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un diagnóstico poco claro de una enfermedad del tejido conectivo que sumada a la 
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La constatación de cada aspecto de la vida durante el proceso de adopción le 

permite al Estado determinar la idoneidad de las personas que van a adoptar; sin 

embargo, para nosotros significó permitir a personas prácticamente desconocidas, 

entrar en nuestra casa y vida privada, significó dejarlos conocer de nosotros.  

Este asunto es claramente distinto para quienes tienen hijos biológicos. En el caso 

de las familias biológicas nadie les pregunta si tienen habitación para el bebé, si 

sus recursos alcanzan  para el sostenimiento de un hijo o hija, nadie les pregunta 

si tienen alguna tacha social o judicial, y no les hacen seguimientos para saber si 

se han adaptado con sus hijos y/o hijas, en fin. En los casos de adopción, el  

Estado como garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes lo debe  

hacer para encontrar familias que tengan la capacidad integral de restablecer los  

derechos que esos y esas menores han perdido al ser declarados en situación de 

adoptabilidad.  

Finalmente, después de cumplir los requisitos, pasar por el Comité de Adopciones  

y atender los talleres de preparación en los que típicamente enseñan a ser mamás  

y papás con componente de ser adoptantes, recibimos a nuestros hijos.  

Hoy somos una familia de cuatro y nunca lo habríamos logrado si no existiera la  

adopción. Para nosotros, la familia con hijos biológicos y la que tiene hijos que 

fueron adoptados son diferentes tan solo en su origen, pero iguales en su 

construcción social.  
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INTRODUCCIÓN 

La adopción es un asunto más social que jurídico que ha permitido a las personas 

hacerse cargo de otros que por naturaleza no son sus hijos o hijas.  

La cantidad de menores que son dejados o entregados a las instituciones del 

Estado colombiano para su protección va en aumento, la capacidad de aquel para 

atenderlos es limitada, y por ende, la garantía de derechos y el desarrollo integral 

de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados es también limitada respecto 

de lo previsto en las normas supranacionales y nacionales.  

Siendo la adopción una de las estrategias a través de las cuales se restablecen 

derechos a menores en protección estatal, no menos cierto es que la adopción en 

sí misma es un problema para la política social colombiana.  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como máxima autoridad en materia 

de adopciones ha velado por el restablecimiento de los derechos a través de la 

adopción a más de 40.000 niños, niñas y adolescentes entre los años 1997 y 

2012, y por los sujetos a quienes se aplica la medida de restablecimiento de 

derechos denominada adopción, esto es, niños, niñas y adolescentes, este 

asunto, tiene gran importancia para las políticas públicas sociales.  

Dado lo anterior, vale preguntarse por los fundamentos teóricos, jurídicos y 

prácticos de la adopción como medida de protección y de restablecimiento de 

derechos de niños, niñas y adolescentes colombianos. 

Y revisar el problema que se plantea en este trabajo, referido a la adopción como 

concepto normativo y su praxis; y en especial a algunos hallazgos de esta 

investigación referidos a la prevalencia de la familia biológica respecto de 

cualquier otra formación familiar, la falta de claridad y transparencia de la cultura 

de la adopción, la corrupción y la revocabilidad de la adopción.  

A  partir del  problema y la pregunta, el objetivo general del trabajo es brindar 

información desde las perspectivas histórica, jurídica y práctica de la adopción en 
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Colombia, y con ella, presentar una propuesta de elementos que a futuro sirvan de 

fundamento para una Política Pública Social de Adopciones. 

Por su parte, el objetivo específico del primer capítulo de este trabajo es 

comprender la adopción como un problema de política social comenzando por la 

evolución histórica y jurídica de la figura. A partir de esta revisión se evidencia no 

solo la antigüedad de las previsiones, sino la profundidad de la evolución que la 

misma ha tenido a lo largo de su historia. Algunos aspectos que hoy encontramos 

ya decantados legal y jurisprudencialmente, fueron objeto de modificaciones 

radicales en las normas sobre adopción aplicables en Colombia. Ejemplo de ello 

son las primeras disposiciones sobre los efectos patrimoniales de la adopción que 

contemplaban la posibilidad de recibir el 10% de lo que recibiría un hijo legítimo o 

habido dentro del matrimonio.1 En similar sentido se han desarrollado las reglas 

relativas al parentesco, los efectos y causales de terminación de la adopción.  

La segunda parte del primer capítulo se refiere a la doctrina del cuidado de 

menores y alude especialmente a la importancia de la familia como derecho en sí 

mismo y eje fundamental de otros derechos de niños, niñas y adolescentes; con la 

claridad que, el deber ser es que todas las personas nazcan, crezcan y se 

desarrollen integralmente en el seno de su familia biológica. 

El enfoque de derechos a favor de niños, niñas y adolescentes permite que ellos, 

a través de sus agentes aseguren la garantía de los mismos de manera efectiva 

ante la misma familia, la sociedad y el Estado mediante una justicia real a favor de 

los y las menores colombianos, y ese es precisamente el objetivo trazado en la 

tercera parte del primer capítulo  

 

1 Hoy día, todos los hijos tienen exactamente los mismos derechos sucesorales respecto de sus 
progenitores e incluso la Constitución y la ley prohíben hacer distinción. Su amparo constitucional 
está previsto en el Art. 44 de la Carta Política, mientras que el legal es recogido por el Art. 1240 del 
Código Civil Colombiano. 
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Aunque la adopción no es un derecho en sí mismo sino un mecanismo de 

restablecimiento de derechos, principalmente del derecho a la familia, se concibe 

como una medida de protección por excelencia que permite la realización de otros 

tantos derechos, legales, constitucionales y supranacionales a favor de los y las 

menores colombianos.  

La comprensión integral de la adopción, sumada a la doctrina del cuidado de 

menores y el reconocimiento de éstos desde un enfoque de derechos, 

capacidades  y agencia, son sustento para proponer algunos elementos para la 

construcción de una Política Pública Social de Adopciones que garantice el 

ejercicio real y efectivo de las garantías cuando la familia de origen no lo haga por 

cualquier razón posible.  

Metodológicamente, el primer capítulo del trabajo se desarrolla bajo el método 

cualitativo de investigación, en el sentido expresado por Strauss y Corbin (2002) 

quienes advierten que a través de este método de investigación se da profundidad 

al estudio del fenómeno mediante la revisión de la forma en que éste se presenta. 

Según los autores, “Con el término “investigación cualitativa”, entendemos 

cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por 

medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede 

tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los 

comportamientos, emociones y sentimientos, así como al funcionamiento 

organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales …” 

Por su parte, Bonilla-Castro y Rodríguez Sehk (1997), refiriéndose a la 

investigación cualitativa, concluyen que ésta pretende, “…hacer una aproximación 

global de situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de 

manera inductiva. Es decir, a partir de conocimientos que tienen las diferentes 

personas involucradas en ellas y no deductivamente, con base en hipótesis 

formuladas por el investigador externo.” 
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En este caso particular, este estudio ha implicado la creación, organización y 

montaje del marco conceptual y contextual pues en materia de adopción, y en 

especial bajo el enfoque de interés, es poca la literatura existente. 

El segundo capítulo del trabajo se propone describir la adopción desde la práctica 

y las estadísticas. Las cifras de la adopción como medida de restablecimiento de 

derechos, así como las experiencias de vida y la información dada por los 

expertos, así como una madre y padres adoptantes, dan cuenta de la necesidad 

de generar un camino armonioso para proteger a niños, niñas y adolescentes sus 

derechos fundamentales, y en especial, el derecho a la familia a través de la 

adopción como medida de protección por excelencia. Esta aproximación a la 

práctica permite identificar y priorizar temáticas relevantes que posteriormente 

puedan ser  incluidas como parte  de la Política Social pretendida, entre estas 

están: el privilegio de la familia biológica respecto de la familia por adopción a 

pesar de la protección que por igual tienen todos los tipos familiares en el marco 

del Estado Social de Derechos que es Colombia, así como la visión judicial de la 

adopción.   

El segundo capítulo del trabajo es una mixtura de metodología de 
investigación. Se identificaron instrumentos válidos para la recolección de datos 

cualitativos como la entrevista con informantes claves y los grupos focales que, 

como lo señalan Bonilla-Castro y Rodríguez Sehk, (Ibídem), adquiere uno u otro 

título dependiendo del número de personas que participan en ellos. Estas a su vez 

pueden tomar la forma de estructuradas cuando se soportan en una guía que se 

aplica a todos los entrevistados o involucrados en la recolección de datos, como 

se hizo en este caso. 

Vale advertir que a pesar de tener la intención inicial de realizar grupos focales 

con los padres y madres adoptantes, no fue posible hacer tal ejercicio dada la 

reserva en la que estos padres y madres quieren mantener sus experiencias 

personales. Por esa razón, el ejercicio fue replanteado para realizar entrevistas 
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estructuradas con base en una guía previamente preparada que fue aplicada a 

todos los participes del proceso de recolección de datos.  

Adicionalmente, para aproximarnos a la práctica institucional se desarrolló una 

entrevista individual a profundidad con una funcionaria del ICBF del área de 

adopciones,  partiendo de la premisa que, “Quienes más conocen una situación 

particular son aquellas personas que cotidianamente la viven.” (Op. Cit.), y para el 

caso del restablecimiento de derechos a través de la adopción, claramente 

quienes más conocer del trámite, práctica y realidad son las instituciones que la 

ejecutan a día a día. Además, resulta muy válido este elemento de recolección de 

información pues, “La entrevista cualitativa individual se centra en el conocimiento 

o la opinión personal sólo en la medida en que dicha opinión pueda ser 

representativa de un conocimiento cultural más amplio.” (Op. Cit.) 

Una vez recogida la información, y para asegurar un buen manejo de los datos 

cualitativos se procedió a llenar los vacíos generados por las respuestas con la 

investigación de literatura y documentos previamente analizados, de manera que 

se garantizara su complemento y validez, y así permitir su análisis y  generación 

de aportes.  

En cuanto a la recolección de datos cuantitativos que soportan el concepto 

abstracto, la tarea no fue menor. Las dificultades para conseguir la apertura 

institucional –por motivos sin duda respetables- son considerables; sin embargo, 

llama la atención que la información de la página web del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, así como los informes de gestión y rendición pública de 

cuentas de la misma entidad tienen datos agregados que permiten concluir la 

existencia de amplia información sobre adopciones, y en especial, la que para 

efectos de este trabajo nos interesa, esto es: estadísticas de adopción generales, 

por años calendario, motivos de adopción, rangos por edad de adoptantes y 
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adoptivos, adopciones con y sin características y necesidades especiales 2, 

adopciones por nacionales colombianos y extranjeros. Por tanto, parte de la tarea 

se logró mediante la consulta de información disponible para el público en general. 

Finalmente, el tercer capítulo de este trabajo, referido a la conceptualización 

básica de elementos de política pública en general, permite tener mediana claridad 

sobre algunos de los pasos por recorrer en la producción de una política pública 

de adopciones. El objetivo específico de esta parte es dar visibilidad al análisis 

cognitivo de las políticas públicas en el sentido de que se tratan de una 

construcción institucional y social, más allá de un hecho de la autoridad. Por tanto, 

emerge la importancia de identificar el problema, representación, objetivos, 

consecuencias y soluciones de las políticas públicas; así como conocer las 

referencias tanto sociales como sectoriales de los fenómenos.  

En cuanto a la metodología del trabajo es válido mencionar que  principalmente se 

ha recurrido al método cualitativo en el desarrollo de esta investigación, en la 

medida que el análisis del fenómeno social de la adopción y de ésta como un 

medio para conseguir la protección de derechos y garantías de niños, niñas y 

adolescentes se desarrolló mediante el estudio de diversas fuentes literarias, 

legales y jurisprudenciales que a su vez ofrecieron elementos para construir el 

problema, y que unidas a la revisión de las entrevistas y la opinión experta, 

permiten generar conclusiones sobre la misma. Sin embargo, se aplicó el método 

2 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ICBF. Lineamientos Técnicos para 
Adopción. Consulta en página web: www.icbf.gov.co. Se entiende por características y necesidades 
especiales: 

- Tres (3) o más hermanos.  
- Dos (2) hermanos, uno de ellos con más de 8 años.  
- Un/a (1) niño/a mayor de 8 años sin discapacidad ni enfermedad.  
- Un/a (1) niño/a con discapacidad física o mental de cualquier edad.  
- Un/a (1) niño/a con enfermedad permanente (VIH, Cardiológicas, Renales, entre 

otras).  

 

                                                           

http://www.icbf.gov.co/
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cuantitativo para dimensionar el problema mediante el análisis de las estadísticas, 

y para algunos efectos, la ausencia de ellas.  

Con todo, es posible afirmar que el estudio que se presenta, tiene elementos de 

los dos modelos tradicionales de investigación esto es el método de 
investigación mixto. Al respecto como lo menciona Hernández Sampieri (2010), 

“… son enfoques complementarios, es decir, cada uno se utiliza respecto a una 

función para conocer un fenómeno y conducirnos a la solución de los diversos 

problemas y cuestionamientos. El investigador debe ser metodológicamente plural 

y guiarse por el contexto, la situación, los recursos de que dispone, sus objetivos y 

el problema del estudio. En efecto, se trata de una postura pragmática.”  
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CAPÍTULO I: LA ADOPCION COMO UN PROBLEMA TEÓRICO PARA LA 
POLÍTICA SOCIAL 
 

1.1. MARCO JURIDICO E HISTORICO DE LA ADOPCION  
 

1.1.1 Antecedentes históricos del concepto de adopción en Colombia  
 

La adopción se remota al origen de la humanidad, y se trata de una figura más 

social que jurídica, a través de la cual, se tienen por hijas o hijos a aquellos que no 

lo son biológica o naturalmente.  

Las diferentes culturas del mundo a lo largo de la historia han reglado la figura de 

la adopción atribuyéndole motivos religiosos, políticos, económicos, culturales, y 

sociales.1  

En ese sentido, tanto el Código de Hammurabi, las normas de la cultura 

Mesopotámica, las Leyes Hebreas representadas por el Antiguo y el Nuevo 

Testamento, las Leyes de Manú, y el Derecho Griego, como el Romano, han 

reflejado en sus preceptos la figura de la adopción (Miranda Corrales 1999) 

Sin embargo, solo hacemos referencia a las previsiones del Derecho Romano por 

ser las más sofisticadas en la materia, y por la descendencia que el Derecho 

Colombiano tiene de la tradición jurídica romano-germánica o también conocida 

como continental-europea.2  

1 La pertinencia de la referencia histórica y jurídica es muy válida en este caso pues la misma da 
razón de los importantes cambios que ha tenido la regulación de la adopción. 

2 Colombia cuenta con un sistema jurídico cuya tradición es la romano-germana o continental 
europea. Lo anterior significa que la fuente del derecho es la ley, y que por tanto, todo el orden 
jurídico se sujeta a ésta. Esa tradición es clara en las primeras Constituciones Políticas como en la 
de 1821 (Art. 171) y 1832 (Art. 147), que han sido reproducidas por el Código Civil Colombiano en 
sus Arts. 17 y 18. El primero de los mencionados artículos, establece, “Las sentencias judiciales no 
tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es, por tanto, 
prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o 
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La adopción en el Derecho Romano se definió como el prohijamiento por parte de 

un ciudadano romano o pater familias, que en calidad de padre adoptante se 

entendía como titular de la potestad sobre su hijo adoptivo para todos los efectos. 

Inicialmente, para el Derecho Romano la única adopción posible era la de un 

varón respecto de otro varón, y por eso, las alusiones al pater familias y al hijo 

adoptivo. 

En Roma existieron dos clases de adopción:  

- La adrogación: Se consideró el género de la adopción y se producía por 

decisión tomada en comicios con base en información dada por los 

pontífices, e implicaba que un ciudadano romano dejaba de serlo y pasaba 

a estar bajo la autoridad de otro. Esta situación se daba por la realización 

de un acto grave por parte del abrogado. La intervención de la curia en este 

reglamentaria.” El segundo, consagra, “La ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los 
extranjeros residentes en Colombia.” Por otra parte, diversas normas establecen la prevalencia de la 
Ley en el ordenamiento jurídico colombiano. Algunas de ellas son: Art. 8 Ley 153 de 1887, Art. 4º 
Ley 169 de 1896, Art. 48 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Sin embargo, el criterio 
auxiliar de la jurisprudencia en la interpretación de las normas y la creación de derecho ha venido 
cobrando valor a raíz de la expedición de la Constitución Política de 1991. En ese sentido, podemos 
decir, “… que a pesar de que el derecho colombiano tiene la estructura y los fundamentos de un 
sistema de derecho continental, después de una evolución posterior a la Constitución de 1991, tanto 
el derecho positivo como la práctica han llegado a reconocer que las sentencias judiciales tienen el 
carácter de precedente. Este carácter se fundamenta en una renovada interpretación del artículo 230 
de la Constitución, según la cual, la jurisprudencia, que explicita el contenido normativo de las 
disposiciones jurídicas, forma parte del imperio de la ley que resulta vinculante para el juez. Esta 
interpretación, asimismo, es coherente con el respeto del principio de igualdad y con la búsqueda de 
coherencia y estabilidad en el ordenamiento jurídico. Asimismo, se ha señalado que mientras una 
sola sentencia de la Corte Constitucional tiene el carácter de precedente, en la jurisprudencia 
ordinaria sólo habrá precedente cuando se construya una línea jurisprudencial de por lo menos tres 
sentencias de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado sobre un mismo punto de 
derecho. En los precedentes, sólo la ratio decidendi vincula a los jueces, quienes deben aplicarla 
para solucionar los casos futuros, a menos que puedan aducir razones bien fundadas para apartarse 
de ella, en caso de que ocurran los supuestos en que el precedente deba ser inaplicado o modificado. 
Finalmente, debe decirse que la fuerza vinculante del precedente parece consolidarse cada día en la 
práctica jurídica colombiana. No obstante, aún hay por lo menos dos obstáculos, uno institucional y 
uno fáctico, que dificultan su desarrollo. El institucional es la carencia de una delimitación de 
competencias entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, que determine con rigor 
los ámbitos de vinculación de la jurisprudencia de una y de otra. El fáctico es la carencia de 
compilaciones exhaustivas de la jurisprudencia, que permitan su divulgación, y de una dogmática 
que la analice, la construya en forma de sistema y la critique.” Bernal Pulido (2008).  
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proceso se debía a la consideración de prolongación de la familia, y se 

ofrecía a aquellos pater familias sin descendencia.  

Sin embargo, en época del Imperio, la decisión a cargo de los pontífices 

pasó al emperador.   

- La adopción propiamente dicha: respondía a la adopción de un hombre o 

una mujer con el fin de tener herederos, más que de perpetuar la familia. En 

este caso, el adoptado había cometido una falta de menor gravedad que en 

la abrogación, y por tanto, no mediaba la información de los pontífices, sino, 

la decisión del magistrado. Para conseguir la adopción, “…son necesarias 

dos clases de operaciones: primero, romper la autoridad del padre natural, 

y después pasar al hijo bajo el poder del padre adoptivo.” (Op. Cit., 115) 

Durante mucho tiempo la adopción de menores fue proscrita en Roma. Primero 

porque ellos no hacían parte de los ciudadanos -dada su edad-, y segundo, 

con el fin de evitar el favorecimiento del tutor3 a raíz de la adopción. Sin 

embargo, fue en época del Emperador Adriano que desaparece la restricción 

bajo algunas condiciones, a saber:  

- Los pontífices debían conocer sobre los bienes y edad del abrogado para 

identificar si la adopción le generaba un beneficio,  

- Todos los tutores del menor debían dar su consentimiento, 

-  El adrogante debía prometer y garantizar a los herederos del adrogado la 

devolución de los bienes de éste en caso de muerte; esta regla dejaba de 

aplicar cuando el adoptivo adquiría la mayoría de edad.  

