REPUBLICA DE COLOMBIA
I

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN NÚMERO 46344 DE 2021
(Julio 26 de 2021)
Por la cual se decide una solicitud de bloqueo temporal de datos
VERSIÓN PÚBLICA

Radicado 21-274427

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el literal c) del artículo
21 de la Ley 1581 de 2012, el numeral 4 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que mediante comunicación No. 21-274427 del 12 de julio de 20211, la
periodista Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, identificada con cédula de ciudadanía No.
x.xxx.xxx.xxx (en adelante “la Titular”), solicitó a este Despacho el bloqueo temporal de los
siguientes sitios web y cuentas en Twitter:
https://colombiareports.com/colombia-turns-on-media-amid-barrage-of-lies-andpropaganda/,
https://colombiareports.com/colombia-reports-sued-after-satiricallyexposing- media-lies/;
@colombiareports
@adriaanalsema
Manifiesta la ciudadana que mediante esas herramientas (sitio web y cuentas en Twitter) se
recolecta, publica y trata sin su autorización información personal, en particular, una
fotografía de su rostro. Lo anterior ha desencadenado actos de hostigamiento en su contra
y vulneración de sus derechos a la honra y buen nombre.
SEGUNDO. Que la medida solicitada por la Titular se fundamenta en los siguientes hechos
y argumentos2:
2.1. Señala que el día 26 de mayo de 2021 el portal web Colombia Reports realizó la
publicación de una noticia en la que se usó una foto suya, así:3
(
1
2
3

)

Comunicación con radicado número 21-274427, consecutivo 0 y 1.
Comunicación con radicado número 21-274427, consecutivo 0 y 1.
Comunicación con radicado número 21-274427, consecutivo 0. Pág. 2.

RESOLUCIÓN NÚMERO ___46344_____ DE 2021

2
HOJA No. _______

“Por la cual se decide una solicitud de bloqueo temporal de datos”

(

)

Dicha publicación se encuentra en la siguiente URL: https://colombiareports.com/colombiaturns-on-media-amid-barrage-of-lies-and- propaganda/
2.2. Indica que el 2 de julio de 2021 interpuso una acción de tutela en contra de la sociedad
Colombia Reports S.A.S y el señor Xxxxxxx Xxxxxx, este último como autor de la
publicación en la que se usó su imagen y representante legal de la nombrada sociedad.4
2.3. Manifiesta el día 3 de julio de 2021, el señor Xxxxxxx Xxxxxx le envió un mensaje
privado a la Titular con asunto: “Propuesta para arreglar tu malestar amigablemente”, en el
que manifestaba lo siguiente5:
H la Xxxxx,
Espero que estás (sic) bien. Acabo de mandar mi respuesta a tu tutela porque
tocó, pero te quiero invitar a llamarme.
El problema con la tutela es que afecta la libertad de prensa donde soy re duro,
pero como ser humano comprendo tu malestar y creo que podemos arreglar todo
para que te quedas (sic) satisfecha entre nada.
(

.). Tengamos un feliz sábado (sic),

Un ab a

(

)

Ese mismo día la Titular recibe otro correo de esa misma persona, en el que se
mencionaba lo siguiente:
Hola Xxxxx, veo que no estás interesada en nunca solución civilizada,
entonces te enseñaré un par de cositas (sic) como funciona la libertad de
expresión (Destacamos)
A los anteriores correos la Titular que no da respuesta, pues considera que “el pleito se
debe solucionar por la vía legal”6
4

Comunicación con radicado número 21-274427, consecutivo 0. Pág. 3.
Comunicación con radicado número 21-274427, consecutivo 0. Pág. 3.
6
Comunicación con radicado número 21-274427, consecutivo 0. Pág. 4.
5
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2.4. Informa que a través de las cuentas de Twitter @colombiareports y @adriaanalsema
se realizaron una serie de publicaciones en las que, de nuevo, aparece la foto de su rostro,
así7:
(

)

(
7

Ibídem.

)
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2.5. Añade que el 5 de julio de 2021 se realizó una segunda publicación en el web
Colombia Reports en la que su imagen se muestra, así8:
“(…)

(

)

Dicha
publicación
está
disponible
en
la
siguiente
URL:
https://colombiareports.com/colombia-reports-sued-after-satirically-exposing- media-lies/.
2.6. Señala que el 5 de julio de 2021 recibió un mensaje a su teléfono celular en el que le
informaban que su cuenta de Instagram fue hackeada y le pedían dinero por recuperarla,
así9: “Hola, he hackeado tu cuenta, si quieres recuperarla, debes pagar”10Por lo anterior,
interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. 11
2.7. Manifiesta que su imagen ha sido usada en la web Colombia Reports y sus redes
sociales en noticias que no tiene relación con su trabajo periodístico y, además, sin su
autorización, afectado sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre y su
carrera profesional como periodista, la que asegura ha venido ejerciendo por más de 6
años 12. Por lo anterior, y en aras de proteger sus derechos fundamentales, solicita a este
Despacho
disponer
el
bloqueo
de
las
siguientes
URL:
https://colombiareports.com/colombia-turns-on-media-amid-barrage-of-lies-and-propaganda/
y https://colombiareports.com/colombia-reports-sued-after-satirically-exposing- media-lies/;
así como de las cuentas de Twitter @colombiareports y @adriaanalsema13.

8

Comunicación con radicado número 21-274427, consecutivo 0. Pág. 8.
Comunicación con radicado número 21-274427, consecutivo 0. Pág. 9.
Traducción libre del abogado sustanciador.
11
Comunicación con radicado número 21-274427, consecutivo 0. Pág. 9.
12
Comunicación con radicado número 21-274427, consecutivo 0. Pág.10.
13
Ibídem.
9

10
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TERCERO. Que la Titular aportó las siguientes pruebas:
3.1. Captura de pantalla de la URL https://colombiareports.com/colombia-turns-on-mediaamid-barrage-of-lies-and-propaganda/14 en donde aparece la foto del rostro de la periodista
y la expresión “your mother is a terrorist”:
(

)

(Subrayado fuera del texto)
(

)

3.2. Captura de pantalla de la URL: https://colombiareports.com/colombia-reports-suedafter-satirically-exposing- media-lies/ 15 en donde se ve la foto del rostro de la periodista y la
expresión “Satire?!”:
(

)

(Subrayado fuera del texto)
14
15
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(…)”
3.3. Captura de pantalla conversación vía Whatsapp 16:
(

)

(

)

3.4. Capturas de pantalla tomadas de la cuenta de Twitter de @colombiareports y
@adriaanalsema17:
(

16
17

)

Comunicación con radicado número 21-274427, consecutivo 0. Pág. 9.
Ibídem.
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(
3.5. Captura de pantalla de correos electrónicos18:
(

18

)

Comunicación con radicado número 21-274427, consecutivo 0. Pág. 3-4.
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(

)

CUARTO. El literal c) del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 ordena lo siguiente:
La S
(

e in endencia de Ind

ia

C me ci eje ce

la

ig ien e f nci ne :

)

c) Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las
pruebas aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de
sus derechos fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos
mien a e ad a na deci i n defini i a; ( )
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA
LA PROTECCI N DE DATOS PERSONALES.
Establece lo siguiente el numeral 4 artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de
201119
“ARTÍCULO 16. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE
DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Son
funciones del Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de
Datos Personales:
(...)
4. Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las
pruebas aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de
sus derechos fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos
mien a e ad a na deci i n defini i a. ( )”
2. OPORTUNIDAD Y REQUISITOS PARA QUE PROCEDA EL BLOQUEO
TEMPORAL DE DATOS COMO MEDIDA PROVISIONAL Y EXCEPCIONAL.

