
  
 

 
 

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

 
RESOLUCIÓN NÚMERO   970   DE 2021      

 
( Enero 15 de 2021) 

 

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Radicación 19-268174  
                   

 
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 el señor JAMES STIVEN CASTRO JARAMILLO presentó solicitud de 
bloqueo temporal de Datos relacionado con una investigación penal en el Sistema de 
Administración del Talento Humano - SIATH de la FUERZA AÉREA COLOMBIANA. 
  
SEGUNDO: Que la medida solicitada se fundamenta en los siguientes argumentos:  
 
2.1. Relata que “consultando mi hoja de vida laboral mediante el Sistema de Administración 
de Talento Humano aplicativo SIAT, encontré anotaciones relacionadas con 
investigaciones, la primera hacía referencia a una investigación disciplinaria en donde 
narraban unos hechos y se me identificaban [sic] y en la segunda, antecedentes penales 
que indican un número de radicado, un delito, unos hechos, una pena y una identificación 
personal.” 
 
2.2. Señala que él requirió a la Fuerza Aérea Colombiana, y aseveró: “la rectificación de la 
información de la primera investigación al ser información falsa y, la exclusión de la 
segunda investigación al no tener la competencia legal la Fuera Área Colombiana de tratar 
este tipo de información y al desconocer los principios de finalidad, utilidad y circulación 
restringida de la información en el sistema SIATH.” 
 
2.3. Sostiene que, la “Fuerza Aérea Colombiana con oficio 20192990043961 de fecha 25 
de octubre de 2019, respondió positivamente y rectificó la información de la primera 
investigación, no obstante, negó la pretensión en relación a la segunda investigación 
sustentando su decisión en el que el tratamiento es netamente administrativo y no genera 
antecedente.” 
 
2.4. Denuncia que el Tratamiento de sus Datos personales en el Sistema de Administrativo 
del Talento Humano aplicativo SIATH, vulneró los derechos fundamentales que le asisten 
como la no discriminación, habeas data, el nombre y la intimidad. 
 
2.5. Agrega: “Si bien es cierto, el Sistema de Administración del Talento Humano contiene 
información diversa en relación al historial laboral del personal, es innegable, que también 
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es una base [sic] sobre antecedentes penales, pues permite de forma fácil e inmediata con 
el aplicativo informativo SIATH conocer información de esta naturaleza.” 
2.6. Indica que la administración de los Datos personales relacionados con los 
antecedentes en el aplicativo SIATH carece de una finalidad clara, expresa, previas ni 
legitimada por la ley, pues “simplemente se dedica a detectar, sistematizar y circular datos 
[sic] sin un propósito determinado.” 
 
2.7. Pone de relieve que “la Fuerza Aérea Colombiana al dar tratamiento [sic] a este tipo de 
información y dándola a conocer sin tener competencia legal, obviando, tal vez que ya 
cumplí la pena y que fue decretada su prescripción hace más de tres años por parte de la 
autoridad judicial, vulnerando los principios de utilidad y necesidad en el tratamiento [sic] de 
la información.” 
 
2.8. Afirma que: “como esta anotación por parte del Sistema SIATH en la Fuerza Aérea 
está habilitado sin ningún sustento jurídico (…).” 
 
2.9. Asegura que “[a]l tener la base [sic] de datos [sic] DIATH información de mis 
antecedentes penales están afectando mi intimidad personal y poniéndome en riesgo 
respecto a ser discriminado, como ya ocurrió, teniendo en cuenta que la Fuerza Aérea 
Colombiana no está aplicando con los fines que demanda la norma y que han sido 
recalcados por la Corte Constitucional frente al manejo de datos de antecedentes penales.” 
 
Precisa, en este punto, que “en ningún momento he dado autorización [sic] para que el 
aplicativo SIATH trate información de antecedentes penales al ser información sensible y, 
tampoco, dicha aplicación y su administrador la Fuerza Aérea Colombia se encuentra de 
las excepciones contempladas para el manejo de este tipo de información en el artículo 6 
de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, ni tampoco estas circunstancias se asemejan a las 
descritas en el artículo 10 de la misma norma.” 
 
2.10. Afirma que la FUERZA AÉREA COLOMBIANA “no tiene la competencia 
administrativa para el tratamiento [sic] de datos [sic] sobre antecedentes penales (…)”, 
tomando en cuenta la Sentencia SU-458 de 2012. 

