
  
 

 

 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 37376 DE 2021       

 

(Junio 18 de 2021) 
 

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 

Radicado 21-223860  
                   
 
 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el literal c) del artículo 
21 de la Ley 1581 de 2012, el numeral 4 del artículo 16 del Decreto 4886 de 2011, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que mediante comunicación No. 21-223860 del día 2 de junio de 2021, con 
acumulados Nos. 21-224642, 21-227825, 21-228098, 21-227863, 21-227863, 21-223860 y 
21-2301571, los ciudadanos (as): A, B, C, D2, E3, F4, G, H, I, J5, K, L, M, N6, O7, P8,Q y R9 10 
(en adelante “los Titulares”), solicitaron a este Despacho el bloqueo temporal del sitio web 
con URL:https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw, así como de las cuentas de Twitter 
@Anonymous_CO, @IberoAnon, @Guerrero65fans y @AnonOps_Co, y las cuentas de 
Telegram @AnonymousOpCOL, @AnonMedBOT y @GLObALReVoLuTiONAnOnYmOuS, 
por medio del cuales aseguran que se recolecta, publica y trata su información personal, 
como: nombre, cédula de ciudadanía, email institucional y número telefónico privado, de 
manera ilícita, lo que ha traído como consecuencia el acceso y uso no autorizado e ilícito a 
dicha información por parte terceros. Particularmente, han sido objeto de amenazas a su 
vida. 
 
SEGUNDO. Que la medida solicitada por los Titulares se fundamenta en los siguientes 

 
1 Comunicación con radicado No. 21-223860, acumulado Nos. 21-224642, 21-227825, 21-228098, 21-227863, 
21-227863, 21-223860 y 21-230157. 
2 Comunicación con radicado No. 21-223860, consecutivo 0. 
3 Comunicación con radicado No. 21-223860, consecutivo 1. 
4 Comunicación con radicado No. 21-223860, consecutivo 10 y comunicación con radicado No. 21-230157, 
consecutivo 0. 
5 Comunicaciones con radicados Nos. 21-227825, consecutivo 0 y 21-228098, consecutivo 0. 
6 Comunicación con radicado No. 21- 230933, consecutivo 0. 
7 Comunicación con radicado No. 21-224642, consecutivo 0. 
8 Comunicación con radicado No. 227863, consecutivo 0. 
9 Comunicación con radicado No. 21-233268, consecutivo 0. 
10 Este Despacho ha decidido mantener la reserva de los nombres de los titulares de los datos para proteger 
sus derechos fundamentales y evitar que sean re victimizados o que se aumente el riesgo de la vulneración a 
los derechos fundamentales a la vida, la integridad y seguridad personal de las personas que solicitaron el 
bloqueo temporal. Ver lo pertinente en el apartado “CONSIDERACIONES DEL DESPACHO”, numeral 2 de 
esta Resolución, denominado: 2 DE LA ANONIMIZACIÓN DE LOS NOMBRES Y DATOS PERSONALES DE 
LOS TITULARES” 

VERSIÓN ÚNICA 
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hechos y argumentos11:  
 
2.1. Indican que el día 30 de mayo de 2021, a través de los perfiles de la cuenta de Twitter 
@Anonymous_CO, @IberoAnon, @Guerrero65fans y @AnonOps_Co, y las cuentas de 
Telegram @AnonymousOpCOL, @AnonMedBOT y @GLObALReVoLuTiONAnOnYmOuS 
tuvieron noticia de la filtración de sus datos personales pues al dar click en un enlace se  
descargaba una base de datos con el nombre completo, cédula de ciudadanía, email 
institucional y número telefónico personal12. 
 
2.2. Informan que la URL en la que reposa la base de datos con sus datos personales es la 
siguiente: https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw, la cual fue difundida públicamente a través 
de las redes sociales Twitter y Telegram.13  
 
2.3. Manifiestan que dicha información ha sido accedida y usada por terceros con el fin de 
amenazarlos por medio del envío de mensajes de texto a su número de teléfono personal, 
en donde les dicen que su vida está en riesgo14.  
 
Algunos ejemplos de esas amenazas son los siguientes: 
 

 “(…) Colombia cuenta conmigo para desangrarte (…) sabandija hijo 
de la gran puta”15;  
 
“(…) perra se muere. (sic) o se muere (…)  boba hptas la voy a matar 
tiene una semana (…) Ojalá no venga a Ibagué (…) si no le estalló 
(sic) su camioneta con too (sic) y escoltas,. (sic)”16, entre otros. 
 

2.4. Señalan que la divulgación de su información a través de: 
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw y la difusión de esa URL a través de las redes sociales 
Twitter y Telegram, y su acceso ilimitado y no autorizado por parte de terceros, está 
poniendo en riesgo su derecho fundamental a la vida, que está protegido por el artículo 11 
de la Constitución Política de la República de Colombia17. Por lo anterior, solicitan el 
bloqueo de la URL antes citada. A su vez, algunos de los Titulares solicitan el bloqueo de 
cuentas y contenidos publicados a través de las redes sociales Twitter y Telegram. 
 
TERCERO. Que los Titulares aportaron las siguientes pruebas: 
 
3.1. Captura de pantalla de conversaciones vía Whatsapp18: 
 
“(…) 

 
11 Comunicación con radicado número. 21-223860, acumulado Nos. 21-224642, 21-227825, 21-228098, 21-
227863, 21-227863, 21-223860 y 230157. 
12 Ibídem. 
13 Ibídem. 
14 Ibídem. 
15Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 0. Anexo 2. Pág. 5. 
16 Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 0. Anexo 3. Pág. 3. 
17 Artículo 11 Constitución Política de Colombia: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.” 
18 Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 0. Anexo 2. Pág. 3. 

https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw


RESOLUCIÓN NÚMERO ____37376_____  DE 2021               HOJA No. _______  

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

3 

 
(…)” 

 
3.2. Captura de pantalla de conversaciones vía Whatsapp19. 
 
“(…) 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

 
19 Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 0. Anexo 2. Pág. 5. 
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3.3. Captura de pantalla tomada de la URL: https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw20: 
 
