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DEL CONCEPTO JURÍDICO DE FAMILIA EN EL MARCO DE LA 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA: UN ESTUDIO 

COMPARADO EN AMÉRICA LATINA  

Andrea Catalina Vela Caro1 

 

RESUMEN 

Se revisará el concepto de familia dentro del marco jurídico constitucional 

colombiano, teniendo en cuenta legislaciones de otros países a propósito de las 

nuevas configuraciones familiares que surgen en la postmodernidad. Es la familia 

homoparental objeto de interés para este artículo. 
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ABSTRACT  

The family concept will be reviewed within the Colombian legal framework, taking 

into account laws of other countries about new family models arising in 

postmodernism. Homoparental family is the subject of interest for this article.  
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INTRODUCCIÓN: 

 

El artículo busca revisar el concepto actual de familia en la sociedad colombiana 

teniendo en cuenta las tipologías que describen  las ciencias sociales en relación 

al marco jurídico colombiano, con el fin de generar reflexión en torno al tema  de la 

diversidad y las nuevas formas de constituir familia en la sociedad contemporánea, 

en la que también se posibilita la conformación de familias homoparentales, a la 

luz de la Constitución Política y el Código Civil Colombiano. Se quiere ahondar 

sobre la tipología familiar y la familia homosexual, siendo la manera como se 

concibe la familia la piedra angular de la conformación de la sociedad.  

 

El presente escrito pretende responder las siguientes  preguntas: ¿Refleja el 

artículo 42 de la Constitución el sentir de la sociedad colombiana frente a la 

configuración familiar? ¿Cómo responde el artículo 42 de la Constitución Política a 

los cambios sociales contemporáneos? ¿Qué tienen por decirnos las leyes 

colombianas a propósito de las nuevas estructuras familiares? ¿Cómo funcionan 

otras legislaciones en América Latina? 

El artículo pretende dar a conocer la necesidad de ampliar constitucionalmente el 

concepto de familia en Colombia. Indagando sobre las  nuevas configuraciones de 

familia que han surgido en la realidad contemporánea, revisando jurisprudencias 

que fortalezcan las nuevas estructuras familiares y conociendo legislaciones de 

otros países en los que se conciben formas familiares diferentes al modelo 

predominante. 

 

Para ello se busca comprender a profundidad el impacto de  lo que se considera la 

base fundamental de la sociedad, es decir la familiar, en las transformaciones y 

rupturas culturales actuales, por otra parte se investigará cómo funciona el sistema 

judicial para legitimar las nuevas formas de concebir familia, revisando también las 

diferentes jurisprudencias al respecto, específicamente en el caso puntual de las 
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familias conformadas por personas del mismo sexo. Con ello, es menester generar 

cuestionamientos sobre la forma en la que se modifican los patrones culturales y 

por ende la forma de relacionarnos como seres humanos teniendo en cuenta que 

el artículo 42 de la constitución Colombiana permanece estático excluyendo 

nuevas formas de sentir y de pensar.  

 

Para ello en primera instancia se abordarán las diferentes nociones de familia 

dentro de la historia, su origen,  concepto más arcaico y su evolución en el marco 

de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana.  Así mismo se hará un 

recorrido por los diferentes modelos familiares en otros países y otras culturas. 

Centrándose específicamente en el tema de la homoparentalidad desde el punto 

de vista jurídico. Tomando como ejemplo países como Brasil, México y Argentina.  

 

El estudio concluye que la tendencia hacia este concepto jurídico apunta a una 

investigación que privilegia la solidaridad y la ayuda mutua antes que la diversidad 

de género, raza, sexo  o condición; así mismo se identificará el desarrollo mayor 

jurídico de esta tendencia que lo integran en América Latina. 
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1. CONCEPTO ARCAICO DE FAMILIA 

 

1.1. Concepción etimológica de la familia 

 

El origen etimológico de la palabra Familia se remonta al latín Famulus, que hace 

inicialmente referencia “al grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la 

gens (sistema social)” (Gómez, 2013). 

 

De otro lado se cree que el vocablo proviene del latín fames (hambre) haciendo 

referencia al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa, lo 

cual evidencia la importancia del uso de una olla común como un elemento 

fundamental en la configuración  de la familia, independientemente de los lazos de 

sangre. 

 

Es importante señalar que la familia siempre será una entidad en constante 

cambio en razón a las variaciones en las dinámicas sociales que la atraviesan, 

pero que independientemente de estas, generalmente ha conservado las 

funciones que en todas las sociedades le han sido asignadas como institución 

primaria para la trasmisión de valores y tradiciones (socialización primaria), 

producción, reproducción, protección de la vida, control social y que con los 

cambios contextuales se transforma la manera en que se desempeñan. 

 

De otro lado el concepto de familia es multidimensional y multidisciplinario, lo que 

permite que sea estudiada desde una perspectiva integradora; desde la biología la 

familia nace con el encuentro de dos seres humanos de sexo distinto que se unen 

con el fin primario de generar la reproducción y que tiene como fin último la 

conservación de la especie; de igual manera bajo una perspectiva biológica sólo 
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se reconoce como familia la unión de individuos bajo lazos de sangre (Gómez, 

2013). 

Para la psicología la familia tiene un gran rol en términos de desarrollo de la 

personalidad, entendiéndose como una red de personas que comparten un 

proyecto de vida compartido a largo plazo y por medio de la cual se generan 

fuertes relaciones de intimidad y dependencia emocional, por lo cual algunas de 

las funciones que se les ha asignado tiene que ver con proporcionar a sus 

miembros relaciones afectivas seguras, reproducir formas de comportamiento 

social frente a las crisis, y en particular hacia el manejo de las emociones, y 

buscar la independencia futura de sus miembros. 

