
 

 

 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO _7334_ DE 2022 

 
(febrero 24 de 2022) 

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

 
Radicación 21-345216          

 
 

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 6 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011 (modificado por el artículo 

6 del Decreto 92 de 2022), y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que mediante comunicación No. 21-3452161, la ciudadana Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 
Xxxx -la Titular-, identificada con cédula de ciudadanía No. x.xxx.xxx.xxx solicitó a este Despacho el 
bloqueo temporal del siguiente sitios web y cuenta de Instagram: 

• Sitio web: https://unicorn920.wixsite.com/page  

• Cuenta de Instagram con usuario: liscurtidor_2ndcuenta 

Manifiesta la ciudadana que mediante el sitio web y la cuenta de Instagram antes nombradas se 
recolecta, publica y trata sin su autorización información personal, en particular, su nombre y “fotos 
personales para vender contenido sexual”. Considera la Titular que dicha situación constituye una 
“amenaza real de que se viole, infrinja, quebrante o lesione” sus derechos fundamentales.2 
 
SEGUNDO: Que la medida solicitada por la Titular se fundamenta en los siguientes hechos y 
argumentos3: 
 
2.1. Indica que 29 de agosto de 2021, siendo las 7:48 am, entró a su cuenta de Instagram y notó que 
estaba recibiendo múltiples mensajes de personas que le informaban que habían creado una cuenta 
falsa de Instagram con el nombre de usuario: “liscurtidor_2ndcuenta”, por medio de la que estaban 
usando su nombre y “fotos personales para vender contenido sexual”. 
 
2.2. Añade que, desde la anterior cuenta de Instagram se publicitaba un link que lleva a la siguiente 
página web: https://unicorn920.wixsite.com/page, desde la que también usaban su nombre y fotos 
personales para vender contenido sexual sin su consentimiento. 
 
2.3. Solicita que esta Superintendencia bloquee la página web https://unicorn920.wixsite.com/page y 
la cuenta de Instagram con usuario: liscurtidor_2ndcuenta. 
 
TERCERO: Que la Titular aportó las siguientes pruebas: 
 
3.1. Capturas de pantalla del usuario de Instagram con cuenta: liscurtidor_2ndcuenta, donde se 
publica el link: https://unicorn920.wixsite.com/page 4: 
 
“(…) 

 
1 Comunicación No. 21-345216, consecutivo 0 
2 Comunicación No. 21-345216, consecutivo 0. Pág. 2. 
3 Comunicación No. 21-345216, consecutivo 0. Págs. 2 y 3. 
4 Comunicación No. 21-345216, consecutivo 0. Pág. 4. 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

VERSIÓN PÚBLICA 

https://unicorn920.wixsite.com/page
https://unicorn920.wixsite.com/page
https://unicorn920.wixsite.com/page
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(Subrayado fuera del texto) 
(…)” 

 
3.2. Capturas de pantalla de las fotos y anuncios publicados desde el usuario de Instagram con 
cuenta: liscurtidor_2ndcuenta5: 
 
“(…) 
 

 

 

 
5 Comunicación No. 21-345216, consecutivo 0. Págs.4-16.  
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(Subrayado fuera del texto) 

 

 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

 
(…)” 
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3.4. Capturas de pantalla de la página web disponible en el link: https://unicorn920.wixsite.com/page 
6: 
 
“(…) 

 
(Subrayado fuera del texto) 

 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

 
6 Comunicación No. 21-345216, consecutivo 0. Págs. 17 y 18. 

https://unicorn920.wixsite.com/page
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CUARTO: El literal c) del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 ordena lo siguiente: 
 

“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; (…)” 

 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
 

1. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

 
El artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 20117(modificado por el artículo 6 del 
decreto 92 de 2022) establece las funciones del Superintendente Delegado para la Protección de 
Datos Personales, entre las cuales se destaca la siguiente: 
 

“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: 
 
(...) 
  
6 . 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. (…)” 

 
2. OPORTUNIDAD Y REQUISITOS PARA QUE PROCEDA EL BLOQUEO TEMPORAL DE 

DATOS COMO MEDIDA PROVISIONAL Y EXCEPCIONAL. 
 

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 tratamiento8 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 

 
7 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. 
8 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.  
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provisionales pueden definirse como “Instrumentos con los cuales se pretende evitar que la amenaza 
al derecho se convierta en violación o que se produzca un daño más gravoso (…)”9  
 
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 los hechos objeto de 
análisis en el proceso (…)”10 
 
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”11. 
 