19

Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan
las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.
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El bloqueo es una medida excepcional y temporal mientras se adopta una decisión
definitiva sobre la queja que se presente ante esta superintendencia. Bloquear datos
personales significa adoptar medidas para impedir o limitar el tratamiento 20 de los mismos.
El bloqueo tiene como finalidad obstruir o dificultar el acceso, el uso, la circulación y
cualquier otra actividad sobre datos personales.
La medida de bloqueo procede únicamente si se cumplen y prueban los supuestos que
establece el literal c) del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Dentro de esos
requisitos se encuentran: (i) la existencia de una solicitud por parte del Titular del dato; (ii)
que se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos fundamentales, (iii) que
dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva, y
(iv) que el tratamiento de datos personales no se encuentre dentro de los casos señalados
en los literales a), b), c), d), e) y f) del artículo 2 de la citada Ley.
Es importante resaltar que la violación de derechos fundamentales de los que trata la
norma antes citada no solo comprende el derecho a la protección de datos personales, sino
cualquier otro derecho fundamental que pueda resultar afectado, como el derecho a la
intimidad, a la honra, al buen nombre, entre otros.
Considerado lo anterior, y teniendo en cuenta los fines de la citada norma y sus similitudes
con las medidas provisionales que puede adoptar el juez de tutela establecidas en el
Decreto 2591 de 1991, esta entidad estima pertinente recordar que la Corte Constitucional
ha manifestado que las medidas provisionales pueden definirse como “Instrumentos con los
cuales se pretende evitar que la amenaza al derecho se convierta en violación o que se
d ca n da m g a
( ) 21
Asimismo, dicha corporación indica que la protección provisional está dirigida a: “i) proteger
los derechos de los demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne
ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en
amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de
l hech
bje de an li i en el
ce ( ) 22
Respecto al procedimiento y oportunidad para tomar este tipo de medidas, el artículo 7 del
Decreto 2591 de 1991 indica que pueden ser ordenadas “desde la presentación de la
solicitud” (Destacamos). A lo que agrega la Corte Constitucional que “dichas medidas
podrán ser adoptadas cuando el operador judicial las considere necesarias y urgentes,
siendo en ese sentido una decisión discrecional que debe ser razonada, sopesada y
proporcionada a la situación planteada”23.
Por su parte, el Consejo de Estado, analizando el artículo 229 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que trata de la procedencia de
medidas cautelares en el marco de un proceso administrativo, ha indicado que dichas
medidas tienen como fin “proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la
efec i idad de la en encia ( )
puede decretarse en cualquier momento”24
(Destacamos), con esto, reiterando algunos elementos que hacen parte del literal c) del
20

El término Tratamiento se refiere a “cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales,
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión” (Literal g del artículo 3 de la ley 1581
de 2012.
21
Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, auto 207 del 18 de septiembre de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez
22
Cfr. Corte Constitucional. Autos 419 de 2017, 380 de 2010, 350 de 2010. En el mismo sentido: Corte
Constitucional. Sentencia T-103 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.
23
Cfr. Corte Constitucional. Auto A-049 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
24
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 22 de febrero
de 2016. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
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artículo 21 de la Ley 1581 Estatutaria de 2012, esto es, la temporalidad y necesidad de la
medida a efectos de salvaguardar la finalidad de la norma y el proceso, que para el caso
del bloqueo temporal es la salvaguarda de los derechos fundamentales del Titular.
Adicionalmente, el inciso 2 del artículo 35 del CPACA establece el requisito de informar la
iniciación de una actuación al interesado solo en los casos en que las autoridades procedan
de oficio. Frente al particular, es pertinente señalar que esta Superintendencia únicamente
está facultada para ordenar el bloqueo de un dato cuando el Titular del mismo lo solicite
expresamente y luego de verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la norma. Por
eso, en ningún caso este Despacho puede actuar de oficio cuando de una medida de
bloqueo temporal se trata.
Así las cosas, considerando que en este caso particular no procede informar a los
interesados del inicio de la actuación administrativa, pues no es una actuación que haya
iniciado de manera oficiosa, y teniendo en cuenta el carácter excepcional y temporal de la
medida de bloqueo temporal que fue solicitada por la Titular del dato.
Visto lo anterior, este Despacho procede a resolver la solicitud de bloqueo, verificando que
se cumplan los requisitos dispuestos en el literal c) del artículo 21 en concordancia con el
artículo 2 de la ley 1581 de 201225.
A continuación, se enunciarán y describirán los requisitos:
a) Exista una solicitud de bloqueo temporal por parte del Titular del dato.
Es necesario que la petición sea presentada por el Titular de los datos personales, definido
en el literal f) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 como la “persona natural cuyos datos
personales sean objeto de Tratamiento”. Tratamiento, a su vez, significa “cualquier
operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión”.
b) Se especifique la base de datos o el sistema de información en el cual se
encuentran los datos que se solicitan bloquear temporalmente.
El Titular del dato debe indicar a esta Delegatura cuál es la base de datos, sistema de
información o archivo objeto de la solicitud de bloqueo temporal. La información debe ser
clara y precisa para que no surja ninguna duda sobre la cual se ordenará el bloqueo en
caso de que sea procedente.
c) La base de datos sobre la cual se solicite el bloque no se encuentre dentro de
las exceptuadas del ámbito de aplicación de la ley 1581 de 2012.
En el artículo 2 de la ley 1581 de 2012 se establece una serie de casos en los que, en
principio, no es aplicable dicha ley. Se trata de casos excepcionales que no se sustraen
totalmente de algunos principios constitucionales26 que fueron recogidos en el artículo 4 de
25

Ley 1581 de 2012, artículo 21. “Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las
siguientes funciones (…) c) Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas
aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos fundamentales, y dicho
bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva.”
26
Sobre estos casos las Corte estableció que ( ) e a hi e i n e n e ce ada de l principios,
como garantías mínimas de protección del habeas data. En otras palabras, las hipótesis enunciadas en el
inciso tercero son casos exceptuados no excluidos- de la aplicación de las disposiciones de la ley, en virtud
del tipo de intereses involucrados en cada uno y que ameritan una regulación especial y complementaria,
salvo respecto de las disposiciones que tienen que ver con los principios” (numeral 2.4.5.1 de la sentencia C748 de 2011)
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la ley Estatutaria 1581 de 2012. En este sentido, la Corte Constitucional precisó que “las
garantías previstas en el artículo 4 son principios que ya habían sido recogidos por la
jurisprudencia constitucional como garantías derivadas del derecho fundamental al habeas
data y, por tanto, incluso en ausencia de una ley que lo disponga, son de aplicación
bliga ia al a amien de d i de da
e nal 27.
Lo anterior se recalca con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2 en donde ordena que
los “principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos,
incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente
ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva
legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas
prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos, los mismos
aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley”.
En otras palabras, los tratamientos de datos parcialmente excepcionados por la ley 1581
deben aplicarse e interpretarse de manera conjunta con las disposiciones de la misma. Sus
eventuales vacíos deben ser suplidos por lo señalado en la ley 1581 de 2012 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional28.
Las excepciones de aplicación son relativas en la medida que no se escapan de la
aplicación de los principios de la ley 1581. En palabras de la Corte, “en este contexto es
que debe entenderse, por ejemplo, el artículo 2, el cual establece una serie de ámbitos
exceptuados de la aplicación de las disposiciones del proyecto, salvo en materia de
principios. Tales ámbitos deben ser regulados de manera específica por el legislador a
través de una ley sectorial en la que se introduzcan principios complementarios, así como
otras reglas particulares dependiendo del tipo de dato, como ya ocurrió con los datos
financieros y comerciales destinados a calcular el riesgo crediticio. Esta es la razón por la
cual en el parágrafo del artículo 2 se indica expresamen e ( ) 29
d) De las pruebas aportadas por el Titular se identifique un riesgo cierto de
vulneración de sus derechos fundamentales.
Nótese que la norma exige un tipo de riesgo calificado para que proceda la solicitud de
bloqueo ya que el mismo debe ser cierto. Como es sabido, la expresión RIESGO30 se
refiere a una “contingencia o proximidad de un daño”, en otras palabras, el riesgo hace
alusión a la posibilidad de que algo pueda o no suceder o a la probabilidad de ocurrencia de
un evento. La palabra CIERTO 31, por su parte, se refiere a algo “verdadero, seguro,
indubitable”.
Así las cosas, la existencia de un RIESGO CIERTO implica que exista una amenaza real de
que se viole, infrinja, quebrante o lesione un derecho fundamental. La Corte Constitucional,
mediante Sentencia T-339 de 2010, distingue entre riesgo y amenaza, ésta última
equiparable al riesgo cierto:
27

Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011 numeral 2.4.5.. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
En el numeral 2.1.2.2 de la sentencia C-748 de 2011 la Corte Constitucional explicó que “con la introducción
de esta reglamentación general y mínima aplicable en mayor o menor medida a todos los datos personales, el
legislador ha dado paso a un sistema híbrido de protección en el que confluye una ley de principios generales
con otras regulaciones sectoriales, que deben leerse en concordancia con la ley general, pero que introduce
reglas específicas que atienden a la c m lejidad del a amien de cada i de da .
29
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.1.2.2. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
30
Cfr. Real Academia Española –RAE- (2021) Diccionario de la Lengua Española.
https://dle.rae.es/?id=WT8tAMI .Última consulta: 09 de abril de 2021.
31
Cfr. Real Academia Española –RAE- (2021) Diccionario de la Lengua Española.
https://dle.rae.es/?id=9Bb7pPO Última consulta: 09 de abril de 2021.
28
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“El riesgo es siempre abstracto y no produce consecuencias
concretas, mientras que la amenaza supone la existencia de señales o
manifestaciones que hagan suponer que algo malo va a suceder. En
otras palabras, la amenaza supone la existencia de signos objetivos
que muestran la inminencia de la agravación del daño. Por este
motivo, cualquier amenaza constituye un riesgo pero no cualquier
riesgo es una amenaza”.
Así pues, para que proceda el bloqueo temporal de datos no es suficiente invocar meras
conjeturas sobre eventuales afectaciones de derechos fundamentales, ni circunstancias
hipotéticas derivadas de interpretaciones de las personas frente a hechos que no planteen
claramente un riesgo que obedezca a causas reales y objetivas. Es necesario, se reitera,
que exista una amenaza cierta y creíble de vulneración de derechos fundamentales.
Finalmente, no es procedente resolver favorablemente una solicitud de bloqueo temporal si
no existe prueba, clara y fehaciente, de la amenaza para los derechos y libertades del
Titular de la información con ocasión del procesamiento de sus datos personales,
susceptible de ocasionarle daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales.
e) La vulneración de los derechos fundamentales es causada por el tratamiento
indebido de datos personales.
Es importante tener presente que el “bloqueo temporal de los datos” surge de la Ley 1581
de 2012 la cual regula el derecho fundamental de la protección de datos personales. Por lo
tanto, el hecho generador de la vulneración del derecho fundamental debe tener origen en
el tratamiento ilegal, indebido, no autorizado o fraudulento de datos personales.
Dicho tratamiento se neutralizará o limitará temporalmente mediante el bloqueo con miras a
que no ocurra o cese la vulneración del derecho fundamental.
f) El bloqueo es necesario para proteger derechos fundamentales del Titular del
dato mientras se adopta una decisión definitiva.
La medida debe ser necesaria, es decir imprescindible, imperiosa o indispensable para
proteger o preservar, según el caso, uno o varios derechos fundamentales.
Es claro que esta medida es excepcional y de vocación temporal, cuya procedencia
dependerá de las particularidades de cada caso y de la evidencia que permita establecer
ante este Despacho la existencia del citado RIESGO CIERTO.
3. AN LISIS DEL CASO CONCRETO.
Este Despacho verificará si en el presente caso confluyen los requisitos necesarios para
que sea procedente ordenar el bloqueo temporal:
Requisito
¿Existe
una
solicitud
de
bloqueo por parte del titular del
dato?

Sí
X

No

Observaciones
El Despacho recibió una solicitud de
bloqueo temporal, presentada por la
periodista Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx,
Titular de la información sobre la que se
solicita el bloqueo.
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¿El solicitante informó, de
manera clara y precisa, cuál es
la base de datos o sistema de
información sobre la cual
solicita el bloqueo temporal de
sus datos personales?

X

La Titular informó de las siguientes URL:
https://colombiareports.com/colombia-turnson-media-amid-barrage-of-lies-andpropaganda/
y
https://colombiareports.com/colombiareports-sued-after-satirically-exposingmedia-lies.

¿La base de datos sobre la cual
se solicitó el bloqueo se
encuentra
dentro
de
las
exceptuadas del ámbito de
aplicación de la ley 1581 de
2012?

X

No procede la solicitud de bloqueo, pues la
Ley Estatutaria 1581 de 2012 no aplica a las
“bases de datos y archivos de información
periodística y otros contenidos editoriales”,
como lo son las URL de las que se solicita
el bloqueo temporal.

¿De las pruebas aportadas por
el Titular se identifica un riesgo
cierto de vulneración de sus
derechos fundamentales?
¿La
vulneración
de
los
derechos fundamentales es
causada por el Tratamiento
indebido de Datos personales?
¿El bloqueo es necesario para
proteger
derechos
fundamentales del Titular del
Dato mientras se adopta una
decisión definitiva?

X

Se afectan los derechos al buen nombre, la
honra y el honor de una persona.
No aplica por tratarse de un caso de libertad
de expresión.
No aplica por tratarse de un caso de libertad
de expresión.

(Tabla 1. Verificación de los requisitos para la procedencia
de una solicitud de bloqueo temporal)
3.1 LA SOLICITUD DE BLOQUEO NO PROCEDE PARA CASOS DE LIBERTAD DE
EXPRESIÓN.
Dada las particularidades del caso en estudio, resulta pertinente hacer referencia a los
siguientes temas: a) las bases de datos y archivos de información periodística y otros
contenidos editoriales, y b) Las publicaciones en redes sociales digitales:
a) DE LAS BASES DE DATOS Y ARCHIVOS DE INFORMACIÓN PERIODÍSTICA Y
OTROS CONTENIDOS EDITORIALES.
De conformidad con el literal c) del artículo 2 de la ley Estatutaria 1581 de 2012, dicha ley
no aplica a las “bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos
editoriales”. La Corte Constitucional explicó que esta excepción así: ( ) pretende evitar
que las bases de datos y archivos de carácter periodísticos se vean sometidos a los
mismos límites que la información general, lo que podría traducirse en una limitación
desproporcionada de la libertad de prensa, e incluso en censura -piénsese por ejemplo en
la posibilidad de la obligación de revelar las fuentes”32.
32

Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-748 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Sentencia T022/17. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Al mismo tiempo, la Corte Constitucional 33, precisó lo siguiente:
“Una lectura conjunta del inciso tercero y del parágrafo permite concluir que el
primero prevé una serie de casos exceptuados de las reglas del proyecto de
ley, debido a que requieren reglas especiales, como las que se introdujeron
en la Ley 1266 para datos personales financieros y comerciales destinados a
calcular el riesgo crediticio. Estas hipótesis requieren una regulación especial,
por cuanto son ámbitos en los que existe una fuerte tensión entre el derecho al
habeas data y otros principios constitucionales (como el derecho a la
información, la seguridad nacional y el orden público), tensión que para ser
resuelta requiere reglas especiales y complementarias. Sin embargo, de
conformidad con la primera parte del parágrafo, estas hipótesis no están
exceptuadas de los principios, como garantías mínimas de protección del
habeas data. En otras palabras, las hipótesis enunciadas en el inciso tercero
son casos exceptuados
no excluidos- de la aplicación de las
disposiciones de la ley, en virtud del tipo de intereses involucrados en cada
uno y que ameritan una regulación especial y complementaria, salvo
respecto de las disposiciones que tienen que ver con los principios.
(…)
Antes de terminar, tal como se hizo en la sentencia C-1011 de 2008[159], la Sala
se permite recordar que aunque en principio es constitucional la consagración de
algunas excepciones a la aplicación de algunas disposiciones de la ley, ello no
significa que aquellos ámbitos, así como todos los demás en los que se lleva a
cabo tratamiento de datos personales, estén excluidos de las garantías básicas
del derecho al habeas data, así como de las garantías de otros derechos
fundamentales que en cada caso puedan resultar lesionados con el tratamiento
de datos e nale . (Destacamos)
Frente al particular, esta Delegatura ha hecho énfasis en lo siguiente:
La aplicación de la excepción de que trata el literal c) del artículo 2 de la Ley
1581 de 2012 puede depender, en supuestos específicos, de la naturaleza de la
información de que se trate, la injerencia en los derechos fundamentales, del
carácter sensible de esta para el Titular y del interés del público en disponer de
esta información, que puede variar, en particular, en función del papel que el
Titular desempeñe en la vida pública. De hecho, desde el punto de vista de esta
Delegatura, la sola afirmación de que la información personal tratada por el
tercero con fines periodísticos o editorial constituye solo un elemento más que ha
de tomarse en consideración para determinar si frente a un caso en concreto le
es aplicable la normatividad en materia de protección de datos personales. 34
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta las especificidades del caso objeto de estudio,
este Despacho encuentra que la finalidad de la solicitud presentada por la Titular está
encaminada, principalmente, a que se ordene el bloqueo de dos artículos periodísticos
publicados en el portal web https://colombiareports.com, y que contiene la imagen del rostro
de la Titular.
33

