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RESUMEN 

Las siguientes páginas permiten establecer las Garantías de las familias diversas

en  Colombia,  como  núcleo  fundamental  de  la  sociedad  y  como  derecho

consagrado en la Constitución Nacional desde el año mil novecientos noventa y

uno  (1991),  derecho que se  encuentra  protegido  por  el  Estado,  en  todas sus

formas  legales  de  conformación  o  parentesco,  de  las  cuales  se  establecen

diferentes clases como es el caso del parentesco por consanguinidad, afinidad, o

civil (Adopción), hasta llegar puntualmente a la adopción de las parejas del mismo

sexo y  a los derechos que se les ha otorgado.

De otra parte, será contextualizada legalmente con base en la Jurisprudencia que

la Corte  Constitucional  ha emitido al  respecto,  dando alcance a derechos que

inicialmente solo eran reconocidos para las familias tradicionales, pero luego por

medio de fallos los ha extendido, apelando al derecho a la igualdad consagrado en

el artículo 13 de la Carta Política. 

El  ensayo argumentativo pretende analizar  los pros de la  Constitución Política

colombiana  de  1991,  la  cual  transformó  la  realidad  jurídica,  política,  social  y

cultural; los principios de Estado Social de Derecho, dignidad humana, pluralismo,

interés superior del niño, niña y adolescente e igualdad, entre otros, constituyen el

marco normativo para la adopción homoparental en Colombia.

El documento analizará, en aspecto puntual las garantías de las familias diversas

en  Colombia,  como  núcleo  fundamental  de  la  sociedad  y  como  derecho

consagrado en la Constitución Nacional de (1991), en relación con la adopción de

parejas  del  mismo sexo,  teniendo como hito  y  punto  de partida de análisis  la

Constitución y propendiendo a través de estos el alcance, efectividad y disfrute del

Derecho de Familia y a su conformación diversa frente a la Adopción.



PALABRAS CLAVES.

PARENTESCO: Es el vínculo jurídico que une a las personas que integran una

misma familia. Etimológicamente la palabra pariente proviene del nombre latino

parens,  parentis,  que significa padre o  madre.  Según la  Real  Academia de la

Lengua,  parentesco  es  el  vínculo,  conexión  o  enlace  por  consanguinidad  o

afinidad. El parentesco es la relación de familia que existe entre dos personas;

también podemos decir que el parentesco es el vínculo jurídico que existe entre

dos personas, sea porque una desciende de la otra, o porque ambas descienden

de un autor o ascendiente común. (RAL)

FAMILIA: La institución familiar se encuentra protegida por la Constitución como

fundamento de la sociedad, y responde a una construcción dinámica y plural cuyo

resguardo no distingue entre las diversas formas de origen, como la biológica,

jurídica  o  de  hecho.  A  su  vez,  el  Estado  tiene  un  deber  de  protección  y

preservación frente a esta que cobija el derecho a no ser separado de la familia y

preservar el vínculo familiar, particularmente para los menores de edad1. 

LA FILIACIÓN ADOPTIVA: Es aquella que se adquiere en virtud de la adopción,

es  decir,  que  una  vez  se  haya  surtido  todo  el  trámite  de  la  adopción  entre

adoptantes y adoptado, estos adquieren un vínculo filial. En otras palabras, es la

forma de integrar a una familia, sujetos que no fueron procreados por los padres y

que por tanto no comparten los mismos lazos de consanguinidad2. 

ADOPTION AND PHASES PROCESS: The process of adoption of minors has two

phases. The first of these is submitted to the ICBF or to the entities endorsed by

that  entity.  This  procedure  is  regulated  by  Resolution  3778  of  2010,  which

determines a series of steps in which the suitability of the adopters is examined

and once that stage is passed the compatibility between adopters and adopted to

perform the assignment is studied, the which is analyzed and if positive a meeting

and  an  integration  process  is  carried  out,  before  proceedinggg  to  issue  the

adoption resolution (Sentencia T-071/16).

1 Corte Constitucional, Sentencia T-071 de 2016. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado
2 Ibídem 



INTRODUCCIÓN.

