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DESCRIPCIÓN: Se han venido presentado cambios abruptos en la forma de 

pensar de un gran número de personas, en especial de los operadores jurídicos, 

que han optado por tomar un pensamiento fuera de lo común – podría afirmarse 

sin desacierto, un pensamiento hereje – en casos, como el de la adopción de 

niños, niñas y adolescentes por parte de parejas del mismo sexo o parejas 

homoparentales. Es por esto que para abordar el tema se hará una investigación 

jurídica de tipo dogmática con metodología de tipo histórico descriptiva, por medio 

del método sistemático, en donde como primera medida se abordará la institución 

denominada adopción, se hará un análisis de su concepto y de sus clases desde 

la perspectiva del marco legal colombiano, de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional colombiana y desde la opinión de los doctrinantes expertos en el 

tema, y finalmente los requisitos y consideraciones generales para tramitarla en 

Colombia. Como segunda medida, se analizará la prevalencia de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes con relación al concepto de interés superior del 

menor y a la convención de los Derechos del niño de 1989 como antecedente 

internacional inmediato del mencionado concepto. Como tercera y última medida, 

se examinarán las garantías de los derechos fundamentales de la población con 

orientación sexual diversa en Colombia, en relación al concepto de familia.  

 

 

METODOLOGÍA: Ha tomado especial relevancia dentro del contexto colombiano 

el tema de la adopción de niños, niñas y adolescentes por parte de parejas 

homoparentales o parejas del mismo sexo, pues con anterioridad, el proceso de 

adopción realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendiente a 

restablecer el conjunto de derechos que le han sido vulnerados a esta población 
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en estado de vulnerabilidad no consideraba a estas parejas como posibles 

adoptantes dentro del proceso, por el contrario, solamente podían presentar la 

solicitud de adopción las parejas heterosexuales o de diferente sexo. Esta 

situación, actualmente fue objeto de análisis por parte del alto tribunal en materia 

constitucional colombiana, pues, además de ser un tema que generó polarización 

social, es un tema en el que se ve inmersa la transgresión o vulneración de 

derechos fundamentales en especial de los niños que se encuentran en estado de 

adoptabilidad.  

 

En ese orden de ideas es indispensable determinar si dentro del marco jurídico 

Colombiano, debe prevalecer el interés superior del menor, cuando se solicita la 

adopción de los niños, niñas y adolescentes por parte de parejas del mismo sexo 

o si por el contrario no se le puede negar el derecho a adoptar a estas parejas por 

razón de su orientación sexual diversa, más aun cuando el menor se encuentra en 

estado de adoptabilidad. Para resolver el anterior cuestionamiento se analizará 

desde la perspectiva de la orientación sexual, la tensión que se presenta en el 

actual proceso de adopción para el sistema jurídico colombiano entre el interés 

superior del menor como principio y, la adopción por parte de parejas 

homosexuales como derecho. 

 

PALABRAS CLAVE: PROCESO DE ADOPCIÓN, ESTADO DE 

ADOPTABILIDAD, INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, PAREJAS 

HOMOPARENTALES, FAMILIA. 

 

CONCLUSIONES: 1. Dentro del marco jurídico colombiano existe el derecho de 

los niños, niñas y adolescentes a ser adoptados, más no el derecho a adoptar. Lo 
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anterior en virtud del principio angular en materia de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, el interés superior del menor. 

2. El Estado colombiano tiene la obligación de crear el conjunto de garantías 

idóneas para que los derechos fundamentales de los menores se ejerzan de forma 

plena por medio del proceso de adopción, garantías como el establecimiento de la 

adopción no solo para parejas heterosexuales, sino que también para parejas 

homosexuales. 

3. El sexo y la orientación sexual de los adoptantes, no pueden ser considerados 

como indicadores de falta de idoneidad moral, física o mental para adoptar, por 

ende el requisito que así lo establezca será contrarío al texto constitucional.  

4. Impedir que un niño tenga una familia, fundándose únicamente en la orientación 

sexual o el sexo de una persona o de una pareja que desea adoptar, es una 

restricción inaceptable de los derechos del niño, es contraria a su interés superior 

y prevalente frente a las demás personas. 

5. La adopción por parte de parejas del mismo sexo no genera afectaciones en el 

desarrollo integral y armónico  de los niños.  

6.La soberanía popular, se encuentra subordinada a los principios sustanciales 

que se encuentran estipulados en los derechos fundamentales, por ende la 

propuesta de plebiscito en materia de adopción homoparental es impertinente, los 

derechos fundamentales hacen parte de la esfera de lo indecidible. 

7. Es justificable el control constitucional a la actividad de órgano legislativo en 

materia de producción de normas en materia de adopción, en tanto los niños en 

situación de adoptabilidad, constituyen una parte de la población colombiana 

vulnerable que no tienen representación democrática específica.    
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