“(…) 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

 
(…)” 

 
3.4. Captura de pantalla de conversaciones vía Whatsapp 21: 
 
“(…) 

 
(…)” 

“(…) 
 

20 Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 0. Anexo 1. Pág. 2, Anexo 4. Pág. 3 y número 
21-223860, consecutivo 1. Anexo 1. Pág. 3. Comunicación con radicado número 21-224642, consecutivo 0. 
Anexo 1. Pág. 11 y 12. 
21 Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 0. Anexo 3. Pág. 3. 
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(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

3.5. Captura de pantalla tomada de la cuenta de Twitter de @Anonymous_CO, 
@IberoAnon y @AnonOps_Co y la cuenta de Telegram AnonymousOpCOL: 
 
“(…) 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)”22 
 

22 Comunicación con radicado número 21-224642, consecutivo 0. Anexo 1. Pág.8. 
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“(…) 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)”23 
 
“(…) 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)”24 
 
3.6. Captura de pantalla de conversaciones vía Whatsapp25: 
 

 
 “(…) 

 
 

23 Comunicación con radicado número 21-224642, consecutivo 0. Anexo 1. Pág.8. 
24 Comunicación con radicado número 223860, consecutivo1. Anexo 1. 
25 Comunicación con radicado número 21-230933, consecutivo 1. Anexo 2. Pág. 5-8 
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(…)” 

 
“(…) 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
3.7. Captura de pantalla de conversaciones vía Whatsapp26: 
 
“(…) 

 
26 Comunicación con radicado número 21-230933, consecutivo 1. Anexo 3. Pág. 2. 
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(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

 
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. COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA 
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

Establece lo siguiente el numeral 4 artículo 16 del Decreto 4886 de 26 de diciembre de 
201127 
 

“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. (…)” 

 
27 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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2. DE LA ANONIMIZACIÓN DE LOS NOMBRES, IDENTIFICACIÓN Y DEMÁS 

DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES. 
 
Teniendo en cuenta que la presente actuación administrativa surge de una solicitud de 
bloqueo que tiene como motivo principal las amenazas de muerte que los Titulares han 
recibido, este Despacho considera necesario que la presente Resolución se expida con 
reserva total de los nombre e identificación de los Titulares de la información28. Lo anterior 
con el ánimo de prevenir que los Titulares sean revictimizados y de que se aumente el 
riesgo de la vulneración a los derechos fundamentales a la vida, la integridad y seguridad 
personal, la intimidad y a disfrutar de una vida personal y familiar sin injerencias indebidas de 
los otros.29 
 
Al respecto, la Corte Constitucional, haciendo referencia a la Tutela como mecanismo de 
protección de derechos fundamentales, ha manifestado, que:  
 

“Sería pues contradictorio que una persona termine afectada en alguno 
de sus derechos fundamentales precisamente por haber iniciado una 
acción de tutela para proteger otro de esos mismos derechos (…) 
 
Es pues necesario que el juez de tutela, y esta Corte Constitucional, 
tomen todas las medidas pertinentes para amparar los derechos 
constitucionales que se podrían ver afectados por la presente acción 
judicial, lo cual sugiere la conveniencia de la reserva completa de estas 
actuaciones (…)”30 

 
En este caso, el análisis que hace la Corte Constitucional en la Sentencia antes citada aplica 
de manera idéntica. Este Despacho no puede poner en un mayor riesgo la vida e integridad y 
seguridad de los Titulares que solicitaron el bloqueo de la 
URL:https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw. 
 
Resultaría contradictorio e ilógico que por medio de esta Resolución se mostrara la 
información que, precisamente, se solicita bloquear. Por tanto, en aras de garantizar los 
derechos a la vida, la seguridad personal, y la intimidad personal y familiar, habrá una 
reserva total de la información de los Titulares por medio de un estricto proceso de 
anonimización que consistirá en el reemplazo del nombre e identidad de los dieciocho (18) 
Titulares por letras, así: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q y R. A su vez, se 
restringirá la visualización de cualquier otro dato personal, sea o no de los Titulares. 
 

3. 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 tratamiento31 de los mismos. 

 
28 Respecto a la Omisión de nombres y demás datos personales ver: Corte Constitucional. Sentencia T-523 
de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón. Dicha medida de protección a la intimidad de la familia también fue 
adoptada en las Sentencias T-442 de 1994 y T-420 de 1996. Asimismo, puede consultarse la Sentencia T-196 
de 2015, entre otras. 
29 Cfr. Constitución Política de Colombia. Artículo 15.  
30 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-337 de 1999.M.P. Alejandro Martínez Caballero. Reiterada en: 
Sentencia T-856/07. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
31 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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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 2021. 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, y (iii) que 
dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva. 
 
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 vida, 
la intimidad, 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, que también tienen como finalidad la salvaguarda de los derechos 
fundamentales, esta entidad32 encuentra conveniente citar la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional frente al particular. Lo anterior para comprender el alcance y requisitos de 
aplicación de una medida como el bloqueo temporal de información. 
 
Así las cosas, la Corte Constitucional ha manifestado que las medidas provisionales 
pueden definirse como “Instrumentos con los cuales se pretende evitar que la amenaza al 
derecho se convierta en violación o que se produzca un daño más gravoso (…)”33  
 
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 (…)”34 
 
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”35. 
 
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”36 
(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. 

 
32 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución número 20568 del 23 de marzo de 2018. 
33 Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, auto 207 del 18 de septiembre de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero 
Pérez 
34 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. 
35 Cfr. Corte Constitucional. Auto A-049 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.  
36 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 22 de febrero 
de 2016. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. 
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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, temporal y 
urgente de la medida de bloqueo temporal que fue solicitada por los Titulares de la 
información recolectada, publicada y tratada en la URL: 
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw, este Despacho procede a resolver la presente 
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 201237. 
 
A continuación, la descripción de cada uno de estos requisitos: 
 

a) Exista una solicitud de bloqueo temporal por parte del Titular del dato. 
 
