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Abstract 

The realization of this work has the purpose of understanding and explaining each one of the 19 

rights that are granted to the family in our country. To begin with, family law in Colombia is 

guided by the Civil Code of 1873, (Bibloteca.legal, s/f) in this we can find a set of rules that 

regulates all relationships between family members and with third parties. On the other hand, we 

find in article 42 of the national constitution that the family is declared a collective subject which 

immediately generates rights in order to protect it, this protection that is generated is the duty of 

the state since the family is one of the most important institutions for society, the first that each 

individual knows and where we grow and develop as people. To guarantee protection for the 

family in Colombia, according to the ICBF, 19 rights were created, which are what we will talk 

about in this work. Some of them are the right to decent and paid work, equality, harmony and 

unity, to live in a safe environment, honor and dignity, among other rights. It should be clarified 

that these rights are valid for any family that is recognized by law either by consanguinity or by a 

civil relationship. (Political Constitution of Colombia, Article 42, s/f) 

Next, an explanation will be given to each of the 19 rights that are recognized to the family as a 

collective subject. 

Prefacio 

 

 La realización de este trabajo tiene la finalidad de entender y explicar cada uno de los 19 

derechos que le son otorgados a la familia en nuestro país. Para empezar en Colombia el derecho 

familiar este guiado por el código Civil de 1873, (Bibloteca.legal, s/f) en este podemos encontrar 

un conjunto de normas que regula todas las relaciones entre los miembros de la familia y con 

terceras personas. Por otro lado, encontramos en el artículo 42 de la constitución nacional que 

la familia es declarada un sujeto colectivo lo que inmediatamente le genera derechos con el 

objetivo de protegerla, esta protección que se genera es deber del estado ya que la familia es una 

de las instituciones más importante para la sociedad, la primera que conocemos cada individuo 

y en donde crecemos y nos desarrollamos como personas. Para garantizar el amparo a la familia 

en Colombia según el ICBF se crearon 19 derechos que son de los que hablaremos en este 

trabajo. Algunos de ellos son el derecho a un trabajo digno y con remuneración, a la igualdad, 

a la armonía y unidad, a vivir en un entorno seguro, a la honra y dignidad, entre otros derechos. 

Cabe aclarar que estos derechos son válidos para toda familia que sea reconocida por la ley ya 

sea por consanguinidad o por una relación civil. (Constitución Política de Colombia, Articulo 

42, s/f) 

A continuación, se dará explicación a cada uno de los 19 derechos que se le reconocen a la familia 

al ser un sujeto colectivo.  

 

Keywords 

Cause-consequence., favoring., Concordance., Capacity., Dignity., Rights., Capacity., 

Displacement., Autonomy., Promotion 

 

Palabras claves 

Causa-consecuencia., favorecimiento., Concordancia., Capacidad., Dignidad., Derechos., 

Capacidad., Desplazamiento., Autonomía., Fomentación
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Capítulo 1 

Introducción e información general 

 

 

Derecho a Una Vida Libre de Violencia  

 

 Para empezar, debemos recordar que es y a quién va dirigido este derecho, el 

derecho a una vida libre de violencia es el derecho que tenemos a que ninguna acción u 

omisión nos cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, 

o la muerte, este derecho va a dirigido a todas las personas sin importar su sexo, raza, 

origen o creencias. Desde la perspectiva de la familia como un sujeto colectivo de derechos 

respaldado por el artículo 42 de la Constitución Política Colombiana de 1991 como núcleo 

fundamental de la sociedad abordaremos este tema desde el derecho y de qué manera se 

ve reflejado en la violencia intrafamiliar.  La clasificación de la Organización Mundial de 

la Salud divide la violencia en tres amplias categorías, según las características de los 

autores de actos violentos:  (CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, Articulo 42, 

Colombia, s.f.) 

1) Violencia autoinfligida: comportamiento suicida y autolesiones.  

2) Violencia interpersonal: violencia doméstica, incluyendo menores, parejas y ancianos; 

y violencia entre personas no emparentadas.  

3) Violencia colectiva: social, política y económica.  (CONSTITUCION POLITICA DE 

COLOMBIA, Articulo 42, Colombia, s.f.) 

 

El segundo tipo de violencia según la anterior clasificación es la violencia intrafamiliar, 

empezando por la violencia ejercida hacia menores (maltrato infantil), es importante 

resaltar el Código de Infancia y Adolescencia (LEY 1098 DE 2006) en el cual, el maltrato 

infantil tipifica conductas dañinas como castigo físico o psicológico, humillación o abuso, 

negligencia, inacción o negligencia, abuso o explotación sexual, incluido el abuso sexual 

y la violación. El maltrato infantil trae distintas consecuencias a la sociedad, 

principalmente por un problema de salud pública ya que esta violencia puede causar daños 

en su desarrollo integral interfiriendo en su salud física, psicológica, sexual y social. Según 

cifras de La Secretaría de Salud de Bogotá en el primer semestre del año 2021 se reportaron 

7.729 casos de maltrato ejercido contra niños, niñas y adolescentes, las localidades que 

registraron de los casos en la ciudad son en su orden: Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba 

y Usme; desde esta perspectiva podemos asegurar que violencia intrafamiliar tiene como 

causa-consecuencia el nivel socioeconómico de la familia, los bajos ingresos y/o problemas 

laborales son reconocidos como influyentes debido a la inestabilidad laboral y económica; 

Los conflictos alcanzan distintos grados de manifestación siendo los menores las 

principales víctimas. 
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Fundamentación Legal 

 

        (Constitución Política de Colombia, articulo 13, 13/06/1991, Colombia) 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. 