Ibídem.
Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 82430 de 24 de diciembre de 2020
(PLAGIOSOS.ORG).
34
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Frente al particular, la página web: https://colombiareports.com se anuncia al público de la
siguiente manera:
“ (…)

(…)”35
Dentro de las secciones que componen dicho sitio web está la destinada a publicar
artículos de “opinión”, como se muestra a continuación:
(

)

(

)

36

En dicha sección se encuentra publicado un artículo que está asociado a la URL
https://colombiareports.com/colombia-reports-sued-after-satirically-exposing-media-lies/, en
donde utilizan la foto del rostro de la solicitante del bloqueo temporal:
(
35

)

Captura de pantalla tomada el día 23 de julio de 2021 de la URL: https://colombiareports.com/aboutcolombia-reports/
36
Captura de pantalla tomada el día 23 de julio de 2021 de la URL: https://colombiareports.com/opinion/
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(Subrayado fuera del texto)
(…)”37
“(…)

(Subrayado fuera del texto)
(

)

38

De otra parte, en la sección dedicada a los artículos “culturales”, se encuentra el artículo
relacionado con la URL: https://colombiareports.com/colombia-turns-on-media-amidbarrage-of-lies-and-propaganda/, así:
37

Captura de pantalla tomada el día 23 de julio de 2021 de la URL: https://colombiareports.com/opinion/
Captura de pantalla tomada el día 23 de julio de 2021 de la URL: https://colombiareports.com/colombiareports-sued-after-satirically-exposing-media-lies/
38
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(

)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”39
(

)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”40
Visto lo anterior, es importante resaltar que esta entidad no es competente para ordenar el
bloqueo de contenidos relacionados con un asunto de libertad de expresión, como lo son
las opiniones que se dan a través de portales web. Esta Superintendencia ha sido clara en
señalar que la Delegatura para la Protección de Datos Personales “no es competente para
bl
ea l
e
inan la e na ( ) Q ien
ina e e a
al aci n, c eencia
en amien
b e alg ien alg . ( ) E n ac indi idual y subjetivo de parte de quien
opina sin que ello reemplace las decisiones judiciales o de las autoridades competentes
41
a a decidi
b e cie
a n
39

Captura de pantalla tomada el día 23 de julio de 2021 de la URL: https://colombiareports.com/colombianews/culture/
40
Captura de pantalla tomada el día 23 de julio de 2021 de la URL: https://colombiareports.com/colombiaturns-on-media-amid-barrage-of-lies-and-propaganda/
41
Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 82430 de 24 de diciembre de 2020
(PLAGIOSOS.ORG).
Disponible
en:
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En efecto, de conformidad con el literal c) del artículo 2 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012,
dicha ley no aplica a las “bases de datos y archivos de información periodística y otros
contenidos editoriales”. Según la RAE, periodismo significa: “actividad profesional que
consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de
cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico”42. Editorial hace referencia a un “artículo no
firmado que expresa la opinión de un medio de comunicación sobre un determinado
asunto”43. Opinión, por su parte significa “juicio, valoración respecto de algo o alguien”44
La Corte Constitucional explicó el objetivo de esta excepción de la siguiente manera:
(...) e ende e i a
e la ba e de da
a chi
de ca cter period sticos
se vean sometidos a los mismos l mites que la informaci n general, lo que podr a
traducirse en una limitaci n desproporcionada de la libertad de prensa, e incluso
en censura -pi nsese por ejemplo en la posibilidad de la obligaci n de revelar las
fuentes”.45
Precisando lo siguiente:
“( ). E a hi e i e ieren una regulación especial, por cuanto son ámbitos
en los que existe una fuerte tensión entre el derecho al habeas data y otros
principios constitucionales (como el derecho a la información, la seguridad
nacional y el orden público), tensión que para ser resuelta requiere reglas
especiale
c m lemen a ia . ( ).” 46 (Destacamos)
Así
las
cosas,
respecto
de
la
solicitud
de
bloqueo
de
las
URL
https://colombiareports.com/colombia-turns-on-media-amid-barrage-of-lies-andpropaganda/ y https://colombiareports.com/colombia-reports-sued-after-satirically-exposingmedia-lies, este Despacho no tiene competencia para ordenar el bloqueo temporal, pues se
trata del ejercicio del derecho a la libertad de expresión que no está dentro del ámbito de
aplicación de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.
b) DE LAS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DIGITALES.
Junto con la solicitud de bloqueo de las URL antes estudiadas, la Titular de la información
solicita el bloqueo de ciertas cuentas y publicaciones realizadas a través de redes sociales
digitales -Twitter -, en particular las siguientes:
(i) Cuenta de Twitter @colombiareports
(ii) Cuenta de Twitter @adriaanalsema
Dichas cuentas, se anuncian públicamente así:
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Resolución%20número%2082430%20de%2024%20de%20
diciembre%20de%202020%20(GEOSTIGMA%20MEDIA%20S_A_S_).pdf
42
Cfr. Real Academia Española –RAE- (2021) Diccionario de la Lengua Española. Disponible en
https://dle.rae.es/periodismo?m=form.(Consultado el 14 de julio de 2021).
43
Cfr. Real Academia Española –RAE- (2021) Diccionario de la Lengua Española. Disponible en
https://dle.rae.es/editorial?m=form. (Consultado el 14 de julio de 2021).
44
Cfr. Real Academia Española –RAE- (2021) Diccionario de la Lengua Española. Disponible en
https://dpej.rae.es/lema/opinión. (Consultado el 14 de julio de 2021).
45
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-748 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
46
Ibídem.
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La f en e de n icia en ingl
(

m

g ande, i e e en e

c nfiable de C l mbia.

47

)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”48
“Autoproclamado periodista, antipreneur, músico y enfant terrible. Chico detrás de
@c l mbia e
( )
“(…)

(Subrayado fuera del texto)
(…)”49
Al igual que en las URL que dirigían a los artículos periodísticos, en el caso de cuentas de
Twitter se está ante un caso de ejercicio del derecho a la libertad de expresión, pues se
manifiestan opiniones a través de dicha red social.
Así lo ha señalado este Despacho al indicar que:
Es importante resaltar que esta entidad no es competente para ordenar el
bloqueo de contenidos relacionados con un asunto de libertad de expresión,
como lo son las opiniones que se dan a través de redes sociales digitales. Esta
Superintendencia ha sido clara en señalar que la Delegatura para la Protección
de Datos Personales no es competente para bloquear lo que opinan las
e na ( ) 50
47

Traducción libre del abogado sustanciador.
Captura de pantalla del Perfil de la cuenta de Twitter @colombiareports, tomada el día 23 de julio de 2021.
49
Captura de pantalla del Perfil de la cuenta de Twitter @adriaanalsema, tomada el día 23 de julio de 2021.
50
Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución número 37376 del 18 de junio de 2021.
48
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Por lo anterior, respecto de la solicitud de bloqueo de cuentas y publicaciones realizadas a
través de redes sociales digitales -Twitter -, este Despacho no tiene competencia para
ordenar el bloqueo temporal, pues se trata del ejercicio de la libertad de expresión que no
está dentro del ámbito de aplicación de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.
3.2 LA FOTO DESDE DIVERSAS PERSPECTIVAS JURÍDICAS51
Sin perjuicio de lo anterior, es relevante tener presente que el análisis jurídico de foto puede
hacerse desde varios enfoques complementarios (no excluyentes). Todos son importantes
y deben respetarse y analizarse en cada caso. Es factible que frente a una situación
específica todos o algunos concurran.
Las siguientes son las principales perspectivas jurídicas de las fotos:

51

(i)

La foto y los derechos de autor: según la Dirección Nacional de Derechos
de Autor (DNDA), “no todas las fotografías están protegidas por el derecho de
autor, sino solo aquellas que tengan mérito artístico. No obstante, lo anterior,
el mérito artístico aquí descrito está referido esencialmente a la originalidad de
la obra, la cual será determinada caso a caso. En el evento de ser protegida,
la titularidad de la obra ecae
be
a
(c ead ) .52

(ii)