 

Una ciencia tan importante como la sociología define la familia como una entidad 

constituida por mínimo tres personas, a través de la consanguinidad o de la 

afinidad y son sus fines básicos de reproducción social de las costumbres, cultura 

e identidad social también inculcar el respeto por la autoridad y las normas de 

comportamiento social así como la socialización de roles y modelos de conducta 

social. 

 

Para la economía, la familia es una unidad básica de consumo, y su estudio está 

orientado a la proyección de costos, gastos e ingresos de la misma como unidad, 

dentro de sus funciones se encuentra la de dotar a sus miembros de los 

elementos básicos para suplir sus necesidades básicas. 

 

Un elemento que hay que resaltar es que en los últimos cincuenta años se han 

generado mayores cambios en las concepciones y configuraciones de las familias, 

que en cualquier otro período de la historia. 
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Procesos que han venido gestándose a nivel económico y social han generado 

profundas transformaciones que generan cambios a nivel micro, en las funciones, 

tareas y roles asignados tradicionalmente a la familia y a la manera en que estos 

se ejercen. 

Fenómenos de tipo económico como el incremento del trabajo informal o de medio 

tiempo, el desempleo, el subempleo, la inestabilidad laboral, la intensificación de 

los movimientos migratorios han generado a gran escala un cambio en la dinámica 

familiar y en los referentes básicos de la vida familiar; tan como lo enuncia Gómez 

(2004) por otro lado el ingreso de la mujer al espacio público y el avance en los 

derechos sexuales y reproductivos (masificación del uso de métodos 

anticonceptivos) generaron cambios en la vida privada que permiten que a 

principios del siglo XXI  cuando se habla de familia no se esté pensando en una 

unidad conformada por padre, madre e hijos (más cercano a la imagen de familia 

de urbana de clase media impuesta por los medios, en donde para completarla se 

hace necesario tener una casa, un carro y un perro) sino en diversas formas de 

sociabilidad en escenarios diversos que dejan obsoletas las definiciones anteriores  

. 

 

Actualmente es habitual observar familias monoparentales en donde no hace falta 

tener dos progenitores, y en donde la mayoría de casos el cabeza de familia es 

una mujer, o en áreas rurales de Colombia, donde por ejemplo,  se presentan 

casos donde las familias están conformadas por una abuela que ha asumido la 

crianza y custodia de sus nietos sin que haya permanencia de los progenitores y 

en ocasiones, ni siquiera se tenga información sobre su paradero (Gonzales, 

2009). 

 

Entre otras de las posibilidades que surgen en el contexto actual en la 

construcción de la institución familiar encontramos la entrada al escenario de las 

reivindicaciones de las personas pertenecientes a los grupos LGBTI que plantean 
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rupturas importantes en el concepto tradicional de familia, empezando por la 

concepción biológica de esta como una entidad conformada por  dos seres de 

sexos diferentes. 

 

Como plantea Zygmund Bauman (2003) la institución de la familia en la 

contemporaneidad, se encuentra marcada como todo lo demás por la fragilidad y 

la transitoriedad; las relaciones y compromisos a corto plazo han generado que la 

consolidación de un proyecto de vida común ya no se encuentre al orden del día. 

 

El modelo occidental de familia en la mayoría de casos (que se basa en el 

matrimonio heterosexual y monógamo) no es algo dado per se, sino que se 

configura como el producto de diversas prácticas sociales de un momento 

histórico determinado y que se encuentra ligado a procesos de industrialización y 

capitalismo, si bien es cierto que la estructura básica familiar se ha existido con 

estructuras o siluetas similares durante cientos de años, dicha silueta básica se ha 

modificado para acomodarse a los lineamientos económicos y capitalistas, en la 

que la familiar se convierte en una incentivo para normalizar, controlar y justificar 

el modelo económico preponderante en occidente ; así mismo es importante 

señalar el lugar que desempeña en este proyecto la Iglesia y las Instituciones del 

Estado que en el caso colombiano se guían estrictamente por este concepto de 

familia basado en relaciones heteronormativas.  

 

1.2. El concepto arcaico de familia en Roma y Grecia 

 

Existe una imprecisión al hablar del concepto de familia en la época arcaica ya 

que en su mayoría los textos encontrados pertenecen al periodo clásico y no al 

periodo arcaico, sin embargo se evidencia en los textos revisados como a 

diferencia de ahora el concepto de familia en Roma tiene un doble significado, por 
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un lado se habla de la familia desde un sentido económico y por otro lado de 

familia como grupo de parientes.  

En el sentido económico la concepción de familia se basa en el término pecus que 

hace referencia al dinero amonedado, así el sentido de familia apunta desde lo 

económico hacia la concepción de ésta como bien perdurable (Gómez, 2013).  

Desde la concepción de familia como grupo de parientes se hace referencia a la 

construcción de familia desde una relación de parentesco, así la estructura de 

familia se considera  el centro de la sociedad y esta es conformada por personas 

con algún lazo de consanguinidad en la cual la posición dominante es la del padre 

como estructurador de la familia.  

 

El sentido de parentesco que adquiere la voz familia parece derivarse del 

sentimiento que se genera entre las personas que viven bajo ese mismo techo, 

que se denomina familiaritas. En este sentido, se pasa a llamar familia a todas las 

personas, sean libres o esclavas, que habitan dentro de la misma casa o familia. 

(Amunátegui, 2015).  

 

1.3. Familia como institución normativa y mecanismo de control en el 

contexto colombiano. 