 

            (Constitución Política de Colombia, artículo 29, 13/06/1991, Colombia) 

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 

juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. en concordancia con que toda 

persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido 

por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público 

sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en 

su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo 

hecho 

 

(Constitución Política de Colombia, articulo 44, ley 679 de 2001, Colombia) 

Son derechos fundamentales de los niños: 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. 

 

 

(Código de infancia y adolescencia, articulo 18, ley 1098 de 2006, Colombia) 

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 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. 
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Derecho a la Participación y Representación de sus Miembros 

 

 La Constitución Colombiana de 1991, otorgó a todos los colombianos el derecho 

de participar e intervenir en el control de la gestión pública, esto siendo respaldado por el 

preámbulo, artículo 40 y artículo 270 de la Constitución Política de Colombia.  

“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político” (La Constitución política de Colombia, Articulo 40,s/f ). Los ciudadanos 

para mejor ejercicio de su derecho deben tener claro que: La participación es un proceso 

social, ya que esta es ejercida por grupos e individuos en busca de un objetivo en específico, 

en función de distintos intereses con el fin de mantener o cambiar los sistemas vigentes de 

la organización sociopolítica. Además, es importante resaltar que todos somos sujetos de 

participación, así que todos somos parte importante y esencial de la participación ciudadana 

como miembros de diferentes instancias.  Los colombianos cuentan con varios mecanismos 

de participación ciudadana, estos son: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta 

popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato (C.N, 

Articulo 103, ley 131 de 1994). 

Teniendo esto claro, debemos entender que la participación y representación es un derecho 

que nos agrupa de manera colectiva e individual a todos los colombianos, para crear una 

transformación política y social en nuestro país.  

 

 

Derecho a un Trabajo Digno e Ingresos Justos 

 

Este derecho implica un salario honesto donde protejan los derechos de las personas 

en condiciones dignas y justas esto quiere decir que este no sea de manera humillante 

también donde halla higiene, seguridad, igualdad de género y que todos los trabajadores 

disfruten de las mismas condiciones sin ningún tipo de preferencias. Estos deben tener un 

salario equitativo e igual por trato de el mismo valor especialmente debe asegurarse a las 

mujeres condiciones de trabajo no inferior a la de los hombres con el mismo salario si en 

trabajo es el mismo  

 

¿Qué es un trabajo digno? 

Según la organización internacional del trabajo OIT, un trabajo decente es el cual: 

1. Genera un ingreso justo  

2. Ofrece seguridad al trabajador(a) en el lugar de trabajo 

3. Asegura protección social de las familias  

4. Posibilita que las personas puedan expresar libremente sus opiniones  

Garantiza la igualdad de trato para hombres y mujeres, así como igualdad de 

oportunidades para ambos géneros (ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO, s/f) 
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Derecho a la salud Plena y a la Seguridad Social 

 

El derecho a la seguridad social es de suma importancia para la garantizacion 

de todas las personas dentro de su dignidad humana en cuanto a las circunstancias 

que generan las ya mencionadas. Estas privan su capacidad para ejercer plenamente 

los derechos humanos. El derecho a la salud implica que cualquier persona 

independientemente de su condición debe obtener atención medica este debe asegurar a 

toda la comunidad una asistencia y servicios médicos donde debe tener accesos de 

igualdad a los servicios de salud básicos. (NACION DERECHOS HUMANOS, 2016) 

 

¿Cuáles son los derechos a la salud? 

1. Gozar de un buen estado de salud física y mental. (NACION DERECHOS 

HUMANOS, 2016) 

2. Recibir los servicios de urgencias en las instituciones de salud, públicas y privadas. 

(NACION DERECHOS HUMANOS, 2016) 

3. Ser asegurados a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Salud -EPS- 

y a que ésta les garantice un plan obligatorio de salud POS a través de una red de 

servicios de salud. (NACION DERECHOS HUMANOS, 2016) 

4. Conocer la red de instituciones a través de la cual recibirán los servicios de salud. 

(NACION DERECHOS HUMANOS, 2016) 

5. Contar con programas de salud sexual y reproductiva, control prenatal y de 

atención de VIH/SIDA. (NACION DERECHOS HUMANOS, 2016) 

6. Pronta detección y atención, tratamiento de enfermedades, y rehabilitación 

integral de su discapacidad (NACION DERECHOS HUMANOS, 2016) 

 

 

Derecho a la Educación con Igualdad de Oportunidades, Garantizando los Derechos 

a la Asequibilidad, Adaptabilidad en Condiciones de Universidad, Equidad Calidad 

y Gratuidad 

 

La educación es el aprendizaje de diversos conocimientos. Empieza por la 

adquisición de conocimientos básicos, es decir, los niños aprenden a leer y a escribir 

gracias a la educación primaria y al apoyo de los padres. Con esto podemos considerar que 

el derecho a la educación se convirtió en un derecho fundamental para los seres humanos, 

ya que con la educación que se brindara desde edades tempranas les será importante y muy 

necesario para alcanzar una vida plena en el mundo actual, desarrollando así varias 

capacidades como lo son: la cultura en todas las sociedades, lo económico y social, sin 

dejar a un lado que gracias a la educación se ampliara su coeficiente intelectual y en casos 
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que estas habilidades sean ejercitadas desde la niñez podrán ampliar las competencias de 

psicomotricidad. 