Es necesario que la petición sea presentada por el Titular de los datos personales, definido 
en el literal f) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 como la “persona natural cuyos datos 
personales sean objeto de Tratamiento”. Tratamiento, a su vez, significa “cualquier 
operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, 
almacenamiento, uso, circulación o supresión”. 

 
b) Se especifique la base de datos o el sistema de información en el cual se 

encuentran los datos que se solicitan bloquear temporalmente: 
 
El Titular del dato debe indicar a esta Delegatura cuál es la base de datos, sistema de 
información o archivo objeto de la solicitud de bloqueo temporal. La información debe ser 
clara y precisa para que no surja ninguna duda sobre la cual se ordenará el bloqueo en 
caso de que sea procedente. 
 

c) La base de datos sobre la cual se solicite el bloque no se encuentre dentro de 
las exceptuadas del ámbito de aplicación de la ley 1581 de 2012. 
 

En el artículo 2 de la ley 1581 de 2012 se establece una serie de casos en los que, en 
principio, no es aplicable dicha ley. Se trata de casos excepcionales que no se sustraen 
totalmente de algunos principios constitucionales38 que fueron recogidos en el artículo 4 de 
la ley 1581. 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 

 
37 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.” 
38 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)  

https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw


RESOLUCIÓN NÚMERO ____37376_____  DE 2021               HOJA No. _______  

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

12 

ausencia de una ley que lo disponga, son de aplicación obligatoria al tratamiento de todo 
tipo de dato personal”39. 
 
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 Constitucional40.  
 
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 (…)”41 
 

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 RIESGO42 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 CIERTO43, por su parte, se refiere a algo “verdadero, seguro, 
indubitable”.  

 
Así las cosas, la existencia de un RIESGO CIERTO implica que exista una amenaza real de 
que se viole, infrinja, quebrante o lesione un derecho fundamental. La Corte Constitucional, 
mediante Sentencia T-339 de 2010, distingue entre riesgo y amenaza, ésta última 
equiparable al riesgo cierto:  

 
“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 

 
39 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011 numeral 2.4.5.1 
40 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”.  
41 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.1.2.2 
42 Cfr. Real Academia Española –RAE- (2021) Diccionario de la Lengua Española. 
https://dle.rae.es/?id=WT8tAMI .Última consulta: 09 de abril de 2021.  
43 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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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. 
 

4. 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 Cumplimiento (Sí/No) 

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

Sí. El Despacho recibió diecisiete (16) solicitudes de 
bloqueo temporal, presentadas por A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, J, K, L, M, N, O y P-, que son los Titulares de la 
información sobre la que se solicita el bloqueo. Además, 
dichas solicitudes están dirigidas a esta Superintendencia. 
 
 

¿El solicitante informó, de 
manera clara y precisa, cuál 

Sí. Los Titulares A, B, C, D, E, F, K, L, M, N y O informaron 
de la siguiente base de datos: 



RESOLUCIÓN NÚMERO ____37376_____  DE 2021               HOJA No. _______  

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

14 

es la base de datos o sistema 
de información sobre la cual 
solicita el bloqueo temporal de 
sus datos personales? 

https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw. 
 
Los Titulares G, H, I, J y P no hicieron referencia de 
manera clara y precisa a la base de datos sobre la que 
solicitan el bloqueo. 
 
 

¿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. Respecto de la base de datos contenida en la 
siguiente URL: https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw. 
 
 

¿De las pruebas aportadas 
por el Titular se identifica la 
existencia de riesgo cierto de 
vulneración de los derechos 
fundamentales del Titular del 
dato? 

Sí. El derecho que se encuentra en riesgo es la vida (Art 
11 Constitución Política) y la seguridad personal. Las 
amenazas que han recibido los Titulares son explícitas al 
señalar que la vida de ellos está en peligro. Así, por 
ejemplo: “Colombia cuenta conmigo para desangrarte 
(…) sabandija hijo de la gran puta”44 “(…)  le estalló su 
camioneta con too (sic) y escoltas (…)” “boba hptas la 
voy a matar tiene una semana” “perra se muere. (sic) o 
se muere”45, entre otros. 
 

¿La vulneración de los 
derechos fundamentales es 
causada por el tratamiento 
indebido de datos personales? 
 

Sí. La recolección, publicación, uso y tratamiento de la 
información personal de los Titulares fue realizada de 
manera ilegal y no autorizada, con una notoria finalidad de 
exponer y poner en riesgo a seres humanos, lo que de 
ninguna manera puede considerarse como un tratamiento 
lícito y legítimo a la luz de lo establecido en el artículo 4 
Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
 

¿De las pruebas aportadas 
por el Titular se evidencia la 
necesidad del bloqueo 
temporal para evitar que se 
concrete el riesgo cierto de 
vulneración de los derechos 
fundamentales del titular del 
dato? 

Sí. La información contenida en la base de datos 
informada por los Titulares sigue siendo de acceso público 
en el siguiente link: https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw. 
 
Existen mensajes con amenazas a la vida de los Titulares 
vía Whatsapp, al número de teléfono móvil personal que 
está publicado en ese portal.  
 
Por lo anterior, es imperativo restringir el acceso a la URL: 
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw, para evitar que los 
datos de contacto de los Titulares sigan siendo usados 
para esos fines. 

 
(Tabla 1. Verificación de los requisitos para la procedencia  

de una solicitud de bloqueo temporal) 
 
 
 
 
 
 

 
44 Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 0. Anexo 2. Pág. 5. 
45 Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 0. Anexo 3. Pág. 3. 

https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
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• IMPROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE BLOQUEO ENVIADAS AL 
DESPACHO, PERO NO DIRIGIDAS A ESTA SUPERINTENDENCIA. 

 
El literal c) del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 establece que la solicitud de 
bloqueo temporal debe ser presentada por Titulares de los datos personales que 
presuntamente han sido tratados indebidamente y dirigida a esta Superintendencia, que es 
la autoridad con competencia para, según el caso, ordenar el bloqueo temporal de una 
base de datos.  
 
Si dicha solicitud no está dirigida a esta entidad, de entrada, este Despacho no tiene 
competencia para evaluar de fondo la petición de bloqueo temporal. 
 
