03

Hoy podría haber ‘humo
blanco’ para procurador
Votación. Solo la
Plenaria podría decidir
si aplaza o no la
elección del jefe del
Ministerio Público,
una proposición que
ha pedido una de
las ternadas y se ha
comentado a través de
las redes sociales
Hoy se conocerá el nombre del
nuevo Procurador General de
la Nación, elegido en un proceso que no ha estado exento de
críticas, entre esas que los tres
candidatos no hayan tenido el
mismo tiempo para exponer
sus ideas y propuestas frente a
sus electores (los miembros del
Senado), lo que, para algunos,
ha dado una clara ventaja a las
aspiraciones reeleccionistas del
actual Procurador, Alejandro
Ordóñez. La única mujer en la
terna de candidatos, la magistrada María Mercedes López,
pidió que esa votación se haga
el 12 de diciembre, en vez de
hoy, por considerar que ella no
ha tenido tiempo para hacer la
campaña apropiada.
Al actual procurador lo
propuso la Corte Suprema de
Justicia el 30 de agosto pasado
–cuando ya llevaba incluso varios días en campaña– y a Orlando Gallo Suárez lo postuló el
Consejo de Estado el 25 de septiembre, casi un mes después, a
López la propuso el Presidente
de la República, el 30 de octubre, dos meses después de Ordóñez.

Pasos de la elección

La Plenaria del Senado llevará
a cabo la elección, que se
producirá la mitad de los votos
más uno (mayoría absoluta).
D 7==) La votación será
nominal, pero no pública.
La Secretaría llamará a
cada uno de los senadores
para que deposite su voto
en una urna. Después será
nombrada una comisión
para que cuente los votos.
Luego del escrutinio, la comisión nombrará al nuevo
Procurador, y hoy mismo le
tomarían el juramento.

El presidente del Senado,
Roy Barreras, ratificó las condiciones dadas para la elección
del nuevo jefe del Ministerio
Público. Incluso aclaró que él
no está ni piensa declararse
impedido para participar. “He
pedido que la votación sea nominal y pública, es decir que
se haga por bancadas”, agregó
Barreras.
El presidente del Senado
insistió en que el congresista
que tiene un impedimento tiene que plantearlo, para que la
Plenaria decida si puede o no
participar en la elección. “En
general todo aquel que tenga
una investigación abierta en la
Procuraduría o cualquier persona que tenga familiares en
ese órgano de control deberá
hacerlo”.
De las 102 curules, 99 participarán en la votación, lo cual
garantiza que no se presente
un empate. PUBLIMETRO/COLPRENSA
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Orlando Gallo Suárez,
candidato del Consejo de
Estado

María Mercedes López, la
candidata del presidente
Juan Manuel Santos

Alejandro Ordóñez, el
candidato de la Corte
Suprema de Justicia

Suárez es doctor en Ciencias Jurídicas
de la Universidad Javeriana. Además
tiene una especialización en Derecho
Laboral y de Familia de la Universidad
del Externado. El candidato ternado
por el Consejo de Estado es director
de Justicia Transicional y Restitución
de Tierras de la Universidad Sergio
Arboleda. Con 21 de 26 votos, Suárez
entró en la carrera hacia la jefatura
del Ministerio Público el pasado 25
de septiembre. Además de haber sido
personero de Bogotá, Suárez también se desempeñó como director de
Registro y superintendente delegado
para Registro de la Superintendencia
de Notariado y Registro, y como jefe
de la división administrativa de la
Fiscalía.

La exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura fue la última
candidata en entrar a la terna para la
elección del nuevo procurador y su
candidatura ha generado controversia por no tener suficiente peso para
contrarrestar la posible reelección
del actual jefe del Ministerio Público.
López tiene una maestría en Derecho
Penal de la Universidad del Externado
y especializaciones en Alto Gobierno.
Fue gerente general de la Terminal de
Transportes de Medellín y personera
delegada en asuntos penales de la Personería de la capital antioqueña. En
2007, con 107 votos, fue elegida como
magistrada del Consejo Superior de
la Judicatura en reemplazo de Leonor
Perdomo.