3 Se entiende por tutor el que ejerce “La guarda y protección de la persona y bienes o solamente de 
la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, se realizará, en los casos que proceda, 
mediante: 1. La tutela. … (Art. 271 Código Civil) 
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De acuerdo con el autor (Ibídem, 115), las implicaciones más importantes de la 

adopción eran:  

- La religiosa: referida a la atención de los compromisos religiosos del pater 

familias respecto de su grupo familiar, las que solo podía suplir el hijo varón 

en ausencia del padre; de manera que, en ausencia de hijos, dicha función 

no se podía cumplir.  

- La política: relacionada con el ejercicio de la ciudadanía y el gobierno, 

estaba específicamente atribuida a los patricios o ciudadanos romanos. La 

ausencia de varones en la descendencia del pater familias implicaba la 

pérdida de tales derechos de ciudadanía y gobierno.  

- La patrimonial: la adopción tenía efectos patrimoniales pues en similar 

sentido a los anteriores asuntos, solo un hijo varón podría administrar los 

bienes del padre fallecido.  

Adicionalmente, Claro Solar (1992) menciona otros, tales como: cambiar de clase 

social o estado dentro de la sociedad romana, como es el caso de los plebeyos  

que una vez adoptados pasaban a ser patricios, o los latinos que se convertían en 

ciudadanos romanos.  

Lo anterior, se suma al cambio de nombre del adrogado quien recibía el apellido 

de la familia a la que llega. 

Algunas reglas generales de la adopción referenciadas por Petit (2006), son:  

- Mientras el adrogado debía consentir su adopción, no ocurre así con el 

adoptado, 

- El adoptante debía tener 18 años o más, y ser mayor que su adoptado, sin 

embargo, la regla llegó a exigir al adoptante, una edad de 60 años,  

- La adrogación solo aplicaba a quienes no tenían descendencia, mientras 

que la adopción procedía aún existiendo aquella,  
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- Las mujeres no podían adoptar, sin embargo, la regla tuvo una variación 

respecto de las mujeres que hubieran perdido a sus hijos en la guerra, 

- Lo esclavos no podrían ser adoptados.  

- Los hijos nacidos fuera del matrimonio podían adoptarse; “pero el 

emperador Justino hizo una excepción para los hijos naturales nacidos del 

concubinato, pues al mismo tiempo que prohibió adrogarlos, suprimió la 

legitimación por matrimonio subsiguiente.”(Petit, Ibídem) 

 

1.1.2. Desde el Código Civil hasta la Ley de la Infancia y la Adolescencia 

 

Antes de iniciar este capítulo y en gracia de discusión sobre la pertinencia de 

detenernos en la historia, se advierte que la evolución jurídica de la figura de la 

adopción es muy relevante en este trabajo. Lo anterior se debe a que la adopción 

se ha debatido en los extremos en materia patrimonial y de parentesco, con 

grandes implicaciones jurídicas y personales para los implicados. 

En Colombia la adopción ha tenido una importante evolución normativa y sin duda 

el Derecho Romano ha influido ampliamente nuestros postulados constitucionales 

y legales, incluso en las previsiones sobre la adopción. 

La primera concepción legal de la adopción en Colombia data de la época del 

Virreinato, precisamente del Libro XXII del Título IV del Fuero Real y las Siete 

Partidas. Profijamiento fue la expresión que originalmente trajo la legislación 

española para referirse a la adopción y fue reglada de manera muy similar a como 

lo hizo el Derecho Romano. La expresión profijamiento fue definida como “… una 

manera que establecieron las leyes, por la cual pueden los omes ser fijos de otro 

maguer non lo sean naturalmente.”  

Se refiere Claro Solar (1992) a que para esa época la adopción solo era permitida  

a los varones quienes detentaban la capacidad de adoptar, y que entre éstos y sus 
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adoptados debía existir una diferencia de edad no menor a 18 años; en ese 

sentido, la mujer no podía ser adoptante salvo en casos excepcionales como 

cuando perdía un hijo en la guerra, y se advierte que las reglas del derecho 

romano fueron casi que, literalmente replicadas.  

También señala el autor (Ibídem, 117) que las disposiciones sobre profijamiento 

proclamaban que solo podían adoptar quienes no tenían hijos biológicos o 

descendencia, y que los efectos de la adopción eran, los siguientes: 

1.- El apellido del adoptante era el del adoptado,  

2.- La patria potestad del adoptado podía pasar al adoptante, 

3.- El adoptado continuaba ligado a su familia biológica y por ende, obligado frente 

a ellos,  

4.- Se prohibía el matrimonio entre adoptante y adoptivo, sin embargo, era válido 

entre los adoptados, 

5.- Aunque adoptante y adoptivo se debían alimentos recíprocamente, el último 

continuaba obligado a estos frente a su padre y madre biológicos,  

6.- El adoptivo heredaba al adoptante en ausencia de herederos legítimos o 

naturales, pero no respecto de la familia del adoptante. Sin embargo, el adoptante 

no heredaba al adoptivo.  

Con sustento en las previsiones de las Siete Partidas, se desarrolló en Colombia el 

concepto y la práctica de la adopción hasta la promulgación de la Constitución de 

Cúcuta en 1821. (Osuna Patiño, 2006) 

La Constitución de 1821 dio vida a la Gran Colombia luego de la independencia y 

proclamó los derechos y garantías individuales propias del liberalismo. Para esto, 

estableció que las leyes españolas estarían vigentes siempre que no fueran 

contradictorias con la naciente Carta Política.  

En ese sentido, el Art. 188 de la Constitución estableció, “Se declaran en su fuerza 

y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos, que 
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directa ó indirectamente no se opongan a esta Constitución, ni á los decretos y 

leyes que expidiere el Congreso.”  

 

Como consecuencia de lo anterior, las normas relativas a la adopción, previstas en 

los códigos españoles, continuaron vigentes en Colombia.  

 

Para 1859 se expidió el Código de Cundinamarca que en el Art. 38 de su Capítulo 

Cuarto incluido a su vez en el Título Preliminar denominado, “Definición de varias 

palabras de uso frecuente en las leyes”, estableció, “Parentesco civil es el que 

resulta de la adopción, mediante la cual estima la lei que el adoptante, su mujer, i 

el adoptivo, se encuentran respectivamente entre sí en las relaciones de padre, de 

madre, de hijo. Este parentesco no pasa de las referidas personas.” 

 

El Código Civil del Estado de Cundinamarca comienza a gestar las reglas de la 

adopción en Colombia. Una de ellas, es la distinción entre el parentesco civil 

conferido por la adopción y el parentesco por consanguinidad que tienen las 

personas que provienen de un misma raíz o que están ligados por vínculos de 

sangre. El primero proviene de la relación paterno-filial que surge en virtud de la 

adopción y se limita a adoptante y el o la adoptiva, y el segundo se deriva de la 

misma relación, pero difiere en que ésta se produce en razón del nacimiento y se 

extiende al resto de la familia, es decir, ascendientes como abuelos, colaterales 

como tíos y primos, entre otros. En conclusión, la referencia a que el parentesco 

civil solo es extensivo a padre, madre e hijo implica que no existía parentesco 

entre los hijos adoptivos y sus abuelos, tíos o primos. 

 

La norma del Código de Cundinamarca citada, es reproducida por el Art. 50 de la 

Ley 57 de 1887, que estableció, “La adopción es el prohijamiento de una persona, 

o la admisión en lugar de (sic) hijo, del que no lo es por naturaleza.” Y lo anterior 

implica que, “El que hace la adopción se llama padre o madre, hijo adoptivo o 

simplemente adoptivo o adoptado.” (Art. 296 de la Ley 57 de 1887) 
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En adición, la norma consagró diversas reglas sobre la adopción, tales como la 

capacidad para adoptar y la diferencia de edad entre adoptante y adoptivo, así: 

“Podrá adoptar quien siendo capaz, haya cumplido 25 años, tenga 15 más que el 

adoptivo y se encuentre en condiciones físicas, mentales y sociales hábiles para 

suministrar hogar a un menor de 18 años.” Esta, no tiene mucha variación hasta 

nuestros días. 

 

En términos generales, la Ley citada se refirió a la adopción del hijo del o la 

cónyuge, de la necesidad de pronunciamiento judicial para que la adopción quede 

en firme, de la adopción por parte del guardador o tutor del o la menor, y de las 

reglas de sucesión que aplicaban al hijo o hija adoptivo, sobre las cuales, merece 

enfatizar dada la distinción que hacía entre hijos legítimos y adoptivos.  

 

De conformidad con el Art. 282 de la Ley 57 de 1887, “El hijo adoptivo puede 

heredar al padre por testamento, en caso de que no haya descendientes legítimos, 

y si los hubiere sólo tendrá derecho a una décima parte de los bienes; pero el 

adoptante en ningún caso podrá ser heredero del adoptado.” 

La norma transcrita permitía al hijo adoptivo heredar de su adoptante; sin 

embargo, limitaba ese derecho en caso de existir hijos legítimos, a una décima de 

lo que recibiría en ausencia de éstos, y no permitía que el adoptante heredara al 

adoptivo; en cualquier caso, debía mediar testamento a favor del adoptado. 

Se advierte hasta este momento, la clara diferencia que las normas daban a la 

relación paterno-filial que nace de vínculos de sangre respecto de la que surge por 

la adopción, especialmente, en materia patrimonial. 

De otra parte, es muy importante mencionar el Art. 286 de la norma en comento 

que estableció, “Revocada válidamente la adopción, volverán la persona y los 

bienes del adoptivo al poder o a la guarda de la persona de quien dependían el 

adoptivo antes de la adopción, si dicho adoptivo no tuviere la libre administración 
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de sus bienes.” Lo que significa que la adopción era por naturaleza revocable, es 

decir, que sus efectos podían reversarse al estado anterior, y por tal razón, ocurría 

lo mismo con los efectos patrimoniales que la norma misma advertía.  

Finalmente, conforme al Art. 287 de la Ley 57 de 1887, “La adopción fenece por 

muerte del adoptante o del adoptivo. También fenece por el hecho de tener el 

padre o madre adoptante descendencia legítima.”  

Todo lo anterior resulta muy importante en la evolución jurídica de la adopción, 

pues tanto la extensión del parentesco, como las consideraciones patrimoniales y 

la revocabilidad de la adopción, hacen parte de las previsiones con mayores 

modificaciones como se verá en las disposiciones del Código del Menor y de la 

Ley de la Infancia y la Adolescencia hoy vigente, y tienen un alto impacto en los 

efectos propios de la adopción. 

1.1.2.1 Los cambios regulatorios de la adopción durante el siglo XX 

Con posterioridad, se emitió la Ley 140 de 1960 que modificó el Código Civil, y 

que en términos generales reguló la adopción de la misma manera que la norma 

de 1887; sin embargo, comienza a desmontar algunas previsiones tales como la 

relativa a la terminación de la adopción en caso que se tuviera descendencia 

legítima, y en ese sentido el Art. 271 estableció, “No se opone a la adopción el que 

el que el adoptante haya tenido, tenga o llegue a tener hijos legítimos, naturales o 

La adoptivos.” 

La última Ley citada también modifica las disposiciones referidas a temas 

sucesorales, sin embargo, no fijó reglas igualitarias respecto de los hijos legítimos. 

A ese respecto, el Art. 280 estableció, “Los derechos hereditarios del hijo adoptivo 

en la sucesión del adoptante serán los siguientes: En concurrencia con hijos 

legítimos su cuota hereditaria será la mitad de lo que corresponde a un hijo 

legítimo; no habiendo hijos legítimos concurrirá con los ascendientes, el cónyuge y 

los hijos naturales como si fuera un hijo natural. Si no hubiere ascendientes, su 
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derecho será igual al de un hijo natural, y a falta de hijos naturales y de cónyuge 

partirá la herencia por mitad, con los hermanos legítimos o naturales. El hijo 

adoptivo excluye a los colaterales y al Municipio de la última vecindad del finado.”   

 

Adicionalmente contemplaba reglas relativas a la adopción provisional y a la 

terminación de la adopción por mutuo acuerdo de las partes, cuando eran 

capaces.  

Continuando con la evolución normativa de la adopción, tenemos que en el año 

1975 se expide la Ley 5ª que hizo especial referencia al consentimiento de los 

padres biológicos como una posibilidad para dar inicio al trámite de 

restablecimiento de derechos, así como a la distinción entre adopción simple y  

plena. La última implicaba que el adoptivo dejaba de ser parte de su familia de 

sangre, y por tanto, comenzaba a hacer parte de la familia adoptiva de la cual se 

predicaban todos los grados y líneas de parentesco. En oposición, la adopción 

simple tenía los efectos familiares que venían de la legislación española ya 

mencionadas y que hasta la expedición de esta Ley 5ª fue la única regla aplicable 

a la adopción en Colombia.   

Lo anterior tenía un efecto patrimonial y es que en la adopción plena el adoptivo 

heredaba como hijo legítimo de su adoptante, mientras que en la adopción simple 

lo hacía como hijo natural.4  

Con la Ley 29 de 1982 por medio de la cual se eliminaba la distinción entre hijos 

legítimos, naturales y adoptivos, y se expidieron previsiones relacionadas con los 

órdenes sucesorales, y en tal virtud, se produjo una verdadera revolución de la 

figura de la adopción. El Art. 1º de la citada Ley, que modificó el Art. 250 del 

Código Civil establece, “Los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y 

4 Por hijos naturales se tenían a quienes no eran habidos dentro del matrimonio. En alguna época 
fueron también llamados ilegítimos y en tiempos ya remotos se denominaron legalmente, de dañado 
y punible ayuntamiento.  
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tendrán iguales derechos y obligaciones.” Con esa premisa se definen los órdenes 

sucesorales equiparando para todos los efectos los derechos de hijos e hijas 

indistintamente de consideraciones matrimoniales, extramatrimoniales, 

adopciones, entre otras.5   

Posteriormente, el Decreto 2737 de 1989 por el cual se expide el Código del 

Menor regló la adopción definiéndola como medida de protección. Así el numeral 5 

del Art. 52 de esa norma contemplaba, “En la resolución por medio de la cual se 

declare a un menor abandonado o en peligro, se podrá ordenar una o varias de las 

siguientes medidas de protección: (…) 5. La iniciación de los trámites de adopción 

del menor declarado en situación de abandono.” 

Por su parte, el artículo 60 del mismo Decreto estableció, “La declaración de 

abandono en que se disponga como medida de protección la establecida en el 

numeral 5o. del Art. 57 – entiéndase, la adopción - producirá, respecto de los 

padres, la terminación de la patria potestad del menor adoptable.” 

Posteriormente, en los Arts. 88 a 128 de la misma norma se reguló en detalle la 

adopción como medida de protección. Las primeras normas incluidas en el Primer 

Apartado, Reglas Generales, establecieron la irrevocabilidad de la adopción 

(Art.88) y la única excepción legal al respecto provenía de la decisión del mismo 

adoptado(a) (Art.99). También establece por primera vez la viabilidad de la 

adoptar a personas que viven en unión marital de hecho por más de 3 años 

(Art.90).  

En relación con el consentimiento, el Código estableció que la adopción implicaba 

el previo consentimiento de quienes detentaban la patria potestad y que el mismo 

podía ser revocado dentro del mes siguiente a su realización (Art. 94).  

5 Es importante mencionar que desde entonces los hijos están en el primer orden sucesoral de sus 
padres y madres conforme al Art. 9º de la Ley 29 de 1982, que modificó el Art. 1240 del Código 
Civil, que hoy establece: “Son llamados a sucesión intestada: los descendientes; los hijos adoptivos; 
los ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los hijos de éstos; el cónyuge supérstite; el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. 

                                                           

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor_pr001.html%2357
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Es importante tener en cuenta que esta norma eliminó la adopción simple dejando 

vigente únicamente la adopción plena y definió las reglas de transición para las 

adopciones simples que para entonces existieran (Arts. 97 a 103).  

En conclusión, el Código del Menor dinamizó la figura de la adopción, sin 

embargo, su vigencia fue relativamente corta dada la expedición de la Ley de la 

Infancia y la Adolescencia mediante la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 que 

regla la figura de la adopción en su Capítulo II denominado Medidas de 

Restablecimiento de los Derechos, y que en su Art. 53 prevé, “Son medidas de 

restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes (…) 5. 

La adopción.” En tal sentido, es importante aclarar que la adopción es una de las 

medidas que ha determinado el Estado colombiano para restablecer los derechos 

y garantías de menores de edad. 

La definición legal de la adopción se encuentra en el Art. 60 de la Ley en estudio, 

“La adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a 

través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera 

irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por 

naturaleza.” 

La Ley de Infancia y Adolescencia refina los conceptos que hasta el momento la 

legislación había producido. En ese sentido, identifica al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, en adelante ICBF, como máxima autoridad en la materia 

(Art.62), reúne los efectos de la adopción en un solo artículo (Art.64), confirma la 

irrevocabilidad de la adopción (Art.65), fija reglas para el consentimiento de padres 

y madres biológicos (Art.66), se refiere a la Solidaridad Familiar como esquema de 

soporte y ayuda antes de proceder al análisis de la adopción (Art.67), permite la 

adopción por parte de personas solteras (Art.68), da prelación a los nacionales 

colombianos en los trámites de adopción de niños y niñas colombianos 

permitiendo la adopción por parte de extranjeros (Art. 71), entre otras.  
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La adopción es una figura que ha tenido una amplia evolución conceptual y 

normativa. El tránsito de la distinción entre los hijos e hijas adoptados y legítimos, 

a la erradicación de la diferencia entre unos y otros, es un asunto mayor. Lo 

anterior, con el efecto patrimonial que esto implica. En similar sentido, el paso de 

la adopción simple con efectos limitadísimos en el parentesco hasta la 

desaparición de aquella y el establecimiento exclusivo de la adopción plena que 

implica el fin de todos los vínculos con la familia de sangre, y finalmente, la 

evolución de la adopción de ser en esencia revocable para convertirse en 

irrevocable, dan cuenta de que la adopción no ha sido tradicionalmente una figura 

estable normativamente, sino, que ha tenido variaciones importantes. Ésta ha 

implicado una evolución conceptual nutrida por la vivencia, la realidad y el 

esfuerzo de garantizar el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Como se menciona en el texto Código de la Infancia y la Adolescencia Versión 

Comentada refiriéndose precisamente a esa Ley, “(…) bajo este enfoque el Estado 

no puede permitir que los niños y niñas crezcan y sean cuidados en las 

instituciones de protección, sino que junto con la institución deben emprenderse 

todas las acciones en primera instancia dentro del país y en segunda fuera de él, 

para asegurar que todos los niños y niñas tengan garantizado su derecho a 
tener una familia.” (negrillas fuera del texto original) 

 

1.2. LA  FAMILIA COMO AGENTE DEL CUIDADO DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES MENORES  

 

La doctrina del cuidado de menores está muy relacionada con la familia y su 

evolución. A ese respecto es relevante mencionar que el origen de la familia se 

remonta especialmente a las civilizaciones griega y romana. La figura ha 

evolucionado de la organización matriarcal a la familia con vista de derechos, 

pasando por el régimen patriarcal.  

  



14 

 

Las expresiones vigentes en torno a la familia son más sofisticadas y ambiciosas 

que las del pasado, y ocurre lo mismo con el concepto de cuidado de niños y 

niñas, que ya no se limita a permanecer con ellos, alimentarlos, velarlos en su 

enfermedad y acompañarlos. Hoy el cuidado de niños y niñas encierra múltiples 

derechos y garantías que van desde la satisfacción de las necesidades básicas 

hasta procurar su realización personal, que al final la doctrina jurídica ha recogido 

en el concepto de protección integral.6  

Para Galvis Ortíz (2011), “La familia es el espacio primario de la convivencia de 

los seres humanos, es el primer contexto que percibimos al inicio de la existencia, 

a través del cual configuramos la dimensión colectiva de nuestra personalidad. La 

familia es la dimensión social del desarrollo personal, es ámbito, es contexto, es el 

factor topográfico del desarrollo de la subjetividad, es compleja, está conformada 

por todos los factores de nuestra humanidad; los deseos, las pasiones, las 

esperanzas, los amores, las vocaciones, las tendencias, etc. Es el espacio de la 

ira y del amor, de la conversación espontánea, de la conversación razonada, de la 

autoridad amorosa, de la conciencia autorreguladora, de las razones prácticas del 

obrar, del encuentro con el otro en términos del amor o desamor, es el espacio de 

la comunicación a través de las percepciones, a través de las vivencias, pero 

también a través del discurso. Por todo esto, la familia es un espacio formador que 

se guía más por las tonalidades de la ternura y del amor, que por las 

demostraciones deductivas o inductivas que proponen las diferentes teorías del 

conocimiento.”  

