
  
 

 

 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 29323 DE 2021       

 

(Mayo 14 de 2021) 
 

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

 

Radicado 21-196924  
                   
 
 

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. 21-196924, consecutivo 01, radicada ante esta 
Superintendencia el día 12 de mayo de 2021, con acumulado No. 21-197719, los 
ciudadanos (as): A, B, C, D; E; F; G; H e I2 (en adelante “los Titulares”), solicitaron a este 
Despacho el bloqueo temporal de los sitios web con URL: 
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, por medio 
de los 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 y la 
de sus familias. 
 
 
SEGUNDO: Que la medida solicitada por los Titulares se fundamenta en los siguientes 
hechos y argumentos3:  
 
2.1. Indican que el día 05 de mayo de 2021, a través del perfil de la cuenta de Twitter 
@Anonymous_CO, tuvieron noticia de la filtración de algunos datos personales de los 
funcionarios de la Policía Nacional, pues en dicho perfil se mostraba una imagen asociada 
a la filtración de dichos datos y, a su vez, un enlace que, al darle click, descargaba una 
base de datos con el nombre completo, cédula de ciudadanía, email institucional y número 

 
1 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0, acumulado con el radicado No. 21-197719. 
2 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” 
3 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0, acumulado con el radicado No. 21-197719. 
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telefónico personal de algunos miembros de la Policía Nacional, dentro de los que se 
encontraban los datos de los Titulares4. 
 
2.2. Informan que la URL en la que inicialmente estaban los datos fue dada de baja, y dicho 
sitio web fue replicado en los siguientes dos enlaces: https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw 
y https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv5. 
 
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 y 
correo institucional, en donde les dicen que, por el hecho de pertenecer a la Policía 
Nacional de la República de Colombia, su vida y la de sus familias está en riesgo6. Algunos 
ejemplos de esas amenazas son los siguientes: 
 

 “Ojalá maten a su familia (…) y después lo maten a usted”7;  
 
“(…) sé donde vives (sic) iré por tu familia a matarla (…) te mataremos 
toda tu familia”8, entre otros. 
 

2.4. Señalan que la divulgación de su información en los sitios web: 
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw     y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, y su 
acceso no autorizado por parte de terceros, está poniendo en riesgo su derecho 
fundamental a la vida y el de sus familias, que está protegido por el artículo 11 de la 
Constitución Política de a República de Colombia9. Por lo anterior, solicitan el bloqueo de 
las URL antes citadas. 
 
TERCERO: Que los Titulares aportaron como pruebas las siguientes: 
 
3.1. Captura de pantalla de conversaciones vía Whatsapp10: 
 
“(…) 
 

 
 
 

 
4 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0, acumulado con el radicado No. 21-197719. 
5 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0, acumulado con el radicado No. 21-197719. 
6 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0, acumulado con el radicado No. 21-197719. 
7Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0. Anexo 1 denominado “SOLICITUD BLOQUEO 
CUENTA”. Pág. 3. 
8 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0. Anexo 2 denominado “Solicitud de bloqueo”. 
Pág. 3 
9 Artículo 11 Constitución Política de Colombia: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.” 
10 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0. Anexo 1 denominado “SOLICITUD BLOQUEO 
CUENTA”. Pág. 3. 

https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
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(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 
3.2. Captura de pantalla de conversaciones vía Whatsapp11. 
 
“(…) 

 
 

(Subrayado fuera del texto) 
 

 
 

(Subrayado fuera del texto) 
 

 
11 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0. Anexo 2 denominado “Solicitud de Bloqueo.” 
Pág. 3 y 4. 
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(…)” 
 
3.3. Captura de pantalla tomada de la URL: https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw12: 
 
“(…) 
 

 
 

(Subrayado fuera del texto) 
 

(…)” 
 
3.4. Captura de pantalla de los números de teléfono bloqueados por los Titulares 13: 
 
“(…) 
 

 
12 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0. Anexo 3 denominado “Solicitu bloqueo”. Pág.2. 
13 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0. Anexo 4 denominado “Solicitud de Bloqueo 
CLL”. Pág.3. 
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(…)” 

 
3.5. Captura de pantalla de un tuit de la cuenta de Twitter @Anonymous_CO14: 
 
“(…) 

 
(…)” 

 
3.6. Captura de pantalla de conversaciones vía Whatsapp 15: 
 
“(…) 
 

 
14 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0. Anexo 5 denominado “Solicitud de Bloqueo 
(…)”. Pág.4. 
15 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0. Anexo 5 denominado “Solicitud de Bloqueo 
(…)”. Pág.5. 
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(…)” 
 
 
 

