
  
 

 
 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO   842   DE 2021       

 
(Enero 14 de 2021) 

 

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 
Radicación 19-293113 
 
  

 
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: Mediante memorando interno No. 19-293113, la Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales remitió a este Despacho copia de la denuncia de la señora 
XIMENA TOVAR TOVAR contra la FUNDACIÓN FUNTALENTUM, en la cual solicitó que, 
“se ordenen y lleven a cabo las medidas cautelares para el cese del uso de mi imagen”.  
 
Menciona la peticionaria en su solicitud que, “la fundación FUNTALENTUM ha usado por 
anos [sic] mi imagen fotográfica, mi imagen en Videos, mis oraciones intelectuales en 
textos y reseñas, mis diseños en sus redes sociales y en sus redes sociales y en sus redes 
internas y en las redes de sus patrocinadores tales como El Grupo Empresarial SALUD 
TOTAL, que está compuesto por las siguientes compañías Salud Total EPS S.A., Virrey 
Solís S.A., Centro Policlínico del Olaya S.A., Clínica Nogales S.A.”. 
 
“La fundación FUNTALENTUM no ha tenido ni tiene autorización [sic] para el uso de mi 
imagen bajo ninguna modalidad, tampoco tiene ninguna licencia que yo haya otorgado para 
lo mismo.” “Las empresas patrocinadoras de FUNTALENTUM tales como el Grupo El 
Grupo Empresarial SALUD TOTAL, que está compuesto por las siguientes compañías 
Salud Total EPS S.A., Virrey Solís S.A., Centro Policlínico del Olaya S.A., Clínica Nogales 
S.A., NO tienen tampoco autorización [sic] para el uso de mi imagen ni licencia alguna.” 
 
Agrega que: “Basados en la motivación descrita considero que me han causado un daño 
moral, profesional, familiar, social, comercial, siendo ligada a esas empresas y sus directivos 
e identificada de manera inequívoca, visible y motivo de burlas, chistes, bullyg [sic]”, 
descredito [sic] personal y profesional, bloqueo laboral, desprestigio, depresión emocional, 
conflictos familiares, malos comentarios de parte de empresas y personal del sector y fuera 
de ellas, indirectas, preguntas incomodas [sic] y humillantes, y demás actos originados por 
estar posando con imágenes y como imagen de esa empresa, también victima [sic] actos 
donde sus directivos y otros empleados de FUNDALENTUM [sic] y empresas 
patrocinadoras, han realizado en mi contra y que no son materia de esta denuncia ni ante 
este ente de control y que se adelantan en el Juzgado 6 Laboral del circuito de Bogotá y en 
el Juzgado 28 Laboral del circuito de Bogotá”. 
 
Considera, por tanto, que “el actuar del “(….) fundador de Funtalentum y Presidente del 
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Grupo Empresarial Salud Total y (…) actual representante y director de Funtalentum y 
además empleado de Salud Total EPS, denota poder engañosamente a través de mi imagen 
y figuración en la fundación, poder tergiversar y engañar la atención de los empleados, 
donantes, aliados privados y gubernamentales en contratistas y personas, dándoles a 
entender que soy yo quien la representa y aparentar que no hay conflictos jurídicos, pues el 
acoso laboral y el no pago de mis acreencias laborales dando la apariencia de irreal y 
abusando del uso de mi imagen sin autorización [sic], para mantener su good willl en 
responsabilidad social”. 
 
SEGUNDO: Que la señora XIMENA TOVAR TOVAR aportó las siguientes pruebas: 
 
2.1. Derecho de petición de 25 de mayo de 2018 dirigido a FUNTALENTUM. 
2.2. Respuesta de 15 de junio de 2018 por parte de FUNTALENTUM. 
2.3. Derecho de petición de 29 de junio de 2018 dirigido a FUNTALENTUM. 
2.4. Respuesta de 17 de julio de 2018 de parte de FUNTALENTUM. 
2.5. Impresos de imágenes capturadas de las redes sociales de FUNTALENTUM y demás 
organizaciones aliadas o patrocinadas de la misma, capturadas en fechas: 21; 22; 23; 25; 
28 y 30 de mayo; 1, 7 y 8 de junio; 7 y 19 de julio de 2018; 15, 16 y 17 de octubre de 2019. 
2.6. Conversaciones electrónicas con personas informándole a la DEMANDANTE las 
publicaciones en redes de FUNTALENTUM. 
 