 

Según Foucault y antes Freud, la familia es uno de los muchos procedimientos de 

reeducación y renormatización utilizados por la sociedad para lograr un efectivo 

adiestramiento de los individuos indisciplinados, sin que en ningún caso suponga 

un ejercicio de emancipación (Bauman, 2003).   

 

La familia colombiana ciertamente construida con una fuerte tendencia patriarcal 

marcada por principios jerárquicos y de dominación ha creado sujetos que han 

aprendido principalmente desde temprana edad a ser pasivos y a ser formados 
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desde lo externo, un sujeto que ha aprendido a temer a equivocarse y a temer 

caer fuera del sistema estandarizado de personas que procura la sociedad y el 

sistema que se instaura desde la familia pero que se fortalece y se estructura 

desde el aula conservándolo en un sistema reproductivo (Foucault, 2002), 

utilizando sistemas de medición que se denominan “evaluación” y que utilizan al 

conocimiento mismo por considerarlo neutro y universal, como la mejor manera de 

justificar el etiquetamiento y la exclusión. 

 

De esta manera sólo aquellos alumnos que se adapten a esa forma de 

conocimiento, y que lo reciban dócilmente, podrán ser considerados “normales”, 

teniendo además gran éxito escolar. Se hace evidente en este punto la exposición 

de la dialéctica saber cómo poder expuesta por Foucault en su libro vigilar y 

castigar (2002). En la que la escuela como principal institución de formación se 

presenta ilusoriamente como constructora de saber (haciendo más bien un papel 

reproductivo), y de esta manera justifica y explícita un poder. 

 

Poder de Foucault, en vez de ser entendida en términos de vigilar y castigar, debe 

entenderse como aquello que organiza y estructura una realidad, utilizando dicha 

necesidad (organización) como mecanismo de control y dominación, construyendo 

individuos sumisos y „‟normales‟‟. 

 

Este tipo de sujeto pasivo tiene grandes repercusiones si hablamos en términos de 

un sujeto moral, político e histórico. En todos los casos nos encontramos con un 

sujeto que acepta la arbitrariedad como un modus vivendi, que lo aparta del 

contexto social y de una postura crítica y reflexiva, por interiorizar el discurso de 

verdad impuesto desde lo externo, como bueno y deseable. 
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Entendido un sujeto pasivo, como aquel que se forma desde lo externo y 

descontextualizado. Se puede afirmar que es un sujeto que vive, tal como lo dice 

Heidegger (1927) en él: “se dice”, “se habla”, “se piensa”, “se hace” etc. De esta 

manera se vive en un contexto que no toca al sujeto puesto que está entregado a 

la masa, su responsabilidad individual queda entregada a un “otro”, un “otro”, que 

de manera paradójica, le sirve para validar su conocimiento y su postura, 

precisamente por el escaso empoderamiento de su ubicación histórica, contextual 

e individual. 

 

De esta manera tenemos una sociedad en la cual, tal como lo afirma Heidegger, 

no hay una  apropiación originaria del ente que habla sino por la vía de la 

repetición y difusión de lo dicho (pág.171).  En él se dice, no hay un lugar desde el 

cual se hable y el quién que habla es el uno, es precisamente por esta razón que 

el ente se libra de toda responsabilidad de lo que habla y no obstante se apropia 

de lo dicho dándole un lugar, como si acaso él tuviera un posicionamiento de lo 

que se habla. El ente no tiene un lugar en lo dicho, él no es el que habla, pero no 

obstante hay cierta firmeza, seguridad y “propiedad” en lo que enuncia, puesto que 

el „‟uno‟‟ lo respalda, un uno que no es ni un sí mismo, ni otro, sino que lo es todo 

y es nada. Esto es lo que permite que modelos y maneras de existir puedan 

repetirse sin fundamento, provocando un sistema reproductivo, que parte y se 

dirige hacia ningún lugar, y cuya fuerza sólo se funda en la reproducción y la 

repetición misma. 

 

Todo esto da como resultado una comprensividad indiferente, dando la posibilidad 

de comprenderlo todo sin apropiarse propiamente de la cosa, eximiendo por lo 

mismo la apropiación auténtica (pág. 171). De esta manera se auto-justifica su 

reproducción y su validez, definiendo ciertamente las maneras de estar y las 

maneras de ser de los sujetos que la reproducen. 
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No existe entonces una responsabilidad de lo dicho, o lo elegido, puesto que 

dichas “elecciones” pertenecen al se dice, se habla, se piensa, etc. Que tal como 

afirma Heidegger no están en ningún lugar, se acusa a todos y no se acusa a 

ninguno. Tal, que el uno está en todas partes y no le corresponde ningún lugar, así 

las cosas, de igual forma como el uno ya ha tomado toda decisión, despoja, al 

mismo tiempo, a cada sujeto de su responsabilidad (pág. 131). 

 

Un sujeto entendido en estos términos es un sujeto cuya historia no le toca, puesto 

que no es capaz de ponerla a discusión y mucho menos es capaz de ubicarse en 

un periodo histórico en el que ha sido arrojado (o por lo menos no de manera 

mesurada y circunspecta). 

 

Se hace evidente que el tipo de sujeto al que se está haciendo referencia puede 

servir como fundamento para hacer una muy buena definición del sujeto promedio 

colombiano. En el discurso político e histórico de la persona del común, 

frecuentemente encontramos certeza y seguridad en lo que se dice, no obstante, 

si se analiza a profundidad, el sujeto que se ha empoderado de un discurso para 

defenderlo, defenderse y darse validez, no tiene una comprensión de lo que 

expone con tanta vehemencia. 