En efecto, el numeral c) del artículo 21 menciona 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; (…)” (Destacamos) 

 
En el presente caso existen solicitudes dirigidas exclusivamente a la Policía Nacional, 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol, como se muestra a continuación46: 
 
“(…) 

 
 

(…)” 
 
“(…) 

 
(…)” 

 
 

46 Comunicación con radicado número 21-233268, consecutivo 0. 
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Así las cosas, estas solicitudes de los Titulares Q y R deben serán rechazadas por 
incumplir los requisitos mínimos de ley.  

 
 

• DE LAS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DIGITALES: LA SOLICITUD DE 
BLOQUEO NO PROCEDE PARA CASOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

 
 
Encuentra este Despacho que algunos de los Titulares solicitan el bloqueo de ciertas 
cuentas y publicaciones realizadas a través de redes sociales digitales -Twitter y Telegram-, 
como por ejemplo las siguientes: 
 

(i) Cuenta de Telegram @AnonymousOpCOL 
(ii) Cuenta de Telegram @AnonymousOpCOL 
(iii) Cuenta de Telegram @AnonMedBOT  
(iv) Cuenta de Telegram Mov Resistencia (https://t.me/MovResistenciaCol) 
(v) Cuenta de Telegram @GLObALReVoLuTiONAnOnYmOuS 
(vi) Cuenta de Twitter @Anonymous_CO 
(vii) Cuenta de Twitter @AnonOpColombia 
(viii) Cuenta de Twitter @IberoAnon 
(ix) Cuenta de Twitter @Guerrero65fans 
(x) Cuenta de Twitter @AnonOps_Co 

 
A través de dichas cuentas, se realizan afirmaciones y envían mensajes como los 
siguientes: 
 

• “Cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, 
si el pueblo es pueblo y no una multitud anónima de siervos”47 
 

• “Al parecer les molestó los mensajitos que fueron a dejarles al WhatsApp y nos 
reportaron el tweet, limitando nuestra cuenta. (…) Seguimos trabajando. 
#OpColombia (…)”48 
 

• “Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada 
vez que caemos (…)”49 
 

• “En resistencia”50 
 

• “Somos Anonymous. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos”51, 
entre otros. 
 

• “No enviamos mensajes directos por telegram (sic), entonces sí (…) les llega alguno 
simplemente bloqueenlo” 52 
 

 
Al respecto, es importante resaltar que esta entidad no es competente para ordenar el 
bloqueo de contenidos relacionados con un asunto de libertad de expresión, como lo son 
las opiniones que se dan a través de redes sociales digitales. Esta Superintendencia ha 

 
47 Perfil, cuenta de Twitter @Anonymous_CO, tomado el día 16 de junio de 2021. 
48 Perfil, cuenta de Twitter @Anonymous_CO el día 16 de junio de 2021. 
49 Perfil, cuenta de Twitter @IberoAnon, tomado el día 16 de junio de 2021. 
50 Perfil, cuenta de Twitter @Guerrero65fans, tomado el día 16 junio de 2021. 
51 Perfil, cuenta de Twitter @AnonOps_Co, tomado el día 16 de junio de 2021. 
52 Comunicación con radicado No. 21-224642, consecutivo 0. Anexo 1. Pág.7. 
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sido clara en señalar que la Delegatura para la Protección de Datos Personales “no es 
competente para bloquear lo que opinan las personas (…) Quien opina expresa su 
valoración, creencia o pensamiento sobre alguien o algo. (…) Es un acto individual y 
subjetivo de parte de quien opina sin que ello reemplace las decisiones judiciales o de las 
autoridades competentes para decidir sobre ciertos asuntos” 53 
 
En efecto, de conformidad con el literal c) del artículo 2 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
dicha ley no aplica a las “bases de datos y archivos de información periodística y otros 
contenidos editoriales”. Según la RAE, periodismo significa: “actividad profesional que 
consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de 
cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico”54. Editorial hace referencia a un “artículo no 
firmado que expresa la opinión de un medio de comunicación sobre un determinado 
asunto”55. Opinión, por su parte significa “juicio, valoración respecto de algo o alguien”56 

La Corte Constitucional explicó el objetivo de esta excepción de la siguiente manera: 

“(...) pretende evitar que las bases de datos y archivos de carácter periodísticos 
se vean sometidos a los mismos límites que la información general, lo que podría 
traducirse en una limitación desproporcionada de la libertad de prensa, e incluso 
en censura -piénsese por ejemplo en la posibilidad de la obligación de revelar las 
fuentes”.57  

Precisando lo siguiente: 

“(…). Estas hipótesis requieren una regulación especial, por cuanto son ámbitos 
en los que existe una fuerte tensión entre el derecho al habeas data y otros 
principios constitucionales (como el derecho a la información, la seguridad 
nacional y el orden público), tensión que para ser resuelta requiere reglas 
especiales y complementarias. (…).” 58  (Destacamos) 

Así las cosas, respecto de las solicitudes de bloqueo de cuentas y publicaciones realizadas 
a través de redes sociales digitales -Twitter y Telegram-, este Despacho no tiene 
competencia para ordenar el bloqueo temporal, pues se trata del ejercicio de la libertad de 
expresión que no está dentro del ámbito de aplicación de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
Por ende, no se accederá a las pretensiones de los Titulares G, H, I, J y P. 
 
Caso distinto, que se analizará más adelante, son las solicitudes realizadas por los Titulares 
A, B, C, D, E, F, K, L, M, N y O, en relación con los datos que están almacenados en la 
URL: https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw, y las amenazas de muerte que algunos Titulares 
han recibido a su teléfono móvil personal, que es un dato personal publicado en dicha URL. 
En esa situación, la solicitud de bloqueo versa sobre la citada URL y no frente a cuentas y 
publicaciones en redes sociales digitales. 
 