Ordóñez estudió Derecho e hizo una
especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Santo
Tomás. Fue conjuez, magistrado y
presidente del Tribunal Administrativo de Santander. Luego se desempeñó
como presidente de la sección segunda y presidente general del Consejo
de Estado, donde entró a trabajar en
2000. Esta entidad lo propuso como
candidato para la jefatura del Ministerio Público en 2008, una votación
en la que ganó con 81 votos frente al
excomisionado de Paz, Camilo Gómez
y Germán Bustillo, exmagistrado del
Consejo Electoral y comentarista de
radio. Ordóñez busca su reelección,
sobre todo si los partidos llegan a
votar por bancadas.
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Tienda de ambigüedades
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La apuesta del Ejecutivo

“El día que usted haga algo
malo, hágalo bien hecho. No
sea tan pendejo de dejarse
pillar”.
Dicha lección, puesta por
libretistas en labios de Enelia,
progenitora de ‘El patrón del
mal’, cuyo desacato llevó al
protagonista a terminar como
terminó, parece no importarles a algunos representantes
del empresariado nacional,
tan ingenuamente orgullosos
de su idoneidad para burlar
leyes.
El plagio, copia o ‘fusilamiento’ es costumbre insertada en nuestro repertorio de
bajezas. La cita, el parafraseo
y la réplica son formas lícitas
de imitar. La suplantación, la
falsificación y la usurpación
—en contraste— suelen ser
calificadas como ruines.
Hemos creado (dicho en
jerga San Andresito) ‘zapatillas deportivas’ Redbrook,
Reebook y Abidas, rasuradoras Getette y sedes apócrifas
de Friday’s, para no hablar del
City Rock Café.
Uno supondría que las
nuevas vías de comunicación
y los mecanismos legales
contemporáneos han alertado
a los copiones (deliberados o
involuntarios). Pero casos aún
abundan.
¿Recuerdan a Crab’s —el
Centro de Rock, Arte y Blues,

Destacado

“El plagio, copia o ‘fusilamiento’ es costumbre
insertada en nuestro repertorio de bajezas. La
cita, el parafraseo y la réplica son formas lícitas
de imitar. La suplantación, la falsiﬁcación y la
usurpación —en contraste— suelen ser caliﬁcadas como ruines”
localizado en la carrera 13
con 73, fundado por Óscar
Zuluaga en 1999, cerrado en
2007, y reubicado en Santa
Marta—?
Desde 2010 se erigió en
la calle 64 con Décima un
establecimiento denominado
Crab’s Café DC, Hamburguesas y Rock, con características
demasiado semejantes a las
de su homónimo.
Hablo del logotipo, las paredes rojas, la carta —alusiva
a la cultura del rock— su propuesta musical y su nombre
propio (la más obvia).
Dice Diego Cortés, su
propietario, que al bautizarlo
no sabía de su antecesor. “Yo
tenía un bar llamado Mojito.
Hubo quejas por ruido, y
decidimos convertirlo en
restaurante rockero. Para
aprovechar las letras del aviso
lo llamamos Crab’s”.
Cortés asegura haber realizado indagaciones en Cámara

de Comercio y Superintendencia de Industria y
Comercio. Según estas
—sostiene— la marca estaba disponible. “No hice
nada ilegal. Más bien le
ayudé al señor Zuluaga
con su bar, publicitándolo en Bogotá por dos
años”.
Zuluaga lo contradice: “Me enteré del
Crab’s ‘pirata’ poco
después de que abrieran. Ellos llamaron a
nuestros antiguos músicos, insinuándoles
que eran franquicia.
Lo mismo les daban a
entender a nuestros
exclientes. Registramos la marca y buscamos a nuestros abogados. Nos
ampara el haber sido Crab’s
desde hace 13 años”.
En concordancia, Camilo
Gómez, jurisconsulto que lo
representa, envió un requeri-

miento prejurídico hace meses. Según
él la respuesta fue tardía. En
esta el representante legal de
Crab’s DC se comprometía a
suspender el uso de la marca,

pero solicitaba
plazo hasta
diciembre para
las adecuaciones necesarias.
De acuerdo
con Gómez,
lo anterior
constituye un
ejemplo claro de
usurpación marcaria, en donde se
violó la propiedad
de marca, de
nombre comercial y de ‘trade
dress’ (que es el
lenguaje simbólico
empleado por un
establecimiento en
su decoración y estructura, como parte
de su identidad y
prestigio). “Es lo mismo que haber usado
sin autorización el
automóvil de alguien
por varios años para
lucrarse y decir que no
hubo mala intención”,
concluye.
A la fecha el aviso
de Crab’s DC fue reducido a un impronunciable
‘b’s DC’. Zuluaga insiste
en que eso no basta.
Ante el déficit de espacio,
dejo el veredicto en las manos
de los honorables lectores.
Ustedes juzgarán.