El  presente  ensayo,  tiene como propósito  establecer  en  materia  de  derechos,

como se han generado los beneficios y reconocimientos vía jurisprudencial de la

adopción  de  parejas  del  mismo  sexo,  así  como  analizar  las  garantías  de  las

familias Diversas en Colombia, como núcleo fundamental de la sociedad y como

derecho  consagrado  en  la  Constitución  Política  desde  el  año  mil  novecientos

noventa y uno (1991). 

Así  mismo  la  Constitución  de  1991  consagra  el  pluralismo  como  uno  de  los

principios fundantes del Estado en donde la adopción predomina como derecho

amparado por el artículo 44 ibídem, el cual apela al derecho universal a tener una

familia, pretendiendo generar un espacio adecuado de desarrollo para los niños,

las niñas y los adolescentes en Colombia. 

Es así que, el presente artículo comienza con identificar constitucionalmente en

donde se encuentra consagrado el Derecho a la Adopción y de la misma manera

establecer  el  derecho  de  conformar  una  familia,  luego  pasa  a  describir  la

Institución familiar y del derecho a la unidad familiar diversa, considerando de otra

parte  el interés superior del menor, el derecho a tener una familia y la adopción

como medida de protección,  la  adopción y el  interés superior  del  menor como

principio rector y se concluye con el alcance que han tenido las parejas del mismo

sexo frente a la adopción en Colombia. 

 



PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuál ha sido el desarrollo normativo y jurisprudencial, en cuanto a los derechos 

de las personas del mismo sexo, frente a la adopción en Colombia?  

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

- Establecer en materia de derechos, como se han generado los beneficios y

reconocimientos vía jurisprudencial sobre el derecho a la adopción de parejas

del mismo sexo en Colombia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar  las  garantías  de las  familias  diversas en Colombia,  como núcleo

fundamental de la sociedad y como derecho consagrado en la Constitución

Nacional desde el año 1991

- Identificar cuál ha sido el desarrollo normativo y jurisprudencial, en cuanto a

los  derechos  de  las  personas  del  mismo  sexo,  frente  a  la  Adopción  en

Colombia. 



POLITICA NACIONAL DE APOYO Y DERECHOS DE LAS FAMILIAS

DIVERSAS EN LA ADOPCION EN COLOMBIA.

En Colombia, se encuentra amparada la familia como Núcleo fundamental de la

sociedad en el artículo 42 de la Constitución de la siguiente manera “La familia es

el  núcleo  fundamental  de  la  sociedad.  Se  constituye  por  vínculos  naturales  o

jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o

por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la

protección integral  de la  familia.  La ley podrá determinar  el  patrimonio familiar

inalienable e inembargable (...)”3   logrando de esta manera un amplio desarrollo

de la familia dentro de los derechos sociales económicos y políticos. 

De otra parte se manifiesta que la familia es el núcleo esencial de la sociedad, que

puede ser constituida por vínculos naturales, refiriéndose en este punto a la unión

marital de hecho para esta época ya reconocida como una forma de crear familia,

y  por  vínculos  jurídicos,  es  decir,  matrimonio  tanto  civil  como religioso,  por  la

decisión libre y responsable de un hombre y una mujer, también dice que tanto las

formas de matrimonio sus requisitos y su posterior disolución serán regidas de

acuerdo a la ley civil, otro puntos importante es que los matrimonios religiosos no

solamente  el  católico  tendrán  efectos  civiles  de  acuerdo  a  los  términos  que

establezca la ley. 

No obstante,  el  artículo  44 de la  Constitución del  año 1991,  establece que el

interés  superior  del  niño,  niña  o  adolecente  debe  ponderar  primero  frente  a

cualquier otro derecho, teniendo como base fundamental  el derecho a la vida, la

integridad física,  la salud y la  seguridad social,  la  alimentación equilibrada,  su

nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión y

estos serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral,

secuestro,  venta,  abuso  sexual,  explotación  laboral  o  económica  y  trabajos

3 Constitución Policita de Colombia año 1991



riesgosos.  Gozarán  también  de  los  demás  derechos  consagrados  en  la

Constitución,  en  las  leyes  y  en  los  tratados  internacionales  ratificados  por

Colombia, en donde la familia,  la sociedad y el  Estado tienen la obligación de

asistir  y proteger al  niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el

ejercicio pleno de sus derechos. 

INSTITUCIÓN FAMILIAR Y DEL DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR DIVERSA. 