La familia es una organización social, la más básica y primaria de la sociedad, a 

partir de la cual, sus integrantes realizan sentimientos, valores, derechos, 

6 Según la Unicef el concepto de protección integral acoge los siguientes aspectos básicos: 1) 
reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos que deben ser respetados 
por los Estados y la sociedad. 2) El Estado es responsable directo del cumplimiento de tales 
derechos; sin embargo la familia es la primera responsable 3) Se deben tomar todas las medidas 
para evitar su vulneración y/o amenaza. 4) El Estado responde por el restablecimiento de los 
derechos en caso de violación o amenaza, en subsidio de la familia. 5) Se estima necesario definir, 
desarrollar, ejecutar y hacer seguimiento a las políticas públicas que se emitan para asegurar la 
protección social de niños, niñas y adolescentes.  
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responsabilidades, y se comportan como seres sociales, participes activos de la 

vida y de las relaciones privadas y públicas que les competen, y para estos 

efectos queremos que coincida con la teoría del cuidado de niños y niñas. 

La familia entonces, no es una formalidad deseable, sino, una realidad importante 

para el desarrollo y la evolución del individuo, pues solo ésta es capaz de brindarle 

la diversidad de experiencias y momentos en el marco de derechos, que le  

permiten gozar de una adultez segura y feliz. Lo anterior nos permite concluir en 

principio, que el cuidado entendido en su sentido más amplio y completo, implica 

la existencia y mediación de la familia.  

Normativamente hablando encontramos en el derecho internacional aplicable en 

Colombia, instrumentos que se ocupan de la familia y del cuidado de los niños y 

niñas; y aunque no los reglan íntegramente, aluden a tales expresiones. A saber:  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Art. 25 establece que 

todas las personas tienen derecho a tener un buen nivel de vida, en el marco de 

una familia que le procure salud, bienestar, alimentación. Por su parte, el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos en el Art. 23 afirma que la familia es parte natural y 

necesaria de la sociedad, y como tal, debe gozar de la protección del Estado y la 

sociedad. En similar sentido, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en el Art. 10, acota la anterior contemplación procurando del Estado la 

protección y asistencia más amplias posible para la familia. La Convención 

Americana de Derechos Humanos en su Art. 17 ahonda en el detalle de la familia 

declarando que hombres y mujeres son libres para contraer matrimonio y crear 

familia. Además, son iguales y en tal medida, asumen sus derechos y 

responsabilidades en el entorno familiar, independientemente de cualquier 

consideración.  

De acuerdo con el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, la 

familia como “grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, 
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debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente 

sus responsabilidades dentro de la comunidad.” 

El análisis de textos nos permite interpretar que resultan complementarias las 

previsiones que sobre familia hacen la doctrina y las normas supranacionales 

anteriormente referidas. La construcción social de familia que recoge la doctrina la 

reconoce como organización social diversa y espacio de construcción de 

experiencias y proyectos en el marco del amor, la vivencia, la crianza; mientras 

que la familia desde la vista de derechos se analiza como base de la sociedad en 

el marco de las garantías, de las cuales, tanto Estado como sociedad son 

subsidiariamente responsables. Así las cosas, consideramos que una no riñe con 

la otra y simplemente hacen parte del análisis de diversas disciplinas.  

Por su parte, el escenario nacional cuenta con una definición jurídico-legal de 

familia que no contempla toda la diversidad del concepto “familias”7 con el que se 

entiende la convivencia de diversos tipos y formas familiares, entre las cuales se 

encuentran la nuclear, la monoparental y la extensa, entre otras (Puyana, 2007), 

así:  

La Constitución Política de Colombia, solamente reconoce una forma de familia. El 

Art. 42 le confiere las siguientes características:  

- La familia es núcleo fundamental de la sociedad 

- Se constituye mediante vínculos naturales o jurídicos 

- Se conforma dada la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio, o su voluntad responsable para formarla 

7 “En contraposición a una familia con rasgos esenciales, lo que hemos encontrado los y las 
investigadores/as es que al ser el grupo familiar una institución social, su conformación cambia y es 
imposible atribuirle las mismas propiedades cuando se conforman en distintos contextos culturales 
y sociales. Plantean Barret y McIntosh al respecto, “las instituciones que sociólogos y antropólogos 
del occidente han designado con el nombre de familia alrededor del mundo, carece de esencia 
identificable. Por tanto, solo existen tipos particulares de ordenamientos domésticos y de sistemas 
de parentesco que, desde el punto de vista de la convivencia, podrían llamarse familias”.” (Puyana, 
2007, Pag. 267) 
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- Se reconoce la igualdad de derechos y deberes de los integrantes de la 

pareja 

- Se establece el respeto entre los integrantes de la familia 

- Adicional a lo anterior, el mismo artículo encarga al Estado y la sociedad de 

garantizar la protección integral de la familia,  

- La familia tiene los derechos inviolables a la honra, la dignidad y la 

intimidad. 

 

El alcance de la definición constitucional de la familia se queda corto frente a las 

actuales comprensiones de familia. Por esta razón, se puede advertir que el 

concepto de familias no se encuentra en exclusiva en la norma referenciada, y por 

tanto, debe analizarse tanto bajo la doctrina de familia, como en el marco de la 

concepción del Estado Social de Derecho que prevé el respeto a la pluralidad, 

diversidad étnica y cultural de la sociedad colombiana, que son contrarias a la 

previsión de la familia como la conformada por un hombre y una mujer, y además, 

monogámica.8 

8 En la actualidad existe un profundo debate en relación con la adopción por parte de familias 
homosexuales. La Corte Constitucional como garante de la Constitución Política y sus postulados 
ha definido asuntos tales como la protección del derecho a la familia de las parejas homosexuales, 
así como el reconocimiento de sus derechos patrimoniales. Sin embargo, aún no existe definición 
jurisprudencial ni legal respecto de la adopción por parte de parejas o personas homosexuales. 
Entre las decisión más relevantes están la sentencia C-029/2009 M.P.: Rodrigo Escobar Gil, según 
la cual, “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” Además, 
en la providencia C-577 de 2011 M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte hace el estudio 
de constitucionalidad advirtiendo, “… de conformidad con la norma constitucional (Art. 42), la 
institución familiar puede tener diversas manifestaciones que se constituyen, a su vez, a través de 
distintos “vínculos naturales o jurídicos” (…) Para la Corte, no existen razones jurídicamente 
atendibles que permitan sostener que entre los miembros de la pareja del mismo sexo no cabe 
predicar el afecto, el respeto y la solidaridad que inspiran su proyecto de vida en común, con 
vocación de permanencia, o que esas condiciones personales solo merecen protección cuando 
se profesan entre personas heterosexuales, mas no cuando se trata de pareja del mismo sexo, 
concluyendo que la protección a las parejas homosexuales no puede quedar limitada a los 
aspectos patrimoniales de su unión permanente, pues hay un componente afectivo y 
emocional que alienta su conveniencia y que se traduce en solidaridad, manifestaciones de 
afecto, socorro y ayuda mutua, componente personal que se encuentra en las uniones 
heterosexuales o en cualquier otra unión que, pese a no estar caracterizada por la 
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El Art. 1º de la Carta es el que define a la República de Colombia como un Estado 

Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista, bajo el cual, se 

desarrollan postulados que aportan a la definición de la institución familiar, 

atribuyéndoles garantías y derechos. Por mencionar algunos de ellos, tenemos:  

 

- El derecho a la igualdad real y efectiva, así como la protección a quienes se 

encuentren en situación de debilidad (Art. 13), adicionalmente,  

- La igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres (Art. 43) 

- El derecho al libre desarrollo de la personalidad. (Art. 16) 

- El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (Art. 14) 

- El derecho a la intimidad personal, familiar y al buen nombre (Art. 15)  

- Los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su primacía sobre los 

derechos de los demás. (Art. 44) 

 

Con todo, la Constitución Política solo en su vista más integral se acerca a la 

realidad de las “familias” en Colombia para lo cual es necesario comprender el 

concepto del Estado Social de Derecho y sus implicaciones, de lo contrario, nos 

quedaríamos solamente con la definición del Art. 42 que se queda corta en su 

concepción de la familia; sin embargo, para decantar este asunto, la Corte 

Constitucional ha sido llamada a pronunciarse como garante de la expresión 

constituyente contenida en la Carta Política. Para revisar ese aspecto tendremos 

en cuenta diferentes perspectivas de análisis. La referida a la familia 
propiamente tal, la relativa a la pluralidad familiar en algo mencionada 

anteriormente, y la familia por adopción. Finalmente, por considerarlo valioso 

para este análisis, se hace referencia al concepto de unidad familiar. 

En cuanto a la familia propiamente tal, en sentencia C-577 de 2011, la Corte 

manifestó, “ (…) la familia, fuera de ser derecho, es una garantía esencial, como lo 

heterosexualidad de quienes la conforman, constituye familia.” (negrillas fuera del texto 
original) 
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ha hecho ver la jurisprudencia respecto de los niños, al señalar que “el derecho a 

formar parte de un núcleo familiar, además de ser un derecho fundamental, 

constituye una garantía esencial para asegurar la realización de otros derechos 

fundamentales de la misma entidad, consagrados en el artículo 44 de la Carta y 

del mismo modo lo ha destacado el Tribunal Constitucional Federal alemán al 

indicar que en una misma figura jurídica pueden concurrir los caracteres de 

derecho fundamental, garantía institucional y norma fundamental configuradora de 

valores.” 

En tal sentido, existe un análisis multidisciplinario del concepto para concluir que la 

familia además de ser la organización social más básica, es reconocida como un 

derecho fundamental, como el espacio que garantiza prerrogativas de educación, 

y desarrollo integral, y además, como el lugar de experiencias de amor, cuidado y 

protección. El rol de la familia en el escenario público resulta clave, pues se 

constituye en punto de partida del rol socio-político de los individuos. El respeto de 

los derechos de cada integrante de la familia le permitirá exigirlos, reivindicarlos y 

procurarlos, pues le ofrece un marco de prerrogativas que reconocidas en familia 

resultan presupuesto de su vida en sociedad.  

Como lo menciona Galvis Ortíz (2011), “…la familia es un agente que cumple una 

función política. La consolidación del paradigma de los derechos necesita de la 

familia para la formación de la cultura de la igualdad desde los primeros momentos 

del ciclo vital.”   

En providencia T- 523 de 1992 M.P.: Ciro Angarita Barón, la Corte Constitucional 

trae el texto redactado por la Subcomisión preparatoria de la Carta Fundamental 

de 1991 que advierte, sobre la familia,  “especial énfasis merece la necesidad de 

mantener la armonía y la unidad familiar, fundamento de la convivencia social y de 

la paz. El respeto recíproco entre los integrantes de una familia será la mejor 

pauta para el respeto recíproco entre todos los integrantes de la sociedad.”  

Esa óptica pública de la familia, le garantiza un mínimo de derechos que gestados 

a ese nivel, se convierten en parte de cada uno y trascienden al ámbito social y 
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público. En ese sentido, las personas tendrán la capacidad de hacer valer sus 

derechos tanto en lo personal como en lo público, y no permitirán su vulneración 

injustificada. Así mismo, conforme a tales enseñanzas, las personas velarán por el 

respeto de los derechos de los demás.  

Galvis Ortíz (Ibídem) advierte, “(…) la condición humana, no es una concesión 

graciosa del Estado establecida en la Constitución y en las leyes por voluntad del 

legislador, ni es atribuible a los otros sobre la naturaleza. El sujeto titular de los 

derechos es la persona que se percibe y es reconocida como un ser poseedor de 

un patrimonio imprescriptible, inalienable e irrenunciable que lo define y le da 

solidez a su racionalidad y a su sensibilidad, le imprime el carácter con el cual se 

aprecia a sí mismo y se presenta ante sus semejantes.”  

Ahora pues, los derechos tienen consigo una responsabilidad, bien personal o 

ante los demás. Ésta puede verse como corresponsabilidad o como un reflejo del 

derecho personal. En el caso de la educación, como lo plantea la autora, así como 

los padres son responsables por la educación de sus hijos y en tal medida deben 

procurarles colegio, tiempo para estudiar, alimentación y las demás necesidades 

que ello implique; así mismo, los hijos tienen la corresponsabilidad de estudiar 

para que ese derecho se cristalice en adultos formados, social y políticamente, así 

como personas capaces de subsistir por sus propios medios y recursos. Sin 

embargo, otros derechos implican necesariamente el respeto de ese mismo 

derecho frente a los otros, entre estos podemos incluir el derecho a la vida o la 

libertad. 

Como lo dice la autora (Op. Cit., 66), “Ser titular de los derechos es ejercerlos con 

responsabilidad frente a sí mismo y ante los demás.” “(…) En el espacio familiar, 

los padres y las madres son garantes de los derechos de sus hijos e hijas. Esta 

idea permite entender la integralidad del enfoque de los derechos ...”. Para 

asegurar su compromiso social y público, la familia detenta varias tareas a su 

cargo, la primera de ellas es la tarea pedagógica. Esta está referida en especial a 

la educación para la civilidad, es decir, el actuar responsable y respetuoso, actuar 
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por sí mismos y adquirir capacidad autorreguladora. Para esto es necesario partir 

del reconocimiento como personas, seres con derechos interiorizados y exigibles.  

 La segunda tarea se refiere a la agencia para la libertad y la autonomía, 

entendida como “… el conjunto de destrezas que las niñas y niños van 

desarrollando para gestionar sus proyectos de vida por ellos mismos y para 

incorporarlos en los proyectos familiares y sociales como intereses generales en la 

dimensión de la política.” Galvis Ortíz (Op. Cit.) “En síntesis, es la agencia para el 

ejercicio pleno y responsable de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales.” Vale advertir que el Estado comparte la función pedagógica con 

las familias, siendo garante en la protección y defensa de sus derechos; sin 

embargo, es la familia el lugar en el que originalmente y de entrada se deben 

asegurar tales prerrogativas.  

Es claro que la familia tiene un rol fundamental en el ámbito público y político, no 

solo de respetar los derechos inherentes a su núcleo y asegurar a sus integrantes 

el desarrollo de sus prerrogativas sino, como agente de la familia ante la sociedad 

y el Estado.  

En cuanto a la pluralidad de la familia, la misma Corporación se ha pronunciado 

de manera consistente, es así como en providencia T-523 de1992 la Corte 

Constitucional afirma que “…no existe un tipo único y privilegiado de familia, sino 

un pluralismo evidente en los diferentes vínculos que la originan, pues ellos 

pueden ser tanto naturales como jurídicos. Tanto reconocimiento jurídico merece 

la familia que se forma por lazos matrimoniales, como las que se constituyen por 

las relaciones naturales. (…) En estas condiciones la familia legítima originada en 

el matrimonio es uno de los tipos”  

En decisión C-289 de 2000 M.P.: Antonio Barrera Carbonell, en la que retomando 

apartes de la providencia C-105 de 1994 la Corte Constitucional advierte que “la 

familia es una realidad social que fue objeto de reconocimiento político y jurídico 

en la Constitución de 1991. (…) Esto implica que ella sea objeto de una protección 

integral en la cual se encuentra comprometida la propia sociedad y el Estado sin 
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tomar en cuenta el origen o la forma que aquélla adopta, atendidos los diferentes 

intereses, personales e instituciones sociales y jurídicas, a través de las cuales se 

manifiestan, desenvuelven y regulan las relaciones afectivas; por lo tanto, la 

Constitución aun cuando distingue no discrimina entre las diferentes clases de 

familia; todas ellas son objeto de idéntica protección jurídica ...” 

Por su parte, la sentencia T-510 de 2003 M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, va 

más allá. En esa oportunidad, la Corte manifiesta: “En virtud de la protección dada 

por la Constitución al pluralismo y a la familia, la Corte está obligada a reconocer, 

promover y proteger todas las formas de organización familiar que existen en el 

país (…) imposible desestimar la aptitud e idoneidad de las formas familiares que 

no responden al modelo occidental de la familia nuclear compuesta por padre, 

madre e hijos. Una constatación, siquiera superficial de la realidad socio-cultural 

colombiana demuestra que existen múltiples formas de familia en nuestro país, 

dependiendo de la ubicación geográfica, socio-económica y cultural de cada grupo 

humano en cuestión y de sus necesidades concretas.  Por lo mismo, mal haría un 

juez constitucional, al imponer una visión de familia que ni corresponde a la 

realidad de la organización social colombiana, ni es protegida por el constituyente”  

Como complemento, la decisión T-572 de 2009 M.P.: Humberto Antonio Sierra 

Porto, afirma: “… al respecto, conviene precisar que el concepto de familia no 

puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio del 

pluralismo. De tal suerte que, en una sociedad plural, no puede existir un concepto 

único y excluyente de familia, identificando a esta última únicamente con aquella 

surgida del vínculo matrimonial.” Y citado al Consejo de Estado en la sentencia 

emitida por ese cuerpo colegiado el 2 de septiembre de 2009, sostiene, “la familia 

… puede tener un sustrato natural o social, a partir de la constatación de una serie 

de relaciones de afecto, de convivencia, de amor, de apoyo y solidaridad, que son 

configurativas de un núcleo en el que rigen los principios de igualdad de derechos 

y deberes para una pareja, y el respeto recíproco de los derechos y libertades de 

todos sus integrantes. En esta perspectiva, es posible hacer una referencia a las 

acepciones de “padres (papá o mamá) de crianza, “hijos de crianza”, e inclusive 
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de “abuelos de crianza”, toda vez que en muchos eventos las relaciones de 

solidaridad, afecto y apoyo son más fuertes con quien no se tiene vínculo de 

consanguinidad, sin que esto suponga la inexistencia de los lazos familiares, (…) 

sino que el concepto se fundamenta, (…) en ese conjunto de relaciones e 

interacciones humanas que se desarrollan con el día a día, y que se refieren a ese 

lugar metafísico que tiene como ingredientes principales el amor, el afecto, la 

solidaridad y la protección de sus miembros entre sí, e indudablemente, también a 

factores sociológicos, y culturales.”  

Con todo, la pluralidad de la familia respeta los orígenes de la familia en Colombia 

reconociendo de plano que la tradición familiar colombiana no es de familia 

nuclear y que los tipos de familia responden a una realidad más allá de una 

concepción filosófica o teórica. En ese sentido, la familia es una construcción 

social, personal, de grupo, de género, no es un hecho definido, no hay un deber 

ser y todos sus matices son válidos (Puyana, 2007). 

El reconocimiento de la pluralidad de familias, incluye la familia conformada 
mediante la adopción, que en sentencia T-543 de 2004 fue objeto de revisión por 

la Corte Constitucional, la cual en su momento sostuvo, “Desde luego, lo ideal es 

que las familias se integren con responsabilidad y que en su interior las relaciones 

se rijan bajo parámetros de igualdad y mutuo respeto pues de esa manera se 

garantiza la armonía familiar y se propicia un espacio adecuado para el 

cumplimiento correlativo de los roles de esposos, padres e hijos.  Sin embargo, 

esto no siempre es así pues muchas veces las familias no se conforman con 

sentido de responsabilidad y por ello sobreviene la desarmonía familiar entre los 

cónyuges y el incumplimiento de los deberes de asistencia y protección que 

aquellos tienen respecto de sus hijos.  En estas situaciones, existe el alto riesgo 

de que los niños habidos en el seno de una familia sean privados de la asistencia 

y protección que demandan para su formación integral.  Y en casos extremos, tal 

privación se traduce en un verdadero estado de abandono.  Surge, entonces, el 
deber correlativo de la sociedad y del Estado de superar ese déficit de 
asistencia y protección y de rodear a los niños de un entorno que permita el 
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reconocimiento de sus derechos. Y esto se hace ateniéndose al régimen 
legal que regula las situaciones irregulares en que pueden encontrarse los 
menores y los mecanismos de protección encaminados a superar tales 
situaciones.” (negrillas fuera del texto original) 

Sobre lo anterior, en la decisión T-572 de 2009 ya citada, la Corte Constitucional 

refiriéndose a la familia conformada mediante adopción, ordenó al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar expedir una Política Pública de Adopciones que 

en especial vele porque: “(i) que todo consentimiento para dar en adopción sea, 

apto, asesorado e informado; (ii) que se cumplan los requisitos mínimos de un 

debido proceso para consentir dar en adopción, y (iii) que a la madre, o a los 

padres, se le ofrecen diferentes alternativas para que la adopción no sea ni la 

única ni la principal opción posible.  