 

 

(constitución política de Colombia, articulo 67, s.f, Colombia) nos dice que “la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica y los demás bines y 

valores de la cultura” (constitución política de Colombia, articulo 67, s.f, Colombia). Al 

mencionar que se considera como un servicio público que tiene una función social se ha 

demostrado en varias ocasiones como muchas personas con diferencias de edades no logran 

adquirir de manera adecuada el derecho a la educación o sus condiciones para tener dicho 

derecho son nulas. Todos los niños, jóvenes y adultos pueden ser educados por las razones 

antes expuestas.  

 

La educación es un derecho humano que debe ser accesible a todos sin 

discriminación. Por lo tanto, los países deben centrarse en la educación, dando a todos los 

niños acceso gratuito a una institución educativa sin embargo, la igualdad de oportunidades 

en la educación es un tema que por décadas ha sido bastante controversial ya que, no todos 

cuentan con la garantía del derecho, podríamos hallar la fuente de este conflicto en que la 

educación no está siendo empleada de una manera adecuada, así como puede ser 

relacionada con los estados económicos y políticos que brinda un estado, por ello resulta 

importante resaltar los casos por los cuales se puede generar esto 

la igualdad inicial: el sistema educativo debe preparar a todos, dependiendo de su posición 

en la sociedad por lo tanto determina la diferencia entre clases sociedades son diferencias 

innatas en las capacidades humanas. 

 

 Igualdad de oportunidades universal o igualitaria: defiende que todos los 

estudiantes deben ser tratados de igual manera sin importar su clase social, ni nada que 

lo pueda discriminar y así puedan recibir la misma educación. La educación favorece al 

desarrollo de los niños y jóvenes pues, nos permite transmitir principios comunes a las 

nuevas generaciones, preservando y perpetuando así el valor de la sociedad en su 

conjunto. Es, por tanto, una actividad de aprendizaje necesaria que permite a las personas 

desarrollar su personalidad e identidad, así como sus capacidades físicas, intelectuales y 

motoras. Lo que lo guía a su perfeccionamiento personal y favorece su integración social 

y profesional. 

 

Por lo tanto, la educación ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, crea 

oportunidades para que adultos y niños desfavorecidos salgan de la pobreza. Podríamos 

deducir que la educación es una herramienta básica para el desarrollo económico, social 
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y cultural de todas las poblaciones del mundo. (NACION DERECHOS HUMANOS, 

2016) 

 

Derecho a la recreación, cultura y deporte  

 

En Colombia el derecho a la recreación, cultura y deporte se han convertido en 

uno de los derechos fundamentales para los niños y jóvenes del país, ya que tiene gran 

importancia para el desarrollo físico, social y psicológico de los mismos. El estado quiere 

garantizar que se estén respetando y llevando a cabo de la forma adecuada desde edades 

tempranas. (IDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA, 2017 30 De Julio) 

En la constitución política de Colombia en el artículo 52 nos habla de: “el ejercicio del 

deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función 

la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 

humano”, (Constitución Política de Colombia, s/f) que nos permite el desarrollo de nuestra 

capacidad intelectual y recreativa, todos los menores de edad tenemos derecho a 

recrearnos porque es la manera en que podemos compartir con otras personas y así salir 

de nuestras actividades rutinarias (IDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA, 2017 30 De 

Julio) 

De acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia especificando los siguientes 

artículos: Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y 

a un ambiente sano en condiciones de dignidad y al goce de todos sus derechos de forma 

prevalente. (Código de Infancia y Adolescencia, Articulo 17, Ley 1098 del 2006, 

Colombia). De igual manera en el Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en 

la vida cultural y en las artes. (NACIONES UNIDAS, 2018 De 10 De diciembre) 

 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, al 

esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a 

participar en la vida cultural y las artes. (Aldeas Infantiles SOS Colombia, 2017, Julio 30) 

Actualmente existen varias entidades para la recreación de la cultura y deporte como: el 

ministerio de educación y Coldeportes, estas instituciones que intensiva a los jóvenes se 

centran en todas las comunidades y grupos sociales, aunque este proceso no esté 

desarrollado en un 100% en todo el país, dentro de esta reglamentación se otorga la 

inclusión para las personas discapacitadas para un consentimiento de la sociedad creando 

así especialmente para ellos el comité paralímpico y olímpico colombiano, federaciones y 

ligas paralímpicas.  

 

Formulan e implementas programas inclusivos y equitativos. 

Todos estos programas destinados a la comunidad más joven se hacen con el fin de que 
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crezcan en cálidos entornos para el bienestar de ellos y su familia, puesto que, se define 

que al mantenerse en periodos del día en una constante actividad se forma un buen 

pensamiento frente a su vida y los requerimientos que necesita para llegar a un buen 

futuro. 