 

 
53 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 82430 de 24 de diciembre de 2020 
(PLAGIOSOS.ORG). Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Resolución%20número%2082430%20de%2024%20de%20
diciembre%20de%202020%20(GEOSTIGMA%20MEDIA%20S_A_S_).pdf 
54 Cfr. RAE. Disponible en https://dle.rae.es/periodismo?m=form.(Consultado el 09 de junio de 2021). 
55 Cfr. RAE. Disponible en https://dle.rae.es/editorial?m=form. (Consultado el 09 de junio de 2021). 
56 Cfr. RAE. Disponible en https://dpej.rae.es/lema/opinión. Consultado el 09 de junio de 2021). 
57 Corte Constitucional. Sentencia C-748 de 2011, por medio de la cual se realizó el control previo de 
constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria que dio lugar a la Ley 1581 de 2012. M.P. JORGE 
IGNACIO PRETELT CHALJUB. 
58 Ibídem. 

https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
https://dle.rae.es/periodismo?m=form
https://dle.rae.es/editorial?m=form
https://dpej.rae.es/lema/opinión
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• CANALES DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LAS REDES 
SOCIALES DIGITALES. 

 
 
Lo dicho anteriormente no quiere decir que los Titulares no tengan derecho de presentar su 
inconformidad por el contenido de una publicación realizada en una red social digital -
Twitter y Telegram-. Lo que sucede es que esta Superintendencia no es la instancia 
competente debido al ámbito de aplicación de la Ley Estaturia 1581 de 2012. 
 
No obstante lo anterior, las plataformas de redes sociales digitales cuentan con canales de 
atención de quejas y reclamos en relación con el contenido que circula en dichas redes 
sociales. Veamos: 
 
 

(i) Twitter:  
 

 
Para denunciar comportamientos abusivos en Twitter, dicha red social dispuso de un 
espacio dedicado a orientar en esos temas, disponible en el siguiente link: 
https://help.twitter.com/es/safety-and-security/report-abusive-behavior. 
 
En ese espacio web se dispone de un formulario para presentar la queja, que está 
disponible en el siguiente link: https://help.twitter.com/es/forms/safety-and-sensitive-
content/abuse 
 
“(…) 
 

 
(…)” 

 
(ii) Telegram 

 
 
Por medio del siguiente link https://telegram.org/support se dispone de un formulario en el 
que el usuario puede redactar su queja o reclamo, así: 
 

“(…) 

https://help.twitter.com/es/safety-and-security/report-abusive-behavior
https://telegram.org/support
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(…)” 

 

También tiene habilitado el siguiente correo electrónico: electdmca@telegram.org, a través 
del cual el usuario puede contactarse con esa red social. 

 

Para los casos en que el usuario considere que hay contenido ilegal en Telegram, puede 
escribir al siguiente correo electrónico: abuse@telegram.org.  
 
 

 

• EXISTENCIA DE RIESGO CIERTO DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL TITULAR DEL DATO. 

 
Resulta pertinente transcribir algunos mensajes que han recibido los Titulares A, B, C, D, E, 
F, K, L, M, N y O cuyos datos están almacenados en la URL: 
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw: 
 

• “Los tenemos en la mira”59 
 

• “Colombia cuenta conmigo para desangrarte (…) sabandija hijo de la gran puta”60 
 

• “Ojalá no venga a Ibagué vieja hputa (sic) o si no le estalló su camioneta con too (sic) 
y escoltas (…)” “boba hptas (sic)  la voy a matar tiene una semana” “perra se muere. 
(sic) o se muere”61 
 

• “Ya sabemos donde (sic) te escondes mlp (sic) Ojalá y te asomes”62 
 

• “Ojala (sic) te maten gonorrea” 63 
 
La Corte Constitucional, haciendo referencia al derecho a la vida y su protección, ha 
indicado que: 
 

“De conformidad con los artículos 2 y 11 de la Constitución Política, el 
Estado tiene el deber de proteger el derecho fundamental a la vida de 

 
59 Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 0. Anexo 2. Pág. 3. 
60 Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 0. Anexo 2. Pág. 5. 
61 Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 0. Anexo 3. Pág. 3. 
62 Comunicación con radicado número 21-230933, consecutivo 1. Anexo 3. Pág. 2. 
63 Comunicación con radicado número 21-230933, consecutivo 1. Anexo 2. Pág. 5-8 

mailto:electdmca@telegram.org
mailto:abuse@telegram.org
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
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todas las personas residentes en Colombia. (…) la vida constituye la 
base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida 
misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad 
de derechos y obligaciones. 
 
(…) 
 
La protección y el respeto del derecho fundamental a la vida 
guarda una relación intrínseca con la garantía del derecho 
fundamental a la seguridad personal (…)”64 (Destacamos) 

 
Como se observa, el derecho a la seguridad personal es conexo al derecho al derecho 
fundamental a la vida y, por tanto, si hay amenazas a la seguridad de una persona que 
ponga en riesgo inminente su vida, los instrumentos del Estado dispuestos para proteger 
dicho derecho deben activarse.  
 
En el caso concreto, el bloqueo temporal de la información personal de los Titulares tendría 
como fin que los datos de contacto de los Titulares no sean visibles y de acceso público 
para tratar de impedir que terceras personas accedan a esta información y la usen con la 
finalidad de amenazar la seguridad personal y la vida de dichos Titulares. 
 
Como ya lo dijo la Corte Constitucional “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 (…)”65. Por tanto, los mensajes reiterados que han recibido 
los Titulares vía Whatsapp a sus números de teléfono móvil, donde explícitamente se les 
amenaza con acabar con sus vidas, es un caso inminente de riesgo cierto al derecho 
fundamental a la vida, por lo que, sin lugar a duda, el caso en cuestión, por su gravedad, 
está amparado por el literal c) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012. 
 

• LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ES CAUSADA POR 
EL TRATAMIENTO INDEBIDO DE DATOS PERSONALES. 

 
Para que proceda la medida de bloqueo temporal, el hecho generador de la vulneración del 
derecho fundamental, en este caso a la seguridad personal y la vida, debe tener origen en 
el Tratamiento ilegal, indebido, no autorizado o fraudulento de datos personales. 
 
