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fundamental, a partir del desarrollo jurisprudencial y doctrinal en Colombia y 
normas internacionales. Ademas se refiere al tratamiento que tiene éste derecho 
frente al derecho a la información y su relación con el honor, buen nombre e 
intimidad del titular del derecho, identificando de forma específica el derecho de 
imagen de las personas procesadas y condenadas por el delito tráfico de 
estupenfacientes en Colombia. 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada se basa en las técnicas de recolección 
de datos, en primer lugar, la identificación y recopilación de información del tema 
escogido por medio del análisis de contenido de libros académicos, prensa escrita, 
artículos de grado, estudios de investigación por parte de universidades, 
jurisprudencia, doctrina, etc. Posterior a ello, se procesa y analiza la información 
haciendo referencia del aporte de otros autores para respaldar las conclusiones, 
respetando la secuencia lógica, histórica y temática. finalmente se plantea una 
solución sobre el análisis del tema en particular. 
 
PALABRAS CLAVE: DERECHO DE IMAGEN, DERECHOS FUNDAMENTALES, 
ACCIÓN DE TUTELA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
EXPLOTACIÓN, NARCOTRÁFICO, LA EXTINCIÓN DE DOMINIO, COLOMBIA. 
 
CONCLUSIONES: 
     El derecho de imagen debe entenderse desde una perspectiva amplia, como 
derecho fundamental autónomo que confiere al titular la potestad de disponer de 
su imagen o retrato al otorgar su consentimiento o autorización a terceros que 
pueda hacer uso o cualquier otra actividad que se encuentre relacionada con la 
imagen.  
     La imagen tiene varios mecanismos de protección, a partir de la ley 1581 de 
2012 se configura la imagen como dato de carácter personal porque aplica sobre 
toda información que permita identificar e individualizar a la persona, a partir de 
ello es aplicable el Régimen de Protección de Datos Personales otorgando 
licencias frente al tratamiento de datos personales y cualquier operación, conjunto, 
uso, circulación o supresión. Así entonces, el uso dado a una imagen en virtud de 
una licencia, constituye un tratamiento de datos. Por otro lado, se reconoce en la 
jurisprudencia la acción de tutela como el mecanismo de defensa que tiene el 
titular de la imagen se tiene por finalidad terminar con la actividad que lo está 
vulnerando. Es decir, cuando se ha utilizado la imagen de una persona sin su 
consentimiento. También es posible incoar la acción de tutela cuando el derecho 
de imagen se ve afectado en conjunto con los derechos a la honra, honor, buen 
nombre con la finalidad de dar por terminada la actividad. Finalmente, cuando lo 
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que se persigue es el reconocimiento de prestaciones económicas el legislador 
reconoce la posibilidad de instaurar el instrumento judicial, es decir mediante un 
proceso penal con la finalidad de perseguir la indemnización por daños y perjuicios 
el uso las prácticas abusivas y usos inadecuados de la imagen o el reconocimiento 
de las prestaciones económicas.  
     En materia de publicidad se determina que la imagen es el principal 
instrumento utilizado por la publicidad, entendida como la actividad por medio de 
la cual se da a conocer la información y los aspectos al público por cualquier 
medio de comunicación como la prensa, la televisión entre otros, respetando la 
facultad del titular a difundir o publicar su propia imagen.  
     El derecho a la información no es absoluto, no importa que tenga como objeto 
noticias referidas a personas públicas, a sus vidas, relaciones o intimidades. Es 
posible el reconocimiento del derecho a la información siempre que la revelación 
de una determinada circunstancia de su vida privada llene una función social, útil y 
no vaya en desproporción entre la lesión de los intereses personales del sujeto y 
la publicación de aquellos  
     El derecho de imagen también se determina de personas notorias o públicas, 
que tienen secretos y no siempre desean publicar y que de reproducirse, 
comercializar y explotar constituye violación a su derecho de intimidad. Pero 
cuando son ellas quienes revelan sus intimidades no hay justificación para exigir 
indemnización por daños y perjuicios sufridos ya que éstas no tienden a pensar en 
reservar sus intimidades.  
     Frente al derecho de imagen se concluye que tiene un doble contenido, como 
derecho fundamental que reconoce a toda persona sus características inherentes 
y propias que lo hace diferente de las demás personas dentro de la sociedad y el 
derecho de explotación que se deriva la actividad de la publicidad. 
     Para concluir el presente artículo y responder la pregunta de investigación, las 
personas condenadas por el delito de narcotráfico como toda persona si tienen 
derecho a percibir ganancias económicas de las notas, obras, documentales y 
demás documentos audiovisuales, académicos o investigativos que se haga sobre 
su vida en Colombia, en este sentido no existe restricción alguna,  sin embargo, se 
hizo fundamental incorporar como posibilidad la extinción de dominio regulado la 
Ley 1708 de 2014 como una consecuencia de carácter patrimonial para las 
personas que han sido procesadas y condenadas por el delito de tráfico de 
estupefacientes reconocido en el Código Penal, en el sentido que es una realidad 
social frente a la publicidad en los medios, dar a conocer la historia de los 
narcotraficantes a través de programas de televisión, series, películas, libros entre 
otros, fenómeno identificado como narco novelas. Pues, todo el contenido que es 
objeto de reproducción, difusión, publicación, se realiza sobre las actividades 
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ilícitas que fueron cometidas, por ejemplo, el tráfico de drogas, el crimen 
organizado, los integrantes de los carteles etc. Determinando que se encuadra 
dentro de las causales de extinción de dominio sobre los bienes que son 
adquiridos con los dineros que han sido derivados del derecho de imagen del que 
gozan los titulares del derecho o los familiares con el fallecimiento del primero, 
bajo la hipótesis que el uso de la imagen es producto de la ilicitud que ha afectado 
en gran medida la moral social, el patrimonio y el orden público.  
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