 

 Según los estudios que se han realizado durante los últimos años se ha demostrado 

los índices de delincuencia juvenil han disminuido considerablemente al implementar los 

espacios de calidad en temas de entretención y actividades curriculares en la misma 

población. 

 

El derecho a la recreación, cultura y deporte se dividen en cuatro: 

el derecho a los niños: Dice claramente que los derechos de los niños prevalecen sobre 

otros derechos y por lo tanto, en nuestra opinión, son vistos como derechos que merecen 

toda la obligación y atención no solo del Estado sino también de los individuos, para 

garantizar que se apliquen y respeten efectivamente. 

 

Derecho de todas las personas a la recreación: El papel del órgano constituyente no se 

limita a consolidar el derecho básico al juego de los niños, sino de todos sin 

discriminación; Al mismo tiempo, el Estado se comprometió a promover esta actividad, 

además de responsabilizarse por su promoción, así mismo cabe aclarar que dado que la 

recreación es un derecho fundamental de todas las personas, existen muchas opciones 

para la autoexpresión, entre ellas, la práctica de deportes y actividades recreativas. Este 

artículo se centra en la aprobación del artículo 300, N° 10 de la constitución política. 

 

Derecho de los Campesinos y Trabajadores Agrarios a la recreación: contra los derechos 

básicos de los trabajadores agrícolas.  

 

Cabe señalar que los integrantes, si bien han establecido el derecho fundamental 

a la recreación entre otros derechos, son para los niños y para todas las personas que, por 

razones sencillas, sean miembros de la población. Y cómo se encontrará esto, requiere una 

atención especial del estado. Fomentar el acceso a los servicios recreativos como uno de 

los factores que aseguran una mejor calidad de vida a los agricultores dada a sus extensas 

jornadas de trabajo. (IDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA, 2017 30 De Julio) 

 

 

Derecho a la Igualdad 

 

El derecho a la igualdad es un derecho universal que consiste en reconocer a todas 

las personas como igual ante la ley, por lo tanto, está prohibido la discriminación de raza, 
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sexo, color, religión, idioma, posición económica o política. De igual manera el Estado 

debe garantizar un ambiente que promueva la tolerancia, el respeto y la igualdad.  

Este derecho no es responsabilidad solamente del estado, todos los seres humanos deben 

ser respetados y respetar a los demás para que se cree un ambiente de igualdad, también 

en las áreas laborales, académicas, familiares y también impulsar a la igualdad de 

obligaciones y oportunidades, y existen las sanciones para las personas que discriminen a 

los demás por lo anteriormente escrito. Hay varios ejemplos sobre esto: 

 

1. Igualdad de género: trato igualitario entre hombres y mujeres, el género no 

determina cuales son los deberes y derechos a disfrutar 

2. Igualdad de oportunidades: aplicar justicia social, acceso a las mismas 

oportunidades para todas las personas 

3. Igualdad ante la ley: trato igualitario ante las situaciones jurídicas  

4. Igualdad social: todos los ciudadanos tienen derecho a la posibilidad de acceder 

o exigir a sus derechos básicos 

 

Derecho a la Armonía y Unidad 

 

Para empezar con este derecho debemos definir las dos palabras que lo conforman, 

la primera de ellas es armonía esta se refiere a una convivencia pacífica y calmada para 

la familia, donde los niños y adultos que la integran vivan sin conflictos y en un ambiente 

que les permita crecer como personas. La segunda palabra es unidad esta nos habla de 

ser solidario y estar juntos para apoyarse. Uniendo ambas palabras podemos decir que 

este derecho permite que las familias estén unidas y viviendo en paz. (INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Abril 21, 2020) 

Ahora en cuanto a las leyes colombianas este derecho lo podemos encontrar en el 

artículo 42 de la constitución política de Colombia en este nos dice que se tiene el derecho 

a que allá respeto por parte de todos para que así allá un ambiente de unidad y armonía, 

también nos dice que cualquier tipo de violencia que rompa este ambiente será 

considerado destructivo y seria castigado por la ley. La importancia de todo esto es que 

cada persona tiene el derecho de crear una Familia donde se pueda vivir en armonía, sin 

conflictos y en donde se pueda expresar libremente teniendo el apoyo de todos los que lo 

rodean, ya que esto permite que se formen personas pacíficas que no afecten la sociedad 

si no que aporten a esta. Por esta razón es que la constitución consagra en el artículo que 

cualquier perturbación de este será castigada (INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR, Abril 21, 2020) 
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Derecho a Recibir Protección y Asistencia Social Cuando sus Derechos sean 

Vulnerados o Amenazados  

 

En este derecho tenemos 4 términos los cuales necesitamos comprender este 

derecho, podemos iniciar con protección, esta palabra nos habla acerca de amparar o 

defender a los vulnerables, la definición de esta palabra nos lleva a aclarar el significado 

de la segunda palabra que es vulneración esta hace referencia a las personas que se 

encuentran en un estado de indefensión y se les está violando algún derecho.  

 

La tercera palabra es asistencia social, esto es un servicio que se presta a las 

personas que lo necesitan para ayudar que todos tengan los mismos derechos y las mismas 

oportunidades. La cuarta palabra que podemos encontrar en este derecho es Amenazado, 

su significado es alguien que se siente o está en peligro por alguna razón ya sea por 

enfermedad, personas o cualquier aspecto que pueda ser dañino.  