La  Constitución  Política,  desde  sus  artículos  5,  13  y  42  protege  la  institución

familiar como pilar de la sociedad y sin distinciones sobre la forma en que se haya

constituido, ya sea por vínculos jurídicos, biológicos o de hecho, lo que cobija los

diferentes  tipos  de familia  y  además proscribe  cualquier  distinción  injustificada

entre ellos. 

La jurisprudencia constitucional ha determinado que la institución familiar ha sido

“considerada siempre como la expresión primera y fundamental de la naturaleza

social  del  hombre”,  de  manera  que  tanto  el  Estado  como  la  sociedad  se

encuentran en la obligación de servir  a su bienestar y velar por su integridad,

supervivencia y conservación, objetivos de los que “depende en gran medida la

estable y armónica convivencia en el seno de la sociedad”4 (Sentencia C-371/94).

Asimismo,  se  ha concebido a  la  familia  como un presupuesto  de existencia  y

legitimidad de la organización socio-política del Estado.

 

En  otras  palabras,  la  Jurisprudencia  constitucional  ha  definido  a  la  familia

como “aquella  comunidad  de  personas  emparentadas  entre  sí  por  vínculos

naturales  o  jurídicos,  que  funda  su  existencia  en  el  amor,  el  respeto  y  la

solidaridad,  y  que se  caracteriza  por  la  unidad  de  vida  o  de destino  que  liga

íntimamente a sus integrantes más próximos”5 (Sentencia C-271 de 2003) 

 

4 Corte Constitucional, Sentencia C-371 de 1994 Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. 
5 Corte Constitucional, Sentencia C.271 de 2003 Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.



Además, es una institución que responde a una realidad dinámica y variada que

incluye “familias originadas en el matrimonio, en las uniones maritales de hecho,

así como a las constituidas por parejas del mismo sexo, teniendo en cuenta que el

concepto  de  familia  no  puede  ser  entendido  de  manera  aislada,  sino  en

concordancia con el principio del pluralismo. En ese sentido, la familia debe ser

especialmente  protegida  independientemente  de  la  forma  en  la  que  surge”6

(Sentencia C-278 de 2014)

En  ese  orden,  la  Corte  Constitucional,  introduce  de  esta  manera  un  nuevo

parámetro bajo el supuesto de que, siendo guardiana de la Constitución y en su

deber de interpretarla, indica cómo debe haber una especial protección por parte

del  Estado a la  decisión libre y responsable de las parejas del  mismo sexo a

conformar una familia

En  este  sentido,  la  Corte  Constitucional  ha  afirmado  que  la  protección  a  los

diferentes tipos de familia debe ser entendida en concordancia con el principio del

pluralismo, por lo que no es plausible  identificar  a la  familia  únicamente como

aquella institución surgida del vínculo jurídico o biológico, sino a partir de diversos

vínculos en este respecto la  sentencia C-071 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio

Palacio, sostuvo que; 

         “La nueva conceptualización de la noción de familia, a partir de una

interpretación evolutiva y sociológica fundada en la cláusula de Estado

Social  de Derecho, el  pluralismo y la diversidad cultural,  condujo a la

Corte  a  reconocer  que  las  parejas  del  mismo  sexo  que  asumen

compromisos de afecto, solidaridad y respeto, también conforman una

familia”.  Asimismo,  indicó  que  “la  Constitución  no  solo  reconoce  la

familia  conformada a partir  del  contrato matrimonial,  sino que existen

otros  vínculos  filiares  que también se  encuentran constitucionalmente

protegidos  (familia  de  crianza,  extendida,  monoparental,  ensamblada,

6 Corte Constitucional, Sentencia C- 278 de 2014 Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.  



uniones de hecho, etc.). De otra parte, la heterosexualidad deja de ser

un requisito para el entendimiento del concepto de familia, que adquiere

una  dimensión  sociológica  fundada  en  el  pluralismo,  donde  que  las

parejas del mismo sexo pueden conformar una familia cuando media la

decisión responsable de hacerlo, es decir, bajo pilares de amor, respeto

y solidaridad. Y finalmente, se reconoce que las parejas del mismo sexo

adolecen de un déficit de protección para conformar su vínculo familiar,

aunque inicialmente se confía en el Legislador el diseño de las reglas

para su reconocimiento y configuración”.