En el caso concreto tal requisito se cumple por los siguientes motivos: 
 
De un lado, el acceso, obtención y publicación de los datos personales de los Titulares fue 
ilícito e ilegítimo, con una clara finalidad e intención fraudulenta, consistente en vulnerar los 
derechos fundamentales a la seguridad personal y la vida de los Titulares, lo que resulta a 
todas luces contrario a los principios que rigen el Tratamiento debido de la información 
personal consagrados en el artículo 4 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 

 
Lo antes dicho se evidencia en las siguientes publicaciones: 
 

(i) Publicación del día 30 de mayo de 2021 vía Twitter, a través del perfil de la 
@Anonymous_CO, en la que expresamente se manifestó lo siguiente: 
“Filtración de datos, información completa y sin censura en su canal de 
Telegram (…)”66 (Destacamos) 

 
64 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-585A/11. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
65 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-339 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
66 Comunicación con radicado número 21-196924, consecutivo 0. Anexo 5 denominado “Solicitud de Bloqueo 
(…)”. Pág.4. 
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“(…) 
 

 

 
(…)” 

 
(ii) Publicación del día 04 de junio de 2021, desde la cuenta de Twitter 

@ChalecosAmarill, que se tomó de la cuenta @IberoAnon, en la que se dijo lo 
siguiente: “información de líderes políticos (…)”: 

 
“(…) 
 

 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

 
(iii) Publicación a través de la cuenta de Telegram @AnonymousOpCOL en la que 

se dijo lo siguiente: “(…) información de los líderes políticos (…)”67 
 
 

 
67 Traducción libre de lo siguiente: “Information from political leaders (…)” 
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“(…) 
 

 
 

(…)” 
 
Como expresamente se manifiesta en las nombradas publicaciones, la obtención de esa 
información se dio por medio de un acceso ilegítimo a la misma, producto de la filtración de 
información personal de seres humanos. Además, queda claro que por medio de esas 
publicaciones se insta a los usuarios de esas redes sociales que siguen las cuentas de 
@Anonymous_CO, @IberoAnon, @ChalecosAmarill, en Twitter, y @AnonymousOpCOL, 
en Telegram, a que accedan a dicha información para cualquier tipo de propósito, lo que 
derivó en su uso para realizar amenazas a la seguridad y la vida de los Titulares. 
 
Por otro lado, también es importante resaltar el alcance de difusión que tienen las cuentas 
de Twitter y Telegram antes mencionadas, desde las que se difunden los datos contenidos 
en la URL:https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw, que, en todos los casos, es de grandes 
proporciones, como se pasa a ver a continuación: 
 
 

(i) Twitter: @Anonymous_CO: la publicación realizada desde esa cuenta tiene 
206 “Retweets”, 15 “Tweets citados”, y 497 “Me gusta”68. Lo anterior sin contar 
con el número de personas que han leído la publicación y accedido a la 
información obtenida de manera ilegítima, que puede estimarse cercano al 
número de seguidores de la cuenta en cuestión, el cual es de 
aproximadamente de 72,7 mil, al día 16 de junio de 2021, como se muestra a 
continuación: 

 
“(…) 
 

 
68 Datos tomados el día 04 de junio de 2021, de la cuenta de Twitter @Anonymous_CO 

https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
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(…)” 
 

(ii) Twitter @ChalecosAmarill: la publicación realizada desde esa cuenta tiene 81 
“Retweets”, 6 “Tweets citados”, y 497 “Me gusta”69. Respecto al número de 
personas que han leído la publicación y accedido a la información obtenida de 
manera ilegítima, este puede estimarse cercano al número de seguidores de 
la cuenta en cuestión, el cual es de aproximadamente de 125,3 mil al 16 de 
junio de 2021, como se muestra a continuación: 

 
“(…) 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

 
(…)” 

 
(iii) Twitter: @IberoAnon: esta cuenta ha servido como fuente de difusión de la 

URL donde está contenida la base de datos con la información personal de los 
 

69 Datos tomados el día 04 de junio de 2021, de la cuenta de Twitter @ChalecosAmarill 
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Titulares. Tomando como fecha de referencia el día 16 de junio de 2021, dicha 
cuenta tiene un total de 92,8 mil seguidores, que son las posibles personales 
que han leído la publicación y accedido a la información obtenida de manera 
ilegítima, como se muestra a continuación: 

 
“(…) 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

(iv) Telegram @AnonymousOpCOL: tomando como fecha de referencia el día 16 
de junio de 2021, dicha cuenta tiene 3.786 suscriptores, que son las posibles 
personas que han leído la publicación y accedido a la información obtenida de 
manera ilegítima, como se ve a continuación: 

 
“(…) 

 

 
(…)” 
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Además, de las pruebas obrantes en el expediente, así como de la verificación de la URL 
suministrada por los Titulares, este Despacho logró establecer que la base de datos 
ubicada en la URL: https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw sigue siendo de acceso al público, 
como se puede ver en la siguiente imagen 70: 
 

•  URL: https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw 
 
“(…) 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
Frente al sitio web Ghostbin, este Despacho evidenció que se trata de una aplicación web 
que permite crear, cargar y compartir texto en internet.  

En adición, se constató lo siguiente: 

(i) Se permite el acceso a cualquier persona que tenga la URL: 
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw. 
 

(ii) No evita o realiza algún control en la revisión de contenido antes de publicar 
información o datos personales.  Tampoco es necesario realizar algún registro para 
su uso. Permite descargar o copiar la información publicada. 

De esta manera, es notorio el riesgo de accesos y usos con fines ilegítimos (para realizar 
amenazas de muerte) a esa información, pues la URL antes mencionada permite el acceso 
sin restricción alguna a la base de datos donde reposa la información personal de los 
Titulares. Por tanto, los seres humanos titulares de datos personales están siendo 
expuestos a seguir recibiendo amenazas de muerte y cualesquiera otros tipos de atropellos.  
 

• NECESIDAD DEL BLOQUEO TEMPORAL PARA EVITAR QUE SE CONCRETE 
EL RIESGO CIERTO DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL TITULAR DEL DATO. 