TERCERO: Mediante oficio de 28 de abril de 20201, esta Delegatura requirió a la señora 
XIMENA TOVAR TOVAR para que informara si había procedido a solicitar a las empresas 
mencionadas en la denuncia la corrección, actualización o supresión de su imagen 
publicada en sitios web y redes sociales.  
 
CUARTO: Mediante oficio de 28 de abril de 20202, esta Delegatura requirió a la sociedad  
FUNTALENTUM para que le informará lo siguiente:  
 
a) ¿Existió o existe actualmente algún tipo de relación contractual y/o laboral entre 
FUNTALENTUM y la señora XIMENA TOVAR TOVAR? En caso positivo, indicarnos el tipo 
de relación y cuándo finalizó la misma, si aplica.  
 
b) ¿Ustedes solicitaron el consentimiento previo, expreso, e informado a la señora XIMENA 
TOVAR TOVAR para el Tratamiento de su imagen, como Dato personal, y le informaron 
para qué tipo de finalidades o propósitos iba a ser usada, en cumplimiento de lo señalado 
en el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012?. 
 
c) ¿Ustedes solicitaron el consentimiento previo, expreso, e informado a la señora XIMENA 
TOVAR TOVAR para compartir su imagen con “el Grupo Empresarial SALUD TOTAL, que 
está compuesto por las siguientes compañías Salud Total EPS S.A., Virrey Solís S.A., 
Centro Policlínico del Olaya S.A., Clínica Nogales S.A.”?  
 
d) ¿Ustedes han procedido a suprimir la imagen relacionada con la señora XIMENA 
TOVAR TOVAR, de conformidad con las solicitudes presentadas por ella el 25 de mayo y 
29 de junio de 2018, respectivamente?  
 
QUINTO: Mediante correo electrónico de 29 de abril del 20203, la señora XIMENA TOVAR 
TOVAR le informó a este Despacho que: 

 
1 Radicado: 19-293113-1-0. 
2 Radicado: 19-293113-2-0. 
3 Radicado: 19-293113-3-0. 
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5.1. “Si he procedido en dos oportunidades a requerir a FUNTALENTUM organización sin 
ánimo de lucro en cabeza de su fundador NICOLAS WILCHES ROZO, a su vez accionista 
mayoritario del GRUPO EMPRESARIAL SALUD TOTAL (CLINICA NOGALES, SALUD 
TOTAL EPS-S, VIRREY SOLIS IPS Y CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA”, para que 
procediera a eliminar su imagen de las diferentes plataformas y páginas web. 
 
5.2. Reitera que, “fue empleada de Funtalentum, una de las empresas de NICOLAS 
WILCHES ROZO siendo él mi jefe y superior directo, entre el 01 de marzo de 2009 hasta 
febrero de 2018. En el contrato laboral NO existe cláusula que autorice la explotación de la 
imagen del empleado.” 
 
5.3. Manifiesta que, “nunca han tenido autorización [sic] de mi parte ni escrita ni verbal, 
para el uso de mi imagen, lo hacen para explotar mi buen nombre aun estando yo fuera de 
la organización, asi [sic] como mi estatus académico, mis relaciones en el 3er sector y mi 
reconocimiento profesional, lo cual luce nuevamente como un acto de acoso, represalia, 
humillación, bullying, explotación, desprestigio, fastidio, dar apariencia de afabilidad ante 
terceros y esconder el acoso laboral, en consecuencia de las demandas interpuestas, para 
aparentar y acallar la situación, para seguir explotando mi imagen en el medio filantrópico 
(aliados, donantes, organizaciones, contratistas etc.) y seguir llevando a cabo la dirección 
de la Fundación como si yo fuera la Directora sin ser esto real, suplantando y confundiendo 
y sacando provecho”. 
 