 

No obstante, la institución, háblese de familia, escuela, iglesia o Estado,  sigue 

promoviendo una apropiación del discurso y del conocimiento de manera 

irresponsable en la mayoría de casos. En la que todos los sujetos que han sido 

expuestos anteriormente quedan relegados y olvidados, procurando crear sujetos 

“normales”, que poco tienen que ver con una realidad contextual, política, moral, 

afectiva y cognitiva. Por lo que ni las necesidades contextuales ni individuales son 

puestas realmente a discusión. Al mismo tiempo que se extrapola el conocimiento 

del contexto histórico, se extrae también al sujeto, que ha tomado dicho 

conocimiento como suyo, de su contexto; lo que da como resultado un sujeto que 



14 
 

ha tomado el conocimiento sin sentirlo propio realmente y que en esta medida no 

es consciente del contexto en el que está inmerso, por lo que se olvida a sí mismo, 

percibiéndose como un objeto más en el mundo y asimilando el sujeto estándar 

que le han impuesto y que ha sido reforzado por la institución. 

 

Las posturas de gran parte de la sociedad colombiana, se estructuran y fundan 

bajo los mismos argumentos por los cuales las culturas europeas consideraban a 

las tribus indígenas como salvajes, avalando la agresividad y esclavitud bajo el 

argumento de que algunos seres (aunque humanos) no tenían alma. Podríamos 

hacer una analogía en la naturaleza de los discursos que se sostenían en esa 

época, con los que se sostienen ahora en los que se debate sobre si los 

homosexuales o personas con diferentes tipos de posición sexual tienen derechos 

o no. Pronto nos encontraremos con que muchos de los argumentos son de índole 

arbitraria, que simplemente explicitan y manifiestan la normatividad impuesta por 

la ideología reinante, avalando estudios y argumentos que fortalezcan todas las 

hipótesis pertenecientes a tal o cual posicionamiento y rechazando todos los 

argumentos que vayan en contra. 

 

Es por esto que cuando se habla de familia contemporánea, se tiene como 

referencia lo plasmado en la normatividad que durante muchos años había 

mantenido la misma línea, es decir se ajustaba a lo plasmado en el artículo 42 de 

la Constitución y así lo expresa la Corte en la sentencia C-577 de 2011, ya que en 

un apartado manifiesta como este articulo introduce casi de manera obligatoria el 

requisito de heterosexualidad cuando se refiere a la conformación de una familia, 

la corte explica como el articulo claramente menciona la unión de un hombre y una 

mujer, admitiendo, que así esta unión( Unión Marital de Hecho)  no sea formal 

(Matrimonio ) conforma familia ya que existe un vínculo natural entre la pareja, que 

sin necesidad de contraer matrimonio, si tienen la voluntad responsable de 

conformarla. Según el análisis realizado por la Corte si se observa la finalidad del 

artículo 42 de la Carta, esta va encaminada a la protección de las familias 
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conformadas bajo estas características, pero es en este punto donde queda el 

interrogante de qué hacer con los nuevas formas de conformar familia como lo son 

las parejas homosexuales, ya que independiente de si la Constitución no las 

menciono, no implica que se esté prohibiendo la regulación sobre este asunto 

sobre todo si se tiene en cuenta que hacen parte de esta sociedad y requieren de 

una protección puesto que son familia no como la tradicional y están bajo un 

estado social de derecho en el cual tienen los mismos derechos y obligaciones 

que cualquier otro vinculo jurídico existente, eso sí debe tenerse en cuenta que el 

tema es mucho más delicado cuando dichas conductas afectan una institución con 

tantas implicaciones y de tan largos alcances como la familia, puesto que toca a 

todo el entorno social de manera directa. 

 

2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FAMILIA EN LA JURISPRUDENCIA DE 

LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 

 

2.1. El concepto de familia en la legislación y en la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional colombiana 

 

Para realizar un correcto análisis del concepto de familia en Colombia es preciso 

reconocer el papel tanto del juez como del legislador como entes materializadores 

de lo enunciado en la Constitución Política de 1991, y es a raíz de dicha Carta que 

se incorporan derechos, deberes y garantías para los ciudadanos colombianos. En 

ésta, específicamente en el artículo 42, se encuentra la familia definida como el 

núcleo fundamental de la sociedad, la cual 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. También es reconocida por ésta como 

la institución más importante y el núcleo de la sociedad, así, se encuentra 

protegida constitucional y legalmente. 
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Cabe resaltar entonces que si bien en teoría la familia se considera un ente social 

cambiante en el transcurso del tiempo ya que va siendo permeada por el contexto 

histórico, social, económico y político, la Constitución ocupa un lugar prevalente, 

entonces los cambios que surgen en la organización de familia y por ende en la 

concepción de la misma deben hacerse, en el plano legal, basados en los 

fundamentos constitucionales. 

 

En la Constitución Política colombiana se señala también el derecho de la familia a 

su intimidad y la obligación tanto de respetar éste como de hacerlo respetar 

(artículo 5), adicional a lo anterior en el artículo 42 también están establecidos 

como mandatos la protección del núcleo familiar, la igualdad tanto de derechos 

como de deberes en cuanto a la pareja, el respeto entre todos los integrantes de la 

familia, la igualdad de derechos entre todos los hijos y la capacidad de la pareja de 

escoger cuántos hijos tener. Así mismo en dicho artículo se le ordena al legislador, 

proteger el patrimonio de familia, regular la progenitura responsable y  regular las 

formas de matrimonio en cuanto a la edad, capacidad para contraerlo y la 

separación. 

