MINJUSTICIA

Se fija el presente Aviso por el término de cinco (05) días hábiles, hoy viernes (21)
de junio de 2019, en la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho.

NZc&ÁS MURGUEITIO SICARD
Directo` de Política Criminal y Penitenciaria (E)

Se desfija él presente aviso el (02) de julio de 2019 a las 5:00 p.m.
„

-

NICOLAS MURGUEITIO SICARD
Director de Politica Criminal y Penitenciaria (E)

MINJUSTICIA

AVISO
Por el cual se notifica la respuesta a un derecho de petición de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 69 del Código Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-.
La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria realiza la notificación de la respuesta
emitida al señor Anónimo, dado que realizó la petición a este Ministerio y no hay una
dirección de notificación.

IWL
Colpa D.G., 20de junio da 2010

Al respeadon ole ~número
1.1.1043F1194/01713721-DVC43000

Señor
Peticionado Anónimo
Ciudad

COntraserhe:OlsbkGdnel
Monto: Respuesta .410..EXT194025191
Cordial ~do.
Hornos recibido Mi conneleackm. radicada an el herdsledo da Jusrola y del Dentro° bajo el radicado del
asunto. anal cual aelletla rete el gobierne nacional Sancione laye, que prOlgban el Clbeitidlying.
Al I espat.Yo. le Informarnos que cereseterernou oportuno mecerle que el Gobierno Nacional en morena de

Oelqes Informáticos cuerna con kis sqvienfas leyes:

Ley 1273 de 20q0 "Por nadie le la cual se modifica el Cadigo Panel. ea ente un nuevo bien
lUr101bo Ralada - ceerOalinadercle la proteccion 0.'a edorrnacren Y de les Nair'y al Cresersee
dreliratmente los alabemos gua ~can las tecnologia. dm Li ihrenne~ Y las Cernerdcerraners
Ley le20 gel 24 de hao de zote tIzo• memo de le ~II 5/ optimes el -convenio sobes le
Oberdolinasielar
Es prenordial para cele leinislerkh Ir:Manta la cubica Ciudadana de la legalidiad y brialeoet el
comprortesc areceve de lodos be sectcces da la SOCkedad, al M101111•00 de Justicia y del Defedle latir
•redes 'otéeles pera le forrnecien ciudadana len •1 respeto a be valoras y les normal juntes.
ToO0 esto COntnin clearancilla et•Ctiva e Incegnalo OH tal de un externa de menea balado en el
respeto de los derechos humees, que obliga a utdcar u lee ciudadanas y cludadenos en el cauro de la
zia~ coma ~lanas da derechos frene a una InsUluclonaleded que ea toda ame niveles debe respetar.
Prole9k y aPhCar los aereanos humane,Conlaenenle.

S
' ICAR0
Dtreclar De Palabra Criminal Y Perltarldere
ElimeMaro•10 ~Apee Matlh•PS
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La justicia
es de todos

miojusticla

Al responder cite este número
MJD-OFI19-0017679-DVC-3000
Bogotá D.C., 20 de junio de 2019
Señor
Peticionario Anónimo
Ciudad

Contraseña:ohq1cCdnBI
Asunto: Respuesta MJD-EXT19-0025191
Cordial saludo,
Hemos recibido su comunicación, radicada en el Ministerio de Justicia y del Derecho bajo el radicado del
asunto, en el cual solicita que el gobierno nacional sancione leyes que prohiban el ciberbullying.
Al respecto, le informamos que consideramos oportuno indicarle que el Gobierno Nacional en materia de
delitos informáticos cuenta con las siguientes leyes:
Ley 1273 de 2009 "Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien
juridico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan
integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones
Ley 1928 del 24 de julio de 2018 "Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la
Ciberdelincuencia".
Es primordial para este Ministerio, fomentar la cultura ciudadana de la legalidad y fortalecer el
compromiso efectivo de todos los sectores de la sociedad, el Ministerio de Justicia y del Derecho recurre
a redes sociales para la formación ciudadana en el respeto a los valores y las normas jurídicas.
Todo esto configura el desarrollo efectivo e integrado del ideal de un sistema de justicia basado en el
respeto de los derechos humanos, que obliga a ubicar a las ciudadanas y ciudadanos en el centro de la
acción como titulares de derechos frente a una insfitucionalidad que en todos sus niveles debe respetar,
proteger y aplicar los derechos humanos.
Cordialmente,

"ItaiSiAiltitURGUEITIO SICARD
"(Director De Politica Criminal Y Penitenciaria (E)
Elaboró: Maribel P. Rodriguez Márquez
Revisó : Sandra Amalio Jaramillo Cherry
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Aprobó: Nicolás !alárguela° Sicard
MJD-EXI19-0025191

httidliváv.rninjustIcia.gov.corPublico/FindlndoxVVeb?rad=%2BE6HuYcCAIEzbrn9XqEs1RrnOixAcyPnTIDEWJUIDI11A%31:ncodcZOJM8%2BuodArZaTK
brprOnGA%30%3D
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