 

En lo que atañe a la adopción, es importante mencionar que a diferencia de las 

expresiones de la Corte en materia de familia y pluralidad de familia; para el caso 

de la adopción, esta se concibe y refiere como una solución más que como 
una alternativa o una opción, partiendo de la base que el ideal es que niños, 

niñas y adolescentes nazcan, crezcan y se desarrollen con su familia biológica. 

Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre la forma de abordar este tema, pues 
decisiones como las reseñadas generan una diferencia social y cultural, 
entre las familias adoptivas y las conformadas de otra manera. La 

interpretación de las normas debe ser ponderada y generar un plano de igualdad 
entre cualquier tipo de familia independiente de su origen; privilegiar alguno 
respecto de los otros constituye una violación o a lo menos una ambigüedad 
frente a la claridad de la Constitución y la Ley. Sobre este asunto, volveremos 

más adelante.  

 

En relación con la unidad familiar, en Sentencia T-572 de 2009 ya citada la Corte 

consideró que la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, debe ser 

protegida de manera integral por el Estado. En tal sentido afirmó que debido a que 
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la protección de la unidad familiar es un derecho fundamental, las autoridades 

públicas “deben abstenerse de adoptar medidas administrativas o judiciales que, 

en la práctica, impliquen violar la unidad familiar, so pretexto, por ejemplo, de 

amparar los derechos fundamentales de alguno de sus integrantes”.  

Advirtió dicha providencia que, además de la etapa ius fundamental del derecho a 

la unidad familiar, tal derecho cuenta con una faceta prestacional que consiste en 

que el Estado se encuentra constitucionalmente obligado a “diseñar e implementar 

políticas públicas eficaces que propendan por la preservación del núcleo familiar, 

medidas positivas que apunten, precisamente, a lograr un difícil equilibrio entre la 

satisfacción de las necesidades económicas de las familias y la atención y 

cuidados especiales que merecen los niños, en especial, aquellos de menor edad.”  

Así las cosas, la sentencia en cita señaló que la acción estatal a favor de los 

niños, niñas y adolescentes no puede dirigirse exclusivamente a la 

implementación de medidas de restablecimiento de derechos como la ubicación 

del niño o niña afectado(a) en centros de emergencia, hogares de paso o 

disponiendo su adopción, pues, a pesar de tratarse de mecanismos legítimos y 

necesarios en algunos casos para proteger efectivamente los derechos de este 

grupo de especial protección frente a peligros o amenazas verdaderamente reales 

contra sus derechos fundamentales, esas medidas estatales deben 

prioritariamente ser aquellas que “…les faciliten a los padres poder cumplir con 

sus deberes constitucionales y legales en relación con la prole, y al mismo tiempo, 

suplir las necesidades económicas del núcleo familiar (vr. Programas de madres 

comunitarias, jardines del ICBF, etc.).” 

 

Merece especial atención la advertencia de la Corte en la citada decisión en 

relación con las medidas que debe implementar el Estado y para estos efectos, el 

ICBF, con el fin de garantizar la unidad familiar. En ese punto, vale la pena 

preguntarse si es posible anteponer esa unidad familiar a los derechos de 
niños, niñas y adolescentes como literalmente lo expresa la Corte pues una 

afirmación de ese tipo, no solo podría precisamente vulnerar los derechos 
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especialmente protegidos de esos y esas menores, sino alejarse de la realidad de 

los niños, niñas y adolescentes que hoy no tienen realizado el derecho a la familia.  

La Alta Corporación podría estar pensando en los casos de familias sin recursos y 

capacidades necesarias para su sostenimiento, y sin duda, tal advertencia es muy 

valiosa en tales eventos; pero, con seguridad, el caso que revisó la Corte no cobija 

la totalidad de eventos en los que niños, niñas y adolescentes son maltratados, 

abusados, abandonados, prueba de lo cual son los 68.119 niños, niñas y 

adolescentes que continúan institucionalizados, y es por ellos y ellas que el Estado 

debía continuar trabajando en políticas que les permitan alcanzar una adultez feliz 

al lado de una familia. 

 

En decisión T-523 de 1992 la Corte Constitucional advierte, “Como núcleo 

fundamental de la sociedad, la familia tiene que cumplir ineludiblemente, junto 

con la sociedad y el Estado deberes, tales como asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico integral y el ejercicio pleno de todos sus 

derechos fundamentales prevalentes, consagrados en el inciso 1o. del artículo 44 

de la Carta vigente. Entre ellos, primordialmente, el de tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación, y la 

protección contra toda forma de abandono o violencia.”  

Esto implica comprender de manera diferente a la familia, no solo en el ámbito 

social y económico sino en el emocional y afectuoso. Válidamente se puede decir 

que el Estado difícilmente puede asegurar todos los derechos y garantías a niños, 

niñas y adolescentes, como lo hace la familia, pues le es imposible adquirir 

corporeidad física y corazón para ofrecer cariño y amor.  

En resumen, sin desconocer el rol de la sociedad y el Estado, la familia resulta 

fundamental para los individuos, para su protección y desarrollo, para el 

aseguramiento de sus derechos y prerrogativas. Es el primer escenario social del 

ser humano, en el que originalmente reconoce y aprende sus derechos y los de 

los demás; y es el primer espacio en que se identifica y apropia como integrante 
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activo de una organización social. El Estado no tiene la capacidad real de suplir la 

familia y el cuidado, a pesar de tener la responsabilidad de garantizar derechos. El 

derecho a la familia, definitivamente solo se protege perteneciendo a ella. En ese 

sentido, el cuidado de niños, niñas y adolescentes supera el ámbito de derechos 

fundamentales extendiéndose a expresiones, momentos, encuentros, vivencias 

que hacen de cada familia, un entorno de amor y felicidad único, propio, privado.  

De otra parte, la línea jurisprudencial sobre el particular es conceptualmente 

consistente en los siguientes aspectos:   

- La ausencia del derecho a la familia es una amenaza importante de otros 

derechos fundamentales tales como: la salud, la alimentación, el afecto, 

cuidado, amor y la felicidad.  

- El desarrollo armónico e integral de niños y niñas requiere de la existencia 

de una familia que asuma la atención y protección de sus derechos.  

Como ejemplo de lo anterior, están las siguientes providencias:  

En sentencia T-587 de 1998, la Corte Constitucional precisó: “ (…) la vulneración 
del derecho a la familia constituye una amenaza seria contra derechos 
fundamentales como el de la integridad física, la salud, a crecer en un ambiente 

de afecto y solidaridad, a una alimentación equilibrada, a la educación, a la 

recreación y a la cultura. Un niño expósito no sólo es incapaz de satisfacer sus 

necesidades básicas, sino que está en una circunstancia especial de riesgo 

respecto de fenómenos como la violencia física o moral, la venta, el abuso sexual, 

la explotación laboral o económica y el sometimiento a la realización de trabajos 

riesgosos. En síntesis, el derecho a formar parte de un núcleo familiar, además de 

ser un derecho fundamental que goza de especial prelación, constituye una 

garantía esencial para asegurar la realización de otros derechos fundamentales de 

la misma entidad, consagrados en el artículo 44 de la Carta”. (negrillas fuera del 

texto original) 
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Por su parte, la sentencia T-510 de 2003 la misma Corporación afirma, “La 

importancia del derecho de los niños a tener una familia y a no ser separados de 

ella estriba en que, como lo ha reiterado esta Corporación, su satisfacción 

constituye una necesaria condición de posibilidad para la materialización de varios 

otros derechos fundamentales protegidos por la Carta, ya que a través de él se 

permite que los niños accedan al cuidado, amor, educación, etc. de los cuales son 

acreedores legítimos.” 

En similar sentido, en decisión T- 502 de 2011 la Corte Constitucional confirma, 

“Provisión de un ambiente familiar apto para el desarrollo del niño. El desarrollo 

integral y armónico de los niños (art. 44 CP), exige una familia en la que los padres 

o acudientes cumplan con los deberes derivados de su posición, y le permitan 

desenvolverse adecuadamente en un ambiente de cariño, comprensión y 

protección. Al respecto el art. 22 del Código de la Infancia y la Adolescencia prevé 

que “los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el 

seno de una familia, a ser acogidos y a no ser expulsados de ella.” 

(…) “Se manifiesta claramente en el ordenamiento constitucional vigente la 
primacía de la  familia como el ámbito natural dentro del cual deba 
realizarse el cuidado y preparación de la infancia. Esta labor no puede ser 
realizada por instituciones públicas o privadas sino en casos 
verdaderamente excepcionales en que así lo imponga la necesidad de 
proteger a niños que no tengan una familia o que se hallen separados de 
ella, en los términos del artículo 42 de la Carta.” (negrillas fuera del texto 

original) 

 
1.2.1 La protección integral de niños, niñas y adolescentes  
 

La Convención de los Derechos del Niños trae el concepto de protección integral 

que ya venía siendo desarrollado a nivel doctrinal. La visión que ese instrumento 

internacional da al concepto implica que corresponde a los estados la garantía de 
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los derechos y la especial protección dada su vulnerabilidad y el restablecimiento 

de los mismos en caso que sean violentados o amenazados. Esto necesariamente 

implica pensar en la gestación y puesta en marcha de políticas sociales que 

propendan de forma clara y precisa por la atención de ese compromiso estatal, 

orientado a la niñez como agente del futuro.  

 
Es válido mencionar que Colombia ha sido pionero en la protección de niños, 

niñas y adolescentes. Las normas jurídicas sobre protección aplicables en 

Colombia han sido de avanzada; incluso, la Ley 75 de 1968 conocida como Ley 

Cecilia,9 se expidió con doce años de antelación a la Convención de los Derechos 

del Niño de 1989. Esto es reforzado por el enfoque de derechos que la Carta 

Política de 1991 ha gestado en relación con los individuos, y en especial, los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

La garantía de los derechos y la seguridad de su restablecimiento han sido  

asuntos de permanente preocupación para el legislador colombiano. Prueba de lo 

anterior es la renovación legislativa que se produjo entre el Código del Menor y la 

Ley de la Infancia y la Adolescencia ocurrida con siete años de diferencia. 

 

El Art. 2º de la Ley 1098 de 2006 contentiva de la Ley de la Infancia y la 

Adolescencia establece como objeto, “El presente Código tiene por objeto 

establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los 

niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 

libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha 

garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.” 

 

9 En honor a Doña Cecilia De la Fuente de Lleras ya fallecida, esposa del ex Presidente Carlos 
Lleras Restrepo fue gestora de la Ley de protección de la infancia y creación del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.  
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En ese sentido, se identifica como objeto de la norma la protección integral que 

posteriormente es desarrollada por el Art. 7 de la misma disposición, así:  “Se 

entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el 

reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los 

mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.” 

 

Como lo expresan la Agencia Internacional Canadiense para el Desarrollo, la 

Alianza para la Niñez Colombiana y la Unicef (2007), Colombia ha decidido fijarse 

un plan de trabajo que parte de la concepción normativa de la protección integral, 

y en ese sentido ha identificado cinco ejes fundamentales, a saber:  

 

“- Primero. Los niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de 

derechos autónomos10, tanto los derechos que le son propios a todas las personas 

sin distinción alguna, como los derechos específicos reconocidos por el universo 

jurídico internacional como pertenecientes exclusivamente a la población menor 

de 18 años. Por tanto, la tarea es acatar y respetar ese reconocimiento como 

sujetos de derechos mediante su promoción, divulgación y difusión. 

 

- Segundo. El Estado, como responsable de la garantía y cumplimiento de los 

derechos; la familia y la sociedad, como responsables de asegurar a todos los 

niños y niñas desde su nacimiento las condiciones para el ejercicio de todos y 

cada uno de los derechos que les han sido reconocidos. Merece especial 

comentario, que en la teoría general de los derechos humanos, quien responde 

por la garantía y protección de los derechos humanos de las personas es 

10 Es válido mencionar que esta autonomía en Colombia debe entenderse en el marco de las 
capacidades jurídicas y políticas de las personas que para efectos de menores, son desarrolladas por 
quienes ejercen la patria potestad, estos son: padre y madre tal como lo consagra el Art. 288 del 
Código Civil Colombiano 
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exclusivamente el Estado11 y por tanto, frente a una violación de cualquier 

categoría de derechos que suceda en un Estado así se trate de que éste 

permitiere con su omisión que se violare un derecho, es el Estado y sólo él quien 

responde jurídicamente por su restablecimiento, en tanto es el Estado el que en 

ejercicio de su soberanía firma y ratifica un tratado internacional de derechos 

humanos. No obstante, cuando se trate de los derechos de personas menores de 

18 años, los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales han definido que 

la familia y la sociedad, de manera conjunta y desde sus propios quehaceres, 

deben también responder por dicha protección. La acción de cada uno de los aros 

de protección de la niñez, se verá más claramente cuando se haga el comentario 

sobre el principio de corresponsabilidad. 

 

- Tercero. Cuando los niños y niñas tienen las condiciones para ejercer sus 

derechos, deben tomarse todas las medidas para prevenir su amenaza o 

vulneración. Por ejemplo, si un niño o niña ejerce su derecho a la educación con 

un cupo en una institución educativa, las autoridades responsables, con la 

participación de los niños, niñas y adolescentes y de la sociedad, deberán 

emprender todas las acciones para mejorar la calidad de la educación, e incidir en 

la actualización de los contenidos a las verdaderas necesidades de formación, a 

efecto de prevenir que el niño o niña abandone la escuela 

 

11 La referencia amerita advertir que como se ha venido mencionado, son la familia, la sociedad y 
el Estado los llamados a procurar el goce y disfrute de los derechos. Sin embargo, la primera 
entidad llamada a cumplir ese fin, es la familia y solo en ausencia o incapacidad de ella lo hará el 
Estado. Tal como lo ha advertido la Corte Constitucional como es el caso de la T-523 de 1992, en 
la cual sostiene, “Es claro que a la familia corresponde pues, la responsabilidad fundamental de la 
asistencia, educación y cuidado de los niños,  tarea en la que habrá de contar con la colaboración 
de la sociedad y del Estado. Este último cumple una función manifiestamente supletoria,  cuando 
los padres no existen o cuando no puedan proporcionar a sus niños los requisitos  indispensables 
para llevar una vida plena.” 
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- Cuarto. Si un derecho de un niño o niña se vulnera (no se garantiza) o se viola 

(tenía su ejercicio y se lo infringen), las autoridades competentes del Estado tienen 

la obligación de restablecerlo o restituirlo. 

 

- Quinto. La materialización de los cuatro componentes que integran el concepto 

de protección integral se da en la definición, desarrollo, ejecución y seguimiento de 

las políticas públicas generales, como las sociales básicas y las de infancia y 

adolescencia.” 

En conclusión, la protección integral hace parte de la nueva visión de derechos y 

garantías que para el caso colombiano se encuadra en  la consagración del 

Estado Social de Derecho que concibe a niños, niñas y adolescentes como 

dueños de sus derechos, sin embargo, este asunto debe ser matizado pues la voz 

de los niños, niñas y adolescentes en cuanto al respeto de sus derechos y 

garantías sigue siendo un asunto que corresponde a sus representantes conforme 

a la ley, esto es: sus padres y madres o representantes, quienes deben 

garantizarlos y procurarlos hasta que ellos puedan hacerlo por si solos, es decir, 

cuando hayan alcanzado el pleno desarrollo de sus capacidades como sujetos  

jurídicos por su reconocimiento como mayores de edad. Lo anterior, no desconoce 

la prevalencia y preminencia de los derechos de los y las menores ante la ley y 

ante terceros, cuando sus derechos entran en conflicto con los de otros, sino, 

antes bien, reconoce el deber de agencia de la familia y la sociedad frente a los 

mismos.     

1.3 LA JUSTICIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

La pretensión de esta parte del trabajo, es iluminar las previsiones legales y la 

jurisprudencia que se han generado en materia de protección de derechos y 

libertades de infancia y adolescencia, con otros elementos que nos proporciona la 

doctrina experta en la temática de justicia.  
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No en todos los momentos de nuestras vidas podemos gozar de todas nuestras 

capacidades; cuando somos dependientes debemos ser asistidos mientras que 

adquirimos las herramientas y habilidades para disfrutar de nuestras libertades y 

derechos hasta donde nuestro propio límite lo defina. 

Por eso, corresponde a la familia, la sociedad y el Estado asegurar el compromiso 

social de cooperar al otro y aportar en la garantía de capacidades. Esto no 

significa, hacer milagros ni realizar inversiones enormes para conseguir la 

protección de todos hasta el final de sus vidas. Significa asegurar que todos vivan 

en un plano de igualdad que les permita más allá de sus oportunidades, 

desarrollar plenamente sus derechos y libertades, básicas y primarias.  

La decisión T-510 de 2003 de la Corte Constitucional advierte sobre la primacía de 

los derechos de niños y niñas bajo 6 reglas básicas, a saber:  1.- desarrollo 

integral del niño, 2.- protección preferente de los derechos de los y las menores, 

3.- protección frente a riesgos prohibidos, 4.- prevalencia de los derechos de los y 

las menores respecto de los demás, incluso y excepcionalmente de sus padres, 

5.- proveer un ambiente familiar apto para el desarrollo, y 6.- la intervención de la 

sociedad y el Estado en la garantía de todo lo anterior.  

La tarea es clara; debemos asegurar que nuestros niños y niñas crezcan en el 

marco de esas seis reglas que garanticen sus derechos, partiendo de la protección 

de sus garantías y en especial del derecho a la familia que les permita tener un 

desarrollo integral en ausencia de riesgos.  

 

1.3.1 Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos  
 

El desarrollo integral de los y las menores de edad implica garantizar las 

capacidades, derechos y libertades en el marco de la doctrina del cuidado ya 

tratada. Por esto, desde los instrumentos internacionales hasta las previsiones 

internas de rango constitucional y legal, es clara la especial relevancia de los 
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derechos de niños y niñas, y por tanto, la necesidad de garantizar su promoción y 

protección.  

La Convención de los Derechos del Niño establece premisas de protección 

prevalente de los y las menores, advirtiendo que, "el niño, por su falta de madurez 

física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento." 

Este instrumento internacional pretende que mediante el aseguramiento de los 

derechos y libertades, los niños y niñas alcancen las capacidades, habilidades y 

herramientas que les permitan vivir una adultez en paz, con dignidad, tolerancia, 

libertad, igualdad y solidaridad. Para cumplir dicho presupuesto, ese instrumento 

impone a los Estado firmantes de la Convención el compromiso de velar porque 

los niños y niñas estén con sus familias, y no sean separados de ellas, salvo 

cuando medie una decisión judicial o de autoridad competente, y siempre, en 

procura de la protección del o la menor.  

El Art. 9 de la Convención de los Derechos de los Niños establece, cuatro ejes 

conceptuales en relación con la tutela y protección de los y las menores que dan 

cuenta de la relevancia del asunto para todos los Estados partes.12  

12 “1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad 
de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 
superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los 
casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven 
separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.  2. En cualquier 
procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas 
las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los 
Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a 
mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello 
es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida 
adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la 
muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia 
del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, 
cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del 
paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar 
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En adición, como parte de la protección de derechos de los y las menores, la 

Convención regla de manera muy básica la adopción, imponiendo a los Estados 

partes, velar “… por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las 

autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los 

procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y 

fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en 

relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se 

requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su 

consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser 

necesario” 

Así como la legislación internacional lo hace, las normas nacionales colombianas 

ofrecen preponderancia a los derechos de los niños y las niñas. En tal sentido, la 

Carta Política de Colombia establece, en su Art. 44, “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. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. 
 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

 

del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no 
entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.” 