 
Considerando todo lo dicho, resulta claro que es necesario y apremiante que se bloquee el 
sitio web: https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw, pues algunas personas que  tienen acceso a 
dicha información la están usando para instigar, amenazar y poner en riesgo la seguridad y 
la vida de los Titulares.  
 

 
70 Imágenes tomadas el día 16 de junio de 2021 de las URL: https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw 

https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
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• DEL RESPONSABLE DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE BLOQUEO 
TEMPORAL. 

 
Este Despacho, a través del requerimiento interno con radicado No. 21-224326 del día 02 
de junio de 2021, hizo un estudio del dominio htttps://ghostbin.co, a través del cual se ha 
publicado la base de datos disponible en: https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw, encontrando 
lo siguiente: 
 

• https://ghostbin.co es un servicio o plataforma web que permite la publicación de 
texto en la web.71 

 

• Respecto a si es posible establecer quién es el responsable del Tratamiento de la 
base de datos contenida en la URL: https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw, se realizó 
una exploración del sitio web Ghostbin.co evidenciando que no se encuentran 
publicados los términos y condiciones, políticas de privacidad o demás información 
en la que se pueda determinar algún responsable de la administración o 
publicaciones realizadas de ese dominio, como se muestra a continuación: 
 

“(…) 
 

 
(…)” 

La anterior imagen, entre otros, indica lo siguiente: 
 

72 
 

• Considerando lo anterior, se realizaron búsquedas técnicas de responsables, 
contactos o canales para la comunicación desde otras fuentes tales como los 
registros de dominio (Whois), encontrando que los datos del responsable del dominio 
Ghostbin.co no se encuentran públicos, pues están protegidos por privacidad, como 
se observa en la siguiente imagen: 
 

“(…) 
 

71 Comunicación con radicado número 21-224326, consecutivo 3. Pág. 1. 
72 Comunicación con radicado número 21-224326, consecutivo 3. Pág. 2. 

https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
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(Subrayado fuera del texto) 

 
(…)”73 

 

• Así las cosas, de la información consultada en la página web y la relacionada con el 
dominio de Ghosbin.co, se concluye que “no se identifica el responsable de la 
administración o de las publicaciones de forma directa”74 

 

• En cuanto a la viabilidad técnica de realizar el bloqueo de una URL específica ( 
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw), sin que esto implique el bloqueo total de la 
página en cuestión (https://ghosbin.co), se encontró lo siguiente: 

 
“Para el caso de las URLS del dominio https://ghosbin.co, sólo quien 
administra el sitio web podría realizar el bloqueo de la URL de manera 
exclusiva, otros actores como los Operadores de servicios de Internet 
o ISP no pueden realizar los bloqueos directos a las Urls específicas 
puesto que están protegidas por protocolo de cifrado seguro (HTTPS) 
con certificado digital, impidiendo el bloqueo individual, solo podría 
realizarse un bloqueo general a todo el dominio, dejando el sitio fuera 
de alcance, pero impediría el acceso a otros contenidos publicados en 
este mismo (…)”75 

 

• Considerando que quien puede realizar el bloqueo de la URL 
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw, únicamente es el administrador del dominio 
https://ghosbin.co, y teniendo en cuenta que la identificación y los datos de contacto 

 
73 Comunicación con radicado número 21-224326, consecutivo 3. Pág. 2. 
74 Comunicación con radicado número 21-224326, consecutivo 3. Pág. 4. 
75 Comunicación con radicado número 21-224326, consecutivo 3. Pág. 5. 

https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
https://ghosbin.co/
https://ghosbin.co/
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
https://ghosbin.co/
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del administrador de Ghosbin.co no están disponibles, este Despacho, el día 04 de 
junio de 2021, solicitó información sobre dicho administrador a las siguientes 
sociedades: 

 
 

(i) Namecheap, Inc: que es el registrador del nombre de dominio Ghosbin.co. De 
esta manera, a través del requerimiento número 21-223860, consecutivo 6 del 
04 de junio de 2021, se le solicitó lo siguiente: 

 
“(…) 

 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
El anterior requerimiento fue enviado a las siguientes direcciones de correo electrónico 
disponible en la política de privacidad de Namecheap, Inc 
(https://www.namecheap.com/legal/general/privacy-policy/): dpa@namecheap.com, 
lgpd@namecheap.com, ccpa@namecheap.com, nvprivacy@namecheap.com, 
info@edpo.com y privacy@edpo.com, como se muestra a continuación: 
 
“(…) 
 

 

https://www.namecheap.com/legal/general/privacy-policy/
mailto:dpa@namecheap.com
mailto:lgpd@namecheap.com
mailto:ccpa@namecheap.com
mailto:nvprivacy@namecheap.com
mailto:info@edpo.com
mailto:privacy@edpo.com
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(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
Como respuesta a ese requerimiento, desde la cuenta de correo electrónico 
privacy@edpo.com y a través de la comunicación No. 21-223860, consecutivo 13, del 10 de 
junio de 2020, la “Account Manager” de EDPO, contestó lo siguiente: 
 
“(…) 

 

 

 
(…)” 

 
Como se observa, EDPO representa a Namecheap, Inc en Reino Unido -UK-, por lo cual 
indica que será directamente Namecheap quien responda a la solicitud de este Despacho. 
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A la fecha de expedición de esta resolución, este Despacho no ha recibido respuesta 
proveniente de las cuentas de correo electrónico  dpa@namecheap.com, 
lgpd@namecheap.com, ccpa@namecheap.com y nvprivacy@namecheap.com. 
 
 

• CO Internet S.A.S.: dicha sociedad tiene como responsabilidad la promoción, 
administración y gestión técnica del dominio ccTLD.CO. Por lo anterior, a través del 
requerimiento número 21-223860, consecutivo 4, del 04 de junio de 2021, se le 
solicitó lo siguiente: 

 
“(…) 

 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

El anterior requerimiento fue enviado a CO Internet S.A.S. a las siguientes direcciones de 
correo electrónico: 
 

- eduardo@cointernet.co, tomada del RUES de esa sociedad: 
 
“(…) 

 

mailto:dpa@namecheap.com
mailto:lgpd@namecheap.com
mailto:ccpa@namecheap.com
mailto:nvprivacy@namecheap.com
mailto:eduardo@cointernet.co
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(…) 

 
(…) 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
 

- help@go.co, tomada de la política de privacidad 
(https://www.cointernet.com.co/politica-proteccion-datos-personales/).  