 

Se establecen en la Constitución derechos tanto sociales, como económicos y 

culturales, y aunque se establece igualdad entre hombres y mujeres, la legislación 

ampara a la mujer cuando esta se encuentra en estado de gestación o cuando 

ésta es cabeza de familia. También ampara a niños y menores de edad, quienes 

deben ser protegidos y para quienes prevalecen sus derechos frente a otros 

miembros de la familia.  

 

Entonces, vemos cómo la Constitución tiene artículos para la protección tanto de la 

familia como tal como de sus miembros, cónyuges, hijos, esposos, niños y 

miembros de la tercera edad. Es preciso mencionar que además de las leyes 

mencionadas anteriormente Colombia también ha adoptado normas de diferentes 

países como el convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en 
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materia de adopción internacional, convenio suscrito en La Haya el 29 de mayo de 

1993.  

 

Tomando el concepto de familia plasmado en la Constitución se ha estructurado la 

sociedad colombiana y se han creado leyes partiendo de dicho concepto, por 

ejemplo normas referentes a la pensión, a la porción conyugal, leyes para 

defender a la mujer, como la Ley 750 del 2002 que protege a la mujer cabeza de 

familia en caso de delinquir al ser cabeza de familia se le otorga casa por cárcel 

puesto que prevalece la conformación de la familia. 

 

2.2. Cambios culturales en Colombia y nuevas configuraciones familiares. 

 

Dentro de las nuevas configuraciones parentales, encontramos una variada 

retrospectiva histórica mucho más amplia que la que hubiera podido encontrarse 

algunos siglos antes. Hoy en día (Fernandez, 2013) pueden observarse las 

familias extensas o nucleares,  y otra variada gama de factores sociales y nuevas 

formas de comportamiento, esparcimiento e ideologías  que han modificado la 

manera como se estructura la familia, actualmente, por ejemplo familias sin hijos, 

matrimonios de fin de semana, familias monoparentales, familias reconstituidas, 

parejas de hecho, hogares unipersonales o familias homoparentales (Fernandez, 

2013) 

 

Dichas estructuras según Gonzales (2009) representan el enriquecimiento de la 

sociedad humana, que desde su perspectiva ha disminuido notablemente las 

estructuras estables configuradas socialmente que limitaban las perspectivas a 

diferentes formar de vivir, y que al sellarse en si misma se consumían.  
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Tal fenómeno adquiere una importancia tremenda para las familias 

homoparentales puesto que en primer lugar, implican un cuestionamiento directo 

de las prescripciones sociales y por otra parte la familia heteroparental deja de ser 

el paradigma reinante y el punto de referencia para comprender las interacciones 

familiares íntimas y pasa a ser solo una de las maneras en que se manifiesta. 

  

Muchos estudios se han centrado en descubrir las diferencias y las similitudes 

entre los progenitores homosexuales y heterosexuales sobre sus funciones como 

educadores. En este sentido, Flaks et al. (1995) mantiene que las madres 

lesbianas poseen bastantes actitudes para el cuidado y la enseñanza de sus hijos, 

equiparando e incluso en algunos casos sobrepasando las actitudes de las parejas 

heterosexuales. Existe, por otra parte, un elemento determinante que da luces 

sobre las diferencias mostradas en los estudios entre parejas heterosexuales y 

homosexuales, y es el hecho de que los padres homoparentales eligen con 

autonomía y planificación la tenencia o no de un hijo (Gómez, 2004), aspecto que 

repercute, indudablemente, en el ejercicio de la parentalidad. La implicación 

pedagógica, de primer orden, que se deriva de estos estudios, radica en que las 

familias homoparentales son un espacio educativo seguro para la educación de 

sus hijos e hijas.  

 

Dichos estudios han concluido y argumentado a partir de los datos que la tipología 

familiar no es un indicador válido para afirmar que un determinado contexto 

familiar es apto o no para educar correctamente a un menor. Es más, en la 

investigación emprendida por Arranz et al. (2010) se constata que las familias 

homoparentales representan, respecto a otros grupos familiares, la estructura con 

el indicador más elevado en cuanto a calidad de contexto familiar, repercutiendo 

subsecuentemente en el desarrollo psicoafectivo de los menores. 
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Sin embargo, existen otros elementos sociales a tener en cuenta que no solo 

están relacionados con la educación en casa de las familias homoparentales. 

Debido a que los niños o niñas están la mayor parte del tiempo en la escuela y los 

prejuicios o representaciones sociales relacionados con la homoparentalidad les 

afectan directamente, dificultando en algunas ocasiones el acceso de los niños a 

la educación primaria. 

 

2.3. La familia Homoparental en la legislación y en la jurisprudencia 

 

Como se mencionó anteriormente en la  concepción de familia concretada en el 

artículo 42 de la Constitución colombiana de 1991, se establece que está 

conformada por hombre y mujer, dejando de lado otras maneras vigentes de 

construir familia como lo son las conformadas por hombre y hombre o por mujer y 

mujer, respecto a esto la jurisprudencia colombiana ha dado los avances más 

importantes en toda la historia de la legislación haciendo un intento de proteger 

sus derechos; a grandes rasgos se puede observar  la sentencia C-075/07 en la 

cual el principal problema radicaba en que las parejas del mismo sexo no tenían 

derecho al patrimonio de su pareja ni a los beneficios y protección que se les 

otorgaba a las Uniones Maritales de Hecho entre parejas heterosexuales cuando 

se trataba del régimen patrimonial, situación que mediante fallo se resolvió y que 

actualmente gozan de protección declarando exequible la ley 54 de 1990 y 

modificando la ley 979 de 2005 en el entendido que dicha protección de las 

uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial abarca también a las parejas 

del mismo sexo. 