5.4. Resalta que, “para la fecha en estaba vinculada laboralmente con ellos JAMAS [sic] 
medio autorización [sic], no hay escrito, acuerdo, ni contrato laboral que lo contemple, pues 
ser empleada de una organización no da autorización [sic]  ‘TACITA’ [sic]  como ellos con 
argucias aseguran, para ‘legalizar’ el abuso y el ‘derecho’ a usar la imagen física y 
profesional, sin autorización [sic] de sus empleados y/o sus hijos, sin mediar un acuerdo 
escrito de autorización [sic]  y/o remuneración.” 
 
5.5. Señala que “a (...) 29 de abril de 2020, aún hay un video en redes publicado por la 
CLINICA LOS NOGALES, del Grupo Empresarial Salud Total EPS (…) en el cual aparezco 
yo nuevamente y mi hijo menor de edad, video que no fue nunca autorizado publicar toda 
vez que nunca se llegó a ningún acuerdo de autorización [sic]  ni gratuito ni monetario, solo 
se hicieron pruebas mientras se acordaba el marco legal y el acuerdo del mismo (…)”. 
 
SEXTO: Mediante correo electrónico de 11 de mayo de 20204, la FUNDACIÓN 
FUNTALENTUM informó que: 
 
6.1. “La señora Ximena Tovar fue nombrada como Directora General y Representante 
Legal de la Fundación, (…), desde el día [sic] 22 de abril de 2009  hasta el día [sic] 30 de 
enero de 2018 (…)”. 
 
Como se puede observar, la señora Ximena Tovar durante los nueve (9) años 
aproximadamente que acompañó a la Fundación, de hecho, desde su constitución, como 
Directora General, fue encargada de organizar y adelantar todas las actividades tendientes 
al desarrollo del objeto social de la misma, por ende, así como de implementar las políticas 
internas relativas al cumplimiento de sus fines, por ende, radicaba en su cabeza el 
cumplimiento a toda la normatividad legal vigente, no solo aquella en relación al carácter 
especial de la ESAL, sino también en materia general.   
 
Así mismo y en desarrollo del objeto de la Fundación, la señora Ximena Tovar realizó la 

 
4 Radicado: 19-293113-4-0. 
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implementación de todos los procesos concernientes al manejo de los medios de 
comunicación, con el fin de dar a conocer los programas, misión, visión, etc., de la 
Fundación, en la página web, redes sociales, y demás medios digitales, y de hecho, 
escogiendo, de manera unilateral, su propia imagen, como Directora General, para dichos 
fines, así como para las campañas y publicidad de la Fundación en las páginas web de las 
Empresas Patrocinadoras. 
 
(…)”. 
 
6.2. “Basados en estos hechos, recibimos con extrañeza la actuación que adelanta la 
señora Ximena Tovar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en atención a que, 
como era de su pleno conocimiento, como abogada y Directora General de la Fundación, 
debió dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012, respecto del uso de su 
propia imagen, obviando entregar al momento de su remoción los soportes respectivos 
tanto en este particular, como en otros temas que no son objeto de la presente.” 
 
En este punto cabe resaltar que esta omisión reprochable de la Señora Ximena Tovar no 
solo se deriva en el incumplimiento de lo establecido en citada normatividad sino también 
de sus funciones como Directora General de la Fundación (…). 
 
Es por esto, que la señora Ximena Tovar no puede a estas alturas, reprochar a la 
Fundación el uso de su imagen y exigir la autorización [sic], cuando ella, en su calidad de 
Directora General, fue quien de manera tacita [sic] autorizó su propio uso, realizando ella 
misma con sus colaboradores y/o contratistas los videos institucionales fotográficos, etc., y 
posteriormente subiendo a las plataformas digitales respectivas, durante todo el tiempo en 
que fungió como directora y mucho menos responsabilizaría por la omisión de ella misma, 
es el cumplimiento aplicable en este sentido. 
 