La foto y los actos de competencia desleal. Según el artículo 15 de la Ley
256 de 1996, e c n ide a de leal el a
echamien en benefici
i
ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional
ad i ida
en el me cad . El uso indebido de fotos puede ser
considerado como un acto de explotación de la reputación ajena. A título de
ejemplo, en la Sentencia 1990 del 30 de abril de 2012 de la Delegatura para
Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio se
concluyó que una sociedad “incurrió en el acto de competencia desleal de
explotación de reputación ajena respecto de la publicación de la imagen de la
demandante únicamente en la edición No. 464 de la revista Aló” y,
adicionalmente, se le ordenó “abstenerse de utilizar la imagen de Patricia
López Ruíz en sus notas editoriales con fines publicitarios, siempre que no
cuente con la debida autorización para tal efecto.”53

(iii)

La foto y el derecho a la imagen: esta entidad, ha sostenido que “una
fotografía (...), que es utilizada para ser entregada al público como incentivo
para que adquiera un producto, reviste un carácter comercial que se aleja
bastante del carácter artístico, literario, científico, didáctico o cultural al que
hacen referencia las normas de propiedad intelectual, por lo cual no es dable
ampararse en los derechos del titular de la fotografía física, para desconocer
los derechos a la propia imagen que tiene la persona que en ella aparece.
Admitir lo contrario, es decir, que cualquier fotografía tomada en público
constituye una obra artística protegida por los derechos de autor, y que la

Gran parte de lo señalado a continuación fue tomado del siguiente documento publicado en el año 2020 por
la Delegatura para la protección de datos personales: GUÍA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS FOTOS
COMO DATOS PERSONALES
52
Cfr. DNDA concepto jurídico del 27 de marzo de 2020, radicado 2-2020-21352.
53
Cfr. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia
1990 del 30 de abril de 2012. Expediente: 08-058739. El texto de la sentencia puede consultarse en:
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/sentencia%20de%20competencia%20desleal/Sentencia_1990_2
012.pdf
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publicación de dicha fotografía es absolutamente libre (libertad que abarcaría
el uso de la fotografía con fines comerciales), equivaldría a permitir e
incentivar que se desconociera el derecho fundamental que tiene la persona
sobre su propia imagen y propiciaría que cualquiera pudiera utilizar con fines
comerciales o publicitarios, fotografías (...) para vincularlos sin su autorización,
como parte de campañas publicitarias para promover la adquisición de
productos”54
(iv)

La foto como documento que contiene Datos Personales. De conformidad
con el artículo 243 de la Ley 1564 de 2012, las fotografías son un ejemplo de
documento, el cual puede contener diferentes tipos de información dentro de
la cual están los Datos Personales, caso en el cual se deben observar las
reglas de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias.

Ahora, es importante resaltar que no toda foto es, per se, un dato personal. Solo lo serán
aquellas que contengan “cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o
varias personas naturales determinadas
de e minable 55. Por eso, la foto será Dato
Personal en la medida en que permita establecer la identidad de una o varias personas
naturales en particular.
Adicionalmente, nótese que algunas fotos captan la imagen de la cara de las personas u
otras partes de su cuerpo que permiten identificarlas. Estas imágenes se consideran
información biométrica.
Los Datos Biométricos son un ejemplo de Dato Sensible56 tal y como se puede constatar en
la definición legal del artículo 5 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Aunque no existe una
definición legal de dato biométrico, ello no resulta jurídicamente problemático ni es una
barrera jurídica para tomar decisiones sobre su tratamiento ya que los artículos 28 y 29 del
Código Civil ordenan lo siguiente:
ARTICULO 28. <SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS>. Las palabras de la ley se
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas
materias, se les dará en éstas su significado legal.
ARTICULO 29. <PALABRAS TECNICAS>. Las palabras técnicas de toda ciencia o
arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a
menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso.
El diccionario Panhispánico del Español Jurídico, define “dato biométrico” como “dato
referido a las características físicas o fisiológicas o de conducta de una persona que
permite su identificación única, como imagen facial o datos dactiloscópicos”57 . De
conformidad con la GUIA PARA ELTRATAMIENTO DE DATOS BIOMÉTRICOS del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) de México, “los datos biométricos son las propiedades físicas,
54

Ibídem.
Esta es la definición legal de Dato Personal del literal c) del artículo 3 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.
56
Los Datos ensibles fueron definidos en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013 como “aquellos
que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos
que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la
pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de
cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así
como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos” (Artículo 5 de la ley 1581 de
2012, repetido en el numeral 3 del artículo 3 del Decreto 1377 de 2013, incorporado en el Decreto 1074 de
2015) .
57
Cfr. https://dpej.rae.es/lema/dato-biométrico
55
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fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona
y que son medibles. ( ) Entre los datos biométricos que refieren a características físicas y
fisiológicas se encuentran la huella digital, el rostro (reconocimiento facial), la retina, el
iris, la geometría de la mano o de los dedos, la estructura de las venas de la mano, la forma
de las orejas, la piel o textura de la superficie dérmica, el ADN, la composición química del
olor corporal y el patrón vascular, pulsación cardíaca, entre otros.”58
En la regulación europea son definidos como: “datos personales obtenidos a partir de un
tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o
conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de
dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”59. La ley colombiana no
establece que sea necesario un tratamiento técnico específico para que la información sea
catalogada como dato biométrico porque, entre otras, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 es
neutral tecnológicamente en su aplicación ya que rige toda recolección, uso o tratamiento
de datos al margen de las herramientas, técnicas, tecnologías o procesos que se usen para
dicho efecto.
En suma, los datos biométricos incluyen información sobre las características físicas
(rostro; huella dactilar; palma de la mano; retina; ADN) y “comportamentales” (forma de
firmar, tono de voz) de las personas60. Por ende, una foto del rostro de una persona es un
ejemplo de dato biométrico.
3.3 DE LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN.
Si bien esta Superintendencia no es competente para decidir el caso en cuestión, ello no
significa que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión sea ilimitado. La Constitución
garantiza la libertad de expresión, pero no avala el “libertinaje de expresión” o la
“irresponsabilidad de expresión”. La libertad de expresión no puede convertirse en la
herramienta para menoscabar la dignidad humana ni los derechos fundamentales a la
honra y el buen nombre de las personas.
El abuso de la libertad de expresión no es consistente con los mandatos constitucionales.
Quienes hacen uso de dicha libertad deben obrar de manera ética, lícita y responsable
porque el artículo 95 de la Carta Política establece lo siguiente:
El eje cici de l de ech
responsabilidades.

libe ade

ec n cid

en e a C n i ci n implica

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
58

Cfr. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -INAIde México (2018) GUIA PARA ELTRATAMIENTO DE DATOS BIOMÉTRICOS. El texto puede consultarse en:
https://home.inai.org.mx/wpcontent/documentos/DocumentosSectorPublico/GuiaDatosBiometricos_Web_Links.pdf
59
Cfr. Numeral 14 del artículo 4 del Reglamento Europeo de Protección de Datos (2016): PARLAMENTO
EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2016) REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (27 de abril de 2016) relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
60
Saini, Nirmala y Sinha, Aloka. Soft biometrics in conjunction with optics based biohashing. Optics
Communications, Volume 284, Issue 3, pag. 756. February 2011. Mayor información sobre datos biométricos
e identificación puede consultarse: GOMEZ CÓRDONA, Ana y REMOLINA ANGARITA, Nelson (2011) Los
sistemas de identificación biométrica y la información biométrica desde la perspectiva de los protección de
datos personales. Capítulo de libro publicado en la obra “Derecho & TIC 10.0”. Editorial Temis y Ediciones
Uniandes. ISBN 978-958-35-0863-9 Pág. 223-268.
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Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar61 de los propios; (Destacamos)
Como es sabido, el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia se refiere a la
libertad de expresión y a la información, así: “Se garantiza a toda persona la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.
No habrá censura”.
Frente al particular, la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente62:
La C e Constitucional en la Sentencia T-543 de 2017, al realizar un an lisis
del art culo 20 de la Constituci n Pol tica, indic que dicha disposici n supone
varios elementos normativos diferenciables, cada uno con una connotaci n
distinta, que requieren n a amien dife en e ( ). En esa oportunidad, esta
Corporación se refirió a cinco elementos en particular:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)