 

Todas las 4 tienen conexión ya que al estar amenazados o vulnerados necesitamos 

protección la cual nos la tiene que dar el estado con la asistencia social, todo esto está 

sustentado en el artículo 44 en donde nos dice que los niños tienen el derecho de que se 

les garantice el cumplimiento de todos sus derechos y que el estado y la familia tienen el 

deber de garantizarlos para que el niño pueda crecer de manera armónica y desarrollarse 

como persona. Además, en este mismo artículo nos hablan de que en caso de que nuestros 

derechos estuvieran siendo vulnerados o amenazados podemos pedir que se exija su 

cumplimiento y en caso de que alguien esté involucrado sea sancionado por vulnerar 

nuestros derechos (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, abril 21, 

2020) 

 

Derecho a Vivir en Entornos Seguros y Dignos 

 

Numeral 11 articulo 4 ley 1361 de 2009 “Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente adecuado. Un medio ambiente adecuado se considera una condición previa para 

la realización de otros derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la 

alimentación, la salud y un nivel de vida adecuado”. (Red-Desc, s.f, el derecho aun un 

medio ambiente adecuado y saludable), Por lo cual este es un derecho fundamental ya que 

como se puede evidenciar todos tenemos derecho a vivir en un entorno de sana convivencia 

y un ambiente pacifico en el cual se puedan desarrollar las personas con más facilidad con 

su familia y amigos.  

 

No solo hablamos de una entorno pacifico sino limpio y digno para una persona ya 

que muchas veces no se tienen en cuenta estos factores ,más que todo por las familias de 
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escasos recursos por no tener la oportunidad laboral necesitan costear de alguna forma su 

sustento para los alimentos ,servicios, colegiaturas y en algunos casos arriendo por lo cual 

es muy complicado poder sustentar todo al tener un trabajo informal  ,al momento de hablar 

de digno es por lo menos un techo y una cama ,algo que hoy en día es un privilegio para 

pocas personas. Ya que la tasa de pobreza cada vez incrementa de una manera feroz 

logrando así que las condiciones de vida sean pésimas y miserables para las familias o 

personas de bajos recursos, algunos toman la iniciativa de vivir en ligares los cuales no 

están hechos para un hogar de paso (tiendas de campaña improvisadas, terrenos baldíos, 

caños, puentes hasta en las calles. cómo fue nombrado antes este derecho está asociado con 

otros derechos fundamentales que se apoyan entre sí. 

 

Uno de estos es el derecho a la vida ya que por no tener un espacio adecuado y 

limpio los habitantes de calle no logran tener un aseo digno por lo cual son más propensos 

a contagiarse de enfermedades, y morir de manera instantánea siendo así vulnerado el 

derecho a la salud y si hablamos de una familia es aún peor los casos de desnutrición en 

niños es lo más común en la actualidad cosa que no debería ser así. Muchas de las personas 

que habitan o viven de alguna manera en la calle son familias con gran cantidad de hijos o 

por desplazamiento de tierras. 

 

Derecho a Decidir Libre y Responsablemente el Número de Hijos  

 

“Este derecho parte de reconocer que todas las personas son libres, sin intromisión 

alguna, en decidir el número de hijos, y el intervalo entre ellos, e implica por parte del 

Estado poner a disposición la información, educación y medios para lograrlo” (minsalud-

gobierno de Colombia, marzo 2018, derechos sexuales y derechos reproductivos). 

Este derecho es claro decir que son derechos sexuales y reproductivos por lo cual 

partimos en la conexión que tiene con demás derechos dependiendo el caso por lo cual es 

indispensable hablar de las etapas que cruza este derecho para convertirse en una estructura 

para luego conectar con los derechos fundamentales pero primero hablaremos del artículo 

24, derecho a la información “Toda persona tiene derecho a solicitar y 

recibir información de cualquier sujeto obligado, en la forma y condiciones que establece 

esta ley y la Constitución”. (minsalud-gobierno de Colombia, 6 mayo 2022, derechos 

sexuales y derechos reproductivos) 

 

 

  antes de que se tenga la percepción de tener un hijo ,los jóvenes deben estar bien 

informados sobre las sostener relaciones sexuales y así saber los riesgos y consecuencias 

que este puede traer de manera sanitaria como económica ,ya que el decidir tener un hijo 

conlleva no solo a la educación ,crianza y demás actos al momento de tener un bebe sino 
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también la sostenibilidad económica de los padres que de por si necesitan para una crianza 

completa y rebosante de todos los derechos fundamentales del ser humano . 

 

lo que nos hace pasar al segundo derecho que tiene unión con los derechos reproductivos 

y sexuales al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16) antes que nada no podemos 

imponer a los padres a seguir en caso tal con un proceso del cual ellos no están seguros o 

no desean de ninguna manera ,este derecho también abarca el tema central de esta parte 

la cual es el decidir cuantos hijos desean  tener los padres al momento de empezar un 

proceso de embarazo o gestación ya que ellos tendrán en cuenta todos los requisitos 

necesarios para que se logre cumplir el siguiente enunciado. 