 

A su vez la sentencia C-811/07 resolvió el déficit de protección que tenían las 

parejas del mismo sexo frente a la afiliación del cónyuge o compañero permanente 

al régimen contributivo al no poder vincular a la pareja como cotizante lo que 

dejaba al compañero o compañera permanente desprotegido y sin beneficios por 
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no tener la calidad de beneficiaria y ser excluida, por eso la sentencia resolvió 

declarar exequible el artículo 163 de la ley 100 de 1993, haciendo la misma 

aclaración que con la anterior sentencia es decir, la norma exequible abarca a las 

parejas del mismo sexo. Así como la sentencia  C-336/08 en la cual hizo 

referencia a varias expresiones como ¨compañero o compañera permanente´, 

contenidas en los artículos 47 y 74 de la ley 100/93 y a su vez la ley 797/03 y 

gracias a esta modificación las parejas del mismo sexo también son beneficiarias 

de la pensión  de sobrevivientes siempre y cuando cumplan con los requisitos 

necesarios vigentes para las parejas heterosexuales. 

 

Mediante la sentencia C- 283/11 se declaró la exequibilidad de varios artículos del 

Código Civil en los cuales se regulan la porción conyugal  ampliando el derecho de 

esta a el compañero o compañera permanente y la pareja del mismo sexo,; por 

otro lado la sentencia  C-798/08 abordo el delito de inasistencia alimentaria 

declarando inexequible la expresión ´únicamente´ ya que limitaba que el delito 

solo podía ser cometido por el hombre y la mujer pertenecientes a la Unión Marital 

de Hecho, por eso la corte explico que compañero y compañera hacen alusión a 

las parejas del mismo sexo; con estos pronunciamientos se puede observar que la 

finalidad de la corte es que las parejas no tengan un trato discriminatorio puesto 

que gozan tanto de derechos como obligaciones como lo han hecho las parejas 

heterosexuales. 

 

La sentencia C- 577/ 2011 siendo esta uno de los más importantes avances 

consideró que lo establecido en la norma superior no prohíbe ni sanciona el 

homosexualismo sino que solo se limitó a tratar un determinado tipo de relaciones, 

en este caso las heterosexuales, dejando así, fuera de protección legal las 

relaciones homosexuales, pero esto no significa que el estado no esté en la 

obligación de legislar, es por esto que en dicha sentencia la Corte exhorto al 

Congreso de la Republica para que este legislara frente a estos temas y se le 

diera la respectiva protección jurídica a la que tienen derecho (Mendoza,2011) 
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En el más reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la materia, se consideró 

que las previsiones legislativas que contemplan la protección de la familia no son 

inconstitucionales por el hecho de no incluir en ella a situaciones que no encajan 

en el concepto constitucional de familia; pero agregó que, de acuerdo con la 

jurisprudencia constitucional, la pareja como proyecto de vida en común, que tiene 

vocación de permanencia e implica asistencia recíproca y solidaridad entre sus 

integrantes, goza de protección constitucional, independientemente de si se trata 

de parejas heterosexuales o parejas homosexuales, y que, en ese contexto,  la 

diferencia de trato para parejas que se encuentren en situaciones asimilables 

puede plantear problemas de igualdad, situación que se debe valorar en cada 

caso concreto, para establecer si la diferencia de trato es o no discriminatoria 

(Corte Constitucional, Sentencia C – 029 del 28 de enero de 2009) ( Gomez, 

2013). 

 

Así entonces en lo que corresponde a la protección de las parejas del mismo sexo, 

se garantizan sus derechos tanto en el ámbito patrimonial mediante sentencias 

como la C-075/11, como en otra serie de aspectos legales en los cuales el 

legislador estableció protección para las parejas homosexuales en un estricto 

sentido sexual y discriminatorio como lo son las sentencias C-811/07,C-336/08, C-

798/08 , Sin embargo en ninguna de las anteriores sentencias y así mismo como 

lo menciona la sentencia C-577/11 todas ellas omitieron hacer referencia al 

concepto de familia como merecedora de protección constitucional. 

 

2.4. La función auto reguladora de la familia en las transformaciones 

culturales. 

Luhmann ha realizado una reconstrucción del lugar de la familia en la ontogénesis 

y en la filogénesis humana. Las propuestas de Luhmann han hecho notar la 

amplitud y el grado de profundidad que puede lograr la comunicación social, en la 
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medida que la familia exige una previa disposición a eliminar los límites de la 

comunicación, cualquiera que estos sean. Para Luhmann la familia alcanza un 

grado de intimidad en la comunicación interpersonal inalcanzable para el resto de 

las instituciones (Friese, 2002). 

 

La familia se ha visto suplantada en muchas de sus funciones por el llamado 

estado del bienestar, de modo que los actuales modelos de familia son un 

espejismo respecto a las capacidades que efectivamente le corresponden según 

un modelo primordial (Bowlby, 2001). Bajo esta perspectiva, la familia debe ser 

considerada como un mediador universal de las relaciones sociales, que a su vez 

tiene un carácter auto regulador. Pero a la vez la institución familiar también es el 

lugar privilegiado de entrecruzamiento del conjunto de las relaciones sociales, que 

a su vez hacen posible una relación de mestizaje, de compenetración recíproca, 

sin que esta modulación sea en ningún caso indiferente. En concreto la familia es 

el lugar primordial donde confluyen las relaciones entre géneros, entre 

generaciones, entre parentelas y grupos sociales de procedencia muy distinta. Por 

