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DESCRIPCIÓN: La publicidad es un instrumento de la economía que pretende 

difundir el conocimiento de bienes y servicios que se encuentran en el mercado. 
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Las agencias de publicidad que utilizan personas para la realización de pautas 

publicitarias en medios visuales, crean una relación contractual que contiene 

derechos personalísimos amparados por la constitución, pero que tienen la 

capacidad de comercializarse una vez se obtiene el permiso para su utilización, 

relacionándose con derechos que emanan de la propiedad intelectual, pero 

conservando la diferencia entre lo patrimonial y lo sujeto a la condición humana. 

Palabras clave: Responsabilidad, derechos de autor, campaña publicitaria, 

imagen, comercialización, publicidad. 

 
 
METODOLOGÍA: Se utilizó una metodologia analitica, interpretaticva y critica 
sobre el Uso, explotación y comercializacón de la imagen de la persona en 
campaña publicitaria.  
 
PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD, DERECHOS DE AUTOR, CAMPAÑA 
PUBLICITARIA, IMAGEN, COMERCIALIZACIÓN, PUBLICIDAD. 
 
CONCLUSIONES: Atendiendo al consentimiento de un individuo manifestado a 

través de un negocio jurídico, la persona dispone del derecho hacer pública o no, 

la imagen que en su haber proyecta a la sociedad, desencadenando una serie de 

derechos patrimoniales que son objeto de comercialización principalmente por la 

industria publicitaria, que sustenta su actividad en la implementación de elementos 

visuales que en gran parte involucra imágenes humanas. Esta actividad que se 

ejerce por las agencias publicitarias, permite la explotación y uso de la imagen que 

se da en condiciones diferentes según las necesidades de difusión y promoción de 

los productos que se impulsan. 

 

La actividad publicitaria que se desarrolla a nivel mundial y principalmente en 

países de bajo consumo como Colombia, permite plantear ¿Cuáles son los límites 
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de la explotación comercial de una imagen en una pauta publicitaria en 

Colombia?, encontrando un aporte enriquecedor, que inicia con los desarrollos de 

la jurisprudencia constitucional, que establece límites en la óptica del derecho que 

hace parte de la dimensión privada de la persona, quien dispone de permitir el uso 

de la imagen en los términos que determine. Sin embargo, el Consejo de Estado, 

ha generado un aporte que se identifica con las doctrinas internacionales al 

determinar que la actividad de modelar para una reproducción fotográfica, es una 

actividad que reduce la protección del estado, teniendo en cuenta que es la 

voluntad. 

 

En la utilización de la imagen de la persona con fines publicitarios, se evidencia 

una relación jurídica que contempla, por un lado, los derechos personalísimos del 

individuo, en donde este puede disponer del uso de su imagen mediante 

autorización, que permite una protección constitucional directa, por intermedio de 

la acción de tutela.                                                    

 

Por otro lado, producto de la capacidad de la persona para aceptar el uso de la 

imagen, se permite su comercialización, generando una serie de derechos 

patrimoniales que se desarrollan en virtud de los vínculos contractuales, en donde 

las empresas especializadas en el manejo de la imagen con fines publicitarios, 

como las agencias de publicidad, contraen obligaciones con personas naturales 

para explotar su imagen de conformidad con las necesidades del emisor para dar 

a conocer su producto. 

 

Esta actividad ejercida por las agencias de publicidad, se interpreta como una 

mediación, entre los intereses del emisor y los derechos de la persona (actor o 
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modelo) para la creación de una obra con fines publicitarios. El despliegue 

logístico realizado por las agencias de publicidad que finaliza con la creación de 

una obra, crea una relación que involucra a los derechos de autor y el derecho al 

uso de la imagen de la persona natural. 

 

Con los aportes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de 

Estado, el derecho a la propia imagen y su explotación con fines publicitarios, en 

Colombia se desarrolla una doble connotación que permite por la protección vía 

judicial accionando los mecanismos jurisdiccionales que se relacionan con el 

contrato y su contenido, o por intermedio de la acción constitucional que protege 

este derecho como derecho personalísimo. 
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