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 efectividad de la sentencia (…) y 
puede decretarse en cualquier momento”12 (Destacamos), con esto, reiterando algunos elementos 
que hacen parte del literal c) del 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 201213. 
 
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. 

 
9 Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, auto 207 del 18 de septiembre de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
10 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. 
11 Cfr. Corte Constitucional. Auto A-049 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.  
12 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. 
13  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.” 



 

 

7 
RESOLUCIÓN NÚMERO 7334 DE 2022 HOJA Nº, 

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

VERSIÓN 
PÚBLICA 

 
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 constitucionales14 que fueron recogidos en el artículo 4 de 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 obligatoria al tratamiento de todo tipo de dato personal”15. 
 
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 
Constitucional16.  
 
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 expresamente (…)”17 
 

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 RIESGO18 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 CIERTO19, por su 
parte, se refiere a algo “verdadero, seguro, indubitable”.  

 

 
14  Sobre estos casos las Corte estableció que “(…) 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” (numeral 2.4.5.1 de la sentencia C-748 de 2011)  
15 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011 numeral 2.4.5.. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
16 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 
complejidad del tratamiento de cada tipo de dato”.  
17 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.1.2.2. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
18 Cfr. Real Academia Española –RAE- (2021) Diccionario de la Lengua Española. https://dle.rae.es/?id=WT8tAMI .Última 
consulta: 09 de abril de 2021.  
19  Cfr. Real Academia Española –RAE- (2021) Diccionario de la Lengua Española. https://dle.rae.es/?id=9Bb7pPO  
Última consulta: 09 de abril de 2021. 

https://dle.rae.es/?id=WT8tAMI
https://dle.rae.es/?id=9Bb7pPO
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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:  

 
“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. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.  
 
Este Despacho verificará si en el presente caso confluyen los requisitos necesarios para que sea 
procedente ordenar el bloqueo temporal:  
 

Requisito Sí No Observaciones 

¿Existe una solicitud de 
bloqueo por parte del titular del 
dato? 

X  El Despacho recibió una solicitud de 
bloqueo temporal, presentada por la  
ciudadana Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxx..  
 

¿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 siguiente URL y 
cuenta de Instagram:  

Sitio web: 
https://unicorn920.wixsite.com/page  

Cuenta de Instagram con usuario: 
liscurtidor_2ndcuenta 
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¿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 Los contenidos sobre los que solicita el 
bloqueo no hacen parte de las excepciones 
al ámbito de aplicación de la Ley Estatutaria 
1581 de 2012. 
 
 

¿De las pruebas aportadas por 
el Titular se identifica un riesgo 
cierto de vulneración de sus 
derechos fundamentales? 

X  Sí, se afectan los derechos Fundamentales 
al buen nombre, la honra, el honor la 
intimidad e imagen. 

¿La vulneración de los 
derechos fundamentales es 
causada por el Tratamiento 
indebido de Datos personales? 

X  Sí. La información personal de la ciudadana 
fue usada sin su consentimiento. 

¿El bloqueo es necesario para 
proteger derechos 
fundamentales del Titular del 
Dato mientras se adopta una 
decisión definitiva? 

 X El bloque Temporal no es necesario ya 
que los contenidos sobre los cuales se 
solicita el bloqueo actualmente no están 
disponibles, por lo que se configura un 
hecho superado. 

 
(Tabla 1. Verificación de los requisitos para la procedencia  

de una solicitud de bloqueo temporal) 
 

3.1  NO PROCEDE LA MEDIDA EXCEPCIONAL DE BLOQUEO TEMPORAL POR TRATARSE 
DE UN HECHO SUPERADO 

 
La figura del hecho superado se puede configurar ante el amparo del derecho fundamental a la 
Protección de Datos Personales como consecuencia de que no haya lugar a impartir una orden 
administrativa, para este caso, relativa el Bloqueo Temporal de los datos personales de la Titular.  
 