La libertad de expresión stricto sensu, entendida como la autonomía de
expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e
ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier medio de
expresión -sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro
de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser molestado por
ellas;
La libertad de información comprende la búsqueda y el acceso a la
información, la libertad de informar y el derecho de recibir información
veraz e imparcial sobre sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole a
través de cualquier medio de expresión;
La libertad de prensa, libertad de fundar medios masivos de comunicación
y de administrarlos sin injerencias, y la libertad de funcionamiento de los
mismos, con la consiguiente responsabilidad social;
El derecho a la rectificación en condiciones de equidad; y
Las prohibiciones de censura, pornografía infantil, instigación pública y
directa al genocidio, propaganda de la guerra y apología del odio, la
violencia y el delito”

En relación con este mismo tema, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos establece lo siguiente:
1. T da e na iene de ech a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (...)
2.Elejerciciodelderechoprevistoenelincisoprecedentenopuedeestarsujetoaprevia
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a. El respeto a los derechos o la reputación de los demás, o
61

Abusar, según el Diccionario de la Lengua Española, significa: “1. intr. Hacer uso excesivo, injusto o
indebido de algo o de alguien. Abusaba de su autoridad. (...)”.
62
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-145 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
blica . (...)
Al respecto, esta Superintendencia ha dicho que:
“Se puede entender que el Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión es
la facultad que tiene toda persona para decir, escribir, o en general, dar a
conocer lo que desee públicamente. Sin embargo, está libertad tiene algunos
l mi e
hibici ne , en e la c ale , ( ), está el respeto a los derechos y
reputación de las demás personas.”63 (Destacamos)
Ampliando lo anterior, es importante resaltar que, si bien existe libertad para opinar,
también existe el deber de hacerlo con responsabilidad. Eso es lo que ordena el artículo 95
de la Constitución Política Nacional al establecer que, “son deberes de la persona y del
ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. Abusar, según el
Diccionario de la Lengua Española, significa: “1. intr. Hacer uso excesivo, injusto o indebido
de algo o de alguien. Abusaba de su autoridad. 2. intr. Hacer objeto de trato deshonesto a
una persona de menor experiencia, fuerza o poder. Abusó de un menor (...)”.
(Destacamos).
Respecto al derecho a la libertad de información, la Corte Constitucional lo ha definido
como como aquel que protege la comunicación de versiones sobre hechos; eventos;
acontecimientos; gobiernos; funcionarios; personas; grupos y en general situaciones; a fin
de que quien recibe el mensaje se entere de lo que está ocurriendo. Asimismo, considera
que es un derecho de doble vía al garantizar el derecho a informar y a recibir información
veraz, imparcial y respetuosa de los derechos fundamentales de terceros, particularmente
los del buen nombre y la honra. 64
Así, mediante la Sentencia T-550 de 201265 esa misma corporación consideró relevante
precisar algunas cuestiones sobre la libertad de expresión y sus límites citando diversas
fuentes y reiterando su propia jurisprudencia, de la siguiente manera:
La libe ad de e e i n es la garant a que permite a las personas manifestar
libremente su pensamiento y opiniones (art. 20 superior), con respeto hacia el
orden jur dico, la convivencia pac fica y los derechos de los dem s,
contra quienes no deben dirigirse expresiones insultantes ni
irrazonablemente desproporcionadas 66 (Destacamos)
La C e In e ame icana de De ech H man ha e alado que el umbral de
protecci n de la libertad de expresi n, no conlleva ausencia de l mites para
quien comunica por un medio masivo, por lo cual en ejercicio de dicha
libe ad no e deben em lea f a e inj io a , in l o o in in acione
insidiosas y vejaciones 67 (Destacamos)
El T ib nal C n i ci nal E a ol ha entendido que el derecho al honor
opera como un l mite insoslayable a la libre expresi n, prohibido como
est que alguien se refiera a una persona de manera insultante o injuriosa,
o atentando injustificadamente contra su reputaci n, demerit ndola ante
la opini n ajena. Por ello la libertad de expresi n no cobija las
63

Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución número 37376 del 18 de junio de 2021.
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel Jose Cepeda Espinosa.
65
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-550 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
66
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-442 del 25 de mayo del 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
67
Cfr. CIDH, caso Kimel vs. Argentina, Mayo 2 de 2008, párr. 13.
64
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e
e ione fo malmente injuriosas e innecesarias para el mensaje que
se desea divulgar, en las que simplemente su emisor exterioriza su
personal menosprecio o animosidad respecto del ofendido . Sin embargo,
aclaró que el ca cter molesto o hiriente de una opini n o una informaci n, o la
cr tica evaluaci n de la conducta personal o profesional de una persona o el
juicio sobre su idoneidad profesional, no constituyen de suyo una ileg tima
intromisi n en su derecho al honor, siempre, claro est , que lo dicho, escrito o
divulgado no sean expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o
vejaciones que provoquen objetivamente el descr dito de la persona a quien se
efie an 68 (Destacamos)
Ha
enid la C e C n itucional colombiana que la opini n difundida por
un medio de comunicaci n puede afectar los derechos fundamentales al buen
n mb e, a la in imidad
, c and
e e en an ni ele de in l
,
trat ndose de expresiones dirigidas a personas espec ficas, resulten
absolutamente desproporcionadas frente a los hechos, comportamientos o
actuaciones, que soportan la opini n, de tal manera que, m s que una
generaci n del debate, demuestre la intenci n clara de ofender sin raz n
alguna o un nimo de persecuci n desprovisto de toda razonabilidad 69
Además, precisó la Corte que: “las redes sociales no pueden garantizar un lugar para la
difamación, el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación. Ciertamente,
ningún fundamento se deriva del artículo 20 de la Constitución, ni de la normativa
internacional, ni de precepto alguno que, al margen de la veracidad, valide la divulgación de
agravios, improperios, vejámenes ni infundios por cualquier clase de medio de
comunicación.”70
De otra parte, la regulación colombiana en materia penal sanciona a quien atribuye a
alguien la comisión de un hecho reprobable, vergonzoso, indecorosa, indigno o delictivo. En
ese sentido los siguientes artículos del Código Penal (Ley 599 de 2000) establecen lo
siguiente: “ARTÍCULO 220. INJURIA. El que haga a otra persona imputaciones
deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa
de trece puntos treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.”; “ARTÍCULO 221. CALUMNIA. El que impute falsamente a otro una
conducta típica, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de
trece puntos treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes” y “ARTÍCULO 222. INJURIA Y CALUMNIA INDIRECTAS. A las
penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido quien publicare, reprodujere,
repitiere injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo
impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante.” (Destacamos).
DIGINIDAD HUMANA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SÁTIRA
En el presente caso se observa que Colombia Reports no solo difunde noticias, sino que
solicita apoyo económico (donaciones). Según la petición de la periodista, el 5 de julio de
2021 se realizó una segunda publicación en el web Colombia Reports en la que se muestra
su imagen y luego aparece este mensaje: “Support Colombia Reports. Independent
journalism is imposible without the financial support from readers like you”71:
68

Cfr. Tribunal Constitucional Español. Sala Segunda. Sentencia 49/2001 de febrero 26.
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T–213 del 8 de marzo de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett
70
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-550 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
71
Comunicación con radicado número 21-274427, consecutivo 0. Pág. 8.
69
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“(…)

El 13 de julio de 2021, Colombia Reports @colombiareports publicó lo siguiente “Support
Colombia Reports. Colombia Reports needs your financial support to defent itself against
attempts to silence Colombia´s longest-living news source in English and secure its future :