 
TERCERO: Que el señor JAMES STIVEN CASTRO JARAMILLO aportó como pruebas las 
siguientes: 
 
3.1. Una copia del documento denominado “FUERZA ÁREA NACIONAL - EXTRACTO DE 
LA HOJA DE VIDA”, de 31 de octubre, que incluye un reporte de una investigación con las 
siguientes anotaciones: “Grado Unidad: COMANDO FUERZA AEREA. Tipo Proceso: 
Penal Ordinaria: Fecha: 09-08-2009”, así como un resumen de la noticia criminal con 
radicado 110016000015200904977-101180.” 
 
3.2. Una copia de un escrito de petición dirigido al Director de Personal de la Fuerza Aérea 
Colombiana, con número de radicado 201915020170582 de 17 de octubre de 2019, en la 
que se solicita lo siguiente: 

 
“(…) 
 
Tercero: Se rectifique por ser información falsa el registro de investigaciones de 
fecha 20 de enero de 2016, tipo de proceso preliminar, ya que no se ha adelantado 
ninguna investigación de carácter disciplinario o administrativo en contra mía. 
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Cuarto: Se excluya la anotación de investigaciones penal ordinaria de fecha 09 de 
agosto de 2009, teniendo en cuenta que la naturaleza de esta información es de 
antecedentes penales y, por tanto, la Fuerza Aérea no tiene competencia legal para 
manejar este tipo de información y más cuando la misma se puede prestar para 
actos de discriminación de los cuales tengo especial protección por reconocimiento 
legal. Igualmente, se denota que la Fuerza Aérea está desconociendo los principios 
de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida de la información personal 
sobre antecedentes penales en el manejo de la base de datos SIATH.” 

 
3.3. Una copia de la respuesta dada por el Jefe de Relaciones Laborales, de 25 de octubre 
de 2019, en la que se señala lo siguiente: 
 

“(…) 
 
3. En lo que corresponde al numeral tercero, en atención a lo informado por el señor 
Mayor General Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea 
Colombiana, mediante oficio No. 201910740169623 del [sic] 24-10-2019, se procedió 
a suprimir el registro de la obligación No. 150-JEMFA-2015 que le figuraba en su 
Extracto Hoja de Vida. 
 
4. En lo que corresponde al numeral cuarto, me permito informa que una vez 
revisada su carpeta personal que reposa en el Área de Historias Laborales, se 
evidencia el oficio No. 158 del [sic] 26 de abril de 2016 radicado en Cancillería 
Fuerza Aérea bajo el No. 20161940096012 del [sic] 02-05-2019 el cual el Juzgado 
021 de Ejecución de penas informa que se adelantó la ejecución de Sentencia No. 
1100016000015200904977 en su contra, por el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO 
O PORTE ILEAGL DE ARMAS O MUNICIONES. 
 
De acuerdo a [sic] lo anterior y según lo establecido el numeral 7 de la Directiva 061 
del [sic] 29 de septiembre de 2014 por la cual se imparte instrucciones para la 
Administración del Talento Humano  (SIATH), se trata de tramites[sic] netamente 
administrativos y no generan ningún tipo de antecedente, por lo que no es 
procedente acceder a su petición de eliminar el registro.” 

 
3.4. Una copia de la consulta en línea del sistema de Antecedentes Penales y 
Requerimientos Judiciales administrada por la Policía Nacional de Colombia, en la que se 
reporta la siguiente información:  
 

“  
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3.5. Una copia de la consulta en línea del sistema de antecedentes disciplinarios 
administrado por la Procuraduría General de la Nación, en la que se reporta la siguiente 
información: 
 

 
 
3.6. Una copia de un documento con asunto: “Solicitud seguimiento queja de acoso 
laboral”, radicado bajo el número E-2019-637543 de 18 de octubre de 2019. 
 
CUARTO: 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: 
 
(…)  
 
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 
20111: 
 

 

1 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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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 Tratamiento2 
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 20123, a saber:  
 
 

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. 

 

2 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.  

3 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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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 constitucionales4 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”5. 
 
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 
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 Constitucional6.  
 
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 

 
4 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)  
5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011 numeral 2.4.5.1 
6 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”.  
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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 (…)”7 
 

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 RIESGO8 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 CIERTO9, 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 
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.   
 
 
 

 
7 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.1.2.2 
8 Cfr. Real Academia Española –RAE- (2018)  Diccionario de la Lengua Española. https://dle.rae.es/?id=WT8tAMI .Última 
consulta: 31 de enero de 2019.  
9 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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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  
 
Visto lo anterior, a continuación se procederá a establecer si en el presente caso se 
cumplen todos los requisitos para que sea procedente ordenar el bloqueo temporal:  
 
1. ¿Existe una solicitud de bloqueo por parte del Titular del Dato?: Sí. 
 
2. ¿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? Sí. 

 
3. ¿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? No. 
 
