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DESCRIPCIÓN
El objetivo principal es determinar cuáles han sido los derechos reconocidos a los hijos
de crianza según los fallos realizados por las altas cortes, de esta manera realizar un
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análisis jurisprudencial de las sentencias referentes a la materia con el objeto de
evidenciar la necesidad de su regulación a través de una ley expedida por el Congreso
de la República.

METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta el objetivo que se propone cumplir el presente artículo, el
desarrollo del mismo se realizó mediante una metodología cualitativa, toda vez que la
investigación se realizó desde los conceptos e información recopilada referente al tema
y con la que se dio solución al problema de investigación y los objetivos planteados. Su
desarrollo se dio durante tres etapas en las cuales se precisó el alcance del trabajo
mediante el planteamiento del problema y la formulación de sus objetivos. Luego, se
construyó el marco de referencia necesario para identificar las variables y las
categorías asociadas al problema objeto de estudio; esta etapa del trabajo se basó en
fuentes secundarias, como libros, artículos de revistas y publicaciones académicas y,
finalmente, se realizó una conclusión derivada de toda la investigación realizada.
PALABRAS CLAVE
HIJOS DE CRIANZA, DERECHOS PATRIMONIALES, JURISPRUDENCIA, ALTAS CORTES,
PRECEDENTE JUDICIAL.

CONCLUSIONES
El concepto de familia ha evolucionado a través del tiempo, partiendo de un
tratamiento conservador donde primaba la unión indisoluble entre un hombre y una
mujer, en el que el paterfamilias cobraba protagonismo al ser un reflejo de los valores
de la sociedad; actualmente se ha extendido el concepto de familia a parejas del
mismo sexo, madres y padres solteros y también ha surgido una clasificación de
familia –de crianza- como se pudo evidenciar en el presente artículo de investigación.
La familia de crianza es aquella que ha sido constituida por lazos de afecto en los que
no intervienen los vínculos de consanguinidad, pues provienen de una relación de
apoyo, amor y solidaridad entre individuos que fungen como padre o madre e hijos. En
ocasiones, el concepto de hijo de crianza se ha desarrollado para menores (niños,
niñas y adolescentes); Sin embargo, puede ser también declarado para adultos que
cumplan con los requisitos contemplados por la jurisprudencia de las altas cortes.
La jurisprudencia es una fuente material del derecho continental que tiene Colombia;
No obstante, el rol que ha realizado en el ordenamiento jurídico ha sido reconocer
derechos que la ley no contempla. A su vez, lo más importante de la jurisprudencia es
el precedente, que se define como el carácter vinculante de las sentencias proferidas
por las altas cortes, su denominación depende si se trata de la jurisdicción ordinaria
que considera al precedente como doctrina probable, haciendo referencia a tres
decisiones uniformes emitidas por la Corte Suprema de Justicia; en cuanto a la
jurisdicción contencioso-administrativa, es considerada como la sentencia de
unificación, y en cuanto a la jurisdicción constitucional el precedente es la ratio
decidendi que actúa tanto en las acciones de inconstitucionalidad y la revisión de
acciones de tutela.
Al revisar si existe precedente proferido por la Corte Suprema de Justicia, Consejo de
Estado y Corte Constitucional, se pudo concluir que el concepto de hijo de crianza no
cumple con los requisitos establecidos en lo que tiene que ver con la Corte Suprema ni
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el Consejo de Estado, pues por un lado, no puede hablarse de doctrina legal probable
al momento de analizar las dos sentencias que hacen referencia al tema de hijos de
crianza, la primera razón es la que no son tres sentencias, y la segunda, que las dos
sentencias existentes no cumplen con ser uniformes sobre un mismo punto de
derecho, pues una hace referencia a conceder una pensión de sobrevivencia y la otra
resuelve una impugnación meramente procesal.
El Consejo de Estado tampoco tiene un precedente en la materia, toda vez que las tres
sentencias existentes no tienen el carácter de ser unificadoras ni cumplir con lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, como pudo evidenciarse, también
analiza dentro de sus consideraciones lo establecido por la Corte Constitucional.
Teniendo en cuenta lo anterior, puede afirmarse que sí existe precedente
constitucional, pues dentro de las sentencias proferidas por los tribunales de las altas
cortes, siempre tienen como referencia las razones de derecho proferidas por la Corte
en lo que concierne a hijos de crianza; además, este alto tribunal constitucional ha
otorgado garantías a quienes padecen la misma situación y ha establecido una serie de
requisitos que deben acreditarse para quien pretenda declararse como tal, requisitos
que, analizando los elementos del precedente constitucional constituyen ser la ratio
decidendi en materia de hijos de crianza.
Para terminar y dar respuesta al problema de investigación planteado, los derechos
que han sido reconocidos a los hijos de crianza han sido el derecho fundamental a la
familia, derechos patrimoniales y de la seguridad social como la pensión de
sobrevivencia, indemnización de perjuicios por falla del servicio y el reconocimiento de
la relación de familia de crianza que permite su reconocimiento como herederos en
términos de sucesiones, derechos que han sido garantizados primigeniamente por la
Corte Constitucional y que han servido como precedente para que los Tribunales de
Cierre en cada materia, resuelvan en el mismo sentido los casos concretos que
cumplan con los requisitos de hijos de crianza.
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