecho Civil, además de un
Investigador Privado.
Complementado por un equipo interno y experto de especialistas técnicos en diversas industrias, que nos permite
atender con profundidad los litigios que involucran conflictos con profundidad técnica (como aquellos relacionados con
industrias reguladas o de innovación) o diseñar eficaces estrategias probatorias. Para ello, hemos seleccionado peritos
que tienen amplia experiencia y credibilidad ante las autoridades como proveedores de servicios.
Nuestros servicios de litigios, combinados con una aproximación de 360° al Derecho de los Mercados, nuestras
especialidades, las necesidades legales de los clientes, y el completo entendimiento de sus industrias y ambientes, nos
permiten solventar los conflictos, pero no se limitan a ello.
Nos orgullece nuestra reputación y los éxitos que hemos obtenido para nuestros clientes, algunos de los cuales
reseñamos a continuación.
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ALGUNOS DE
NUESTROS CASOS MÁS

REPRESENTATIVOS
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SOCIEDAD DE
GESTIÓN COLECTIVA

V.

SIC

Representamos a la sociedad de gestión colectiva en un conflicto de
Prácticas Restrictivas de la Competencia, y obtuvimos el archivo de
varias de las acusaciones que se le realizaban.

EMPRESA PRIVADA
MAYORISTA DE COMBUSTIBLE
V. EXDISTRIBUIDOR
Representamos a EMPRESA PRIVADA MAYORISTA DE
COMBUSTIBLE en una de las demandas de competencia desleal
más cuantiosas en la historia reciente de Colombia, liberando a
nuestro cliente del pago de perjuicios de cualquier tipo.

CONCESIONARIO DE VEHÍCULOS
V. PERSONA NATURAL
CONSUMIDOR
Representamos al CONCESIONARIO y obtuvimos la primera
decisión en la que se concluyó que un consumidor había actuado
de mala fe, modificando la jurisprudencia histórica de la SIC y del
Tribunal Superior de Bogotá.

EMPRESA DE CANNABIS
MEDICINAL V. PERSONA NATURAL
Obtuvimos la retractación de una persona natural que hizo
imputaciones falsas y deshonrosas contra nuestro cliente, EMPRESA
DE CANNABIS MEDICINAL

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
COSMÉTICOS COLOMBIANA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
V.
COSMÉTICOS BRASILEÑA
Mediante una estrategia de demandas de reconvención, logramos
defender a la EMPRESA DE COSMÉTICOS COLOMBIANA de
diversas acciones legales, en un caso complejo que involucró más de
cinco (5) demandas

RECONOCIDA EMPRESA
COLOMBIANA
EMPRESA FUNDADA POR
V.
COLOMBIANA EN USA
Lideramos y coordinamos trabajo en varias jurisdicciones, con
acciones judiciales y penales, dirigidas a recuperar la marca de
nuestro cliente.
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ENTIDAD BANCARIA COLOMBIANA
V. EXEMPLEADO DE BANCO
Representamos a la entidad Bancaria colombiana, en un caso en el
que se define si los cuadros de Excel son protegidos por el Derecho
de Autor, si la Ley 1450 de 2011 modificó de facto e inmediatamente
los contratos laborales en lo que respecta a la cesión de derechos.

CENTRO CULTURAL BINACIONAL
V. ARTISTA
Representamos al CENTRO CULTURAL BINACIONAL en una
acción de tutela en la que se pretendía que se declarara la existencia
de censura por el borrado de un mural. Logramos la desestimación
de la tutela.

EMPRESAS FARMACÉUTICAS DE
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
V. MINSALUD
Hemos representado a dos de las multinacionales más importantes
del mundo en su defensa para evitar que se les impusiera la medida
de licenciamiento obligatorio, con éxito en ambos casos.
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CLEARANCE COLMENARES
Asesoría a serie de televisión trasmitida por internet basada en una
historia real. Logramos evitar conflictos pese a que la serie usaba
nombres y hechos reales.

EMPRESAS DE SOFTWARE
ANTIPIRATERÍA
Desarrollamos estrategia nacional contra la piratería del software,
logrando su reducción y la regularización de más de setecientas
empresas a lo largo de tres (3) años.

EMPRESA DE OVOPRODUCTOS
V. SIC
Logramos el archivo por caducidad de una investigación de prácticas
restrictivas de la competencia por no informar una supuesta
integración empresarial.

EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA
Representamos a una de las multinacionales más grandes del
mundo, en operativos que desmantelaron más de cincuenta (50)
establecimientos dedicados a la piratería con ayuda de la fiscalía, la
policía judicial y el ejército

EMPRESA DE PAPELES DE
CIGARRILLO Y PRODUCTOS PARA
EL TABACO
Logramos incautar mediante diversos operativos una gran cantidad
de productos piratas provenientes de China, con el apoyo de la
policía fiscal y aduanera. Realizamos capacitaciones nacionales y
detectamos infractores internacionales.

EMPRESA DE TOALLAS
HIGIÉNICAS NACIONAL
EMPRESA DE TOALLAS
V.
HIGIÉNICAS MULTINIVEL
Logramos un acuerdo de transacción a favor de la EMPRESA
DE TOALLAS HIGIÉNICAS NACIONAL en la que la demandada
reconoció actos de competencia desleal, se retractó y reparó
completamente a nuestro cliente.

EMPRESA DE GAS
V. PERSONA NATURAL
Logramos contener con éxito a una persona natural que utilizaba
créditos dirigidos a usuarios de la EMPRESA DE GAS para realizar
actividades financieras sin autorización y usando el nombre de la
EMPRESA DE GAS.