En atención a lo anterior,  el  artículo 42 de la Constitución protege a la familia

diversa. 

En este sentido, la disposición y su desarrollo constitucional no sólo reconocen la

protección a la familia que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, sino

también protege a la familia que se surge “de la voluntad libre de conformarla”.

Igualmente, la Constitución Nacional, otorga una protección integral a la familia, lo

que contempla su conformación mediante vínculos de hecho, creados a partir del

ejercicio de la autonomía y fundados esencialmente en el amor y en el cuidado. 

Entonces, esta protección integral cobija diferentes formas de familia que se rigen

por una realidad dinámica que responde a los cambios sociales, donde los roles

no solamente se guían por  vínculos jurídicos y naturales sino también por  las

circunstancias de hecho con relevancia jurídica. No obstante, es indudable que

este amparo privilegia primae facie los vínculos naturales que la componen, los

que deben ser tenidos especialmente en cuenta al establecer la adopción.

 

Tanto el derecho internacional de los derechos humanos como la jurisprudencia

nacional reconocen la importancia de la familia en la estructura social y el deber

de protección a la misma. De esta manera, en el plano internacional, se tiene que

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 11,  17 y 19),  el



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos7, 10

y 11) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 17, 23 y

24),  establecen que  es  una obligación  de  los  Estados  parte  conceder  la  más

amplia protección y asistencia posible a la familia, así como adoptar las medidas

que aseguren la igualdad y la protección de los hijos.

 

En el plano nacional, la jurisprudencia ha dicho que el Estado tiene la obligación

de  preservar  y  proteger  la  existencia  y  el  desarrollo  de  esta  institución  como

básica de la sociedad, de manera que su intromisión o injerencia en el  círculo

familiar está circunscrito a la protección de derechos constitucionales7 (Sentencia

C-273 de 1998)

EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL DERECHO A TENER UNA FAMILIA

Y LA ADOPCIÓN COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN.

El mandato que se consagra en el artículo 3º de la Convención de Derechos del

Niño (a), se incorpora al reglamento con la expedición de la Ley 1098 de 2006 en

la  cual  se  expresa  que  “se  entiende  por  interés  superior  del  niño,  niña  y

adolescente,  el  imperativo  que  obliga  a  todas  las  personas  a  garantizar  la

satisfacción  integral  y  simultánea  de  todos  sus  Derechos  Humanos,  que  son

universales, prevalentes e interdependiente”

Es entonces que con esta norma se reafirma la  noción de la  prevalencia que

tienen los derechos de la infancia sobre los derechos de las demás personas y la

responsabilidad  del  Estado  de  velar  en  todo  acto,  decisión  o  medida

administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación

con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalezcan los derechos de estos, en

especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier

otra persona.

7 Corte Constitucional, Sentencia T-071 de 2016. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 

https://legislacion.vlex.com.co/vid/codigo-infancia-adolescencia-42856864


Posteriormente, la adopción exige tomar como punto de partida el  principio del

interés superior del  menor,  lo que de ninguna manera implica desconocer que

también  se  involucran  otros  derechos  y  principios  de  notable  relevancia

constitucional.  Ello  se  explica  por  cuanto  los  procesos  de  adopción  están

principalmente orientados a brindar a los menores en situación de abandono una

familia en la que puedan asegurar un desarrollo integral y armónico, condición de

posibilidad para hacer efectivos otros derechos fundamentales: 

“De ahí que la adopción se haya definido como un mecanismo para

dar una familia a un niño, y no para dar un niño a una familia”   (T-

510 de 2003)

Es por ello por lo que el interés superior del menor se proyecta como eje central

del análisis constitucional y como guía hermenéutica orientadora de las decisiones

judiciales que resuelvan conflictos que involucren un menor de edad. 

LA ADOPCIÓN Y EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO PRINCIPIO

RECTOR.