Así las cosas, Colombia Reports @colombiareports no sólo es un canal de difusión de
opiniones o de información sino una herramienta para obtener recursos económicos
(donaciones). Esa actividad económica también debe ser respetuosa de la Constitución.
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Como es sabido, el artículo primero de la Constitución Política de Colombia establece que:
Artículo 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general.” (Destacamos)
Desde sus inicios, la Corte Constitución ha establecido que la dignidad humana es un
“principio fundamental y valor esencial, a la vez, del Estado social de derecho en que se ha
transformado hoy Colombia, por virtud de lo dispuesto en el artículo primero de la Carta de
1991”72. En la sentencia T-414 del 16 de junio de 1992 se catalogó la dignidad humana
como un “supremo principio de la Constitución de 1991”, señalando que la Carta Política:
“consagra una nueva orientación filosófica que ubica al hombre en lugar privilegiado
y es el más eficaz instrumento al servicio de la dignificación de la persona humana.
Ello se desprende de buena parte de su texto, pero en especial del preámbulo y los
artículos 1 al 95, los cuales permean todo el ordenamiento nacional.
En virtud de lo anterior, se ha producido pues un cambio cualitativo de amplio
espectro que supone necesariamente la revisión de aquellas categorías jurídicas que
siempre tuvieron como núcleo la propiedad y no el debido miramiento a la persona
humana. Tal revisión se traduce en una neta prevalencia de la categoría del ser
sobre la del tener o del haber, dentro del marco de un hondo y genuino humanismo
que debe presidir los actos de los encargados de administrar justicia en todos los
niveles del sistema jurídico.
Por tanto, en Colombia la actividad económica no puede desarrollarse hoy en abierto
contraste con los valores fundamentales y las exigencias propias de la libertad
humana. Ella prevalece sobre toda pretensión desmesurada de servir los intereses
de la productividad y la eficiencia.”
Visto lo anterior, la dignidad humana también es otro principio o valor fundamental que se
debe respetar en cualquier actividad como, entre otras, la labor periodística, de información
u opinión.
Dentro de las URL sobre las cuales se solicita el bloqueo temporal, nota el Despacho que
se hace uso de la imagen de la Titular y se coloca la palabra “Satire?!”
La RAE define Sátira de la siguiente manera:
“1. f. Composición en verso o prosa cuyo objeto es censurar o ridiculizar a
alguien o algo.
2. f. Discurso o dicho agudo, picante y mordaz, dirigido a censurar o ridiculi a .

73

Para el caso específico de los artículos de opinión con un lenguaje satírico o imágenes
usadas para realizar sátira, es importante resaltar que tal manera de manifestarse hace
72

Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-414 del 16 de junio de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón. En:
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-414-92.htm
73
Cfr. Real Academia Española –RAE- (2021) Diccionario de la Lengua Española. Disponible en:
https://dle.rae.es/sátira. (Consultado el 14 de julio de 2021).
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parte de una de las formas de expresión que están protegidas por el derecho a la libertad
de expresión. No obstante, siguiendo lo que ya se ha dicho, esa forma específica de
manifestar una opinión “no es una facultad irrestricta, pues tiene límites que deben ser
observados. De tal manera, quien hace uso de este derecho, asume deberes y
responsabilidades”74
La Corte Constitucional, explicando lo anterior, añade lo siguiente:
“Esto significa que la libertad de expresión no puede convertirse en una
herramienta para vulnerar los derechos de los demás o para incentivar la
violencia, ya sea por medio de la incitación a emprender ataques contra
determinada persona o grupo social, sino también con representaciones críticas
b le ca . ( )
Si bien las libertades de expresión, de pensamiento y opinión, y de información
son prerrogativas de capital importancia en un Estado social y democrático de
derecho, circunstancia que incluso les confiere una presunción a su favor, no son
derechos absolutos o ilimitados, pues, en todo caso, su ejercicio no debe
exceder los márgenes constitucionales e internacionales sobre la materia. De ahí
que es necesario que la divulgación de información respete los linderos de
veracidad e imparcialidad, mientras que las opiniones han de ser
comunicadas en un lenguaje respetuoso, no contener expresiones,
discriminatorias, vejatorias, humillantes o que inciten al odio o la violencia
y, de soportarse en situaciones fácticas deben ostentar vocación de
e acidad. ( ) 75 (Destacamos)
Respecto al hostigamiento en redes sociales y, en general, en los espacios de expresión
que se disponen a través del Internet, la Corte Constitucional hace énfasis en lo siguiente:
La libe ad de e e i n encuentra en Internet uno de los espacios idóneos para
su ejercicio debido a la facilidad con la que se puede exponer libremente el
pensamiento, las opiniones, la información y las manifestaciones artísticas; a su
vez las redes sociales se han posicionado como el sitio principal para comunicar
ideas y, en general, para que los usuarios ejerzan su derecho a la libertad de
expresión. Con todo, ello también ha acarreado prácticas excesivas y que
implican un riesgo para los derechos al buen nombre, la honra y/o la intimidad de
terceras personas, al punto que es a través de la web social que en la actualidad
se presenta gran cantidad y variedad de ataques a estas prerrogativas, muchos
de l c ale llegan e c n i i
incl
de ac
. 76
Dicho lo anterior, resulta claro que, por mandato constitucional, la legislación colombiana
protege la libertad de expresión y de opinión. Sin embargo, impone límites claros a su
ejercicio que se materializan en el respecto a la intimidad, la dignidad humana, el honor y el
buen nombre de las personas. Incluso, tales límites deben ser respetados cuando el medio
por el cual se ejerce el derecho a la libertad de expresión, opinión e información es la sátira.

74

Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-277 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger, citando la sentencia
del TEDH en el caso de Leroy contra Francia.
75
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-277 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger
76
Ibídem.
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3.4.

DE

LA ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL GENERADA POR LA DIFUSIÓN DE OPINIONES EN
INTERNET77

Es muy sencillo estigmatizar, manchar o mancillar socialmente a cualquier ser humano con
la simple publicación de opiniones.
Lo anterior es aún más grave si la información se publica en internet, porque allí en
cualquier momento con la sola digitación del nombre de la persona afectada se puede tener
acceso masivo; permanente; perpetuo; instantáneo; y, desde cualquier parte del mundo a
opiniones negativas sin fundamento probatorio.
Nótese que, actualmente existe un poco mas de 4.992 millones de personas78 de todas
partes del mundo que tienen acceso a internet. Esos internautas son potencialmente el
número de sujetos que pueden conocer las citadas opiniones. En este sentido y respecto
de publicaciones lesivas a derechos humanos que se publican en internet, la Corte
Constitucional ha precisado que “haber sido objeto de una publicación noticiosa cuya
disponibilidad para terceros ha decaído con el paso del tiempo no entraña las mismas
consecuencias desde una perspectiva de derechos fundamentales que el estar sujeto de
forma ininterrumpida al escrutinio público debido a que dicha información puede ser
conocida por todos en cualquier momento ( ). 79
La publicación en internet de noticias falsas o de opiniones injuriosas o calumniosas es muy
lesiva y afecta de manera grave y perpetua los derechos de las personas dada las
particularidades del mundo digital y del ciberespacio. En este sentido, la Corte también
manifestó lo siguiente “Así pues, la necesidad de abordar aspectos propios de escenarios
virtuales está dada entre otras cosas por: (1) el aumento exponencial del acceso a servicios
de Internet y la viabilidad de hacer uso de los mismos casi en cualquier momento y por una
multiplicidad de dispositivos, (2) la facilidad de buscar y consultar información en la red, (3)
el acceso casi ilimitado a los contenidos que se encuentran en línea que, generalmente, no
están restringidos por limites o barreras geográficas, y (4) la facultad de compartir y
transferir información de manera efectiva y ágil.” 80
Son muy diferentes los efectos de publicar una noticia u opinión en medios tradicionales
como el papel periódico que a través de mecanismos digitales como internet, páginas web,
redes sociales digitales. En el primer caso, la noticia u opinión será leída el día de su
publicación y solo por quienes compraron el periódico ese día y, eventualmente, por
quienes luego acudan al archivo físico del periódico o a las bibliotecas para revisar lo
publicado en la edición física de ese medio de comunicación.
Tratándose de la publicación electrónica sucede lo siguiente: la noticia u opinión puede ser
leída por millones de personas de cualquier parte del mundo y en todo momento mientras
esté publicada en internet. Adicionalmente, el lector no tendrá que revisar todo el periódico
para encontrar una noticia específica sino que para ello acude a los motores de búsqueda
que le ayudarán a ubicar en cuestión de segundos todo lo que se ha difundido en internet
sobre una persona específica o un hecho en particular. En suma, en el medio digital el
acceso a la noticia sobre una persona es permanente, ilimitado y global. Es por eso que la
Corte Constitucional ha puesto de presente que, la información que se encuentra en la red
puede tener igual o mayor difusión que la de los medios de comunicación
77

