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Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia

La demanda de cons tucionalidad que dio origen a la
Sentencia, se dirigió contra expresiones contenidas
en el Código de la Infancia y la Adolescencia y la Ley
54 de 1990 (ver recuadro) que, a juicio de los
accionantes, excluyen la posibilidad de adopción por
parte de parejas conformadas por personas del
mismo sexo, afectando el derecho a la igualdad y el
interés superior de los niños que se encuentran
dentro del programa de adopciones, al limitar sin
jus ﬁcación suﬁciente el universo de familias que
pueden adoptarlos.

Normas Acusadas

Ley 54 de 1990

El pasado 4 de noviembre de 2015, la Corte
Cons tucional mediante comunicado No. 50 dio a
conocer el sen do de la Sentencia C-683 de 2015,
según la cual, conforme a la cons tución polí ca y los
tratados internacionales sobre derechos humanos,
las parejas del mismo sexo pueden adoptar
conjuntamente en virtud de la protección del interés
superior de los niños, niñas y adolescentes.

Ar culo 64.
Efectos
jurídicos de la
adopción

“La adopción produce los siguientes efectos: (…) 5. Si el
adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre o
madre de sangre del adop vo, tales efectos no se producirán
respecto de este úl mo, con el cual conservará los vínculos en
su familia.”

Ar culo 66.
Del
consen miento

“(…) No tendrá validez el consen miento que se otorgue para
la adopción del hijo que está por nacer. Tampoco lo tendrá el
consen miento que se otorgue en relación con adoptantes
determinados, salvo cuando el adop vo fuere pariente del
adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo
de aﬁnidad, o que fuere hijo del cónyuge o compañero
permanente del adoptante.”

Ar culo 68.
Requisitos
para adoptar

“Podrán adoptar: (…) 3. Conjuntamente los compañeros
permanentes, que demuestren una convivencia
ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. Este término se
contará a par r de la sentencia de divorcio, si con respecto a
quienes conforman la pareja o a uno de ellos, hubiera estado
vigente un vínculo matrimonial anterior. (…) 5. El cónyuge o
compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, que
demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos
dos (2) años.”

Ar culo 1

“A par r de la vigencia de la presente Ley y para todos los
efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la
formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados,
hacen una comunidad de vida permanente y singular.
Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan
compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer
que forman parte de la unión marital de hecho.”
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Al respecto, en nuestro Bole n Informa vo No. 26 habíamos abordado el tema
de la adopción de parejas del mismo sexo, a raíz de la Sentencia C-071 de 2015,
en la cual, la Corte Cons tucional, precisó que estas solo podían adoptar
cuando la solicitud recayera en el hijo biológico de su compañero o compañera
permanente, basándose en que la adopción conjunta está concebida y
diseñada por el legislador para que acudan a ella las parejas conformadas por un
hombre y una mujer, por lo que la posibilidad de realizarse por parte de parejas
del mismo sexo corresponde a la libre determinación del órgano legisla vo.
Ahora bien, a diferencia de lo alegado en esa oportunidad, en la cual la discusión
se basó en la vulneración o no de los derechos a la igualdad y a la familia de las
parejas del mismo sexo, en esta ocasión, el análisis se centró en la protección de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde la perspec va del principio
cons tucional del interés superior del menor, (Ar culo 44 de Cons tución
Polí ca), en virtud del cual, excluir a esas parejas del universo de potenciales
adoptantes implica una limitación irrazonable y desproporcionada del derecho
de los niños a tener una familia.

ARTÍCULO 44 Cons tución Polí ca. Son derechos fundamentales de los niños: la vida,
la integridad sica, 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. Serán
protegidos contra toda forma de abandono, violencia sica o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también
de los demás derechos consagrados en la Cons tución, en las leyes y en los tratados
internacionales ra ﬁcados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado enen la obligación de asis r y proteger al niño para
garan zar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la
sanción de los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
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En el fallo, que tuvo como magistrado ponente al doctor Jorge Iván
Palacio Palacio, se señala que los estudios cien os y las pruebas
aportadas al proceso demostraron que la adopción por parejas del
mismo sexo no genera afectaciones en el desarrollo integral de los
niños.
los tratados
Por otro lado, la Corte resalta que, según la Cons
internacionales sobre derechos humanos, la jurisprudencia
internacional y su propia jurisprudencia, la orientación sexual de una
persona, o su sexo, no son por sí mismos indicadores de falta de
a o mental para adoptar, por lo cual, impedir
idoneidad moral,
que un niño tenga una familia, fundándose para ello únicamente en
la orientación sexual o el sexo de una persona o de una pareja,
representa una restricción inaceptable de los derechos del niño.
indicó que las
Conforme a todo lo anterior, la Corte Cons
y a los tratados
normas demandadas se ajustaban a la Cons
internacionales, siempre y cuando se entendiera que en virtud del
interés superior del menor, dentro de su ámbito de aplicación están
comprendidas también las parejas del mismo sexo que conforman
una familia.

Conclusión
Con la Sentencia C-683 de 2015 se amplía el universo
de familias que pueden acoger a niñas, niños y
adolescentes que se encuentran aptos para ser
entregados en adopción y con ello, la posibilidad de
acceder a mayores prestaciones dentro del Sistema de
Seguridad Social Integral, tales como el subsidio
familiar y la pensión de sobrevivientes, entre otras,
que desarrollan el interés superior de los niños y sus
derechos tener una familia y no ser separados de ella,
al cuidado, al amor, a la educación, a la cultura y a la
recreación.
Para consultar el comunicado No. 50, puede dirigirse al siguiente link:
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2050%20
comunicado%2004%20de%20noviembre%20de%202015.pdf

Para cualquier información adicional puede comunicarse al
teléfono 2860555 Ext. 1069 o a través del correo
electrónico: inves aciones@codess.org.co