 

El derecho que asiste a todo menor a tener una familia se encamina a propiciar las

condiciones  para  su  desarrollo  armónico  e  integral  en  un  entorno  de  amor  y

cuidado, por eso, cuando un niño no tiene una familia que lo asista, ya sea por el

abandono  de  sus  padres  biológicos  o  por  cualquier  otra  causa,  y  los  demás

familiares directos incumplen sus deberes de asistencia y   “Es el  Estado quien

debe ejercer la defensa de sus derechos al igual que su cuidado y protección”8

(Corte Constitucional, Sentencia C-477 de 1999)

 

En este escenario la adopción se refleja como la institución jurídica por excelencia

para garantizar al menor en situación de abandono el derecho a tener una familia

y  no  ser  separado  de  ella y  se  ha  pronunciado  la  Corte  al  respecto, que  se

8 Corte Constitucional, Sentencia C- 477 de 1999 Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.



persigue el objetivo primordial de garantizar al menor, que no puede ser cuidado

por sus propios padres, el derecho a integrar de manera permanente e irreversible

un núcleo familia. 

Con lo anteriormente expuesto se pretende suplir las relaciones de filiación de un

menor que las ha perdido o que nunca las ha tenido y que, por lo mismo, se

encuentra  en condición  jurídica  de adoptabilidad,  esto  es,  en  situación  de ser

integrado a un nuevo entorno familiar, pero no a cualquier familia, sino a aquella

en la que, en tanto sea posible, se restablezcan los lazos rotos y, sobre todo, se

brinde al menor las condiciones para su plena y adecuada formación. 

Así, los procesos de adopción están principalmente orientados a garantizar a los

menores en situación de abandono una familia en la que puedan asegurar un

desarrollo integral y armónico, condición de posibilidad para hacer efectivos otros

derechos  fundamentales: “de  ahí  que  la  adopción  se  haya  definido  como  un

mecanismo para dar una familia a un niño, y no para dar un niño a una familia”9

(Sentencia T-510 de 2003)

 

Ese reconocimiento  implica que en los  procesos de adopción ha de primar  el

beneficio del menor, lo cual significa que el Estado tiene la obligación de asegurar

que quien o quienes aspiren a hacer parte de una nueva familia reúnan todas y

cada una de las exigencias de idoneidad para cumplir su nuevo rol, procurando

siempre potenciar el desarrollo integral del niño. De manera que, si bien es cierto

que la adopción crea entre adoptantes y adoptado un nuevo vínculo filial, por lo

que  surgen  entre  unos  y  otros  los  derechos  y  obligaciones  inherentes  a  esa

relación de parentesco, también lo es que “la adopción no pretende primariamente

que quienes carecen de un hijo puedan llegar a tenerlo sino sobre todo que el

menor que no tiene padres pueda llegar a ser parte de una familia” 10 (Sentencia C-

093 de 2001)

9 Corte Constitucional, Sentencia C- 510 de 2003 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
10 Corte Constitucional, Sentencia C- 093 de 2001 Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 



El actual Código de la Infancia y la Adolescencia, que entre otros asuntos regula

los procesos de adopción,  estipula en su artículo  1º,  que tiene como finalidad

garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para

que  crezcan en  el  seno de la  familia  y  de  la  comunidad,  en  un ambiente  de

felicidad, amor y comprensión. En concordancia con ello, el artículo 2 traza como

objetivo principal el de fijar las normas sustantivas y procesales para la protección

integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus

derechos  y  libertades  consagrados  en  los  instrumentos  internacionales  de

Derechos  Humanos,  en  la  Constitución  Política  y  en  las  leyes,  así  como  su

restablecimiento.

En ese marco normativo se regulan los elementos centrales de los procesos de

adopción  en  Colombia.  Allí  se  contempla  que  la  adopción  es  una  medida  de

restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en donde la

autoridad central en la materia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a

quien se reserva la posibilidad de desarrollar programas de adopción y autorizar a

ciertas instituciones para llevarlos a cabo, de conformidad con el articulo 62. 

Por ende, este Código señala los efectos jurídicos que conlleva la adopción, que

en esencia  son los  inherentes  a  la  relación  de parentesco que subyace entre

padres e hijos, y donde se enmarcan respecto de los adoptantes las siguientes

aristas:  Primero,  la  adopción  individual  o  monoparental,  Segundo  la  adopción

conjunta, ejercida por cónyuges o compañeros permanentes con una convivencia

ininterrumpida de por lo menos dos años y tercero la adopción complementaria o

por consentimiento, que tiene lugar en aquellos casos en los cuales se adopta el

hijo o hija del cónyuge o compañero o compañera permanente, con la anuencia de

este.