Al respecto, la Corte Constitucional, haciendo referencia a la acción de Tutela, ha mencionado lo 
siguiente: 

 
“(...) entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se 
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la 
cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, 
aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de 
que el mismo diera orden alguna”20 (Destacamos) 

 
Así las cosas, se está ante un hecho superado si los actos que vulneran el derecho fundamental de 
la Titular desaparecen y como consecuencia la orden de Bloqueo Temporal pierde su razón de ser; 
situación anterior que ocurrió en el caso concreto, como se pasa a ver a continuación: 
 

• El Despacho consultó 21  la URL https://unicorn920.wixsite.com/page, sitio web en el que 
presuntamente la imagen de la Titular se estaría usando sin su consentimiento, encontrando 
que dicha página ya no está disponible: 

 
“(…) 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 

 
20 Cfr. Corte Constitucional Sentencia T-358 de 2014, ver también: sentencias T-608 de 2002, T-552 de 2002, T-146 de 
2012 y T-200 de 2013, entre otras. 
21 Captura de pantalla tomada el 22 de febrero de 2022 de la URL: https://unicorn920.wixsite.com/page 

https://unicorn920.wixsite.com/page
https://unicorn920.wixsite.com/page
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• A su vez, esta Autoridad consultó22 la cuenta de Instagram con usuario liscurtidor_2ndcuenta, 
evidenciando que la misma no está disponible: 

 
“(…) 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
De esta manera, la orden de Bloqueo Temporal que podría dar este Despacho en este caso no es 
necesaria dado que los contenidos en los que presuntamente se realizaba un Tratamiento ilícito de 
los datos personales de la Titular ya no se encuentran disponibles. 
 
No debe perderse de vista que la configuración de un “hecho superado” no significa que 
desaparezcan las eventuales irregularidades en el Tratamiento de Datos personales y no exime de 
responsabilidad a quien haya cometido dichos errores. Por lo tanto, esta Autoridad, de encontrarlo 
pertinente, se reserva la facultad de dar el inicio a la respectiva investigación administrativa de 
carácter sancionatorio frente a hechos en los que, entre otros, haya habido un hecho superado -
artículo 21 Ley Estatutaria 1581 de 2012-. 
 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, el Despacho considera necesario hacer referencia a lo 
siguiente: 
 

3.2  DE LAS FOTOS COMO DATOS PERSONALES DE NATURALEZA SENSIBLE. 
 
Considerando que dentro de los datos personales de la Titular sobre los que solicitaba el Bloqueo 
Temporal se encuentran fotografías de su imagen facial y corporal, que, además, presuntamente 
eran usadas para promocionar contenidos sexuales, es necesario resaltar lo siguiente: 
 

• LA FOTO DESDE DIVERSAS PERSPECTIVAS JURÍDICAS23 

 
Es relevante tener presente que el análisis jurídico de las fotos o imágenes 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:  
 

(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 
recaerá sobre su autor (creador)”.24 
 

(ii) La foto y los actos de competencia desleal. Según el artículo 15 de la Ley 256 de 
1996, “se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las 
ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el 
mercado”. 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 

 
22 Captura de pantalla tomada el 22 de febrero de 2022 sobre la cuanta de Instagram con usuario liscurtidor_2ndcuenta 
23 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 
24 Cfr. DNDA concepto jurídico del 27 de marzo de 2020, radicado 2-2020-21352. 
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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 Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx en sus notas 
editoriales con fines publicitarios, siempre que no cuente con la debida autorización 
para tal efecto.”25 

 
(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 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”26 
 

(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 o determinables”27. 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, que, 
a su vez, es un ejemplo de datos de naturaleza sensible. 
 
De esta manera, el artículo 5 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 expresa que son sensibles “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” 28  (Destacamos). Para la Corte Constitucional la anterior lista de ejemplos de 
información sensible no debe considerarse como taxativa “sino meramente enunciativa de datos 
sensibles, pues los datos que pertenecen a la esfera íntima son determinados por los cambios y el 
desarrollo histórico”29  
 
Los Datos Biométricos, como ya se dijo, son un ejemplo de Dato Sensible30 tal y como se puede 
constatar en la definición legal del artículo 5 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. Aunque no existe 

 
25 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 
26 Ibídem.  
27 Esta es la definición legal de Dato Personal del literal c) del artículo 3 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
28 Artículo 5 de la ley 1581 de 2012, repetido en el numeral 3 del artículo 3 del decreto 1377 de 2013 
29 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.7.3 
30 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) . 
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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” 31  . 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, 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.”32  
 
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” 33 . 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 
personas34. Por ende, una foto en la que el rostro de una persona es identificable es un ejemplo de 
dato biométrico.  
 

• EL TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES ES RESTRICTIVO Y EXCEPCIONAL. 
 