                                                                                                                                                                                 



36 

 

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.” 

 

Por su parte, la Ley 1098 de 2006, conocida como Ley de la Infancia y la 

Adolescencia establece en su Art. 8°, “Interés superior de los niños, las niñas y los 

adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el 

imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y 

simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e 

interdependientes.” (negrillas fuera del texto original) 

 

El Art. 9 de la misma norma se refiere a la prevalencia de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, así: “En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial 

o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas 

y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe 
conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra 
persona. En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, 

administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés 

superior del niño, niña o adolescente.” (negrillas fuera del texto original) 

 

La jurisprudencia nacional, es nutrida cuando se refiere a la identificación de 

principios o reglas que determinan ese privilegio de niños y niñas en cuanto a sus 

derechos y libertades. Tal es el caso de las decisiones  T-510 de 2003  y T-572 de 

2009, ambas de la Corte Constitucional, que ya fueron referenciadas y por tal 

motivo no volveremos a transcribir sus apartes.  

Las razones para que exista una atención privilegiada y única a favor de los niños 

y niñas no es caprichosa. El punto de partida del análisis es la calidad de ser 
humano, y la vista de derechos y capacidades que detentan todas las 

personas. Por supuesto que no se puede desconocer que la edad, la etapa de su 
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desarrollo, su estado de madurez y su vulnerabilidad, son condiciones que 

estiman tal consideración.  

 

La supremacía de los derechos de niños y niñas parte precisamente de una 

consideración de igualdad y justicia en materia de derechos y libertades. El 

énfasis que hacemos en este supuesto, nos permite resolver no solo la 

preponderancia genérica de los derechos de niños y niñas, sino, la importancia de 

hacer realidad esas capacidades, libertades y derechos con el objetivo de contar 

con una sociedad con adultos sanos y felices, conscientes de la importancia de la 

cooperación social.  

 

Encontrar la razón de ser de esta primacía, más allá de las consecuencias de la 

misma, nos ofrecen el piso teórico y filosófico necesario para hacer 

consideraciones en torno a la política pública de adopciones que precisamente, 

vele la protección de derechos y libertades de niños y niñas en familia.  

 

1.3.1.1 La Capacidad y la agencia para Amartya Sen  
 

Los conceptos de igualdad, capacidad y agencia que trabaja Amartya Sen (2004) 

nos permiten ahondar en el objetivo trazado, este es, la relevancia que tiene para 

todos: Estado, sociedad y familia, asegurar los derechos y garantías de los y las 

menores, en especial, aquellos que les brinden las herramientas para vivir una 

vida plena.  

El análisis de Sen (Ibídem, 2004) parte de la igualdad como identificador de las 

diferencias y en consecuencia, creadora de una definición política y ética que 

permita defenderla y protegerla. 

A este respecto, vale la pena revisar el concepto de igualdad en el marco de los 

derechos y garantías. De acuerdo con María Cristina Ocampo de Herrán (2012), 

quien cuidadosamente resume la problemática citando a García Añón, Ferrajoli y 
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Alexi, tenemos que, “Hay ya un amplio consenso teórico y jurisprudencial en torno 

a la interpretación del principio de igualdad bajo la fórmula de “tratar igual a lo 

igual y desigual a lo desigual”, que permite establecer de una parte, el concepto de 

igualdad formal ante la ley según el cual deben aplicarse los mismos parámetros 

jurídico-políticos a todos los ciudadanos y proscribe toda forma de discriminación 

por razones de raza, género, religión o cualquiera otra característica social o 

económica considerada no relevante; y de otra parte, la igualdad material 
entendida como los “derechos a la compensación de las desigualdades, injustas y 

evitables” como dirían Vincens Navarro y otros teóricos del Estado de bienestar.  

 

Continúa Ocampo de Herrán (2012)  “(…) del análisis precedente se infiere que la 

universalidad de los derechos es condición necesaria de la igualdad. “Ser iguales 

ante la Ley es ser iguales en derechos” y por tanto los derechos sociales serán 

fundamentales en la medida que se consagre su universalidad y en efecto pueda 

desarrollarse. Ello, por supuesto, manteniendo el principio de “reconocimiento de 

la diferencia” que conduce a las acciones afirmativas (o de discriminación 

favorable) que algunos autores, Alexy entre ellos, considera una característica del 

Estado social y no solo del principio general de igualdad. El tercer aspecto 

asociado con la determinación o indeterminación del contenido material de los 

derechos, abre el debate sobre las desigualdades “injustas y evitables”.  

 

Finalmente, la autora cita a Ferrajoli “…son desigualdades injustas e intolerables 

solamente aquellas que obstaculizan la vida, las libertades, la supervivencia y el 

desarrollo de las personas”, sin embargo reconoce su identificación y definición 

como una de las tareas más difíciles de la filosofía política. Aunque en otro ámbito, 

la evitabilidad de las desigualdades, más que un asunto normativo, tiene un 

carácter fáctico asociado en muchos casos con los desarrollos sociales y 

tecnológicos disponibles, como sucede hoy, por ejemplo, con la mayoría de las 

discapacidades sensoriales e incluso físicas, que pueden ser superadas gracias a 

los avances de la ciencia y las técnicas médicas. (…)”  
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La importancia de lo anterior radica en que debe existir una base de acuerdo en 

torno a la protección de los derechos y garantías de los y las menores, que los 

ubique en un escenario tal, que se consiga la existencia y realidad de tales 
prerrogativas, a pesar de las consideraciones de edad, desarrollo físico, 
mental y emocional.  

Amartya Sen (2004) advierte, “Somos profundamente diferentes, tanto en nuestras 

características internas, tales como la edad, el género, las capacidades generales, 

los talentos particulares, la propensión a la enfermedad, etc., como en las 

circunstancias externas, como la propiedad de activos, la extracción social, los 

problemas de circunstancia, y otras.”  

 

Continúa el autor (Ibídem) :  “La idea de la igualdad se enfrenta con dos tipos 

diferentes de diversidad: 1) la básica heterogeneidad de los humanos, y 2) la 

multiplicidad de variables desde las que se puede juzgar la igualdad. (…) La 

heterogeneidad de los humanos conduce a divergencias en la valoración de la 

igualdad cuando ésta se contrasta con variables distintas.” En ese sentido, se 

hace absolutamente necesario partir de la diversidad humana para determinar las 

variables frente a las cuales se analiza la igualdad.  

Reforzando lo ya mencionado sobre la igualdad, en Colombia la Constitución 

Política establece en su Art. 13 “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.” 

Nuestra norma fundamental no se limita a ello, también establece una labor 

promotora a cargo del Estado para generar una verdadera igualdad. “El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados.”  
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Y finaliza advirtiendo que “El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan.” En ese sentido, define las categorías de 

relevancia en las que Colombia trabajará para asegurar la igualdad real, a saber: 

condición económica, física y mental. (negrillas fuera del texto original) 

La diversidad humana es entonces, un presupuesto de la igualdad, y por tanto, “Si 

las personas fueran muy parecidas entre sí, desaparecería una causa muy 

importante de estas desarmonías. Si la clasificación de la igualdad en los distintos 

espacios coincidiera, resultaría menos importante tener una respuesta clara a la 

pregunta: igualdad ¿de que?” (Op. Cit., Pag. 15) 

Por tanto, la diversidad humana implica que personas en condiciones similares, 

sean muy distintas dadas sus características individuales. Una mujer cabeza de 

familia puede ganar lo mismo que un hombre solo, en ese caso, sus 

circunstancias personales los extraen de un estado de igualdad a pesar de que su 

remuneración sea equivalente.   

Además, la capacidad de ser y hacer implican tanto la potencialidad como la 

acción o el hacer. Por ejemplo, la capacidad puede ser la libertad de locomoción o 

movilidad, la acción o el hacer en ese caso se refiere a la posibilidad real de hacer 

ejercicio o deporte. En ese sentido, es necesario contar con la capacidad llevada 

al punto en que se pueda hacer lo esperado o deseado y que en este caso podría 

ser convertirse en un deportista de alto rendimiento.   

Recalca el autor (Ibídem, Pag. 102), “las diferencias relacionadas con el sexo, la 

edad, la dotación genética, y muchas otras características, resultan en poderes 

muy diversos para construir en nuestras vidas en libertad, incluso cuando tenemos 

la misma cesta de bienes primarios.”  
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Para Sen (2004), la igualdad se refiere a las capacidades y su funcionalidad 

más que a los recursos y utilidad, por lo que la respuesta a la pregunta igualdad 

de qué? carece de una única respuesta y depende del análisis ético-social que 

deben hacer la totalidad de personas y por esto requiere una aceptación universal 

o cercana a ella. Lo importante en ese caso, es que no quede duda sobre la 

relevancia de una definición política y ética en tal sentido, porque solo así se logra 

la reacción implícita de defenderla y protegerla.  

En este análisis, resulta importante diferenciar lo que es la igualdad, de los medios 

y recursos para conseguirla. Esto, en la medida que como lo advierte Sen (Ibídem) 

en el capítulo de los conjuntos de la capacidad, “ El bien-estar de una persona 

puede entenderse considerando la calidad (…) de su vida. (…) pueden abarcar 

desde cosas tan elementales como estar suficientemente alimentado, tener buena 

salud, evitar posibles enfermedades y mortalidad prematura, y demás, hasta 

realizaciones más complejas como ser feliz, el tener dignidad, el participar de la 

vida de la comunidad, etc.” 

Para determinar las variables del análisis de igualdad, debemos identificar los 

objetos y su validez. Para lo primero, nos aprovechamos del enfoque de la 

capacidad; sin embargo, para la evaluación, utilizamos las capacidades y su 

realización.  

La identificación de variables no es un estudio de si o no, de todo o nada, como lo 

expresa Sen (Op. Cit.); este análisis tiene una resolución parcial. No significa que 

tenga un resultado poco fiable o negativo; simplemente admite otras posibilidades 

o puede ser que la información base para el estudio no esté completa. 

De otra parte, la capacidad se entiende como “conjunto de vectores para llevar un 

tipo de vida u otro”, dice Sen (Ibídem).” A estas alturas tenemos que la igualdad no 

solo se mide en razón de la igualdad en sí misma, sino también, de la capacidad 

de realizarla. En ese sentido, cada cual tendrá unas oportunidades reales para 

desarrollar su vida con mayor o menor bienestar, o simplemente, de forma 
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diferente; y el bienestar individual está dado en función de la capacidad para 

lograrlo, la que incluye necesariamente la decisión y elección como variables en la 

realización del proyecto de vida.  

La capacidad es presupuesto de la libertad y el bienestar, a ese respecto Sen 

(Ibídem) define tal capacidad como la agencia, así, “…las metas y valores que 

tiene razones para procurarse, estén o no relacionadas con su propio bien-estar. 

Una persona como agente no tiene por qué guiarse solamente por su propio bien-

estar. Los logros de agencia se refieren al éxito de la persona en la búsqueda de 

la totalidad de sus metas y objetivos.”  

Pero, ¿Cómo pueden los y las menores asegurar su capacidad, su agencia, su 

igualdad y su libertad? Seguramente la primera comprometida en acometer ese fin 

es la familia, y en segundo término, la sociedad y el Estado como garantes 

mediatos de los derechos y libertades de los individuos que residen en Colombia y 

en especial de los y las menores.  

Para conseguir lo anterior, retomamos los conceptos de igualdad, agencia y 

capacidad en Sen. El primero referido a la potencialidad de ser y los dos segundos 

relacionados con la potencialidad de hacer. Todos ellos finalmente orientados a la 

efectividad en el marco del proyecto de vida que cada uno elija vivir.  

 

1.3.1.2 La titularidad de las capacidades y la agencia en función de quienes 
no hacen parte del contrato social para Nussbaum  

Aprovechar la teoría de Martha Nussbaum (2006) nos permite acotar las 

reflexiones de Amartya Sen en cuanto a la capacidad y la agencia. La autora 

articula el concepto de la capacidad con una lista de derechos y garantías que ha 
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sido convenida en un contrato que protege incluso a quienes no participan en su 

celebración, en virtud del principio de cooperación social.13  

Sobre la teoría de Sen, afirma Nussbaum (Op. Cit., 88 y siguientes) “El enfoque de 

las capacidades parte de una concepción política del ser humano y de la idea de 

una vida acorde con la dignidad del ser humano. Parte pues, de una concepción 

de la especie y de las actividades características de la especie.”  

Sin embargo, Nussbaum (1997) avanza afirmando que para comprender la 

dignidad humana, es relevante partir del reconocimiento de la vulnerabilidad de la 

especie. Al respecto advierte que negar tal condición daría lugar a la negación de 

sentimientos humanos, y por tanto, desconocer la esencia. Refiriéndose al último 

comentario, advierte Nussbaum (Ibídem, Pag. 88), “Tales seres no tendrían ningún 

motivo para temer, porque nada que pudiera sucederles sería realmente malo. No 

tendrían razón alguna para sentir ira, porque ninguno de los perjuicios que otros 

pudieran causarles sería realmente significativo, afectando cuestiones de profunda 

importancia. No tendrían motivos de sentir pesar porque, siendo autosuficientes, 

no amarían nada fuera de ellos mismos, al menos no con el tipo de amor humano 

necesario para dar lugar a la pérdida y a la depresión profunda. La envidia y los 

celos estarían igualmente ausentes de sus vidas.”  

Continúa Nussbaum (2006)  “… entre los muchos aspectos que definen una forma 

de vida característicamente humana, seleccionamos algunos que parecen tan 

normativamente fundamentales que una vida que carezca de toda posibilidad de 

13 La cooperación social para Martha Nussbaum incorpora conceptos tales como la prioridad del 
bien y beneficio mutuo. Para la autora, “La idea del beneficio mutuo es central para la tradición del 
contrato social: las partes sales del estado de naturaleza para obtener un beneficio mutuo. Rawls 
acepta esta idea y con ella la noción estrechamente asociada de la igualdad aproximada de 
capacidades entre las partes. (…) el enfoque de las capacidades, la concepción de los beneficios y 
fines de la cooperación social, (…) entiende que los seres humanos cooperan movidos por un 
amplio abanico de motivos, entre ellos el amor a la justicia, y en especial la compasión moral hacia 
aquellos que poseen menos de lo necesario para vivir una vida decente y digna. La lista de 
derechos” vale mencionar que dicho listado contiene 10 capacidades básicas humanas así: vida, 
salud física, integridad física, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, otras 
especies, juego y control sobre el propio entorno (Ibídem 88 y 89) 
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ejercitar alguno de ellos, en cualquier nivel, no es una vida plenamente humana, 

una vida acorde con la dignidad humana, por más que otros estén presentes.“ 

(negrillas fuera del texto original) 

En ese sentido, la autora  ajusta el concepto de capacidades a unos determinados 

derechos o garantías sin las cuales, no sería posible vivir humanamente. A ese 

respecto menciona, “… parece razonable que las personas se pongan de acuerdo 

sobre (…) derechos constitucionales que sirvan como fundamento para 
muchas formas de vida distintas, unos derechos que parecen inherentes a la 
idea de dignidad humana.” (Ibídem, Pág. 187) (negrillas fuera del texto original) 

Y añade “Ninguna constitución protege las capacidades en cuanto capacidades. 

Debe haber una evaluación previa que establezca cuáles son buenas, y entre 
las buenas, cuáles son las básicas, las que están más claramente implicadas en 

la definición de las condiciones mínimas de una vida humana digna.” (Op. Cit. 

Pág. 173) (negrillas fuera del texto original) En este punto, pone de presente un 

asunto cardinal y es que existiendo una única lista de capacidades, puede que la 

misma no llegue a funcionar para todos, bien por su edad o capacidad mental, 

bien de manera permanente o transitoria. Esto es precisamente lo que ocurre con 

los niños, niñas y adolescentes a quienes no se hace efectivo su derecho a la 

familia; es decir, en razón de su edad no tienen la posibilidad de exigirlos 

directamente y por tanto, a falta de familia, serán la sociedad y el Estado los 

llamados a procurarlos y asegurarlos.  

En relación con las capacidades de ser, lo importante es el aseguramiento por 

parte del Estado para que cada uno pueda gozar de todas ellas. El asunto no se 

limita a identificar hasta donde alcanza a llegar cada uno, el propósito es 

garantizar a todos, lo necesario para conseguir la realización de la vida. Como lo 

advierte la misma autora (Op. Cit, Pág.174) refiriéndose a  las personas en 

condición de  discapacidad cognitiva, y para estos efectos, aplicable al caso de 

niños, niñas y adolescentes, “… la pregunta importante que debemos hacer no es 
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cuánto dinero tienen las personas con discapacidades, sino qué son o no son 
capaces de hacer. Y una vez hemos establecido eso, debemos preguntar 
cuáles son los obstáculos que les impiden llegar el umbral adecuado de 
funcionamiento.” (negrillas fuera del texto original) 

La recomendación es concentrarnos en una lista de capacidades que definida, se 

convierte en estandarte de protección y defensa, sin razonar en costos y niveles 

de dificultad. Según Nussbaum (Op. Cit, 194), “… para fines políticos es razonable 

en general insistir en que las capacidades centrales son muy importantes para 

todos los ciudadanos y que justifican, por lo tanto, los gastos que deban realizarse 

para las personas con deficiencias inusuales.”  

Como ella misma lo menciona en su texto “Las fronteras de la justicia”, los niños 

entre otros grupos sociales no son sujetos para la justicia, a pesar que otros 

podrían representarlos, y en ese sentido, no se tratan como iguales en ese ámbito. 

Ahora, esto puede ser subsanado siempre que exista otra alternativa para tener en 

cuenta sus intereses y procurarlos.   