(…)  
 
En consecuencia, reiteramos que, la propia Directora General, de manera unilateral, 
deliberada, y desconocimiento lo establecido ley 1581 de 2012, utilizó su propia imagen en 
todos los medios de comunicación de la fundación, para de esta manera poder registrar las 
actividades realizadas por la Fundación [sic] en todo el ámbito social. 
 
Así [sic]  mismo [sic], utilizó su propia imagen para realizar la publicidad y campañas de la 
Fundación [sic] en las empresas Patrocinadoras [sic], participando de manera personal en 
todas las actividades realizadas por la Fundación [sic] de la mano con dichas Empresas 
[sic], tendientes al cumplimiento del objeto de la Fundación [sic].” 
 
6.3. Solicita “desestimar y archivar el trámite de la referencia, en atención a las aplicaciones 
expuestas en la presente comunicación, así como el hecho de que la Fundación [sic] 
cumplió con su obligación de eliminar la imagen de la señora Ximena Tovar de todos los 
medios de comunicación utilizados por la Fundación [sic] (…)”.  
 
SÉPTIMO: Que sobre la solicitud de la señora XIMENA TOVAR TOVAR, la Dirección de 
Investigaciones concluyó y decidió lo siguiente mediante la Resolución No. 81718 de 21 de 
diciembre de 2020: 
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Dentro de las múltiples consideraciones, la Dirección señaló lo siguiente: 
 

 
 
 

OCTAVO: El literal c) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012 ordena lo siguiente: 

 
“La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 
 
(…)  
 

https://tenor.com/search/i-hope-you-feel-better-gifs
https://tenor.com/search/i-hope-you-feel-better-gifs
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c) Disponer el bloqueo temporal de los datos [sic] 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;  
 
(…)” 

 
Dado lo anterior, se procederá a decidir sobre la solicitud, previas las siguientes 
 
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

1. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES.  
 
Establece lo siguiente el numeral 4 del artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 
20115: 
 

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 mientras 
se adopta una decisión definitiva. 

 
 

2. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA EL BLOQUEO TEMPORAL DE DATOS COMO MEDIDA 

PROVISIONAL Y EXCEPCIONAL  
 
Bloquear Datos personales significa adoptar medidas para impedir o limitar el Tratamiento6 
de los mismos. El bloqueo tiene como finalidad obstruir o dificultar el acceso; uso; 
circulación y cualquier otra actividad sobre Datos personales.  
 
El bloqueo temporal de Datos es procedente cuando se cumplan los siguientes requisitos 
previstos en el literal c) del artículo 21 en concordancia con el artículo 16 y ámbito de 
aplicación señalado en el artículo 2 de la Ley 1581 de 20127, a saber:  

 

5 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. 

6 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.  

7 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.” 
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a) DEBE EXISTIR UNA SOLICITUD DE BLOQUEO POR PARTE DEL TITULAR DEL DATO Y HABERSE 

DADO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012. 
 
Es necesario que la petición de bloqueo temporal sea presentada por la persona natural 
Titular de los Datos personales. Esta puede ser elevada de manera personal o mediante 
apoderado.  
 
De otra parte, antes de presentar la solicitud a esta entidad, el Titular de Dato  debe haber 
presentado una consulta o reclamo, según el caso, ante el Responsable o Encargado del 
Tratamiento para ejercer sus derechos. En este sentido, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 
ordena: “ARTÍCULO 16. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. El Titular o causahabiente 
sólo podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya 
agotado el trámite de consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento o Encargado 
del Tratamiento” 
 
Esto es así, porque el bloqueo es una medida excepcional y temporal mientras se adopta 
una decisión definitiva sobre la queja que presente el Titular del Dato ante esta 
Superintendencia. 

 
 
b) DEBE ESPECIFICARSE 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 SOLICITA EL BLOQUEO NO PUEDE ESTAR 

EXCEPTUADA 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 constitucionales8 que fueron recogidos en el artículo 4 de 
la esta ley. 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”9. 
 
