Supermercado Santa Isabel gana a Unimarc la batalla por Gary Medel

La imagen de Gary Medel para efectos publicitarios corresponde únicamente a Santa
Isabel, de Cencosud, pues esta cadena de supermercados es la que goza de derechos
exclusivos sobre ellos.
Esa es la consecuencia más importante, resume el abogado Felipe Fernández, de un
reciente fallo que dirimió una disputa que surgió en mayo de este año, cuando la cadena
supermercadista del grupo Cencosud reclamó ante el Consejo de Autorregulación y Ética
Publicitaria (Conar) en contra de una campaña publicitaria que había lanzado Unimarc,
una pieza conocida como "si el pitbull lo dice", en que un perro de esa raza da a entender
que compra en Unimarc.
El caso es que Santa Isabel tenía su propia campaña con Gary ‐"a Italia con chispeza"‐,
basado en que esta cadena gozaba de los derechos publicitarios sobre el rostro del
futbolista. Entonces, optó por recurrir al organismo de autorregulación publicitaria, con la
asesoría de los abogados Felipe Fernández y Alfredo Montaner, del estudio Sargent &
Krahn.
Si bien en primera instancia el fallo fue favorable a Unimarc, la contraparte apeló ante el
Tribunal de Ética Publicitaria de dicho organismo. Y, en su fallo ‐pronunciado en forma
unánime‐, esta nueva instancia consideró que la publicidad reclamada de Unimarc sí
cometió una infracción. "Se aprovecha de la reputación del futbolista (...) y vulnera un
principio fundante de la ética publicitaria, como lo es la sana competencia, desde el
momento en que, existiendo una publicidad de la competencia (Santa Isabel) que tiene los
derechos de uso de imagen del Sr. Medel, hace referencia al sobrenombre del
jugador e introduce un mensaje cuestionable en el sentido de que 'el pitbull' prefería
siempre comprar en Unimarc", dice uno de los considerandos del documento.
El dictamen también describe y ahonda en otro antecedente que tuvo a la vista para tal
fallo: que Unimarc había buscado dar una respuesta competitiva, "atendida a una fallida
negociación" que había sostenido anteriormente con el jugador.
"Ello es cuestionable éticamente desde el momento que uno de los competidores
principales ha invertido recursos en la adquisición de los derechos del futbolista, y que,
pese a ello, el aviso de la reclamada realice algún tipo de asociación con el mismo
futbolista", agrega el texto.

El dictamen emitido por el tribunal hace referencia a la relación entre la imagen de Medel
y el pitbull: "No merece dudas que el señor Medel es una figura reconocida y destacada y,
como tal, tiene una reputación o imagen adquirida compuesta por una serie de atributos,
entre los cuales está su sobrenombre 'Pitbull'".
La campaña de "si el pitbull lo dice" de Unimarc se emitió por última vez el 8 de mayo.
Consultado Unimarc, no se refirió al tema.
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