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Cordial saludo
La función más importante de los padres o grupo familiar, al ser responsables de los hijos, es ofrecerles
educación. Los padres son los primeros responsables de la educación y crianza de los hijos. Ellos
respaldan la formación académica en los diferentes niveles, de tal manera que más adelante, este
proceso sea productivo y que permita instaurar lineamientos éticos y pedagógicos en su vida adulta.
Ante los niveles de violencia que se estan presentando en nuestra Sociedad, es importante
estar preparados, para poder prevenir acciones que conlleven a sanciones de tipo penal, recordarles
que como padres, somos los primeros respondientes de las posibles delitos que puedan realizar los
hijos.
Les damos a conocer los artículos que al respecto, estan contemplados en el Código civil, Código penal
y la ley de infancia y adolescencia, como un deber que tienen las instituciones de socializarlos con la
comunidad educativa.
ARTICULO 2348 del código civil. Responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos.
Los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus
hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que les han
dejado adquirir.
Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este Código, se entiende por corresponsabilidad,
la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños,
las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención,
cuidado y protección. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece
entre todos los sectores e instituciones del Estado. No obstante, lo anterior, instituciones públicas o
privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la
corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de
niños, niñas y adolescentes.
Artículo 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un complemento de la patria
potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado,
acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación.
Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños,
las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. En ningún
caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que
impidan el ejercicio de sus derechos
Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a
ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los 14 Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes
legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y
comunitario. Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio,
castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o
explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de
violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes
legales o cualquier otra persona.
Artículo 139. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El sistema de responsabilidad penal
para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales
especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de
delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de
cometer el hecho punible.
Artículo 209 del código penal. Actos sexuales con menor de catorce años. El que realizare actos
sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la
induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años”.
Artículo 218. El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte,
almacene, trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones
reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad.