Lo anterior se recalca con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2 en donde ordena que 
los “principios sobre protección de datos [sic] serán aplicables a todas las bases [sic]  de 
datos [sic], incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en 
la presente ley y sin reñir con los datos [sic]  que tienen características de estar amparados 
por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases [sic] de 
datos [sic] exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza 

 
8 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)  
9 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011 numeral 2.4.5.1 
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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 
de 2012 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 Constitucional10.  
 
Las excepciones de aplicación son relativas en la medida que no se escapan de la 
aplicación de los principios de la Ley 1581 de 2012. 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 (…)”11 
 
 
 

d) ES NECESARIO QUE 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 porque el mismo debe ser cierto. Como es sabido, la expresión RIESGO12 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 CIERTO13, 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, hace una distinción 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 

 
10 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”.  
11 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.1.2.2 
12 Cfr. Real Academia Española –RAE- (2018)  Diccionario de la Lengua Española. https://dle.rae.es/?id=WT8tAMI .Última 
consulta: 31 de enero de 2019.  
13 Cfr. Real Academia Española –RAE- (2018)  Diccionario de la Lengua Española. https://dle.rae.es/?id=9Bb7pPO  Última 
consulta: 31 de enero de 2019.  

https://dle.rae.es/?id=WT8tAMI
https://dle.rae.es/?id=9Bb7pPO
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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 DEBE SER CONSECUENCIA DIRECTA 

DEL 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 los 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. DE LA IMPROCEDENCIA DE LA ORDEN DE BLOQUEO 
 

En el presente caso no es procedente ordenar el bloqueo temporal porque mediante la 
Resolución No. 81718 de 21 de diciembre de 2020, la Dirección de Investigaciones ordenó a 
la FUNDACIÓN FUNTALENTUM la eliminación de todas las imágenes de la señora XIMENA 
TOVAR TOVAR.  

 
En otras palabras, durante el trámite de la presente actuación administrativa se adoptó la 
decisión mencionada, la cual modificó las circunstancias existentes al momento de 
interponer la solicitud de bloqueo debido a la orden de eliminación de la información que se 
solicitaba bloquear. Por ende la medida temporal de bloqueo carece de objeto. 

 
El “hecho superado” tiene lugar cuando en el curso de la actuación administrativa o incluso 
antes de iniciada la misma, desaparece la amenaza o cesa la vulneración del derecho 
fundamental que motivó al Titular de información para que solicitara a esta entidad la 
protección del mismo, evento en el cual el bloqueo resulta innecesario.  

 
No obstante lo anterior, la figura del “hecho superado” no significa que desaparezcan las 
eventuales irregularidades en que pudo haber incurrido una organización frente al indebido 
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Tratamiento de Datos personales, ni exime al Responsable de las consecuencias legales de 
sus acciones u omisiones frente al Tratamiento de los mismos.  
 
No obstante lo anterior, la posible responsabilidad del Responsable del Tratamiento y la 
consecuencia de la misma no le corresponde establecerla a este Despacho sino a la 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales mediante la decisión 
definitiva que adopte con ocasión de la actuación administrativa para atender la queja 
presentada por la Titular del Dato.  
 
Esta Delegatura precisa que la presente decisión se fundamenta únicamente en los 
hechos, las pruebas y las particularidades del presente caso, razón por la cual, la 
decisión que se adopta no aplica en abstracto, ni de manera generalizada a otras 
situaciones que eventualmente sean de conocimiento de esta entidad.  
 
NOVENO: Que analizadas todas las cuestiones planteadas, este Despacho no accederá a la 
solicitud de bloqueo temporal de Datos personales presentada por la señora XIMENA 
TOVAR TOVAR. 
 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de bloqueo temporal de Datos presentada 
por la señora XIMENA TOVAR TOVAR, por las razones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a la 
señora XIMENA TOVAR TOVAR, identificada con la cédula de ciudadanía 52.144.915, 
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. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., Enero 14 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales,  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
 
LAMC/CGC 
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Notificación: 
 
Denunciante: Ximena Tovar Tovar 
Identificación: C.C. 52.144.915 
Correo electrónico:           xtovar@yahoo.com     
Ciudad: Bogotá D.C. 
 
Comunicación: 

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