
Ernesto Cavelier es socio de Posse Herrera Ruiz. Trabaja en
derecho corporativo y en tecnología y medios con énfasis
en derecho de la información y derecho digital. Es
codirector del departamento de propiedad intelectual y se
especializa en procesos de licenciamiento de propiedad
intelectual y aspectos de la propiedad intelectual en
relación con el derecho de negocios.

En el área del derecho digital asesora empresas nacionales e
internacionales en el lanzamiento de productos, en la
redacción de términos y condiciones de aplicaciones
móviles o de plataformas, así como en la prestación de
servicios en la nube, el uso de software como un servicio –
SaaS Redacción o revisión de contratos, comercio
electrónico, y otros asuntos similares. Por otra parte,
asesora clientes en licencias de tecnología, acuerdos de
desarrollo de software y licencias, derechos de autor en el
entorno digital, y alianzas entre empresas, fusiones y
adquisiciones, y otras operaciones comerciales.

Ernesto ha estado activo como conferencista y profesor
universitario; El año pasado hizo una presentación en la
Cámara de Comercio Colombo sobre Aspectos Legales de
Blockchain; en 2017, participó en una conferencia
organizada por CENTI sobre el principio de neutralidad en la
red y el régimen de libre competencia. También participó
como moderador en un panel sobre el mismo tema en la
5a. Conferencia del Comité de Tecnología de la IBA en Sao
Paulo en abril de 2017. En noviembre de 2016, participó
como conferenciante en un curso sobre spin offs para las
universidades y las entidades a cargo de la OMPI en
Bogotá. Una solicitud de esta misma organización
internacional, se ha dado como conferenciante en su curso
bien conocido sobre transferencia de tecnología en San
José, Costa Rica, y en Santiago, Chile; durante los últimos
años, su curso sobre los contratos de transferencia de
tecnología se ha dictado varias veces en la Universidad del
Rosario, en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá y en
la Universidad Alexander von Humboldt en Armenia. Más
recientemente, en 2017 y en 2018 dictó dos cursos en la
Universidad del Rosario, el primero sobre la técnica de
redacción de contratos y el segundo sobre Derecho de
consumo.

El 29 de agosto de 2018, después de varios años como
académico, se recibió como académico del número de la
Academia de Jurisprudencia con la disertación sobre
Regulación de la economía colaborativa.
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