Por regla general el Tratamiento de estos datos es restrictivo y se puede realizar bajo ciertas 
condiciones indicadas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 35  y la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para esta Autoridad “los datos sensibles son una categoría 
especial de datos personales que requieren de una protección especial, por lo cual, por regla general 
su Tratamiento está prohibido, salvo las excepciones previstas en el artículo 6 de la ley 2581 (sic) de 
2012”36  
 

 
31 Cfr. https://dpej.rae.es/lema/dato-biométrico 
32 Cfr. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -INAI- de México 
(2018) GUIA PARA ELTRATAMIENTO DE DATOS BIOMÉTRICOS. El texto puede consultarse en: 
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DocumentosSectorPublico/GuiaDatosBiometricos_Web_Links.pdf 
33 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). 
34 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. 
35 Incorporado en el Decreto 1074 de 2015. 
36 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio: Radicado 13055717 del 30 de abril de 2013. 
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La prohibición del Tratamiento de datos sensibles como regla general está prevista explícitamente en 
la citada ley y el mencionado Decreto37 que, a su vez, consagran una serie de casos excepcionales 
en los que es legítimo recolectar, almacenar y usar esta información.  
 
Según el artículo 6 de la Ley en comento los datos sensibles pueden ser tratados únicamente en 
algunos casos que deben interpretarse restrictivamente38 y cuya reglamentación debe estar a cargo 
del legislador estatutario 39  por mandato de la Corte Constitucional. En todos estos casos los 
Responsables y Encargados deben obrar con mayor diligencia y cuidado utilizando, entre otros, 
mejores medidas de seguridad, de restricción de acceso, de confidencialidad, de circulación. La 
anterior es otra exigencia constitucional que la Corte explica en los siguientes términos “como se 
trata de casos exceptuados y que, por tanto, pueden generar altos riesgos en términos de 
vulneración del habeas data, la intimidad e incluso la dignidad de los titulares de los datos, 
los agentes que realizan en estos casos el tratamiento tienen una responsabilidad reforzada 
que se traduce en una exigencia mayor en términos de cumplimiento de los principios del 
artículo 4 y los deberes del título VI”40 (Destacamos) 
 

3.3 ES ILÍCITO Y VIOLATORIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA TITULAR EL 
USO DE SUS FOTOGRAFÍAS PARA SER DIVULGADAS CON LA FINALIDAD DE 
PROMOCIONAR Y OFRECER CONTENIDOS SEXUALES SIN SU AUTORIZACIÓN. 

 
Es ilícito, inaceptable, abusivo y carente de ética que se use la imagen de la Titular para promocionar 
en redes sociales y vender contenidos sexuales sin su Autorización previa, expresa e informada. 
Dicha situación genera un riesgo real e inminente de que se vulneren los derechos fundamentales al 
buen nombre, la honra, el honor, la intimidad y la libertad de la ciudadana. 
 
Al respecto, precisó la Corte Constitucional 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.”41 
 
En relación con la vulneración de los derechos a la honra y al buen nombre por la divulgación de 
contenidos sin autorización del Titular, la Jurisprudencia Constitucional, en un caso de difusión de un 
video de contenido sexual, señaló que: 

 
“En razón a la afectación a los derechos a la honra y al buen nombre que se puede causar 
con las publicaciones de información en medios masivos de comunicación, la acción de 
tutela resulta o, al menos, puede resultar, en razón de su celeridad, en el mecanismo 
idóneo para contener su posible afectación actual y, en principio, irreparable”, añadiendo 
que “en situaciones como la que se estudia, es imperiosa una intervención judicial actual e 
inmediata que impida que la posible vulneración a los derechos se siga prologando en el 
tiempo de manera indefinida, en este proceso, como consecuencia de la publicación del 
video grabado por la accionante.”42 

 
A su vez, respecto al derecho a la intimidad, esa misma corporación adujo lo siguiente: 
 

“El artículo 15 de la Constitución Política establece que todas las personas tienen derecho 
a su intimidad personal y familiar, y obliga al Estado a respetar esta garantía y a hacerla 
respetar. Esta Corporación ha precisado que el derecho a la intimidad protege múltiples 
aspectos de la vida de la persona, que incluyen desde la proyección de la propia imagen, 
hasta la reserva de espacios privados en los cuales el individuo realiza actividades que 
sólo le conciernen a él.” 