COPROPIEDAD
V. GRAN CONSTRUCTORA
Representamos con éxito a más de trescientos copropietarios en un
caso que marcó el precedente sobre la garantía mínima presunta en
materia de construcción, antes del Estatuto del Consumidor.

CADENA DE RESTAURANTES
FUSIÓN ASIÁTICA
V. NUEVO RESTAURANTE FUSIÓN
Se obtuvieron medidas cautelares ante el Tribunal Superior de
Bogotá, prohibiendo el uso de expresiones infractoras, algunas de las
cuales se encuentran registradas.

RESTAURANTE SECRETO MEDELLÍN
RESTAURANTE SECRETO
V.
MEDELLÍN
Fuimos vinculados al proceso cuando ya estaba a punto de dictarse
sentencia en contra de nuestro cliente, y logramos negociar una
solución satisfactoria y económica sin sentencia condenatoria,
gracias a la estrategia de conciliación propuesta.
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CADENA EXTRANJERA
CADENA DE ALMACENES
V. NACIONALES QUE USABA
MARCA EXTRANJERA
Fuimos vinculados al proceso cuando ya estaba a punto de dictarse
sentencia en contra de nuestro cliente, y logramos negociar una
solución satisfactoria y económica sin sentencia condenatoria,
gracias a la estrategia de conciliación propuesta.

EMPRESA EXPROVEEDORA DE
COMPAÑÍA DE CEMENTOS
V. EMPRESA DE CEMENTOS
Logramos sentencias favorables en un caso de infracción de
patentes, mediante herramientas procesales novedosas para el
caso.

EMPRESA INTERNACIONAL
TITULAR DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE INTERNET
Fuimos contratos para desarrollar una estrategia nacional de litigio
mediante la utilización estratégica de patentes y la monetización de
la propiedad intelectual.
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EMPRESA DE GALLETAS
V. CENTRO COMERCIAL
Atendemos uno de los casos más grandes de dilución marcaria en
representación de una empresa de alimentos contra un centro
comercial que realizó una campaña de navidad con una expresión
que hace parte de una de las marcas más reconocidas del cliente.

SERVICIOS
CONCRETOS
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SERVICIOS

CONCRETOS
Presentación y defensa en Procesos Judiciales y
Administrativos de Consumidor, Competencia,
Protección de Datos Personales, Asunto Sanitarios,
Control de Precios, Metrología, Reglamentos Técnicos,
Entretenimiento y Propiedad Intelectual
Atención de acciones constitucionales de Consumidor,
Competencia, Protección de Datos Personales, Asunto
Sanitarios, Control de Precios, Metrología, Reglamentos
Técnicos, Entretenimiento y Propiedad Intelectual
Atención de tribunales arbitrales de Consumidor,
Competencia, Protección de Datos Personales, Asunto
Sanitarios, Control de Precios, Metrología, Reglamentos
Técnicos, Entretenimiento y Propiedad Intelectual
Desarrollo y atención de procesos penales de
Consumidor, Competencia, Protección de Datos
Personales, Asunto Sanitarios, Control de Precios,
Metrología, Reglamentos Técnicos, Entretenimiento y
Propiedad Intelectual
Capacitaciones a los equipos comerciales en las
temáticas anotadas
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Segundas opiniones y auditoría de litigios o casos
llevados por terceros
Dirección y coordinación de investigaciones dirigidas a
procesos judiciales
Acompañamiento a otros abogados en la atención de
procesos judiciales
Preparación de conceptos legales sobre temas
potencial o actualmente conflictivos
Desarrollo de estrategias comerciales basadas en la
utilización de los procesos judiciales para la generación
de mercados sostenibles y legales
Capacitaciones a los equipos jurídicos en las temáticas
anotadas
Clearance: acompañamiento a creadores artísticos
y audiovisuales en el desarrollo de obras para evitar
reclamaciones de terceros.

¿CÓMO

CONTACTARNOS?
OlarteMoure tiene una estricta política de ética en relación
con los conflictos de intereses, por lo que antes de atenderlos
verificaremos que podamos hacerlo para preservar sus
intereses y los de nuestros clientes actuales.
Una vez realizada la verificación, solicitaremos la información
del caso en una reunión o por medios digitales, tras lo cual
emitiremos un concepto preliminar y enviaremos una
propuesta de servicios.
Para beneficio de nuestros clientes, las relaciones se someten
a formalidades de contratos de prestación de servicios o
términos de nuestra representación.

pag. 13

CONTACTOS
Juan Felipe Acosta

Alexander Agudelo

Camilo Bernal

Juan G. Moure

Clara Múnera

Javier Arellano

Isabella Herrera

Carlos Parra

Director de Litigios & ADR
felipe.acosta@olartemoure

Coordinador de Litigios - Antipiratería
y Antifalsificación
camilo.bernal@olartemoure

Socia y Gerente Oficina Medellín
clara.munera@olartemoure

Gerente Oficina Cali
isabella.herrrera@olartemoure

pag. 14

Socio y Director de Patentes
alexander.agudelo@olartemoure

Socio
juan.moure@olartemoure

Gerente Oficina Bucaramanga
javier.arellano@olartemoure

Socio y Gerente Oficina Japón
carlos.parra@olartemoure

Liliana Galindo

Coordinadora de Litigios - Patentes
liliana.galindo@olartemoure

Carlos Olarte

Socio
carlos.olarte@olartemoure

Beatriz Morales

Gerente Oficina Barranquilla
beatriz.morales@olartemoure

www.olartemoure.com
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