3.7. Captura de pantalla de correo electrónico recibido el 07 de mayo de 202116 
 
“(…) 
 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

3.8. Captura de pantalla de conversaciones vía Whatsapp 17 
 
“(…) 

 
16 Comunicación con radicado No. 21-197719, consecutivo 0. Anexo 1 denominado “SOLICITUD BLOQUE 
SUPERINTENDENCIA (…)”. Pág.4. 
17 Comunicación con radicado No. 21-197719, consecutivo 0. Anexo 3 denominado “Solicitud de Bloqueo 
(…)”. Pág.3. 
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 (…)” 
 

 
CUARTO: El literal c) del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 2021 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 
201118 
 

“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. 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 y sus 
familias 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 información19. 
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 

 
18 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. 
19 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. 
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seguridad personal, la intimidad y a disfrutar de una vida personal y familiar sin injerencias 
indebidas de los otros.20 
 
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 (…)”21 

 
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 las URL: 
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv.  
 
 
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 nueve (9) 
Titulares por letras, así: A, B, C, D, E, F, G, H e I. 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 tratamiento22 de los mismos. 
El bloqueo tiene como finalidad obstruir o dificultar el acceso, el uso, la circulación y 
cualquier otra actividad sobre datos personales.  
 
La medida de bloqueo procede únicamente si se cumplen y prueban los supuestos que 
establece el literal c) del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1581 de 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. 
 

 
20 Cfr. Constitución Política de Colombia. Artículo 15.  
21 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. 
22 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.  

https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv
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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 entidad23 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 (…)”24  
 
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 (…)”25 
 
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”26. 
 
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”27 
(Destacamos), con esto, reiterando algunos elementos que hacen parte del literal c) del 
artículo 21 de la Ley 1581 Estatutaria de 2012, esto es, la temporalidad y necesidad de la 
medida a efectos de salvaguardar la finalidad de la norma y el proceso, que para el caso 
del bloqueo temporal es la salvaguarda de los derechos fundamentales del Titular. 
 
Adicionalmente, el inciso 2 del artículo 35 del CPACA, establece el requisito de informar la 
iniciación de una actuación al interesado solo en los casos en que las autoridades procedan 
de oficio. Frente al particular, es pertinente señalar que esta Superintendencia únicamente 
está facultada para ordenar el bloqueo de un dato cuando el Titular del mismo lo solicite 
expresamente y luego de verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la norma. Por 
eso, en ningún caso este Despacho puede actuar de oficio cuando de una medida de 
bloqueo temporal se trata. 
 

 
23 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución número 20568 del 23 de marzo de 2018. 
24 Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena, auto 207 del 18 de septiembre de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero 
Pérez 
25 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. 
26 Cfr. Corte Constitucional. Auto A-049 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.  
27 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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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 las URL: 
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, 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 201228. 
 
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 constitucionales29 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 
ausencia de una ley que lo disponga, son de aplicación obligatoria al tratamiento de todo 
tipo de dato personal”30. 
 
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 

 
28 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.” 
29 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)  
30 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011 numeral 2.4.5.1 
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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 Constitucional31.  
 
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 (…)”32 
 

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 RIESGO33 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 CIERTO34, 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 
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 

 
31 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”.  
32 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-748 de 2011, numeral 2.1.2.2 
33 Cfr. Real Academia Española –RAE- (2021) Diccionario de la Lengua Española. 
https://dle.rae.es/?id=WT8tAMI .Última consulta: 09 de abril de 2021.  
34 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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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. La solicitud es presentada por nueve (9) personas 
naturales.  
 

¿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. Las bases de datos fueron informadas y son las 
siguientes:  
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/ 
https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv 
 

¿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 
 
 
 

¿De las pruebas aportadas Sí. El derecho que se encuentra en riesgo es la vida (Art 

https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://web.archive.org/web/20210505221738/
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por el Titular se identifica la 
existencia de riesgo cierto de 
vulneración de los derechos 
fundamentales del Titular del 
dato? 

11 Constitución Política) y la seguridad personal. Las 
amanezas que han recibido los Titulares son explícitas al 
señalar que la vida de ellos y la de sus familias está en 
peligro. Así, por ejemplo: “(…) sé donde vives (sic) iré 
por tu familia a matarla (…) te mataremos toda tu 
familia” 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 los Titulares, 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 las bases de datos 
informadas por los Titulares sigue siendo de acceso 
público.  
 
Ha habido mensajes con amenazas a la vida de los 
Titulares y sus familias vía Whatsapp, al número de 
teléfono móvil personal que está publicado en ese portal, y 
a sus correos electrónicos, también publicados en esas 
bases de datos.  
 