eso en la  medida que los grupos sociales se alejan, se superponen o incluso se 

oponen a ese núcleo de relaciones primordiales que configuran la familia, 

simultáneamente va surgiendo otro tipo de relaciones derivadas igualmente 

esenciales a la configuración de la vida humana. Por ejemplo, la delimitación de lo 

humano respecto de lo no humano, de la naturaleza respecto de la cultura, de lo 

privado respecto de lo público, que ahora se afirman en contraposición a este tipo 

de relación primordial que constituye la familia (Donati, 1999). Cabe precisar 

siguiendo las anteriores líneas el rechazo tan generalizado que la postmodernidad 

hizo de la institución que ha tenido consecuencias ciertamente paradojicas tal 

como lo enuncia  Ortiz  (2004), puesto que ha permitido recuperar el papel tan 

decisivo desempeñado por la familia en la constitución de la sociedad a lo largo de 

la historia. Para concluir, una reflexión crítica. Donati justifica el carácter de 

mediador universal de la familia en virtud del carácter autopoético que le atribuye a 

la sociedad en su conjunto. En este sentido la justificación del carácter 
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autopoiético de la familia debería ser extensible a otras instituciones, o más bien a 

otras metainstituciones humanas, como puede ser el lenguaje, la ciencia o la 

propia sociedad, incluyendo ahora también los graves problemas derivados de la 

crisis demográfica en los países de economías más avanzadas (Inhorn y Balen, 

2003). En cualquier caso las propuestas de Donati exigen llevar a cabo una 

revisión de las tesis de Arnold Gehlen acerca del lenguaje como metainstitución de 

instituciones, en la medida que ahora también le correspondería a la familia la 

función de legitimar el resto de los subsistemas funcionales. La función tan 

decisiva otorgada a la familia exige una ampliación del marco teórico donde debe 

encuadrarse una teoría de las instituciones, sin que en ningún caso se trate de un 

añadido trivial (Standing, 2002). 

 

3. DERECHO COMPARADO EN LATINOAMÉRICA 

 

3.1. Análisis comparativo de jurisprudencias y conceptos de familia en 

México y Argentina. 

 

Jurisprudencias y concepto de familia en México,  En México se modificó el  

Código Civil en el año 2009, quedando estipulado en el artículo 146 de dicho 

código el matrimonio como la unión libre entre dos personas, el procurador entabló 

una tutela en contra de dicha aprobación, sin embargo esta fue rechazada. 

Posterior a esto, el 16 de agosto del año 2010 la Suprema Corte no solo reconoció 

el derecho de las parejas homosexuales a casarse sino también permitió el 

derecho de las mismas a adoptar.  

 

Jurisprudencias y concepto de familia en Argentina, sin mucha diferencia con 

Colombia, el Código Civil Argentino no tiene un concepto establecido de familia, 

sin embargo esta se entiende como un conjunto de personas vinculadas, ya sea 

por consanguinidad, adopción o por afinidad. Si bien Argentina fue el primer país 
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en América Latina en aprobar el matrimonio homosexual, el tema de la adopción 

se encuentra aún en debate.  

 

La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) señala que en la Argentina no 

existen dificultades explícitas para que las personas homosexuales críen hijos 

adoptivos o propios. Sin embargo, reclama que el “derecho” se haga cargo de una 

realidad que no puede ignorar. Para los miembros de dicha organización la 

copaternidad es un medio eficaz para que un niño adoptado pueda integrar una 

familia con dos adultos en pareja  (Pedrido, 2010), si bien estos son conscientes 

de la dura batalla con la que tendrían que lidiar en caso de ser aprobada la 

adopción por parte de parejas del mismo sexo, y son conscientes de que la batalla 

más dura sería con la iglesia, hallan ésta una lucha totalmente necesaria ya que 

sería una batalla contra la homofobia, los prejuicio y en pro de la familia y el amor. 

 

3.2. Reconocimiento de las uniones homosexuales en América Latina. 

 

Es evidente que estamos frente a un cambio en la manera en que se estructura la 

familia, las relaciones de pareja y por tanto la sociedad.  Si bien en Latinoamérica 

y en especial en Colombia  aún nos falta avanzar mucho en temas de derechos y 

políticas de inclusión, es ya de por sí un gran paso que se creen espacios de 

discusión y debate sobre el tema, esto abre la posibilidad a que más adelante en 

un país como el nuestro la brecha de marginación sea cada vez menor. 

 

Es importante resaltar el caso de países como Brasil, Argentina o como México 

donde más allá de los obstáculos que pueda traer la aprobación de la adopción a 

parejas del mismo sexo, por entidades como la iglesia, la parte conservadora del 

país o la misma sociedad que no acostumbrada a la diferencia tiende a tacharla o 

a segregarla, vale reconocer el gran avance de estos países al reconocer 
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legalmente y con derechos a todos los seres humanos independientemente de su 

preferencia sexual.  

 

La aprobación del matrimonio entre homosexuales y su derecho a adoptar va 

mucho más allá de un reconocimiento legal, es por esto que  en países como 

Argentina hubo grandes discusiones alrededor de este tema, de una parte 

apoyando el derecho a que estas personas contraigan nupcias y otra parte 

argumentando que no se les está vulnerando ningún derecho puesto que se debe 

observar las finalidades del matrimonio como por ejemplo la procreación, sin 

embargo es importante reconocer que todos somos seres humanos con derechos, 

independientemente de la preferencia sexual y que siempre que una actuación 

salga de la esfera personal esta debe ser regulada. ( Medina,2013) 

 

Haciendo un breve resumen por los países en América Latina se puede observar 

como Brasil, Argentina, Uruguay y México ampliaron su concepto de familia y 

actualmente existe el matrimonio igualitario; países como Colombia, Ecuador  y 

Chile permiten las uniones civiles y en países como Venezuela, Perú, Bolivia y 

Paraguay no tienen  ningún reconocimiento legal para las parejas homosexuales. 

