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Introducción 

 

El Código tiene la intensión de servir y señalar 

las normas a seguir con las personas que han 

recibido el calificativo de “ovejas negras”, con el 

propósito de mostrar los aspectos positivos y 

negativos de tal conducta, e indicar pautas de 

comportamiento ético y moral para que haya 

acuerdos en el núcleo familiar. 

Va dirigido a orientar e identificar derechos, 

responsabilidades y obligaciones con el ánimo de 

que las relaciones afectivas se basen en el respeto 

recíproco. 

El Código espera contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida en el entorno familiar, sirviendo 

de guía y despertando conciencia de que hay 

reglas de convivencia que se deben seguir 

venciendo las diferencias que puedan dar lugar a 

maltratos infundados. 

El Código aspira despertar el interés colectivo y 

que se le saque el máximo provecho, teniendo en 

cuenta que las personas son sujetos de derecho.  