 

 
37 Cfr. Artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 y del decreto 1377 de 2013 
38 “Las excepciones a las protecciones del habeas data, en este caso a la prohibición de someter a tratamiento los datos 
sensibles, son de interpretación restrictiva” (Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.8.4.2)  
39 “(…) las excepciones, en tanto limitaciones de alcance general al derecho al habeas data, al igual que en el caso de 
las excepciones del artículo 2, deben ser desarrolladas por el legislador estatutario” (Cfr. Corte Constitucional, sentencia 
C-748 de 2011, numeral 2.8.4)  
40 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.8.4 
41 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-550 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
42 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-407A/18. M.P. Diana Fajardo Rivera. 
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Finalmente, sobre el derecho fundamental a la imagen, la Corte Constitucional fue clara al 
mencionar que: 
 

 
“el derecho a la propia imagen es autónomo e inherente a la persona, aun cuando puede 
ser lesionado de manera concurrente con los derechos a la intimidad, a la honra y al buen 
nombre. La jurisprudencia ha resaltado que el derecho a la propia imagen constituye una 
expresión directa de la individualidad e identidad de la persona, y se encuentra 
estrechamente vinculado a su dignidad y libre desarrollo de la personalidad.” 43. 

 
 
Desde la perspectiva del derecho a la Protección de Datos Personales, al igual que lo señalado 
por la Corte Constitucional al hacer referencia al derecho a la imagen, la recolección, uso y 
Tratamiento de las fotografías o imágenes que constituyan datos personales encuentra legitimidad 
en la Autorización previa, expresa e informada del Titular del dato. Como regla general, cualquier 
Tratamiento que no sea autorizado es ilícito.  
 
De conformidad con el literal c) del artículo 4 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el principio de 
libertad significa que “el tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e 
informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados son previa 
autorización, (…) en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento”. El artículo 
2.2.2.25.2.1 del Decreto 1074 de 2015 no solo reitera la necesidad de la autorización al disponer que 
“salvo en los casos expresamente previstos en la Ley no se podrán recolectar datos personales sin 
autorización del Titular” sino que advierte que los medios para recolectar los datos deben ser lícitos y 
honestos: “No se podrán usar medio engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar 
Tratamiento de Datos personales” (Destacamos).  
 
Lo anterior es reiterado por el artículo 9 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 que expresamente indica 
lo siguiente: “Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere la 
autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que 
pueda ser objeto de consulta posterior.” 
 
La Corte Constitucional estableció que el principio de libertad es “pilar fundamental de la 
administración de datos” que “permite al ciudadano elegir voluntariamente si su información personal 
puede ser utilizada o no en bases de datos” 44 . Esta elección voluntaria de la Titular es una 
manifestación de su libertad de decidir sobre sus datos. Por eso, la Corte ha establecido “que el 
principio de libertad previsto en el artículo 15 de la C.P, de acuerdo con el cual la legitimidad 
constitucional de los procesos de acopio, Tratamiento y divulgación de datos personales se sustenta, 
entre otros aspectos, en que el sujeto concernido preste su autorización libre, previa y expresa”45 
 
Respecto al principio de finalidad, el literal b) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, dispone que, el 
Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual 
debe ser informada al Titular. A su vez, el literal c) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
establece, como deber de los Responsables del Tratamiento, el de informar debidamente al Titular 
sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización 
otorgada. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que, a pesar de que la medida de Bloqueo Temporal no es necesaria 
dado que los contenidos con la imagen de la Titular ya no están disponibles en el sitio web: 
https://unicorn920.wixsite.com/page y la cuenta de Instagram con usuario: liscurtidor_2ndcuenta, 
resulta de primera importancia destacar que el presunto uso de la imagen de la Titular para 

 
43 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-407A/18. M.P. Diana Fajardo Rivera. En este caso, la Corte ordenó “retirar el 
video pornográfico grabado por Ana de las páginas de internet que él o su empresa, Empresa de videos, sean 
propietarios o administradores, y que se abstenga en el futuro de publicarlo, distribuirlo o comercializarlo mediante 
cualquier medio.  
 
En cuanto a las páginas de internet en donde se haya publicado el video y que no pertenezcan o no sean administradas 
por Carlos o la Empresa de videos, este deberá: (i) identificar con precisiones cuáles son esas páginas; (ii) tomar todas 
las medidas adecuadas y posibles que estén a su alcance para lograr el retiro del video pornográfico grabado por Ana; y 
(iii) en caso de que no sea posible retirar el video, probar al juez de tutela de primera instancia, quien es el competente 
para asegurar el cumplimiento de las órdenes proferidas en la presente sentencia, así como a esta Sala, que ha 
adoptado todas las medidas adecuadas y posibles a su alcance para retirar dicho video” 
44 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.6.5.2.3 
45 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1000 de 2008. 