ADOPCION POR PAREJAS DEL MISMO SEXO E INTERÉS SUPERIOR

DEL MENOR. 



En esta perspectiva y de acuerdo a la Constitución, los tratados internacionales

sobre  derechos  humanos,  la  jurisprudencia  internacional  y  la  jurisprudencia

constitucional  la  orientación  sexual  de  una persona,  o  su  sexo,  no  son por  sí

mismos indicadores de falta de idoneidad moral, física o mental para adoptar; de

modo que impedir que un niño tenga una familia, fundándose para ello únicamente

en la orientación sexual o el sexo de una persona o de una pareja, representa una

restricción inaceptable de los derechos del niño, y es entonces además contrario a

su  interés  superior,  protegido  por  la  Constitución  y  los  instrumentos  que  se

integran a ella. 

En la sentencia C-683 de 2015 de la Corte Constitucional de Colombia, se trata el

tema fundamental sobre el cual debe versar la adopción homoparental, y el interés

superior del menor en donde este último debe ser tenido en cuenta en todos los

casos, no solo en aquellos de adopción por parte de parejas homosexuales.

El punto de partida para analizar los casos de adopción, que se presentan debe

iniciar con la pregunta acerca de qué parejas son idóneas y aptas para adoptar a

un menor,  sin  importar  sus condiciones sexuales,  religiosas,  étnicas  o de otra

índole  cultural;  en  este  sentido,  existirían  parejas,  tanto  homosexuales,  como

heterosexuales que podrían no ser competentes para adoptar debido a factores

condicionantes que pueden poner en riesgo la vida del adoptado. 

Es esencialmente  el  principio  del  interés superior  del  menor el  que justifica la

aceptación de diversos modelos de familia, que se encarguen de brindar la crianza

y cuidado necesario a millones de niños que día a día se encuentran a la deriva,

toda  vez  que  la  adopción,  no  recae  sobre  los  padres  adoptantes,  sino

especialmente  sobre  el  menor  adoptado,  con  el  propósito  del  derecho  de  los

menores a ser adoptados y convivir  en un ambiente de respeto y tolerancia y

sobre  la  posibilidad  que  los  menores  puedan  hacer  parte  de  una  familia  y

desarrollarse plenamente en un entorno de hogar.



Es  por  esta  razón  que  nace  el  nuevo  concepto  de  Familia  en  Colombia,  de

conformidad al pronunciamiento de la Corte Constitucional, en sentencias como la

Sentencia C-577 de 2011 y la T-070 del  2015 de que se entiende por familia,

“Aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o

jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se

caracteriza  por  la  unidad  de  vida  o  de  destino  que  liga  íntimamente  a  sus

integrantes más próximos”.  Con este Propósito se infiere que no existe un único

tipo  de  familia,  sino  que  en  concordancia  con  los  artículos  1º  y  7º  de  la

Constitución Política se consagra el pluralismo, el cual posibilita la existencia de

Familias Diversas a aquellas que se consideraban tradicionales, como la familia

biológica. 

Por  consiguiente,  es  necesario  que  el  derecho  se  ajuste  a  la  realidad,

reconociendo y brindando protección a aquellas relaciones familiares en donde las

personas  no  están  unidas  única  y  exclusivamente  por  vínculos  jurídicos  o

naturales. 

Es  entonces  que  la  adopción  por  parejas  del  mismo  sexo,  es  un  tema  poco

explorado y que no ha tenido muchos avances en nuestro país, con respecto a

algunos países del mundo, que es un Derecho que por Ley ya se les ha otorgado,

pero el debate siempre ha sido el mismo si la inclinación sexual o vivir con padres

que sean del mismo sexo afecta o no el desarrollo psico - afectivo de los menores

que son entregados en adopción, hoy en día en Colombia estamos teniendo este

debate en el cual el argumento principal es la que una persona que tiene estas

inclinaciones sexuales no tienen la idoneidad moral de la que habla el artículo 68

del Código de Infancia y Adolescencia como uno de los requisitos esenciales para

que una persona pueda llegar a adoptar.