Por lo anterior, es imperativo restringir el acceso a las 
URL:https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/ 
https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, 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) 

 

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

 
En lo que respecta al riesgo cierto de vulneración de los derechos fundamentales de los 
Titulares, de las pruebas que conforman el expediente resulta claro que dicho riesgo se 
concreta en la existencia de amenazas a la vida de estas personas e incluso de sus 
familias. 

 (…) 
Transcribimos algunos apartes de tomado la evivencia que reposan en el expediente: 

•  “Ojalá maten a su familia (…) y después lo maten a usted”35 
 

•  “Veo hijo de puta sé donde vives ire por tu familia a matarla” 36 
 

 (…)” 
 

35 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0. Anexo 1 denominado “SOLICITUD BLOQUEO 
CUENTA”. Pág. 3. 
36 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0. Anexo 2 denominado “Solicitud de Bloqueo.” 
Pág. 3 y 4. 

https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://web.archive.org/web/20210505221738/
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•  “(…) sé donde vives (sic) iré por tu familia a matarla (…)” “(…) te mataremos toda tu 
familia”37 

 

•  “desde mi país veo como (sic) vas a caer te aran (sic) pedazos (..) ponte pilas por 
qué (sic) caerás”38 

 
 
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 
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 (…)”39 (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, 
con esto, impidiendo que terceras personas accedan a esta información y la usen con la 
finalidad de amenazar la seguridad personal y la vida de dichos Titulares y la de sus 
familias. 
 
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 (…)”40. Por tanto, los mensajes reiterados que han recibido 
los Titulares vía Whatsapp a sus números de teléfono móvil, y a sus correos electrónicos 
institucionales, donde explícitamente se les amenaza con acabar con sus vidas y las de sus 
familias, 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. 
 
 
 
 
 
 

 
37 Comunicación con radicado No. 21.196924, consecutivo 0. Anexo 2 denominado “Solicitud de bloqueo”. 
Pág. 3 
38 Comunicación con radicado número 21-196924, consecutivo 0. Anexo 1 denominado “SOLICITUD 
BLOQUEO CUENTA”. Pág. 3. 
39 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-585A/11. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
40 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-339 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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• 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 de las personas consagrados en el artículo 4 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 

 
Lo antes dicho se evidencia en la publicación del día 05 de mayo de 2021 vía Twitter, a 
través del perfil de la @Anonymous_CO, en la que expresamente se manifestó lo siguiente: 
“La policía (sic) de Colombia ha sido penetrada. Se acaba de filtrar información de la policía 
de Colombia. Puede acceder a esa información aquí: pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv (…)” 
 
A continuación, la imagen de dicha publicación41: 
 
“(…) 

 

 
(…)” 

 
Como expresamente se manifiesta en la nombrada publicación, la obtención de esa 
información se dio por medio de un acceso ilegítimo a la misma, producto de la filtración de 

 
41 Comunicación con radicado No. 21-196924, consecutivo 0. Anexo 5 denominado “Solicitud de Bloqueo 
(…)”. Pág.4. 
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información personal de algunos de los miembros de la Policía Nacional. Además, queda 
claro que por medio de esa publicación se insta a los usuarios de esa red social que siguen 
la cuenta de @Anonymous_CO 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 y sus familias. 
 
Por otro lado, también es importante resaltar el alcance de difusión que tiene la cuenta de 
@Anonymous_CO, que es de grandes proporciones. Por ejemplo, tomando como día de 
referencia el 13 de mayo de 2021, dicha publicación tiene 730 “Retweets”, 26 “Tweets 
citados”, y 1785 “Me gusta”. 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 67,3 mil, como se muestra a continuación: 
 
“(…) 
 

 
 

(…)” 
 
Posteriormente, en esa misma cuenta (@Anonymous_CO) se informó lo siguiente: “la 
página donde estaba la información filtrada ha sido tumbada, por suerte Wayback Machine 
guardó una réplica del sitio web. Pueden acceder desde aquí 
web.archive.org/web/202105022… (…)”, tal y como se observa en la siguiente imagen: 
 
“(…) 

 

 
(…)” 
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Así las cosas, de las pruebas obrantes en el expediente, así como de la verificación de las 
URL suministradas por los Titulares, este Despacho logró verificar que la base de datos 
inicialmente ubicada en la URL: pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, fue migrada a los siguientes 
sitios web: https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, donde 
actualmente permanece, como se puede ver en las siguientes imágenes42 
 

• Imagen 1. URL: https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/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.  

Además se constató lo siguiente: 

(i) Se permite el acceso a cualquier persona que tenga la URL: 
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/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. 
 