Lo señalado en esta parte fue establecido en la resolución 82430 del 24 de diciembre de 2020. El texto
puede consultarse en la sección de decisiones de apelación de la Delegatura para la protección de datos
personales: https://www.sic.gov.co/decisiones-de-apelación-2020
78
Cfr. https://www.internetlivestats.com/ (Última consulta: 26 de julio de 2021)
79
Corte Constitucional, sentencia T-277 de 2015, M.P. María Victoria Calle
80
Corte Constitucional, sentencia T-725 de 2016, M.P. Aquiles Arrieta
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tradicionales (televisión, radio y prensa escrita), a lo que se suma la posibilidad de
almacenar información, disponer y consultar la misma de mane a gil
e manen e. 81
En este mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha destacado que “El
riesgo de provocar daños en el ejercicio y goce de los derechos humanos y las
libertades, particularmente el derecho al respeto de la vida privada, que representa el
contenido y las comunicaciones en Internet, es sin duda mayor que el que supone la
prensa escrita y requiere de medidas que se adapten a su naturaleza variable y de
constante desarrollo, a fin de garantizar de mejor manera la protección de los
derechos en juego.”82 (Destacamos).
Dado lo anterior, la Corte Constitucional ha concluido que es necesario que las noticias
publicadas en internet sean permanentemente actualizadas o corregidas –según el casopara evitar que a una persona se le estigmatice de manera indefinida debido a la
publicación de información sobre ella en internet.83 (Destacamos). En adición a lo anterior,
quien publica en internet debe ser respetuoso de los derechos humanos de los demás y no
utilizar la libertad de expresión para evadir la responsabilidad de sus acciones y omisiones:
“La libertad exige el respeto por los otros, además de asumir las consecuencias que
conllevan nuestros actos. Pero el libertinaje es abusar de esa libertad sin tener en
cuenta las consecuencias hacia los demás y lo que atente contra los valores éticos y
morales de cada sociedad”84

4. CONCLUSIONES

81

(i)

En el presente caso se utilizó la foto del rostro de una periodista para expresar
la opinión sobre un medio de comunicación. Esa foto es un dato personal
biométrico y se usó sin la autorización previa, expresa e informada de la
periodista.

(ii)

La periodista interpuso acción de tutela contra de la sociedad Colombia
Reports S.A.S y el señor Xxxxxxx Xxxxxx, autor de la publicación en la que se
usó su imagen y representante legal de la nombrada sociedad. Este le
manifestó a la periodista lo siguiente “(…) veo que no estás interesada en
nunca solución civilizada, entonces te enseñaré un par de cositas (sic)
como funciona la libertad de expresión” (Destacamos)

(iii)

Este Despacho no tiene competencia legal para ordenar el bloqueo temporal
solicitado porque en el presente caso estamos frente al ejercicio de la libertad
de expresión que no está dentro del ámbito de aplicación de la Ley Estatutaria
1581 de 2012. Lo mismo ocurre con las cuentas y publicaciones realizadas a
través de redes sociales digitales -Twitter-.

Corte Constitucional, sentencia T-725 de 2016, M.P. Aquiles Arrieta
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Quinta), asunto Consejo editorial de Pravoye Delo y
Shekel contra Ucrania. Sentencia del 5 Mayo de 2011, párr. 63. . Sentencia citada por la Corte Constitucional
en la T-725 de 2016
83
Corte Constitucional, sentencia T-277 de 2015, M.P. María Victoria Calle
84
Cfr- RIAÑO JARAMILLO, Felipe y POMATO, Geraldine. ¿Cómo se pasa de la libertad de expresión a la
irresponsabilidad?. Artículo publicado en el periódico EL TIEMPO el 28 de febrero de 2020. En:
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/dispositivos/uso-de-las-redes-sociales-cuando-se-pasa-la-linea-de-lalibertad-de-expresion-467296 (Última consulta. 26 de julio de 2021)
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(iv)

Esta entidad no está autorizada por la Ley para ordenar el bloqueo de los
contenidos relacionados con libertad de expresión, como lo son las opiniones
que se dan a través de artículos de opinión, periodísticos o las redes sociales
digitales. Esta Superintendencia ha sido clara en señalar que la Delegatura
para la Protección de Datos Personales “no es competente para bloquear lo
e
inan la e na ( ) Q ien ina e e a
al aci n, c eencia
en amien
b e alg ien alg . ( ) E n acto individual y subjetivo de
parte de quien opina sin que ello reemplace las decisiones judiciales o de las
85
autoridades competentes pa a decidi
b e cie
a n

(v)

Los artículos de opinión con un lenguaje satírico o imágenes usadas para
realizar sátira hacen parte de una de las formas de expresión que están
protegidas por el derecho a la libertad de expresión. No obstante, esa forma
específica de manifestar una opinión “no es una facultad irrestricta, pues tiene
límites que deben ser observados. De tal manera, quien hace uso de este
derecho, asume deberes y responsabilidades”86 “Esto significa que la libertad
de expresión no puede convertirse en una herramienta para vulnerar los
derechos de los demás o para incentivar la violencia, ya sea por medio de la
incitación a emprender ataques contra determinada persona o grupo social,
in ambi n c n e e en aci ne c ica
b le ca . 87

(vi)

La Constitución garantiza la libertad de expresión, pero no avala el “libertinaje
de expresión” o la “irresponsabilidad de expresión”. La libertad de expresión
no puede convertirse en la herramienta para menoscabar los derechos de los
demás y desconocer la dignidad humana.

(vii)

El abuso de la libertad de expresión no es consistente con los mandatos
constitucionales. Quienes hacen uso de dicha libertad deben obrar de manera
ética, lícita y responsable porque el artículo 95 de la Carta Política establece
lo siguiente:
El eje cici de l
de ech
implica responsabilidades.

libe ade

ec n cid

en e a C n i ci n

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar88 de los propios;
(Destacamos)
(viii)

85

Colombia Reports @colombiareports no sólo es un canal de difusión de
opiniones o de información sino una herramienta para obtener recursos
económicos (donaciones). Esa actividad económica también debe ser
respetuosa de la Constitución.

Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 82430 del 24 de diciembre de 2020
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-277 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger, citando la sentencia
del TEDH en el caso de Leroy contra Francia.
87
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-277 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
88
Abusar, según el Diccionario de la Lengua Española, significa: “1. intr. Hacer uso excesivo, injusto o
indebido de algo o de alguien. Abusaba de su autoridad. (...)”.
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(ix)

La dignidad humana es otro principio o valor fundamental que se debe
respetar en cualquier actividad como, entre otras, la labor periodística, de
información u opinión.

QUINTO. Que, analizadas todas las cuestiones planteadas, este Despacho no accederá a la
solicitud
de
bloqueo
temporal
solicitada
sobre
las
URL:
https://colombiareports.com/colombia-turns-on-media-amid-barrage-of-lies-and-propaganda/,
https://colombiareports.com/colombia-reports-sued-after-satirically-exposing- media-lies/ y
las cuentas de Twitter @colombiareports y @adriaanalsema, por tratarse de un asunto
relacionado con el derecho a la libertad de expresión.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de bloqueo temporal de datos
personales presentada por Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, identificada con cédula de
ciudadanía No. x.xxx.xxx.xxx, respecto de las URL https://colombiareports.com/colombiaturns-on-media-amid-barrage-of-lies-and-propaganda/,
https://colombiareports.com/colombia-reports-sued-after-satirically-exposing-media-lies/ y las
cuentas de Twitter @colombiareports y @adriaanalsema, por las razones expuestas en la
parte motiva de este acto administrativo, especialmente porque la regulación colombiana no
asigna competencia legal a este Despacho para ordenar el bloqueo de los contenidos
relacionados con libertad de expresión, como lo son las opiniones que se difunden a través
de artículos periodísticos, internet, redes sociales digitales o cualquier otro medio.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución
a la señora Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, identificada con cédula de ciudadanía No.
x.xxx.xxx.xxx, entregándole copia de la misma e informándole que contra ella no procede
ningún recurso.
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de la presente resolución al Director de
Investigación de Protección de Datos Personales, para lo de su competencia.
NETIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., Julio 26 de 2021
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales,

Firmado
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NOTIFICACIONES:
Señora:
Identificación:
Dirección:
Ciudad:
Correo electrónico:

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
C.C. No. x.xxx.xxx.xxx
Xxxxxxx x No. xx-xx
Xxxxxx X.X.
xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx

COMUNICACIONES:
Doctor:
Cargo:
Entidad:
Correo electrónico:

Carlos Enrique Salazar Muñoz
Director de Investigación de Protección de Datos
Personales
Superintendencia de Industria y Comercio
csalazar@sic.gov.co