Y por estas mismas razones, surgen consigo una serie de Interrogantes, dentro de

los cuales esta ¿La convivencia de menores de edad con padres homosexuales

no afecta per se su desarrollo emocional y psicológico?, logrando que la Corte



IDH, tras varias investigaciones sostuviera que las aptitudes de madres o padres

homosexuales son equivalentes a las de madres o padres heterosexuales; que de

otra parte el desarrollo psicológico y el bienestar emocional de los niños o niñas

criados por padres gays o madres lesbianas son comparables a los de las niñas o

los  niños  criados  por  padres  heterosexuales;  que  la  orientación  sexual  es

irrelevante para la formación de vínculos afectivos de los niños o las niñas con sus

padres y que  la orientación sexual de la madre o el padre no afecta el desarrollo

de los niños en materia de género respecto a su sentido de sí  mismos como

hombres o mujeres, su comportamiento de rol de género y/o su orientación sexual.

Es de esta manera entonces que la Alta Corporación explica que el alcance del

derecho a la no discriminación por orientación sexual, no se limita a la condición

de  ser  homosexual,  en  sí  misma,  sino  que  incluye  su  expresión  y  las

consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas. Es decir,  que la

orientación sexual de una persona también se encuentra ligada al concepto de

libertad y  la  posibilidad  de  todo  ser  humano  de  auto-determinarse  y  escoger

libremente  las  opciones  y  circunstancias  que  le  dan  sentido  a  su  existencia,

conforme a sus propias opciones y convicciones. 

De todo lo anterior y de conformidad a la Sentencia  C- 683 del 2015, en mención

la Corte concluye que la adopción por parte de parejas del mismo sexo no afecta

el desarrollo, el bienestar, ni la salud física o mental de los menores y que si es el

caso de que exista alguna afectación, la misma proviene de otros factores como la

situación económica, las relaciones dentro del grupo familiar,  el inadecuado rol

parental, la violencia intrafamiliar, los estereotipos discriminatorios, los prejuicios

sociales, pero que nada tienen que ver con la orientación sexual de los padres, en

tanto  que  los  procesos  de  adopción  deben  basarse  en  asegurar  la  adecuada

estabilidad socioeconómica de los solicitantes y en el cumplimiento de requisitos

que garanticen el  cuidado del menor en cada caso concreto, sin que para ello

deba ser evaluada la orientación sexual de los padres.



Con  este  propósito  resulta  importante  señalar  algunas  referencias  del  fallo

histórico que avalo la adopción en Colombia y que además ordenó entregarle los

menores al padre adoptivo, por derecho constitucional reconocido en Sentencia T

– 276 de 2012 del Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretel. 

El actor interpuso acción de tutela en contra del Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar, por considerar que vulnero sus derechos fundamentales a la igualdad, al

libre desarrollo de la personalidad y al debido proceso, así como los derechos de

los niños a tener una familia y no ser separado de ella y a no ser discriminados por

su  origen  familiar,  el  actor  basa  la  tutela  en  que  el  adelanto  un  proceso  de

adopción ante el ICBF, rigiéndose bajo las normas colombianas y de conformidad

con los tratados internacionales ratificados por el Estado Colombiano, en donde

finalmente se le tutelaron los derechos fundamentales de los accionantes, y los

niños a la unidad familiar, y de los niños a ser escuchados y a que sus opiniones

sean tenidas en cuenta.

De otra parte, ahí que tener en cuenta que los niños y adolescentes adoptables

son  menores  abandonados  que  muchas  veces  tienen  solo  una  solicitud  de

adopción  y  es  ahí  donde  se  tiene  que  garantizar  que  sea  idónea

independientemente de la opción sexual de los aspirantes, pues en muchos casos

reales  los  agresores  contra  la  infancia  hay  tanto  heterosexuales  como

homosexuales  y  que  los  homosexuales  bilógicamente  pueden  ser  padres  y

muchos de hecho lo son, pues la mayoría de homosexuales provienen de una

pareja heterosexual, para contextualizar, se argumenta por parte de los que se

oponen  a  la  adopción  gay  que  las  futuras  preferencias  sexuales  del  menor

estarían sino condicionadas al menos influenciadas por las preferencias sexuales

de sus padres, esto no tiene bases científicas y es intrínsecamente discriminatoria.