4. ¿De las pruebas aportadas por el Titular se identifica la existencia de riesgo cierto 

de vulneración de los derechos fundamentales del Titular del Dato? No existe 
evidencia sobre este aspecto.  
 

En el presente caso, el señor JAMES STIVEN CASTRO JARAMILLO denuncia que la 
información relacionada con un proceso penal adelantado en su contra, que está 
almacenada en el Sistema de Administrativo del Talento Humano – SIATH de la Fuerza 
Aérea Colombiana, le está causando una vulneración de los derechos fundamentales que 
le asisten como “la no discriminación, habeas data, el buen nombre y a la intimidad, 
contenidos respectivamente en los artículos 13 y 15 de la Constitución Política de 
Colombia”10 y, en particular, “poniendo[ló] en riesgo respecto a ser discriminado, como ya 
ocurrió (…)”11. No obstante lo anterior, él no aportó evidencia alguna que demuestre que 
existe un riesgo cierto que dé lugar a la procedencia de su solicitud de bloqueo de su 
información personal. En otras palabras, el peticionario no acreditó prueba de que la 
información procesada en el SIATH esté siendo utilizada para ser discriminado 
laboralmente dentro de la Fuerza Aérea Colombiana. 
 
El solo hecho de que una entidad posea o trate Datos Personales no genera, per se, 
un riesgo cierto de vulneración de los derechos de las personas. De ser así, se tendría 
que bloquear todas las Bases de Datos o no se podrían realizar recolección, 
almacenamiento o uso de la información. Esto iría en contra de lo dispuesto en el artículo 
15 de la Constitución Política Nacional, el cual tácitamente permite el debido Tratamiento 
de Datos Personales cuando señala que: “Todas las personas tienen derecho a (…) 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los 
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, 

 
10 Folio 3. 
11 Folio 8. 
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tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías 
consagradas en la Constitución.” (Destacamos) 
 
Tal y como se señaló, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 exige la existencia de un riesgo 
calificado para que proceda la solicitud de bloqueo porque el mismo debe ser cierto. La 
existencia de un RIESGO CIERTO implica que se presente 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”. 
 
Se insiste en que, 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.  
 
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. 
 
La única prueba aportada por el señor CASTRO JARAMILLO en la que este despacho 
hubiera podido encontrar, aunque sea sumariamente, la existencia de un posible riesgo 
para los derechos y libertades de él derivado del Tratamiento por parte de la Fuerza Aérea 
Colombiana de la información relacionada con un antecedente penal en el sistema SIATH, 
es la copia de la solicitud radicada ante la Procuraduría General de la Nación dirigida a que 
esa autoridad le haga seguimiento a una queja de acoso laboral. Sin embargo, ningún 
aparte del texto de dicho documento hace pensar que el Tratamiento de los Datos 
personales del Titular en el sistema SIATH esté dando lugar a posibles situaciones de 
acoso laboral al señor CASTRO JARAMILLO. 
 
Así las cosas, en el presente caso no se cumplieron con los requisitos exigidos por el literal 
c) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012 para acceder a una solicitud de bloqueo temporal 
de Datos personales. 
 
No obstante lo anterior, la no procedencia del bloqueo temporal no significa que 
desaparezcan las eventuales irregularidades en que pudo haber incurrido una organización 
frente al indebido Tratamiento de Datos personales, ni exime al Responsable de las 
consecuencias legales de sus acciones u omisiones frente a la recolección, 
almacenamiento y/o uso de los mismos.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, la posible infracción por parte 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.  
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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.  
 
 
QUINTO: Que analizadas todas las cuestiones planteadas, este Despacho no accederá a la 
solicitud de bloqueo temporal de datos personales solicitada por el señor JAMES STIVEN 
CASTRO JARAMILLO. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de bloqueo temporal de datos presentada 
por el señor JAMES STIVEN CASTRO JARAMILLO, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución al 
señor JAMES STIVEN CASTRO JARAMILLO, 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 15 de 2021 
 

El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
LAM/CGC 
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NOTIFICACIÓN: 
 
Denunciante:  JAMES STIVEN CASTRO JARAMILLO  
Identificación:  C.C. 1.033.696.106 
Correo electrónico:                     jamesteven-fac@hotmail.com 
Dirección:  TRANSVERSAL 70 NO. 67 B SUR 75 TORRE 1,    
  INTERIOR 1, APARTAMENTO 1104. PARQUE    
  RESIDENCIAL EL CIELO. BARRIO MADELENA. 
Ciudad:  BOGOTÁ D.C. 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Doctor CARLOS ENRIQUE SALAZAR MUÑOZ 
Correo electrónico: csalazar@sic.gov.co 
Director de Investigación de Protección de Datos Personales 

Superintendencia de Industria y Comercio 
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