 

   la vida digna (artículos 1 y 11) en este derecho fundamental es indispensable que 

si se desea empezar con la etapa de embarazo se debe tener pensado en la vida que tendrá 

él bebe al momento de nacer y si esta es digna de un ser humano, en la cual no sufra de 

ninguna manera y tenga a su alcance todos los implementos necesarios para un buen 

desarrollo de este derecho pasamos a la salud (artículo 49) y a la educación (artículo 67), 

”(minsalud-gobierno de Colombia, 6 mayo 2022 ,derechos sexuales y derechos 

reproductivos) 

En estos artículos se prevalece la salud de padres como hijos y la educación 

integrada que estos deben tener ya sea pública o privada y que estos sean cumplidos y 

respetados de manera satisfactoria y nunca sean vulnerados ,con esto concluimos que el 

derecho a escoger el número de hijos tiene bastantes intervenciones y que aunque sea 

decisión de los padres elegir tienen que tener en cuenta todo o nombrado y si se cumple 

correctamente (que es lo que se espera )los cónyuges como su descendencia logren tener 

una estabilidad en todo los sentidos. 

 

Derecho a la Orientación y Asesoría en el Financiamiento de la Relación de Pareja. 

 

La orientación es bienvenida y debe ofrecerse cada vez más, existe cierto 

desacuerdo sobre el significado de la palabra "líder". A través de una parte de una palabra 

que es parte de nuestro lenguaje común; por otra parte, no es un término acuñado por 

expertos con una especialidad particular.  

 

En el artículo 5 de la Ley 1361 de 2009 señala los deberes del Estado y la Sociedad, 

uno de ellos es dar orientación y asesoría en el afianzamiento de la relación de pareja y 

las relaciones de familia, acerca a la “formación de la familia en la sociedad es proveer 

a la familia de los mecanismos eficaces para sus derechos, establecer el desarrollo 

armónico de la familia generar políticas de inclusión de las familias al Sistema General 

de Seguridad Social.” Nisimblat, N.  (sin Juriscol, 3, DICIEMBRE, 2009). La visión del 
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Estado colombiano sobre la familia. Ahora bien, los problemas en la relación de pareja 

se van enfrentando a lo largo de la vida y en ocasiones no se logra una solución, desde 

hace algunos años se sometió que las parejas vayan a terapia y observación, actualmente 

las dimensiones de las diversas escuelas se han ido diferenciando de una orientación a 

otra. (sin Juriscol, 3, DICIEMBRE, 2009) 

 

Respeto Libertad en la Formación de los Hijos de Acuerdo con sus Principios y 

Valores. 

El respeto y la libertad son dos valores esenciales en la vida, pues se deben conocer 

desde temprana edad; El respeto es el reconocimiento del propio valor y de los derechos 

de las personas y de la sociedad, en otras palabras, es un valor que permite a las personas 

reconocer, aceptar y apreciar las cualidades de los demás.  

La libertad se define como la capacidad de una persona para actuar de acuerdo con 

su voluntad a lo largo de su vida. Entonces esa persona será responsable de sus propias 

acciones. Los niños son dependientes de los adultos cuando son pequeños, esto es algo que 

deben cuidar los padres, no el estado, como son niños, se les debe enseñar la realidad de la 

sociedad que los rodea como muchas familias que viven en una burbuja y asumir roles. 

Finalmente, en la constitución política de Colombia implica en el artículo 28 que “toda 

persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o en su familia”. 

 

 

Derecho al Respeto Recíproco entre los Miembros de la Familia  

 

Artículo 42 de la Constitución política de Colombia.  

Este artículo menciona que las relaciones familiares se deben basar en la igualdad de 

derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 

unidad, y será sancionada conforme a la ley. (CONSTITUCION POLITICA DE 

COLOMBIA, Articulo 42, Colombia, s.f.) 

 

Dentro de las relaciones personales de los miembros de la familia se encuentran los 

Valores familiares cuyo conjunto son el principal eje de influencia ya que estas se basan 

en la formación de creencias, principios, costumbres, relaciones respetuosas y 

demostraciones de afecto que se transmiten por medio de las generaciones inundando de 

hábitos la sociedad (Significados, s.f.). Así mismo este concepto genera un gran influjo 

dentro de los aspectos más relevantes en la comunidad, ya que producen un incremento 

positivo en los ingresos del estado y como tal de la generación de nuevas mentes, proyectos 
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de vida y produce nuevas relaciones comunicativas. de “la escisión en las esferas de la 

vida de la persona” (Castaño-Bedoya, A.2013) 

 

 

Influencia Social:  

La familia desarrolla un gran papel dentro de la importancia en la creación de 

nuevos pensamientos y oportunidades, ya que, al ser un nuevo círculo social y una nueva 

civilización, crean nuevas expectativas de ser aportadores convivenciales y sociales dentro 

de la creación de una nueva identidad autónoma del ser humano.  A esto se le aplica el 

hecho de formar otras relaciones sociales dentro de las diferentes comunidades 

colombianas. (Gerencie.com s/f) 

 

 

Influencia Económica:  

Este aspecto es tocado de una manera directa ya que tiene como principal aspecto la 

economía familiar, por lo que su objeto es la parte de gestión de los ingresos y los gastos, 

haciendo una correcta distribución de estos, permitiendo así́ la justificación de sus 

necesidades materiales, atendiendo aspectos fundamentales de su desarrollo. (La 

PROTECCION A LA FAMILIA A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS 

Y DEBERES FAMILIARES, 2015 07 DE AGOSTO) 