Lo anterior es estrictamente necesario cuando el sistema político adoptado es el 

de un Estado Social de Derecho. En el caso Colombiano, no podemos limitarnos a 

establecer una línea de derechos fundamentales, sociales, económicos y 

culturales, sino que, tenemos el compromiso de asegurarlos. En tal sentido 

menciona Nussbaum (Op. Cit, 165) “…la necesidad de asistencia en momentos 
de dependencia aguda o asimétrica forma parte de las necesidades 
primarias de los ciudadanos, cuya satisfacción, hasta un nivel adecuado, 
constituirá uno de los rasgos definitorios de una sociedad justa” (…) 

“Entender bien la asistencia significa remitirla a un amplio abanico de capacidades 

de una lista, tanto del asistido como del asistente. Una buena asistencia para los 
dependientes, ya sean niños, mayores, enfermos o discapacitados, se centra 
en las capacidades de la vida, la salud y la integridad corporal.”  (negrillas 

fuera del texto original) 
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Para el caso de niños y niñas, el objetivo debe estar trazado y claro; el propósito 

de hoy debe ser su futuro como adultos. Y sobre esto, dice la misma Nussbaum 

(Op. Cit, 178) “… en el caso de los niños, en cambio, el funcionamiento puede ser 

un objetivo en muchas áreas. Por esta razón he defendido la educación 

obligatoria, la asistencia médica obligatoria, y otros aspectos de funcionamiento en 

las relaciones sexuales, (Por ejemplo, defendiendo una edad mínima para el 

consentimiento en las relaciones sexuales, en virtud de la cual la integridad 

corporal de los niños queda protegida quieran ellos o no.) La obligatoriedad 
queda justificada por tanto por la inmadurez cognitiva del niño como por la 
importancia de estos funcionamientos para el desarrollo de las capacidades 
adultas.” (negrillas fuera del texto original) 

Los y las menores son titulares de las capacidades y derechos fundamentales, 

pero no tienen la posibilidad legal ni jurídica de hacerlos efectivos o restablecerlos; 

en tal medida son la familia, la sociedad y el Estado los llamados a constituirse en 

garantes de los recursos necesarios para elevar las acciones que permitan cumplir 

con tales derechos y en dado caso, restablecerlos; de ahí la relación de este tema 

con una Política Pública de Adopciones. 
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CAPÍTULO II: LA ADOPCION COMO PRÁCTICA INSTITUCIONAL Y SOCIAL  

 

“… la Sra. María salía casi todos los días y tomó la costumbre de hacerse acompañar de Helena y 
a mí me dejaba al cuidado del chino patojo que se sentaba junto a mí a jugar con el trompo. Un día 
me puso a bailar el trompo sobre la mano y me dio tanto miedo que me puse a llorar; otro día me 
preguntó si yo tenía papá y mamá, yo le pregunté que qué era eso y me dijo que él tampoco 
sabía.” (Reyes, 2012)14 

 

Como ya se ha mencionado, la legislación vigente en materia de adopción es la 

Ley 1098 de 2006 que contiene la Ley de la Infancia y la Adolescencia, y 

establece tanto la concepción jurídica de la adopción como el trámite para su 

realización. En su texto, la Ley le atribuye competencias tanto al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar en adelante ICBF,15 como a la jurisdicción de 

familia, para asegurar el trámite y proceso de restablecimiento de derechos por 

aplicación de la medida de protección por excelencia llamada, adopción.16  

14 La referencia al libro de Emma Reyes, “Memoria por Correspondencia”, escrito por una mujer 
colombiana nacida en la primera parte del siglo XX, da cuenta de la difícil situación de muchos 
niños, niñas y adolescentes que sin una familia viven y crecen en todos los rincones de Colombia.  
15 La Ley de la Infancia y la Adolescencia en su Art. 62 atribuye al ICBF la competencia como 
autoridad rectora del proceso de adopción en Colombia; aclarando que el ICBF no es la única 
entidad que desarrolla el Programa de Adopciones del ICBF, y que existen otras instituciones 
autorizadas por la misma ley y denominadas Instituciones Autorizadas para Desarrollar el Programa 
de Adopciones – IAPAS, que también lo ejecutan. Actualmente, son 7 las IAPAS autorizadas para 
adelantar el proceso de adopción. Estas son: CRAN, FANA, Chiquitines, Casita de Nicolás, Casa de 
la Madre y el Niño, Casa de María y el Niño, y Ayúdame.  
16 Cabe mencionar que las medidas de protección establecidas en la Ley de la Infancia y la 
Adolescencia son inicialmente cinco, sin perjuicio de lo cual, la ley permite acoger cualquier otra 
que garantice la protección de los derechos de los y las menores. Tales medidas están previstas 
legamente en el Art. 54 de la Ley 1098 de 2006, -como ya se informó en el Capítulo I de este 
trabajo -, y una de ellas, es la adopción.   
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En la práctica, el proceso de adopción es un trámite reglado que inicia con la 

inclusión del niño, niña o adolescente en el Proceso de Restitución de Derechos - 

PARD, al que ingresa cuando se le han vulnerado o amenazado sus derechos, y 

por ende, es competencia del ICBF, en representación del Estado, emprender las 

acciones tendientes a asegurar el restablecimiento de tales derechos, siendo por 

tanto, quien desarrolla las actuaciones que comienzan con la verificación de 

condiciones físicas, sociales, psicológicas, emocionales del o la menor, para 

posteriormente determinar la medida de protección que se le impondrá, de 

manera que le restablezcan sus garantías constitucionales y legales.17 

La adopción es la única medida de restablecimiento de derechos que tiene efectos 

definitivos, y por tanto, está precedida de una serie de actuaciones administrativas 

y judiciales que garantizan un debido proceso para el aseguramiento de los 

derechos de los niños, las niñas y adolescentes.18  

17 Art. 50 Ley de la Infancia y La Adolescencia, “Se entiende por restablecimiento de los derechos 
de niños, niñas y los adolescentes la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la 
capacidad para un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados.”  

 
18 Como lo mencionan la CANADIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY, 
ALIANZA POR LA NIÑEZ COLOMBIANA y UNICEF, “Esto significa que cuando un niño o 
niña se haya quedado sin familia, su familia le haya abandonado, la madre ha dado el 
consentimiento con todos los requisitos de la ley, o cuando a criterio del Estado y una vez realizado 
un proceso, considera que la familia no puede garantizarle al niño o niña las condiciones para el 
ejercicio de sus derechos (siempre que la razón no sea económica), el defensor o defensora de 
familia o el juez hombre o mujer ante la pérdida de competencia de los primeros, deberá ordenar la 
medida definitiva de declaratoria de adoptabilidad. Es por eso que debe señalarse que la adopción es 
la única medida de restablecimiento de derechos que debe aplicarse para aquellos niños y niñas que 
han sido declarados como adoptables en un proceso administrativo adelantado por defensor o 
defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que deberá de manera 
inmediata buscar una familia de preferencia colombiana para poder asegurar el restablecimiento 
efectivo de su derecho a tener una familia.  Esto implica necesariamente una comprensión distinta 
del derecho a tener una familia. (…) El derecho a tener una familia cierra su ciclo de 
restablecimiento no cuando se les declara legalmente abandonados o adoptables, sino cuando el 
Estado y la sociedad en toda su diligencia encuentran para ese niño o niña una familia que 
efectivamente les respete y asegure las condiciones para el ejercicio de sus derechos. Por eso, bajo 
este enfoque el Estado no puede permitir que los niños y niñas crezcan y sean cuidados en las 
instituciones de protección, sino que junto con la institución deben emprenderse todas las acciones 
en primera instancia dentro del país y en segunda fuera de él, para asegurar que todos los niños y 
niñas tengan garantizado su derecho a tener una familia.”  
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Desde esa perspectiva, el trámite implica que en caso que ni la familia nuclear ni 

la extendida19 puedan permanecer con el o la menor en condiciones que le 

permitan la garantía de sus derechos, la defensoría de familia declara su 

condición de adoptabilidad.20 

Declarada la adoptabilidad, y sin perjuicio de los recursos que le proceden a tal 

manifestación administrativa, el proceso de adopción continúa con la celebración 

del Comité de Adopciones en el que se selecciona la familia que adopta el niño o 

niña, respetando el orden de solicitudes de adopción que se presenten, así como 

la prelación que tienen las familias colombianas en los trámites de adopción en el 

país, respecto de los extranjeros. 

Una vez definida la familia que garantiza el restablecimiento de los derechos del o 

la menor a través de la adopción, se produce el encuentro entre ellos, al que 

sucede el trámite judicial ante el juez de familia, quien en la sentencia de adopción 

homologa la decisión del defensor de familia y el comité de adopciones; dicha 

decisión goza de protección y seguridad jurídica, y por tanto, es irrevocable. 

El proceso de adopción se puede sintetizar en el siguiente gráfico al que se le 

hace una estimación de tiempos con base en la temporalidad definida por la Ley 

de la Infancia y la Adolescencia para el efecto.   

 

19 La Corte Constitucional en decisión T-844 de 2011 impone a las autoridades administrativas, 
específicamente a la defensoría de familia buscar a la familia extendida de niños, niñas y 
adolescentes procurando así que la familia biológica se haga cargo del o la menor que ha sido 
entregada al Estado para su protección. En virtud de esa decisión, el ICBF fue llamado a definir 
protocolos e instrumentos suficientes para que sus funcionarios garanticen la búsqueda y ubicación 
de la familia extendida, llegando hasta el 6º grado de consanguinidad lo que prácticamente 
corresponde al llamado primo tercero o en otro orden, al tío bisabuelo. 

 
20 Por adoptabilidad se entiende la declaratoria administrativa que define situación jurídica de un 
niño, niña o adolescente para que le sean restablecidos sus derechos y garantías mediante la 
aplicación de la medida de protección por excelencia denominada adopción. 
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Gráfico No. 1 

 

 

 

Fuente: Presentación Ruta de la adopción suministrada por el ICBF y vigente para 2012 
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años; también establece la norma que quienes optan por tener hijos o hijas a 
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suficiente para ofrecerle una familia adecuada y estable a un o una menor. En ese 

sentido, además de tener que contar con las certificaciones del caso, aprobar las 
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también deben participar en talleres de preparación para ser padres y madres de 

hijos e hijas adoptados.21  

 

2.1 LAS CIFRAS DE LA ADOPCION EN COLOMBIA 

 

Antes de abordar los datos de adopción en Colombia, es relevante mencionar que 

la fuente más importante de la información es el ICBF. Sin embargo, no toda está 

a disposición del público en general y a pesar de la solicitud realizada a la 

Dirección de la Institución para obtenerla, no fue posible acceder a ella. A pesar 

del apoyo recibido de algunas dependencias de la Institución como Popayán, sus 

datos no son representativos, por lo que nos quedamos con la información 

reportada en Informes al Congreso, Informes de Gestión e Informes de Rendición 

de Cuentas presentados por el ICBF, y alguna información suministrada en 

noviembre de 2012 a la investigadora por parte de la Subdirección de Adopciones 

del mismo Instituto.  

Según el Informe de Rendición de Cuentas presentado por el ICBF en septiembre 

de 2012, la Institución tenía en Proceso de Restablecimiento de Derechos - 

PARD22 231.214 menores en asuntos extraproceso y 68.119 en asuntos 

procesales.  

21 La preparación de padres y madres adoptantes implica entre otras, sesiones con otras personas 
que están adelantando el mismo proceso, acompañados de psicólogas que ilustran el proceso 
evidenciando temáticas de alta relevancia en las familias por adopción. Incluye la revisión de 
temores, el reconocimiento de pérdida y duelo, preguntas frecuentes, entre otras.  
22 De acuerdo con la CANADIAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY, ALIANZA 
POR LA NIÑEZ COLOMBIANA y UNICEF, el Proceso de Restablecimiento de Derechos se 
entiende como el “…conjunto de actuaciones administrativas que la autoridad competente debe 
desarrollar para la estructuración de la dignidad e integridad de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los 
derechos que les han sido vulnerados, dentro del contexto de la protección integral y los principios 
de prevalencia, interés superior, perspectiva de género, exigibilidad de derechos, enfoque 
diferencial y corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado.”  
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Vale la pena aclarar que existen dos tipos o clases de procesos de protección. Los 

llamados extraproceso y los procesales. En relación con el tipo de asuntos, el 

ICBF en su Informe de Rendición Pública de Cuentas 2012 identificó, “Los 

denominados asuntos extraprocesales tiene como principales motivos, la carencia 

o ausencia de cuidado y protección en temas tales como:  “…la cuota alimentaria, 

custodia y cuidado personal, orientación y asistencia a la familia, el 

reconocimiento, (…) la regulación de visitas, la investigación de la paternidad, la 

impugnación de la paternidad o maternidad, el proceso de patria potestad y los 

permisos de salida del país.” Por su parte, en asuntos procesales, el mismo 

Informe define como principales motivos, el “… maltrato, condiciones 
especiales de los cuidadores, víctimas de violencia sexual, abuso sexual, 
abandono, consumo de sustancias psicoactivas, situación de calle, 
desnutrición, situación de emergencia, situación de amenaza a la 
integridad.” Respecto de estos últimos se gestionan los trámites de adopción, 

previa definición de la situación jurídica del o la menor. 

En tal sentido, las cifras antes mencionadas tienen alta relevancia en materia de 

adopciones, pues de ese gran total, salen los casos que previamente evaluados 

llevan a las eventuales declaraciones de adoptabilidad a cargo de las defensorías 

de familia.  

En todos los casos, la situación jurídica del o la menor debe estar resuelta. En ese 

sentido, las cifras suministradas por el ICBF informan de 37.010 casos definidos 

entre 2007 y 2010 de los cuales, 9.423 contaron con el consentimiento de los 
padres y/o madres biológicos, el resto de ellos fueron definidos por la 
autoridad competente, esto es, la defensoría de familia del ICBF.  
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Tabla No. 1 

 

Fuente: Información suministrada por el ICBF a la investigadora en noviembre de 2012 

 

Aunque dichas cifras no son comparables y unas no permiten inferir, colegir, 

comprender las otras, si dan información sobre la dimensión del problema, los 

detalles y particularidades que rodean un proceso de adopción y por supuesto, la 

realidad que viven miles de niños, niñas y adolescentes colombianos.  

El mencionado Informe de Rendición de Cuentas presentado en 2012 adiciona 

que entre enero y septiembre de 2012, se restablecieron los derechos de 1.159 

niños, niñas y adolescentes mediante el proceso de adopción, de los cuales 599 

presentaban características y necesidades especiales.23 Y además advierte que  

23 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ICBF. Lineamientos Técnicos para 
Adopción. Consulta en página web: www.icbf.gov.co. Se entiende por características y necesidades 
especiales: 

- Tres (3) o más hermanos.  
- Dos (2) hermanos, uno de ellos con más de 8 años.  
- Un/a (1) niño/a mayor de 8 años sin discapacidad ni enfermedad.  
- Un/a (1) niño/a con discapacidad física o mental de cualquier edad.  
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en el año 2011 fueron restablecidos los derechos de 2.113 niños, niñas y 

adolescentes mediante la adopción, 599 de ellos con características y 

necesidades especiales.  

Por su parte, el ICBF tiene cifras ciertas de los casos de adopción en Colombia, 

hacia familias de nacionales colombianas y extranjeras, que revelan que entre 

1997 y 2011 se han entregado en adopción más de 40.000 niños y niñas 

colombianos. 

Tabla No. 2 

 

 

Fuente: Información suministrada por el ICBF a la investigadora en noviembre de 2012 

Nota: La Tabla No. 2 contiene estadísticas de adopciones por institución de trámite, ICBF y 
IAPAS, cada dos años 

 

- Un/a (1) niño/a con enfermedad permanente (VIH, Cardiológicas, Renales, entre 
otras). 
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Aunque la tendencia muestra un incremento entre los años 2004 y 2007, así como 

en 2009 y 2010, para los años 2011 y hasta el corte estadístico del 2012 las cifras 

han decrecido considerablemente, así los datos de 2012 todavía sean parciales. 

 

Tabla No. 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información registrada en la página web del ICBF, en 
noviembre de 2012 

 

Del total de niños, niñas y adolescentes a quienes fueron restablecidos sus 

derechos y garantías mediante la adopción, los datos del ICBF dan cuenta de 

5.142 con características y necesidades especiales, entre el 2006 y el 2012, tal 

y como lo refleja la siguiente tabla que indica tanto el total de niños, niñas y 

adolescentes a quienes se restablecieron derechos mediante la adopción, como la 

adopción de menores con características y necesidades especiales. 
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Tabla No. 4 

 

 

 

Fuente: Total de niños adoptados entre 1997 y 2011 en Colombia y en exterior, de acuerdo con la 
información estadística entregada por funcionarios del ICBF a la investigadora en noviembre de 
2012 

 

Nota: El comparativos refleja datos de total de niños y niñas adoptados, cifras de niños con 
condiciones y características especiales, niños y niñas sin características o necesidades especiales. 

 

Las edades de los niños y niñas que han hecho parte del programa de adopciones 

liderado por el ICBF, van de 0 a 17 años; sin embargo, la mayoría de menores 
son entregados en adopción a corta edad, tal como lo representan las barras 

de la presente tabla, sacadas de información del ICBF para el período 1998 y 

2003.  
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Tabla No. 5 

 

Fuente: Información suministrada por funcionarios del ICBF en noviembre de 2012 

 

 

También es relevante mencionar que los y las menores con condiciones y 

necesidades especiales tienen mayores oportunidades con familias extranjeras 

que colombianos quienes generalmente esperan recibir niños o niñas de corta 

edad y sin condiciones médicas especiales.  
 

La adopción internacional tiene una participación importante en las cifras de 
adopción en Colombia a pesar de la existencia de la norma de preferencia por 

padres y madres adoptantes colombianos; la razón radica precisamente en lo 

mencionado en el párrafo precedente.  
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colombianos con restablecimiento de derechos mediante la adopción por parte de 

padres y madres extranjeros.  

 
 

Tabla No. 6 

 

 
 
 
Fuente: Información suministrada por funcionarios del ICBF a la investigadora en noviembre de 
2012 
 
NOTA: La información de la Tabla No. 7 muestra el número de adopciones realizadas por 
colombianos y extranjeros durante el periodo 1997 - 2010 
 
 

En la actualidad hay 2.697 padres y madres listos para recibir a sus hijos e/o hijas 

en adopción; algunos de los cuales son parejas que presentaron su 

documentación y cumplieron todos los presupuestos en 2007; ellos y ellas se 

encuentran esperando la asignación y entrega de los y las menores. Este tema 

resulta muy importante si se tiene en cuenta que bajo el enfoque de derechos 

estos casos se debían resolver con la mayor eficiencia posible.  

 

En tal sentido, tanto las declaratorias de adoptabilidad, como la asignación de 

menores a padres y madres adoptantes, como las decisiones judiciales deben ser 

expeditas con el fin de atender el objetivo principal cual es, el restablecimiento de 

y garantía de derechos. 
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Una última consideración sobre la adopción que resulta pertinente a este análisis 

es que de acuerdo con la información del ICBF, el tiempo real en meses que se 
tarda el proceso de entrega del niño o niña con restablecimiento de 
derechos a la familia adoptante previo cumplimiento de los requisitos 
legales y lineamientos técnicos, es el previsto en la Tabla No. 9 para el caso de 

un solo niño, niña o adolescente, y el tiempo que se toma cuando se trata de más 

de uno o una es el estimado en la Tabla No.10. Vale aclarar que dicho término no 

tiene que ver con la edad de los y las menores, sino con el término de espera para 

la reunión de la familia. 

 

La siguiente tabla, presenta los datos del tiempo que han tardado las 
decisiones para concluir un proceso de adopción, una vez se ha producido 
la declaratoria de adoptabilidad. Dicha espera corresponde como ya se indicó, 

al término que transcurre para los padres y madres aspirantes a adopción y no 

está dado en función de los niños y niñas.  
 
 
 

Tabla No. 7 
 
 

NIÑOS (UN NIÑO O UNA NIÑA) 

          

  
 
 

EDAD EN AÑOS     LISTA DE ESPERA MESES * 
según aprobación mes-año ver * 

0  A  1 febrero-08 55 
1  A  2 febrero-08 55 
2  A  3 junio-07 63 

3 febrero-08 55 
3  A  4 febrero-08 55 
4  A  5 enero-09 44 

5 octubre-09 35 
5  A  6 octubre-09 35 

7 noviembre-11 10 

8 marzo-12 6 
 

Fuente: Información suministrada por funcionarios del ICBF a la investigadora en noviembre de 
2012 
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Finalmente, la siguiente tabla informa los datos del tiempo que han tardado las 
decisiones para concluir un proceso de adopción, una vez se ha producido la 

declaratoria de adoptabilidad en los casos de grupos de hermanos. 

 

Tabla No. 8 

HERMANOS O HERMANAS (DOS O MÁS NIÑOS/NIÑAS) 

EDAD EN AÑOS LISTA DE ESPERA MESES 

según aprobación mes-año desde la finalización de trámites administrativos 

HASTA  4  AÑOS may-08 52 

HASTA  5  AÑOS feb-08 55 

HASTA  6  AÑOS sep-09 36 

HASTA  7  AÑOS abr-10 29 

HASTA  8  AÑOS mar-11 18 

 

Fuente: Información suministrada por funcionarios del ICBF a la investigadora en noviembre de 
2012 
 

Todo lo anterior, hace cuestionar los procedimientos y proponer esquemas 

expeditos que sin perder calidad procuren el restablecimiento oportuno de 

derechos a favor de los y las menores. Cuando se analizan los términos del 

trámite, necesariamente se deben revisar las imposiciones de la Corte 

Constitucional y el Ministerio Público, tales como las de la sentencia T-844 de 

2011 en relación con la búsqueda de la familia extendida.   

 

2.1.1 Análisis de datos sobre adopción a partir de las estadísticas 

 

En Colombia hay 68.119 niños, niñas y adolescentes sin familia, bien en situación 

de abandono, violación o amenaza grave de sus derechos, y con ellos y ellas 
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muchos más se encuentran en el programa de protección del ICBF. Para 2012, los 

menores en protección llegaron a un poco más de 230.000. 