 

 

15 
RESOLUCIÓN NÚMERO 7334 DE 2022 HOJA Nº, 

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

VERSIÓN 
PÚBLICA 

promocionar y vender contenidos sexuales sin su Autorización previa, expresa e informada pone en 
riesgo inminente de que se vulneren sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra, el honor, 
la intimidad y la libertad, así como a la Protección de sus Datos Personales, en este caso, de 
naturaleza sensible.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Sin perjuicio de lo establecido, no se accederá a la solicitud de bloqueo, entre otras, por las 
siguientes razones:  
 
 

i. Se está ante un hecho superado si los actos que vulneran el derecho fundamental 
de la Titular desaparecen y como consecuencia la orden de Bloqueo Temporal 
pierde su razón de ser; situación anterior que ocurrió en el presente caso, pues 
los contenidos en los que presuntamente se realizaba un Tratamiento ilícito de los 
datos personales de la Titular ya no se encuentran disponibles en el sitio web: 
https://unicorn920.wixsite.com/page y la cuenta de Instagram con usuario: 
liscurtidor_2ndcuenta. 
 

ii. Sin perjuicio de que la medida de Bloqueo Temporal no es necesaria, esta 
Autoridad resalta que es ilícito, inaceptable, abusivo y carente de ética que se use 
la imagen de la Titular para promocionar y vender contenidos sexuales sin su 
Autorización previa, expresa e informada. Dicha situación genera un riesgo real e 
inminente de que se vulneren los derechos fundamentales al buen nombre, la 
honra, el honor la intimidad e imagen. 
 

iii. Desde la perspectiva del derecho a la Protección de Datos Personales, la 
recolección, uso y Tratamiento de las fotografías o imágenes que constituyan 
datos personales encuentra legitimidad en la Autorización previa, expresa e 
informada del Titular del dato. Como regla general, cualquier Tratamiento que no 
sea autorizado es ilegítimo e ilícito. La ley expresamente ordena que no se podrán 
utilizar medios “engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar 
Tratamiento de Datos personales”. 

 
 
QUINTO. Que, analizadas todas las cuestiones planteadas, este Despacho no accederá a la solicitud 
de bloqueo temporal solicitada dado que los contenidos con la imagen de la Titular presuntamente 
almacenados en el sitio web: https://unicorn920.wixsite.com/page y la cuenta de Instagram con 
usuario: liscurtidor_2ndcuenta ya no se encuentras disponibles, razón por la cual cualquier orden de 
Bloqueo se torna innecesaria dada la configuración de un “hecho superado”. 
 
 
Esta Delegatura precisa que la presente decisión se fundamenta únicamente en los hechos, las 
pruebas y las particularidades del presente caso, por eso, la decisión que se adopta no aplica en 
abstracto, ni de manera generalizada a otras situaciones que eventualmente sean de conocimiento 
de esta entidad.  
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho  
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. NO ACCEDER a la solicitud de bloqueo temporal de datos personales 
presentada por la señora Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, identificada con C.C. No. x.xxx.xxx.xxx, 
respecto de el sitio web: https://unicorn920.wixsite.com/page y la cuenta de Instagram con usuario: 
liscurtidor_2ndcuenta, por ser configurarse un caso de hecho superado.  
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VERSIÓN 
PÚBLICA 

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a la 
señora Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx, identificada con C.C. No. x.xxx.xxx.xxx, entregándole copia 
de la misma e informándole que contra ella no procede ningún recurso.  
 
ARTÍCULO TERCERO. INFORMAR el contenido de la presente resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales para lo de su competencia. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C, febrero 24 de 2022 

 
 
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
MEG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 
RESOLUCIÓN NÚMERO 7334 DE 2022 HOJA Nº, 

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

VERSIÓN 
PÚBLICA 

 
 
 
Notificación  
 
Titular:   Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 
Identificación:   C.C. No. x.xxx.xxx.xxx  
Correo electrónico:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dirección:    Xxxxxxx xx No. xxx-xx, Xxxx xxx, Xxxxx X 
Ciudad:    Xxxxxx X.X. 
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