 
(iii) Dentro de la plataforma no se encuentran, políticas, términos y condiciones o algún 

documento o información que pueda indicar datos de los responsables de la 
plataforma o de los que publican específicamente alguna información. 

• Imagen 2.URL: 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv 

 
“(…) 

 
(Subrayado fuera del texto) 

(…)” 
 

 
42 Imágenes tomadas el día 13 de mayo de 2021 de las URL: https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, respectivamente 

https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://web/
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv
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En relación con esta URL, se evidenció lo siguiente: 
 

(i) Se permite el acceso a cualquier persona que tenga la URL: 
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw 
 

(ii) Fue usado como memoria caché para preservar la base de datos que se había 
publicado en la URL https://pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, como se observa en la 
siguiente imagen: 
 

“(…) 

 
 

(…)” 
 
De esta manera, es notorio el riesgo de accesos y usos con fines ilegítimos a esa 
información, pues las dos URL antes mencionadas permiten el acceso sin restricción 
alguna a las bases 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. 

 
Dado todo lo anterior, es necesario y urgente que se bloque los sitios web: 
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, pues los 
terceros que tienen acceso a dicha información la están usando para instigar, amenazar y 
poner en riesgo la seguridad y la vida de los Titulares.  
 
 

5. CONCLUSIONES  
 

(i) De las pruebas aportadas por los Titulares, 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 y sus familias. 
 

(ii) 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 (…)”43. Por tanto, los 
mensajes reiterados que han recibido los Titulares vía Whatsapp a sus 
números de teléfono móvil personal, y a sus correos electrónicos 
institucionales, donde explícitamente se les amenaza con acabar con sus 
vidas y las de sus familias, es un caso inminente de riesgo cierto al derecho 

 
43 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-339 de 2010. M.P. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ. 

https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
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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. 

 
(iii) El acceso, obtención, publicación y tratamiento 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. En particular, la obtención de esa información se dio 
por medio de un acceso ilegítimo de esos datos, producto de una filtración de 
información personal de algunos de los miembros de la Policía Nacional.  

 
(iv) Por medio de la publicación realizada a través de la cuenta de Twitter 

@Anonymous_CO del 05 de mayo de 2021, se insta a los usuarios de esa red 
social que siguen la cuenta de @Anonymous_CO a acceder a dicha 
información para cualquier tipo de propósito que, como quedó demostrado en 
el caso, derivó en su uso para realizar amenazas a la seguridad y la vida de 
los Titulares y sus familias. 

 
(v) De las pruebas obrantes en el expediente, así como de la verificación de las 

URL suministradas por los Titulares, este Despacho logró verificar que la base 
de datos inicialmente ubicada en la URL: pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, fue 
migrada a los siguientes sitios web: https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hht
wv, donde actualmente permanece y es de acceso público sin restricción 
alguna. 

 
(vi) La publicación y difusión de la información personal de los Titulares que 

reposa y está disponible en el sitio web: https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw 
y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hht
wv, debe se bloqueada de manera inmediata mientras esta Superintendencia 
toma una decisión definitiva sobre el caso. En este contexto, el bloqueo 
temporal de la información es una medida absolutamente necesaria para 
salvaguardar los derechos fundamentales a la seguridad personal y a la vida 
de los Titulares.  

 
QUINTO Que, analizadas todas las cuestiones planteadas, este Despacho accederá a la 
solicitud de bloqueo temporal de datos personales presentada por los Titulares. 
 
En mérito de lo expuesto, este Despacho 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el bloqueo temporal de las URL 
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SOLICITAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones ordenar a los proveedores de servicios de comunicaciones restringir el 
acceso vía web a las URL https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw y 
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv. 
 

https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv
https://ghostbin.co/paste/8ds6u9/raw
https://web.archive.org/web/20210505221738/https:/pastebin.com/raw/Ez4Hhtwv
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PARÁGRAFO. En el marco de sus competencias, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones vigilará el cumplimiento de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de la presente resolución al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones para lo de su competencia, 
entregándole copia de la misma e informándole que contra ella no procede ningún recurso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido de la presente resolución al Director de 
Investigación de Protección de Datos Personales, para lo de su competencia. 
 
 

 COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

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

NELSON REMOLINA ANGARITA 
 
MGD 
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COMUNICACIONES: 
 
 
Entidad:   Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 
NIT: 899.999.053-1 
Representante Legal: Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe 
Identificación:  32.798.773 
Dirección:   Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B  
Ciudad:   Bogotá D.C. 
Correo electrónico:   notificacionesjudicialesmintic@mintic.gov.co 

notificacionesjudicialesfontic@mintic.gov.co 
kabudinen@mintic.gov.co  

 
 
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 
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