De otra parte, la adopción como medida de protección y opción válida de 

conformación de una familia con hijos o hijas no cuenta con el respaldo necesario 

en todas las instancias que conocen de estos asuntos, y tampoco parece haber 

consistencia entre los objetivos y fines propuestos, respecto de los resultados 

conseguidos. Entre las razones cabe mencionar la forma en que han interpretado 

la prevalencia de la familia biológica sobre la familia conformada mediante la 
adopción lo que resulta contrario a la protección constitucional de la familia con 

independencia de su origen o conformación.  

De acuerdo con el informe presentado por el ICBF al Congreso en 2007, los 

menores en situación de abandono y peligro atendidos a través de estrategias de 

protección fueron 47.787, mientras que para 2012 esa cifra llega a 68.119. De otra 

parte, las cifras dan cuenta de más 40.000 niños a quienes se han restablecido 

derechos a través de la adopción en más de una década; pero como ya fue 

advertido, las cifras de menores en protección siguen en ascenso, las de adopción 

en descenso y las políticas implementadas hasta el momento no muestran signos 

de mejoría respecto de los casos de menores en protección.    

A Algunos de los 68.119 menores que para 2012 estaban en protección por 

abandono o peligro, les puede llegar a aplicar la medida de restablecimiento de 

derechos mediante la adopción; sin embargo, esa decisión puede tomar años, y 

mientras eso sucede, los menores se encuentran bajo la protección del ICBF bien 

a través de instituciones o bajo cualquier otra medida de protección, lo que 

básicamente significa que son asistidos para que, por una parte cese la 

vulneración de sus derechos, y por otra, sus garantías sean restablecidas.  

A pesar de que el Estado, las instituciones, sus agentes y funcionarios tengan las 

mejores intenciones, lo cierto es que mientras permanezcan institucionalizados, 

los menores carecen de una familia que les provea amor, cariño, calor de hogar. 
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En cambio, permanecerán días, meses y años privados del amor y la entrega de 

una familia.  

Ese paso del tiempo adiciona un problema a los eventos de niños, niñas y 

adolescentes con condiciones y necesidades ya definidos anteriormente. Esos 

casos para los que debían existir programas especiales por su dificultad de llegar 

a feliz término, tienen una especial afectación por el transcurrir de los días.  

Si se comparan las cifras de adopciones gestionadas entre 2011 y 2012, 

claramente se ve una disminución del 45% - a partir de las cifras parciales del año 

201224-; y de acuerdo con los datos de niños en protección en casos procesales 

parece que la razón no es pos falta de declaración de adoptabilidad, tampoco de 

falta de padres y madres habilitados, sino, por las decisiones jurisprudenciales 
respecto de la búsqueda de la familia extendida, la rigidez de los 

procedimientos y otros factores que han restado agilidad a los trámites previos a la 

adopción; sin embargo, no se descarta que puedan mediar otras razones.  

Para aclara lo antes mencionado, en decisión T-510 de 2003 ya revisada en 

algunos de sus aparte, la Corte Constitucional advirtió a la autoridad en materia de 

adopciones en el sentido que cuidar sus actuaciones en los casos de adopción 

sosteniendo, “… no puede por sustracción de materia, hacer tal declaratoria, si al 

momento de proferir el correspondiente acto administrativo conoce de la 

disposición de los padres o personas legalmente obligadas a velar por el menor, 

de reivindicar ese derecho y cumplir con esa obligación”. 

En similar sentido, la misma Corte sostuvo en sentencia T-844 de 2011, “Dicho 

concepto ha tenido que variar en tanto la nueva legislación de la infancia y la 

adolescencia –Ley 1098 de 2006- como la doctrina constitucional, le apuestan a la 

institución familiar y por ende, a la presunción de permanencia en la familia 

biológica, salvo que se demuestre razonadamente que el niño, niña o adolescente 

24 El corte del Informe de Rendición Pública de Cuentas del ICFB es 30 de septiembre de 2012; el 
mismo informe advierte que en lo corrido del año se han restablecido derechos a 1.159 niños y 
niñas mediante la adopción como medida de protección. 
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debe salir de ella para lograr la protección efectiva de sus derechos. Por tanto, los 

funcionarios encargados de esta decisión deben tener especial cuidado de no 

afectar el derecho a la unidad familiar cuando no existan razones válidas para tan 

drástica decisión.” 

Y además, exhortó “… al ICBF para que diseñe un protocolo en el que se 

consagren las directrices que deben seguir los funcionarios de esa institución en 

cuanto a la aplicación de las distintas medidas de restablecimiento de derechos, 

en especial, la declaración de adoptabilidad, para que no se cometan los errores 

que se evidenciaron en el caso de la referencia.”   

En principio parece que los apartes de sentencias transcritos son pertinentes, sin 

embargo, las preferencias sobre la familia extensa no son aplicables en todos 
los casos y prueba de ello es que hoy día hay más de 60.000 niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado, a quienes el supuesto 

de la decisión no ha aplicado o simplemente no aplica. En los eventos en los que 

la decisión de marras es inaplicable, el trámite exigido por la Corte genera un 

condicionante y probablemente una dificultad adicional para que a los y las 

menores en protección, les sea restablecido su derecho a la familia. 

Si partiéramos de la base que todas las familias se comportan bajo un modelo de 

familia extensa, la solución recomendada podría tener sustento y no habría casos 

de niños en protección sin familia; sin embargo, aunque en algunas regiones del 

país la familia extensa se conserva como práctica cultural, especialmente en 

zonas rurales, lo cierto es que no es una constante y que la imposición de dicho 

supuesto implica que la defensoría de familia esté obligada a buscar a los primos 

terceros, al hijo del tío abuelo o al tío bisabuelo, en definitiva, a personas con las 

que eventualmente hay relación pero que podría no haberla, y por tanto, 

independiente de tratarse de familia biológica en sentido amplio, hay un aleas en 

torno a la relación, y en esos eventos, la vulneración del derecho a la familia de 

niños, niñas y adolescentes se mantendría. Lo anterior, sin detenernos en las 
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implicaciones patrimoniales y jurídicas que tal decisión podrían tener en los y las 

menores a quienes aplica.    

Otro razonamiento posible en relación con la improcedencia de acudir a la familia 

extensa en todos los casos tiene que ver con el hecho que el primo tercero podría 

acoger al o la menor como hijo de su primo tercero; sin embargo, al niño, niña o 

adolescente se le sigue negando el derecho a tener una familia con madre y/o 

padre, pues en esos casos, es bastante posible que no sea considerado(a) como 

hijo o hija.  

Algunos argumentos sociológicos y culturales sobre lo mencionado están en 

Gutierrez de Pineda (1992), y en especial, en su referencia a la familia colombiana 

del siglo XIX en Colombia, sobre la cual manifiesta, “Pese a los esfuerzos de 

transformación de las instituciones españolas, no podemos decir que el patrón 
hispánico de la familia –refiriéndose a la familia nuclear- se hubiera logrado 
implantar en Colombia a comienzos del siglo XIX. Era apenas una realidad 

limitada dentro de ciertas clases sociales (…) En algunos estratos convivían las 

herencias aborígenes con los patrones castizos (…) No faltaban grupos que se 

resistían eficazmente a la interferencia foránea.”  (Ibídem, 313) (negrillas fuera del 

texto original) 

Más adelante la autora (Ibídem, Pág. 313) advierte, “El país era en este instante 

un fenómeno aculturativo en formación, en el cual las fuerzas propicias a la 

asimilación aún permanecían en abierta lucha con las opositoras al cambio.”  

Y continúa Gutierrez de Pineda (Op. Cit., 314) su análisis afirmando, “La población 

del país era muy limitada, había sufrido el castigo del diezmo vital en la población 

trasplantada a un hábitat extraño, tanto como en el negro, y el nativo no se había 

recuperado totalmente del proceso bélico de la conquista. Las ratas de mortalidad 

debían ser altas si tenemos en cuenta los precarios auxilios técnicos de la salud, 

dentro de un ambiente sin control humano y la presencia de grupos étnicos 

desprovistos de defensas orgánicas ante enfermedades no conocidas por ellos. El 
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choque psicológico tampoco podía descontarse, ni el impacto de la esclavitud 

india.”  

Finalmente, Gutierrez de Pineda (Op. Cit. 1992) sobre la historia de la estructura 

familiar colombiana, afirma: “Los grupos humanos no se interrelacionaban 
sino débilmente; formaban núcleos separados entre sí; eran fuerzas solas”, y 

“Para complemento, la gran masa de la población permanecía sin educación, sin 

incorporarse al siglo que vivía. Ni escuelas ni colegios funcionaban …”. (negrillas 

fuerza del texto original) 

En conclusión, nuestra evolución socio-cultural no da cuenta exacta de una 

especial fortaleza de la institución familiar por lo que no parece válido afirmar que 

en Colombia hay tradición de familia nuclear ni extensa. A lo anterior se suman 

fenómenos como el desplazamiento y la violencia como factores que minan la 

construcción de las citadas formas familiares.    

Cabe preguntarse qué derechos está protegiendo la Corte con sus decisiones. Es 

posible que los de la niña o el niño de esas sentencias, pero puede que no 
aplique el mismo predicamento para los 60.000 que en 2012 se encuentran 
en protección. Sin embargo, un exhorto de ese tipo limita opciones a los 

operadores del programa de adopciones que tendrán que buscar la familia 

extensa mientras el niño, la niña o el adolescente pasa días, meses y años en una 

institución. 

Además, la decisión de la Corte puede tener resultados ambiguos en lo que refiere 

a los derechos fundamentales de los niños y las niñas porque privilegia a la 
familia biológica frente a otros tipos de familia como la formada por la 
adopción; y puede, como en la práctica está sucediendo, retrasar y aún llegar a 

anular, - especialmente en el caso de niños y niñas de difícil adopción -, las 

posibilidades reales de tener una familia por adopción que, ante la Constitución, la 

ley e incluso las normas supranacionales, tienen igual reconocimiento jurídico y 

probablemente la misma, o en algunos casos, mayor eficacia en el 

restablecimiento de derechos.  
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En ese sentido, no solo vale mencionar que este aspecto debe incluirse en el 

análisis del problema de política pública, sino que puede fortalecerse con casos 

que demuestren que lo advertido por las decisiones judiciales, no siempre aplica. 

Se me ocurre mencionar el caso que presenta en la entrevista la funcionaria del 

ICBF, según el cual, “El juez citó a la madre biológica quien había dado su 

consentimiento, y le preguntaba a la madre biológica que si el Estado le daba 

casa, carro y beca, ella se quedaría con la niña y esa madre decía que sí. Sin 

embargo, al final del proceso el Tribunal encontró razones suficientes para 

confirmar la decisión de adopción.” En ese evento, a pesar de la decisión judicial, 

la niña no fue buscada por su madre en el año siguiente a la decisión judicial 

inicial, lo que hizo que finalmente el juez accediera a tramitar la adopción, pero 

desde la vista de la institucionalidad, esa niña perdió un año de vida.   

Otro asunto que merece atención, es el relativo al consentimiento de madres y 
padres biológicos pues la cantidad de niños con situación jurídica definida a 

través de consentimiento es muy baja respecto de las decisiones a cargo de la 

autoridad competente, lo que permite inferir que los padres y madres biológicos 

entregan los niños, niñas y adolescentes al Estado para su guarda, sin mediar su 

voluntad expresa, dificultando los procesos de protección y adopción.  

Sin desconocer los derechos de padres y madres biológicos, lo cierto es que la 

ausencia de consentimiento complejiza el proceso de adopción. En esos casos, el 

procedimiento a seguir nos remite a la declaratoria de adoptabilidad por parte de la 

defensoría de familia y la búsqueda de la familia biológica, incluso la extensa.  

Lo anterior llama la atención pues en el marco del Estado Social de Derecho cada 

persona tiene la libertad de decidir su proyecto de vida y como parte de éste, el 

número de hijos o hijas que tendrá, y en eso, el Estado no interviene. Sin 

embargo, cuando la persona decide que no puede hacerse cargo de sus hijos o 

hijas por la razón que sea, el Estado entra a responder por su bienestar y procura 

garantizar los derechos de esos padres y madres que en este caso de abandono 

no son menos que irresponsables. Lo anterior, amerita una reflexión sobre la 
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coherencia del discurso de un Estado que defiende y respeta las libertades 

individuales y el alcance de las obligaciones de los ciudadanos  que vale decir, se 

derivan de tales libertades; y a esto se puede sumar el hecho que  el Estado debe 

entrar a suplir el incumplimiento de tales obligaciones mediante la agencia de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.   

Todo lo anterior, pone de presente la importancia de ser consistentes en relación 

con la preminencia de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, y 

la imperiosa necesidad de pensar en alternativas que propendan por su 

realización, pues en esos casos es que se requiere que el Estado actúe con todo 

su abrigo y cuidado. 

Mi caso personal aplica en este supuesto. Mi hija mayor llegó a nuestra familia de 

siete meses y medio pues su madre biológica solo dio el consentimiento cuando la 

niña tuvo seis meses de edad. Mi hija fue por mucho tiempo inexpresiva, dormía 

en la misma posición hasta la mañana siguiente, no mostraba signos de alegría ni 

tristeza, no emitía ningún sonido. Más allá de su personalidad tranquila, la falta de 

estimulación propia de la institucionalización simplemente es contraproducente en 

el desarrollo integral. Cuando le pregunté a la psicóloga que nos acompañó en el 

proceso sobre las posibles razones de su comportamiento, me dijo que debíamos 

comprender que mi hija convivió con el ruido de su propio llanto y su propio 

silencio durante siete meses y medio.   

La revisión de cifras y datos de protección y adopción permite concluir que 

algunas decisiones judiciales tienden a proteger los derechos de los adultos por 

encima de los de los menores. Y desde la óptica de la adopción, desconoce la 

alternativa de la familia constituida mediante la adopción como una forma de 

familia con respaldo supranacional, constitucional y legal. En este supuesto vale 

preguntarse. ¿quién debería investigar al juez ? es procedente presentar una 

acción de tutela por quienes cumplen funciones de Ministerio Público, la 

Procuraduría o el ICBF, en defensa de los derechos de esos niños y niñas a tener 
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una familia y a no ser vulnerados(as) en sus derechos por la propia madre 

biológica?   

Se insiste entones en que el sujeto que se protege tiene un amparo especial a 

nivel constitucional y legal, y también, a la importancia de fijar reglas y controles 

que garanticen que esos niños, niñas y adolescentes se encuentren con familias 

que realmente restablezcan sus derechos y garantías.  

Finalmente, por diversas razones tales como el amor por los niños, no tener hijos 

biológicos, adopciones anteriores, entre otras, existe una tendencia mundial en pro 

de la adopción. Esto también debe constituirse en una oportunidad para brindar un 

hogar real con padre y/o madre a niños, niñas y adolescentes.  

2.2. ALGUNOS CASOS DE ADOPCION Y SU PRAXIS 

La relevancia de traer a esta investigación algunos casos de adopción y la praxis 

en cabeza de las instituciones, se convierte en pieza fundamental para las  

conclusiones. Si bien no son representativas, ni pretenden mostrar tendencias o 

hacer inferencias estadísticas, si permiten matizar el análisis con elementos 

válidos de reflexión en torno al tema de la adopción.  

En este título se analizarán algunas de las entrevistas realizadas. Una a una 

funcionaria del ICBF, dos a padres adoptantes y una a madre adoptante. A ellos 

se les indaga sobre la adopción como estrategia para la protección de niños, niñas 

y adolescentes. Las entrevistas completas están incluidas en el ANEXO No. 1 de 

este trabajo.  

De las preguntas realizadas se sustraen los siguientes subtítulos que reflejan el 

análisis de los asuntos más trascendentes.  

2.2.1 Los problemas de la adopción como estrategia de protección integral 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes 

Con base en los datos recolectados se identifican como problemas de la 

estrategia: el privilegio de la familia biológica, la visión de los jueces, la 
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transparencia del proceso, la corrupción, la revocabilidad de la adopción, y la 

adopción de menores con condiciones y necesidades especiales. Todos estos 

asuntos hacer parte de la identificación y referencia del problema.  

El privilegio de la familia biológica es un asunto mayor. El concepto significa 

que a pesar de que existan todos los elementos y se superen los trámites para 

restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante la adopción, la 

familia por adopción corre con una carga adicional derivada de la forma en que se 

origina. Razón de esa afirmación la dan decisiones judiciales que aunque 

reconocen la posibilidad de la adopción, privilegian la permanencia con la familia 

biológica extensa, incluso cuando la relación familiar sea inexistente. A esto ya 

nos hemos referido, sin embargo, nuevamente lo traemos por las conclusiones 

sacadas luego de las entrevistas realizadas.  

El padre adoptante que rinde la entrevista No. 3, manifestó, sobre su expectativa 

de visión de la adopción, que esta es “… una forma tan válida de conformar una 

familia como la de tener hijos biológicos. Y me gustaría que la gente entendiera 

que la adopción no es un acto de caridad, es simplemente una forma de tener una 

familia a partir del amor.”  La precepción de ese padre es que la adopción no es 

tomada como una forma familiar socialmente aceptada, sino, como una forma 

familia extraña o residual respecto de la familia biológica.  

Este problema de interpretación ha sido sentado por la Corte Constitucional que 

aunque se ha manifestado respecto de la igualdad de las diversas formas 

familiares a la luz de la Carta Fundamental, en otras decisiones resta fundamento 

y sustento a esa igualdad formal pues privilegia a la familia biológica sobre la 

adoptiva. Sin embargo, a pesar de la diferencia entre la familia biológica y la 

adoptiva en cuanto a su origen, la construcción social y jurídica de la familia en 

ambos casos, es igual.  

Sobre este punto vale traer lo manifestado por la representante institucional en su 

entrevista, “Otro asunto es que el derecho es a la familia y no a la adopción, y por 

eso el Estado a través del Instituto busca las familias que pueden dar una vida 
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mejor. Por eso, los adultos deben entender y reflexionar. Si ellos no tienen las 

condiciones pues no hay forma. En este caso la maternidad y la paternidad no se 

dan por decisión propia y autónoma, el Estado debe velar porque los niños queden 

en familias que tengan capacidad física, mental, social y económica para tenerlos 

bien. Por eso cuando se le pregunta a quienes están optando por la adopción, y 

donde va a dormir el niño y dicen acá en el cuarto con nosotros, o piensan que de 

amor se llega a la Universidad, pues hay que ser claros, porque no solo de amor 

se vive, y el Estado es riguroso en buscar personas con todas las aptitudes.” 

En relación con la visión judicial de la adopción, vale la pena citar la versión de 

la representante del ICBF, según la cual, “… otra dificultad es la parte judicial, los 

jueces que dicen que no están de acuerdo con la adopción y ya. Tenemos el caso 

de una familia de Islandia que llevaba un año en proceso hasta que el Tribunal 

emite sentencia resolviendo favorablemente la adopción; sin embargo, durante 

ese tiempo el juez de primera instancia alegaba que la menor debía estar con su 

familia y que el Estado debía proveer lo necesario para su cuidado.  

Siendo reiterativos, la familia por adopción tiene sustento constitucional y 
legal, e incluso supranacional. En tal sentido, mal hace el operador judicial en 

desvirtuar su validez o vigencia. Incluso la ley le impone al juez de conocimiento 

de procesos de adopción la obligación de resolver los asuntos en un término 

perentorio de 10 días, el cual, no se cumple en todos los casos. Por eso, se insiste 

en dos premisas fundamentales. La primera referida al privilegio de los derechos 

de los niños, las niñas y adolescentes a tener una familia; la segunda, a la 

igualdad real de la familia constituida mediante la adopción. 

Hay dos temas relacionados a los que se debe poner mucha atención. Esos temas 

son la transparencia del proceso de adopción tanto en su etapa administrativa 

ante el ICBF como en la judicial ante la justicia de familia y la corrupción. Sobre 

lo primero, es importante traer apartes de las entrevistas realizadas.  