 

 

Influencia Política:  

El desarrollo de nuevas mentes, núcleos familiares y civiles ayuda a contribuir el poder 

público de los encargados de generar protección y promover de manera discreta el 

derecho individual en la formación de nuevos grupos sociales capaces de extender sus 

ideales a nuevas acciones laborales y comerciales, lo que indica un gran aumento de 

bienes y recursos para la comunidad colombiana. (La PROTECCION A LA FAMILIA A 

TRAVES DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES, 2015 

07 DE AGOSTO) 

 

 

Influencia Cultural:  

Las funciones básicas de la familia al momento de la transmisión de valores, creencias y 

conocimientos comunes influidos por su cultura, se ordenan y se transmiten para 

garantizar el desarrollo de sus miembros al extender y perdurar desde sus antepasados  

las creencias, hábitos costumbres entre otros aspectos  que logran construir una cadena 

de información dada por cada integrante logrando así́ que cada uno tenga su propio 
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pensamiento y personalidad gracias al desarrollo cultural que se inculca desde el día que 

nace. (La PROTECCION A LA FAMILIA A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES, 2015 07 DE AGOSTO) 

 

 

La Protección a la Familia a Través del Cumplimiento de los Derechos y Deberes 

Familiares 

El estado y la sociedad necesitan de la familia para tener un relevo generacional necesario 

para así mismo poder contar con ciudadanos que aporten al desarrollo del país. Para ello 

el estado le brinda protección a la familia garantizándole ejercicios plenos de Derechos; 

aquellos derechos se encuentran plasmados en la Ley de Protección Integral a la Familia 

lo que genera una mayor relevancia en el núcleo familiar. (La PROTECCION A LA 

FAMILIA A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

FAMILIARES, 2015 07 DE AGOSTO) 

 

Articulo 4 DERECHOS.,  

Estos derechos son la apertura a una gran cantidad de responsabilidades ya que como 

creadores de nuevas sociedades deberán acatar las normas previamente desarrolladas, 

para así mismo poder adquirir de los diferentes beneficios otorgados por el estado, 

finalmente dentro de cada una de ellas se exponen deberes que se tiene como una 

consecuencia justa para la aplicación segura de estas normas (Constitución Política de 

Colombia, Articulo 4, s/f) 

 

Derecho a la Protección del Patrimonio Familiar 

 

¿Cómo construir un patrimonio familiar? 

  (Gerencie.com s/f) 

Para tener un patrimonio familiar se necesitan respetar ciertos requisitos 1) el valor 

catastral del bien inmueble no debe ser superior de 250 salarios mínimos mensuales 2) el 

bien inmueble no debe estar embargado 3) no debe estar hipotecado 4) no debe estar 

gravado con censo o contra de anticresis 5) el que o constituye debe ser el único dueño 

del inmueble 6) el último requisito es que el patrimonio este inscrito en la oficina de 

registro de instrumentos públicos. si estos requisitos no son cumplidos no se puede estar 

protegido por esta figura pues permite que algún tercero pueda acceder (NACIONES 

UNIDAS, s/f), (Gerencie.com s/f) 
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¿Qué es el patrimonio de familia? 

 Es una figura jurídica creada para proteger el patrimonio familiar especialmente 

la vivienda, evitando que esta sea embargada por alguna deuda de un tercero. Cuando 

hablamos de un patrimonio familiar se refiere a los bienes y propiedades que tiene el 

núcleo familiar, en la cual hay una figura jurídica que establece una serie de condiciones 

que no permites la comercialización o embargo del inmueble. la ley 70 de 1931 que luego 

fue modificada por la ley 495 de 1999. 

 

 Un ejemplo de un bien mueble es una casa la cual no puede ser vendida libremente 

por el cónyuge sin obtener de antemano la firma del otro cónyuge esto sino hay menores 

de por medio, pero si los hay se necesita de autorización judicial (Gerencie.com s/f) 

 

¿cuáles son las leyes que regulan el patrimonio familiar?  

“El patrimonio de familia es una figura creada inicialmente por la ley 70 de 193, 

(Gerencia.Com,2021, 22 de septiembre) que luego fue modificada por la ley 495 de 1999, 

(Gerencia.com, 2021 22 de septiembre) y reglamentada por el decreto 2817 de 2006, hoy 

compilado en el decreto único reglamentario 1069 de 2015”. (Gerencia.Com,2021, 22 de 

septiembre) 

 

 Por su parte la Corte constitucional en sentencia C-029 de 2009 declaró la 

asequibilidad condicionada del artículo 2 de la ley 495 de 1999, en el entendido de que 

“la protección del patrimonio de familia se extiende en igualdad de condiciones a las 

parejas del mismo sexo que hayan conformado unión marital de hecho según lo establecido 

en la ley 54 de 1990. Por su parte la ley 861 de 2003 regula la constitución del patrimonio 

de familia sobre el único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer u hombre 

cabeza familia”. (Gerencia.Com,2021, 22 de septiembre) 

 

¿cómo se hace la formación de un patrimonio familiar?                                            