Es ahí  el  momento de hacer  valer  los Derechos constitucionales y ver  que la

sociedad no tiene el derecho a negarle a un niño o adolescente desprotegido la

posibilidad de gozar de una familia, por el simple hecho que los solicitantes a su



adopción son homosexuales,  de  manera  poco clara  y  con argumentos menos

convincentes tratan de maquillar prejuicios, la atención y la opinión trata de ser

manipulada  principalmente  ignorando  hechos  y  derechos,  tanto  de  los  niños

adoptables, como de los candidatos a la adopción. 

Es  por  ende  que  un  argumento  moral  no  se  puede  basar  en  la  violación  o

desconocimiento de derechos fundamentales, tales como la igualdad, el derecho a

no ser discriminado y lo más importante el derecho de los menores a pertenecer a

una  familia  que  le  proporcione  seguridad,  felicidad,  amor,  salud,  educación,

alimentación. 

La adopción debe ser  tomada con prevalencia del  Interés Superior del  Menor,

porque es ahí donde se sentencia y se decide el futuro de niños y adolescentes

desprotegidos y esto no se puede definir por prejuicios morales, ni basados en

disertaciones religiosas, y cuando este discurso moralista y homofóbico no tiene

eco en la sociedad entonces el  as bajo la manga es la protección del  interés

superior de los menores, pero detrás de esto, se ocultan los mismos argumentos

injustificados de la sociedad. 



CONCLUSIÓN

En aspecto puntual las garantías de las familias Diversas en Colombia y el interés

superior de los niños y la protección de sus derechos especialmente el derecho a

pertenecer  a  una  familia,  debe  prevalecer  sobre  los  derechos  de  los  demás,

incluso el derecho a la igualdad, que la orientación sexual de una persona, por si

misma no puede esgrimirse como argumento para declararla idóneamente no apta

para adoptar.

Que, en todo el proceso de adopción tanto en la etapa administrativa, como la

etapa judicial, se debe garantizar el debido proceso, y el examen minucioso de los

aspirantes a adoptar, pero no solo en el evento que los aspirantes sean parejas

homosexuales,  sino  que  se  aplique  con  el  mismo  rigor  a  las  parejas

heterosexuales y solteros sin importar si inclinación sexual, puesto que como lo

dijo la Corte que  la adopción se ha definido como un mecanismo para dar una

familia a un niño, y no para dar un niño a una familia en Sentencia T-510 de 2003.

Se quiere que Colombia sean un estado en el que la igualdad se predique para

todas sus actuaciones y todos sus habitantes, por lo que nos guste o no se va

tener que otorgar el derecho de adopción a las parejas del mismo sexo, en ese

orden de ideas lo que nos corresponde como sociedad es que se legisle de la

manera rigurosa sobre el tema, donde no se dejen brechas que puedan permitir

ningún tipo de vulneración tanto al Adoptado como al adoptante.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Corte  Constitucional  colombiana,  Sentencia  SU-617/2014  (Magistrado

Ponente DR. Luis Guillermo Guerrero Pérez 28 de agosto de 2014). 

- Corte Constitucional  colombiana,  Sentencia T 290/95 (Magistrado Ponente

Dr. Carlos Gaviria Diaz 5 de julio de 1995). 

- Corte Constitucional  colombiana, Sentencia C 577/11 (Magistrado Ponente

DR. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 26 de julio de 2011).

- Corte  Constitucional  colombiana,  Sentencia  T-276/12 (Magistrado  Ponente

DR. Jose Ignacio Pretelt Chaljub 11 de abril de 2012). 

- Corte  Constitucional  colombiana,  Sentencia C-683/15 (Magistrado Ponente

DR. Jorge Iván Palacio Palacio 4 de noviembre de 2015)

- Corte  Constitucional  colombiana,  Sentencia  T-070  del  2015  (Magistrado

Ponente DR. Maria Victoria Sachica 18 de febrero del 2015)

- Corte Constitucional, Sentencia C- 510 / 2003 (Magistrado Ponente DR 

Manuel José Cepeda Espinosa 19 de Junio del 2003)



- Corte Constitucional, Sentencia C- 093 / 2001 Magistrado Ponente DR 

Alejandro Martínez Caballero 31 de enero del 2001)

- Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, actualmente 

vigente.

- Corte Constitucional, Sentencia T-071 de 2016. Magistrado Ponente DRA 

Gloria Stella Ortiz Delgado 19 de febrero 2016)

- Constitución Policita de Colombia Año 1991