 
A continuación, el soporte de envío a las dos anteriores direcciones de correo electrónico: 
 
“(…) 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
La sociedad CO Internet S.A.S contestó lo siguiente mediante comunicación No. 21-
223860, del 11 de junio de 2021:(i) No tienen información sobre el responsable del dominio 
Ghostbin. (ii) Han remitido una solicitud formal a NAMECHEAP, para que les envíe la 
información de registro asociada a Ghostbin, como se muestra a continuación: 
 
“(…) 
 

mailto:help@go.co
https://www.cointernet.com.co/politica-proteccion-datos-personales/
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(…)” 
 
Como complemento de lo anterior, la sociedad CO Internet S.A.S informó lo que sigue a 
continuación mediante carta del 15 de junio del presente año: 
 
“(…) 

 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)”76 
 
Por lo anterior, debe ser al administrador del dominio Ghostin.co, cuyos datos de contacto 
fueron suministrados por Namecheap. Inc, al que se dirija la orden de bloqueo temporal de 
la URL: https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw, por ser quien tiene la capacidad real y técnica 
para cumplir dicha instrucción o mandato. 
 
 

5. CONCLUSIONES  
 

(i) De la solicitud y de las pruebas aportadas por los Titulares A, B, C, D, E, F, K, 
L, M, N y O, resulta claro que existe un riesgo cierto de vulneración a los 
derechos fundamentales de estos, que se concreta en la existencia de 
amenazas a la vida de estas personas. Por ende, el bloqueo temporal de la 

 
76 Comunicación con radicado número 21-223860, consecutivo 15. 

https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw


RESOLUCIÓN NÚMERO ____37376_____  DE 2021               HOJA No. _______  

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

33 

información es una medida necesaria para salvaguardar los derechos 
fundamentales de los seres humanos Titulares de datos personales. 
 

(ii) Este Despacho pudo verificar que la base de datos: 
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw actualmente es de acceso público sin 
restricción alguna. 

 
(iii) La Corte Constitucional ha señalado que “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 (…)”77. Por tanto, los 
mensajes reiterados que han recibido los Titulares vía Whatsapp a sus 
números de teléfono móvil personal, donde explícitamente se les amenaza 
con acabar con sus vidas, es un caso inminente de riesgo cierto al derecho 
fundamental a la vida, por lo que el caso en cuestión, por su gravedad, está 
amparado por el literal c) del artículo 21 de la Ley 1581 de 2012.  

 
(iv) Esta entidad no es competente para ordenar el bloqueo de los contenidos 

relacionados con libertad de expresión, como lo son las opiniones que se dan 
a través de redes sociales. En este sentido, esta Superintendencia ha sido 
clara en señalar que la Delegatura para la Protección de Datos Personales “no 
es competente para bloquear lo que opinan las personas (…) Quien opina 
expresa su valoración, creencia o pensamiento sobre alguien o algo. (…) Es 
un acto individual y subjetivo de parte de quien opina sin que ello reemplace 
las decisiones judiciales o de las autoridades competentes para decidir sobre 
ciertos asuntos” 78 

 
(v) Respecto de las solicitudes de bloqueo de cuentas y publicaciones realizadas 

a través de redes sociales digitales -Twitter y Telegram-, este Despacho no 
tiene competencia legal para ordenar el bloqueo temporal, pues se trata de la 
opinión cobijada bajo la libertad de expresión que no se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.   

 
 
QUINTO. Que, analizadas todas las cuestiones planteadas, este Despacho accederá a las 
solicitudes de bloqueo temporal realizada por los Titulares, A, B, C, D, E, F, K, L, M, N y O, y 
rechazará las solicitudes presentadas por los Titulares: G, H, I, J, P, Q y R. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 
 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER el bloqueo temporal de la URL 
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw porque de la solicitud y de las pruebas aportadas se 
estableció que existe un riesgo cierto de vulneración de los derechos fundamentales de los 
Titulares A, B, C, D, E, F, K, L, M, N y O, que se concreta en la existencia de amenazas a la 
vida, la seguridad y la integridad de esas personas.  
 
 
 

 
77 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-339 de 2010. M.P. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ. 
78 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 82430 del 24 de diciembre de 2020  

https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR al señor Ethan Arbuckle, como administrador del 
dominio https://ghosbin.co, restringir, inhabilitar o suspender el acceso a la 
https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw. Esta orden deberá cumplirse de inmediato y, en todo 
caso, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente decisión. Asimismo, deberá remitir a esta entidad la evidencia del 
cumplimiento de lo ordenando en este artículo dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento de dicho término.” 
 
ARTÍCULO TERCERO: NEGAR el bloqueo temporal de las solicitudes presentadas por los 
Titulares Q y R por no haber sido dirigidas a esta Superintendencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NEGAR el bloqueo temporal de las solicitudes presentadas por los 
Titulares G, H, I, J y P, por tratarse de casos de libertad de expresión que no se encuentran 
dentro del ámbito de aplicación de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución al señor Ethan 
Arbuckle, entregándole copia de la misma e informándole que contra ella no procede 
ningún recurso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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., Junio 17 de 2021 
 
El Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
MGD 
 
 
 
 
 

https://ghostbin.co/paste/vug66t/raw
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NOTIFICACIONES: 
 
Señor:  Ethan Arbuckle 
Identificación: No identificado79 
Correo electrónico:  ethan.a.arbuckle@gmail.com 
Dirección:   10904 OWL CREEK 
   Fort Worth, Texas 76179 
   Estados Unidos de América 
 
 
COMUNICACIONES: 
 
 
Doctor:    Carlos Enrique Salazar Muñoz 
Cargo:   Director de Investigación de Protección de Datos 

Personales 
Entidad:    Superintendencia de Industria y Comercio 
Correo electrónico:    csalazar@sic.gov.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
79 No se cuenta con identificación. 
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