 

Aún queda mucho por avanzar, pero ejemplos de países como los mencionados 

anteriormente permiten creer que la familia es la familia sin importar los 

integrantes que la conforman, y no hay en ella menos o más amor por el hecho de 

que la integren parejas homosexuales o heterosexuales. Así negar cualquier 

derecho a este núcleo, por simples creencias personales o de cualquier índole, 

sería ir en contra de los principios que todos nosotros como miembros de una 

familia defendemos y es desde ahí que en Colombia se debe continuar trabajando, 

desde la posibilidad de que en este país prevalezca más la familia como núcleo de 

la sociedad y el amor en ésta que las creencias o dogmas de algunos pocos. 
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CONCLUSIÓN  

Al observar el análisis hecho a lo largo de este artículo a mérito de conclusión se 

tiene que a pesar de que Colombia nunca ha tenido un concepto claro de familia, 

este ha ido evolucionado con el pasar del tiempo puesto que se pasó de un 

concepto muy reducido en el cual solo se aceptaba las relaciones entre 

heterosexuales y que contraían matrimonio a uniones civiles que admiten las 

relaciones homosexuales y todo esto ha sido producto de grandes avances 

jurisprudenciales, desde no aceptar el homosexualismo como un problema hasta 

permitir que las personas bajo su libre desarrollo de la personalidad decidan con 

quien quieren compartir su vida y se les garantice todos sus derechos frente a esta 

decisión que tomaron. 

 

De acuerdo a la sentencia C-577/11 y lo analizado en el artículo se tiene que: 

 

 El concepto de familia de acuerdo al artículo 42 ha tenido una interpretación 

diferente a la común en la cual permite  que bajo la expresión ´´por la 

voluntad responsable de conformarla´´, le dé cabida a la formación de 

familias de parejas homosexuales no al punto de permitir el matrimonio 

pero si dando un avance claro en relación a esto bajo la figura de uniones 

civiles. 

 En un amplio sentido el concepto de familia se traduce en una pareja que 

libremente manifiesta su consentimiento o vocación de permanencia aun 

sea sin descendientes, situación que la misma Corte acepta que no puede 

ser distinta para las parejas homosexuales. 

 La protección que se le ha dado a las parejas del mismo sexo en sentido 

patrimonial ha permitido que desarrollen una vida juntos de manera 

permanente teniendo una seguridad económica. 
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Sin embargo a pesar del gran avance jurisprudencial, a modo de análisis se puede 

concluir como lo precisa la Corte en la sentencia C-577/11 por el magistrado 

ponente Gabriel Eduardo Mendoza: ´´Así las cosas, la protección a las parejas 

homosexuales no puede quedar limitada a los aspectos patrimoniales de su unión 

permanente, porque hay un componente afectivo y emocional que alienta su 

convivencia y que se traduce en solidaridad, manifestaciones de afecto, socorro y 

ayuda mutua , componente personal que, además, se encuentra en las uniones 

heterosexuales o en cualquier otra unión que, pese a no estar caracterizada por la 

heterosexualidad de quienes la conforman, constituya familia.´´ (Mendoza,2011) 

 

Para Jorge Escala basta decir que la plenitud del consentimiento implica que no 

hay condiciones ni suspensivas ni resolutorias al momento de las nupcias por 

parte de los cónyuges, en cuanto a su disposición a cumplir los fines naturales del 

matrimonio, esto es definitivo para el tema en estudio puesto que los 

homosexuales jamás pueden presentar un consentimiento matrimonial pleno pues 

ejercen su sexualidad de tal modo que la procreación resulta imposible y que en 

síntesis el lobby homosexual pretende lo siguiente, reducir la sexualidad al 

aspecto genital placentero rechazando todo compromiso intergerenacional, y 

pretendiendo, a la vez, no solo el reconocimiento, aceptación y lo asocial, sino que 

sea la misma sociedad a la que perjudican la que financie su decisión de 

marginarla de sus propias vidas. Sin que ellos les den nunca nada a la sociedad, 

ésta debería darles a ellos todo lo que demanden. Y esto es intrínsecamente 

injusto y antijurídico. En lo citado anteriormente se evidencia un posicionamiento  

que por mas que haya avanzado en el tema no tiene un interés claro en la 

legalización del matrimonio homosexual, se asume que la única razón válida para 

construir una familia o para que una pareja decida estar junta es la de la 

procreación lo que no solo deja de lado la idea de poder amar libremente sino que 

margina a todo aquel que no se acomode a un modelo completamente ortodoxo y 

que para nada se acomoda a las nuevas maneras de  construir familia, no solo se 

deja totalmente por fuera de la legislación a cualquier ser humano que decida 
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amar a alguien de su mismo sexo sino que se toma a dicho ser humano como 

pecador y antiético y además se cuestiona la idea de que éste puede tener 

derechos como cualquier otro ser humano independientemente de su inclinación 

sexual. La constitución colombiana afirma  no oponerse a la construcción de 

familias con padres homosexuales sino que simplemente en sus leyes no incluyen 

dichas maneras de familia, lo cual para nada es diferente al hecho de oponerse, 

llámese marginar, rechazar o invisibilizar, estamos hablando del mismo fenómeno, 

no cabe en esta sociedad y no tiene derechos quien tenga una inclinación sexual 

diferente a la establecida por la iglesia y por el Estado. 
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