 La formación de un patrimonio familiar se hace de forma voluntaria así como 

también mediante una escritura pública también tenemos que tener en cuenta que esto no 

es en todos los casos ya que si la vivienda es de interés social tiene que estar conforme al 

artículo 60 de la ley 9 de 1989 “En las ventas de viviendas de interés social que hagan 

entidades públicas de cualquier nivel administrativo y entidades de carácter privado, los 

compradores deberán constituir, sin sujeción a las formalidades de procedimiento y 

cuantías que se prescriben en el Capítulo 1 de la Ley 70 de 1931, sobre lo que compran, 

patrimonios de familia no embargables, en el acto de compra, por medio de la escritura 

que la perfeccione en la forma y condiciones establecidas en los artículos 2o., 4o., y 5o., 

de la Ley 91 de 1936. El patrimonio de familia es embargable únicamente por las entidades 
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que financien la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda.” (El 

Servicio Público es de Todos, Ley 9 de 1989, Colombia) 

 

Derecho a una Alimentación que Supla sus Necesidades Básicas  

 

  La alimentación es un derecho ya que todas las personas, así como sus familias 

tienen derecho a un nivel de vida que asegure la salud y el bienestar en especial una 

alimentación adecuada para tener una vida digna, sana y activa, así como a los medios para 

tener acceso a los alimentos. El derecho a la alimentación a partir de los principios de 

igualdad y no discriminación requiere que se preste atención especial a diferentes personas 

que se hallan en situaciones de vulnerabilidad sin importar su raza, edad, sexo, religión, 

origen social, nacimiento u otra condición. El estado debe proveer una atmosfera propicia 

en las que las personas puedan utilizar su pleno potencial para la producción de alimentos, 

el estado se compromete a respetar proteger y cumplir el derecho a la alimentación del 

pueblo que habita en nuestra nación en ese sentido ningún individuo de la ley o empresas 

privadas pueden interponerse o evitar que las personas cumplan con su derecho a la 

alimentación. La alimentación de calidad es un derecho inviolable ya que nos permite tener 

una vida digna y una alimentación adecuada para vivir en tranquilidad. 

 

Derecho al Bienestar Físico, Mental y Emocional. 

 

El bienestar físico tiene que ver con hacer lo que puedas para fortalecer y cuidar 

tu cuerpo. el bienestar físico es importante porque te ayuda a hacerte sentir más fuerte, Te 

ayuda a hacerte sentir menos cansado, a darte más energía y te ayuda a mejorar tu estado 

de ánimo. (Mass.gov, s/f) 

 

En nuestra condición de seres humanos, nuestra salud y la de nuestros seres 

queridos es un asunto de preocupación cotidiana. Cualesquiera que sean nuestra edad, 

género o antecedentes étnicos y socioeconómicos, considerados que la salud es nuestro 

bien más básico y fundamental, Por otra parte, un mal estado de salud nos puede privar 

de asistir a la universidad o al trabajo asimismo estaríamos dispuestos a realizar 

numerosos sacrificios, si estos nos garantizan que nosotros vamos a vivir una vida más 

larga y saludable. (NACIONES UNIDAS, 2018 24 DE MAYO 

 

“El bienestar emocional es el estado de ánimo caracterizado por sentirse bien, en 

armonía y tranquilidad, a gusto con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, 

consciente de nuestras propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la 

vida de manera equilibrada” (GIA DEL BIENESTAR EMOCIONAL, 2017, octubre) 
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Capítulo 2   

Resultados y Conclusión. 

 

Los derechos familiares tienen demasiadas ramas que protegen a toda costa a los 

integrantes de la familia, por lo cual es imprescindible nombrar que todos estos derechos 

son muy importantes para el desarrollo estable de los integrantes que componen ese círculo 

familiar. desde la etapa de la crianza de los padres a sus hijos, la salud y su bienestar entre 

otros que cabe resaltar son muy importantes al momento de “la escisión en las esferas de 

la vida de la persona” (Castaño-Bedoya, A.2013) 

 

  En estos derechos no solo entra el bienestar sino la educación sexual también tener 

en cuenta el “actuar humano proporcionado por el marco de referencia de la justicia” 

(Castaño-Bedoya, A.2013).  

por lo cual tendríamos que fijarnos en el significado de tener un derecho “el cual está sujeto 

a las condiciones históricas, contextuales y materiales de una sociedad” (Castaño-Bedoya, 

A.2021), lo cual nos da a entender que nuestros derechos están destinados a basarse según 

el contexto social de las épocas. Siendo así el tener un derecho son tipos de mecanismo 

para lograr un mejor desarrollo del ser humano, por lo cual son beneficios que recibimos 

para aplicarlos como ya fue nombrado antes en la sociedad. 

 

“Esto nos lleva a decir que estos beneficios que nos otorgan son para la relación 

entre la felicidad y la persona  para que integren una formación moral y de valores 

sobrenaturales, que intercedan por la empatía y la solidaridad como camino humano de 

felicidad” (Castaño-Bedoya, A.2021), así explicar por qué estos derechos en resumidas 

palabras son fundamentales y que cada uno de estos tienen que ser aplicados ya que se 

conectan con todos los tipos de derecho existentes en las distintas estructuras y funciones, 

cada una se destina a una similitud que encierra todo en un solo titulo el derecho familiar . 
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