El padre adoptante de la entrevista No. 1 manifestó, “…Pues, siento que es un 

tema que … mi vivencia inicial fue de muchas dudas y temores. No hay 
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demasiada información o posibilidades de acceder a información sobre el tema. Si 

existe una Ley pero el acceso a la información no ha sido fácil, y ese fue un 

aspecto no tan positivo. Nos acercamos a una institución de carácter privado, en 

realidad a tres, y siento que falta como una regulación o entes que controlen que 

el trato sea similar por lo menos en algunos aspectos. Yo hice la adopción en un 

sitio en el que era claro que estaban buscando familias extranjeras de cierta 

condición socio-económica. Pero debía haber entes en los que uno pueda disipar 

las dudas, miedos, de una manera medio estándar.”  

Por su parte la madre adoptante de la entrevista No. 3 manifestó, “… he vivido la 

adopción desde su praxis y también he sufrido un poco con el tema pues el 

proceso siendo fácil no es tan claro y nítido por lo que hay cosas que finalmente 

ocurren aunque no debían ser así. Por ejemplo cuando recibí a mi primera hija no 

me dejaron afiliarla a seguridad social por ausencia de la sentencia de adopción a 

pesar de la disposición legal que establece que se debe hacer desde la entrega 

oficial. Eso me obligó a afiliarla e manera irregular por otro lado, finalmente es algo 

que no quería hacer pero lo hice porque no la podía dejar desprotegida.”   

Lo anterior advierte la percepción, al menos entre los entrevistados, sobre la 

inexistencia de un proceso claro y estandarizado aplicable a todos los 

participantes del trámite de adopción e implica que incluso las familias adoptantes 

quedan con la sensación de comprender a medias las gestiones, procedimientos, 

y consecuencias. Esto simplemente ubica en un plano de desigualdad a la 

adopción respecto de otras formas de conformación de las familias, y debe ser 

analizado durante la generación de una política pública de adopciones.  

En cuanto a la corrupción, el padre adoptante que realizó la entrevista No. 1 

advirtió, “Al terminar el proceso, de una nos pidieron una donación e hicimos toda 

una negociación. La persona nos dijo, Ustedes saben, nosotros vivimos de los 

aportes que hacen las grandes fundaciones y tener los niños cuesta, y acá su hija 

estuvo con un cardiólogo, un médico, etc, etc. Yo no me imagino como sería con 

los extranjeros. De hecho, las veces que hemos pensado en adoptar, hemos 
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pensado en no ir allá más.” Vale la pena mencionar que en ese caso la adopción 

se realizó a través de una IAPA.  

Sin interés de ahondar en la corrupción que afecta a Colombia en todos los 

escenarios, actores y niveles, es evidente que la adopción también ha sido tocada 

por la corrupción. Las donaciones que reciben en especial las instituciones 

privadas de adopción son altamente cuestionadas; pero se debe reconocer que 

hacen parte importante de sus ingresos y permiten que los niños, niñas y 

adolescentes institucionalizados sean atendidos en sus necesidades básicas tales 

como salud, educación, cuidado personal y alimentación, entre otras.  

Lo anterior no obsta para hacer seguimiento a tales recursos. Hoy en día, el ICBF 

le hace seguimiento, tanto a los datos de donaciones recibidas como a su destino; 

en todo caso, dicho control no parece suficiente para los ojos de algunos, y 

aunque la donación implica esencialmente una decisión personal de despojarse de 

lo propio sin interés diferente a compartir el fin institucional, bien vale la pena 

alejar las inquietudes sobre la destinación de tales recursos.  

En ese escenario, es válido pensar en seguimientos periódicos que informen 

sobre la gestión realizada y califiquen el grado de transparencia de estas 

instituciones mediante expertos en temas de transparencia. 

Por otra parte, preocupa sobremanera que las decisiones de adopción tengan la 

opción de ser revocadas. A ese respecto se manifestó el padre adoptante en la 

entrevista No.1 según el cual,  “… Y me parece terrible que revoquen las 

decisiones de adopción pues supongo que se debe a malos procedimientos, por 

eso creo que debe haber mayor control a las instituciones y al ICBF.”  

La adopción es en esencia irrevocable pues pone fin a la vulneración o amenaza 

de derechos de un niño, niña o adolescente y en tal sentido, debía ser el final de 

esa situación irregular y el principio de la construcción familiar. Sin embargo, en 

algunos casos se ha cuestionado el proceder del ICBF como autoridad 

administrativa, y en consecuencia se han revocado adopciones, como es el caso 
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de la decisión T-844 de 2011 a la que en varias oportunidades se ha hecho 

referencia en este documento. En esa oportunidad, la Corte definió que el ICBF 

inobservó parte del procedimiento, y además,  como  lo hemos mencionado varias 

veces, exhortó a dicho Instituto a emitir los protocolos necesarios para que sus 

funcionarios garanticen la plenitud del trámite procesal. 

En ese sentido, a pesar de contar con instrumentos estandarizados y suficientes 

para dar claridad a todos los protagonistas del proceso de restablecimiento de 

derechos a través de la adopción para que todos los casos tengan la misma línea 

conceptual y procedimental; es innegable que se producen errores o se dan 

interpretaciones que pueden no corresponder al entendimiento general de las 

cosas. Como lo menciona Dworkin (1992), “Las teorías interpretativas de cada 
juez se basan en sus propias convicciones sobre el “sentido” (…) de la 
práctica legal como un todo y es inevitable que estas convicciones sean 
diferentes, por lo menos en detalle, de las de otros jueces. Sin embargo, una 
variedad de fuerzas mitigan estas diferencias y conspira hacia la 
convergencia.” Lo que quiere significar que los jueces son humanos con 

subjetividades que les permiten tomar decisiones no solo con la carga de 

conocimiento sino con su bagaje e historia personal. (negrillas fuera del texto 

original) 

 Y más adelante advierte, en relación con el derecho y la evolución de las 

decisiones judiciales (Dworkin. Ibídem Pág. 290) “La actitud del derecho es 

constructiva: su objetivo, en el espíritu interpretativo, es colocar el principio por 

encima de la práctica para demostrar el mejor camino hacia un futuro mejor, 

cumpliendo con el pasado. Es, por último, una actitud fraternal, una expresión de 

estar unidos en una comunidad a pesar de estar divididos en lo que respecta a 

proyectos, intereses y convicciones. Esto es, de todas formas, lo que el derecho 

es para nosotros: para las personas que queremos ser y la comunidad que 

queremos hacer.” Por lo anterior, podemos afirmar que estamos ante un proceso 

en constante mejora que cada vez debe ser más asertivo y siempre orientado al 
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cumplimiento de su fin, que en este caso se refiere a la reivindicación de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Finalmente, un tema que preocupa especialmente a los actores institucionales es 

el de la adopción de niños, niñas y adolescentes con condiciones y 
necesidades especiales. Sobre ese particular la agente del ICBF manifestó en la 

entrevista realizada, “Hemos hablado de papás y niños pero otro punto importante 

son los niños que quedan con condición de adoptabilidad pero no es dable darles 

una familia, son los llamados niños con características especiales ( mayores de 9 

años, que tienen problemas de salud complicados de cualquier edad, o pueden 

ser niños que pertenecen a grupos numerosos de hermanos) ese si es uno de los 

focos de este programa; porque hay 2.800 familias preparadas y declaradas 

idóneas, pero para los chiquitos  con  necesidades especiales, no hay familia. Hay 

un plan de Proyecto de Vida y estrategias como vacaciones en el exterior y 

referentes afectivos que poquito a poco han ido teniendo eco, pero esperaríamos 

que fuera más rápido. Pero hay todavía inconvenientes para que haya alguien que 

ejecute en las regionales.” 

Además, la consagración legal del asunto así como el seguimiento juicioso que se 

hace a las adopciones de menores de difícil adoptabilidad hacen pensar en la 

necesidad de gestionar estrategias contundentes para que estos niños, niñas 
y adolescentes puedan tener una familia. Por eso, si bien el procedimiento 
debe cumplirse, el Estado debe propender por la búsqueda y la garantía de 
tales derechos. Lo que a grandes rasgos significa, o flexibilizar los 

procedimientos o realizar mayor gestión para procurar hogar a tales menores 

ocupando por tanto más recursos en la ejecución de esta estrategia.       

 

2.2.2 Valoración de la estratégica y prospectiva de política pública desde la 
perspectiva institucional y de las familias adoptantes  

Todas las repuestas tanto institucionales como personales reafirman la 

importancia de la adopción como medio para garantizar los derechos 
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fundamentales de niños, niñas y adolescentes, y encuentran que la adopción es 

un asunto relevante para el país bien por el sujeto de quien se trata, así como por 

el futuro del mismo país, en la medida que una niñez sana y feliz permitirá tener 

una sociedad mejor.  

Adicionalmente, hay coincidencia en la búsqueda de una comprensión más clara, 

abierta, y transparente de la adopción. El interés de procurar que la adopción sea 

vista como una forma válida de conformación de una familia es un asunto 

compartido. Sin embargo, también hay coincidencia en que existe un imaginario 

sobre la adopción que le resta validez. Asuntos tales como las donaciones a las 

instituciones autorizadas para desarrollar los trámites de adopción - IAPAS, la 

rigurosidad del proceso de adopción y su seguimiento, la capacidad funcional del 

Estado a través del ICBF y la corrupción, son asuntos relevantes que deben 

revisarse con detenimiento a fin de asegurar el fin propuesto con la adopción. 

La estrategia es ampliamente valorada por quienes participan en el proceso de 

restablecimiento de derechos mediante la adopción, y en tal medida, el interés es 

absoluto en que exista una política pública social específica para el trámite de las 

adopciones como lo manifestaron los participantes en las sesiones de entrevistas, 

así: el padre adoptante No. 1 manifestó, “Debía ser algo normal y natural en el 

proceso de desarrollo de la sociedad. Debía ser un elemento más del desarrollo 

social que un país tiene.” 

Por su parte, la madre adoptante que dio la entrevista No. 3 advirtió, : “… creo 

que la adopción debe tener un revolcón no tanto en lo legal como en lo cultural y 

político. La adopción debe ser vista como un acto de amor tanto de los padres y 

madres biológicos como de los adoptantes, y creo que ese debe ser el punto de 

partida de una política de Estado. Debemos pensar en la adopción como un acto 

que reivindica a sus actores y actrices. No podemos seguir viendo la adopción 

como una solución, la debemos ver como una opción real y válida de conformar 

una familia.” 
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La representante de las instituciones al respecto sostuvo, “El sueño es que la 

adopción se vea como una forma natural y forma de conformar familia” y añadió, 

“A mi siempre me ha parecido que debe existir la política porque enmarca muchas 

cosas, existe la ley y el lineamiento pero no tenemos una política. Lo otro que se 

ha pensado es hacer una ley especial de adopciones.” 

Perspectiva de las familias adoptantes frente a la adopción 

La perspectiva de las familias adoptantes está muy orientada a la búsqueda y 

procura del reconocimiento de la familia por adopción como una familia en plano 

de igualdad respecto de la biológica; además de la existencia de un interés real 

para que la conformación de la familia a través de la adopción sea entendida como 

una opción o alternativa válida y poderosa para conformar una familia. 

Eso significa que desde la óptica de la familia adoptiva es importante pensar en un 

reconocimiento desde lo jurídico y lo socio-cultural.   

Perspectiva institucional frente a la adopción 

La preocupación institucional se ubica en el impacto de la situación del país en 
la vulneración y amenaza de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

que difícilmente puede tenerse como ajena a la adopción.  

Al respecto manifestó la representante del ICBF, sobre la adopción, “Es importante 

en la media que restablece el derecho a los niños. Toda la situación social, 

económica de la misma violencia … volvemos al mismo tema, (la adopción) es el 

medio para lograr el restablecimiento de derechos. Pero lo que Yo te digo … tan 

criticada y tan mal vista. Sobretodo por casos de hace tanto tiempo que no tenían 

tanta conciencia. Como el caso de 7º Día que deja en el ambiente que cosas 

oscuras se tejían en torno a la adopción.”    

Difícilmente algún fenómeno social se abstrae de las consideraciones sociales, 

económicas y políticas que vive Colombia. La adopción no es la excepción y 

claramente todas ellas interfieren para que la figura adquiera una mayor 
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relevancia. Colombia es un país con recursos limitados, la capacidad adquisitiva 

de los colombianos es baja, sin embargo, el costo de la vida es alto. Además 

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo lo que aporta 

aún más al desequilibrio en igualdad de oportunidades en todos los aspectos 

posibles y específicamente en educación y trabajo como fuente de ingresos y 

capacidad económica.25 

Aunque tal condición no implica conformismo, si indica que mientras tal situación 

persista, Colombia seguirá siendo país de origen de niños, niñas y adolescentes a 

quienes se restablecen derechos mediante la adopción bien por padres y/o 

madres nacionales o extranjeros.  

Vale la pena mencionar que el problema de los niños y niñas sin familia no es 

exclusivamente económico. El abandono y la vulneración de derechos también 

tienen un componente de responsabilidad parental y cultura de derechos de los 

niños y niños en la sociedad colombiana. En ese sentido, ni todos los casos 

responden a condiciones económicas, ni las condiciones económicas pueden 

subvalorarse ante un evento de abandono o violación de derechos. Por tanto, 

hacen sentido todas las posibles causas y deben ser valoradas y evaluadas por el 

operador administrativo que gestiona el proceso de adopción. 

El segundo asunto que llama la atención de la institucionalidad es el relativo a los 

casos de difícil adopción. Ya mencionamos lo manifestado por la representante 

del ICBF al respecto. Sobre lo anterior, no hay más que decir que el Estado como 

garante de derechos debe trabajar en programas innovadores que procuren 

25 De acuerdo con el Informe emitido por el DNP en relación con el cálculo de la pobreza en 
Colombia, se advierte que Colombia ha acogido el Índice de Pobreza Multidimensional - IPM   
desarrollado por los expertos Alkire y Foster de la Universidad de Oxford que incluye la 
medición de cinco dimensiones a saber: 1) condiciones educativas del hogar, 2) condiciones 
de la niñez y la juventud, 3) salud, 4) trabajo, y 5) acceso a los servicios públicos domiciliarios 
y las condiciones de la vivienda. En Colombia el DNP ha desarrollado dichas mediciones a 
través de 15 indicadores y sus resultados fueron publicados mediante informe del mismo 
Departamento, el 17 de mayo de 2012. Tales resultados reflejan que para 2011 en Colombia la 
pobreza extrema fue del 10,6%. Por su parte, la medición de desigualdad presentada en el 
mismo informe, refleja, que para ese mismo año el Coeficiente de Gini en Colombia ascendió a 
54,8.  
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familia a esos niños, niñas y adolescentes, y que como ya se ha mencionado, la 

mayor asignación de recursos para procurar a estos menores el restablecimiento 

de sus derechos debe estar puesto en esta bolsa.  
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CAPITULO III ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA 
PÚBLICA DE ADOPCIONES 

 

Aunque no están en un mismo estatuto normativo, tanto la evolución del marco  

legal  para la adopción, como las disposiciones reglamentarias hoy vigentes sobre 

la materia son parte de lo que podría considerarse una Política Pública de 

Adopciones en Colombia. La Convención de los Derechos del Niño ya 

mencionada en este trabajo, la Constitución Política de Colombia que en su Art. 42 

que define a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y que se repite, 

ha sido decantado y matizado jurisprudencialmente en decisiones que en este 

trabajo se han revisado; la Ley de la Infancia y la Adolescencia, y los lineamientos 

técnicos para la adopción expedidos por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar son elementos constitutivos de esa Política Pública.  

Adicionalmente, el Consejo Nacional de Política Económica y Social – Conpes, 

como máxima autoridad gubernamental de política pública ha expedido las reglas 

primarias de una Política de Protección, a través del documento Conpes Social 

No.109 de 2007 denominado “Política Pública Nacional de Primera Infancia” que 

haciendo alusión a la Primera Infancia, refiere en especial a la responsabilidad 

familiar en el desarrollo humano de niños y niñas en el marco de la teoría de la 

inversión en el capital humano. Además, establece como argumento para la 

generación de este documento la violencia intrafamiliar y el abandono como 

factores críticos en la protección de derechos de los y las menores, y en tal 

medida argumentos adicionales en la generación de la política de protección, 

orientada a, “ … retomar y dar un nuevo significado a la temática de oportunidades 

efectivas de desarrollo de la primera infancia en Colombia.” Para lo cual advierte, 

“La Política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y se refuerza por los 

compromisos adquiridos en la Convención Internacional sobre los Derechos de los 

Niños.” 



80 

 

Así mismo, los Conpes Sociales No. 113 de 2008 y 147 de 2012 dan pautas en 

materia de una Política Pública Nacional de Familia en la medida que se refieren a 

la seguridad alimentaria y nutricional, y al embarazo adolescente, 

respectivamente. No obstante estos desarrollos específicos de política sobre 

infancia y adolescencia, aún hoy no ha sido expedida una Política Nacional de 

Familia, aunque existen ya documentos preparatorios, así como una propuesta 

que fue conocida recientemente por la investigadora.  

En mayor o menor medida todas estas expresiones hacen parte de una Política 

Pública Social de Adopciones. Sin embargo, para efectos de esta investigación, el 

género es la protección y la especie la adopción como medida de protección por 

excelencia; y de acuerdo con las definiciones dadas por el ICBF en calidad de 

máxima autoridad en materia de protección de menores, el objetivo del Programa 

de Protección es “Promover la garantía de los derechos, prevenir su vulneración y 

gestionar la activación de las rutas de restablecimiento, a partir del 

empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y la 

promoción de la corresponsabilidad con la familia, sociedad y Estado en su 

protección integral.”  

Con ese derrotero el ICBF ha definido una serie de instrumentos tanto teóricos 

como prácticos que permiten a los funcionarios identificar el modelo de atención 

integral que se requiere implementar a fin de asegurar que la vulneración o 

amenaza de derechos cese. Con tal sustento técnico, sus profesionales y equipo 

pueden identificar la situación, determinar la medida a imponer y el plan de 

restablecimiento denominado de forma genérica Plan de Atención Integral - PAI. 

Todos esos lineamientos tienen un énfasis especial en la garantía de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes.  

Sin embargo, persiste la problemática de menores en protección a quienes de 

plano no se les garantiza el derecho a la familia que ya fue suficientemente 

analizado en cuanto a su trascendencia e importancia especialmente para los 

menores de edad. A esa problemática no podemos ser ajenos, más si tenemos en 
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cuenta que las cifras de niños, niñas y adolescentes en protección son cada vez 

mayores. De acuerdo con los Informes de Gestión, así como los que el ICBF 

presenta al Congreso de la República, la cifra de menores en situación de 

abandono y riesgo en 2007 ascendía a 47.787 mientras que para 2012 fueron 

68.119, lo que amerita una revisión de la efectividad de la política y la definición de 

estrategias que consigan una solución real del problema.  

Algunas temáticas de alta relevancia sugieren la importancia de contar con una 

Política específica para el tema de adopciones, por ejemplo: menores en 

protección, menores con declaratoria de adoptabilidad, menores de difícil 

adoptabilidad, familia biológica y familia por adopción, capacidad institucional y 

obligaciones del Estado, son mencionamos tan solo para concretar la pretensión.  

En materia reglamentaria, son múltiples las disposiciones que el ICBF ha emitido 

en adopciones, la más relevante está contenida en la Resolución No. 2310 de 

2007, que ha sido modificada por resoluciones posteriores tales como la 2691 del 

mismo año, la 2650 de 2008, la 4694 de 2008 y finalmente, la 5491 de 2009, “Por 

la cual se modifica y se adiciona el Lineamiento Técnico del Programa de 

Adopciones aprobado mediante la Resolución No.2310 del 19 de septiembre de 

2007. 

Los lineamientos técnicos del programa de adopción dan cuenta de la claridad y 

visión institucional sobre esta medida de protección por excelencia y en tal 

sentido, vale la pena mencionar algunos de sus apartes. 

Los lineamientos tienen como orientación que “Normativamente, todos los 

procesos, decisiones, trámites, procedimientos y actividades conducentes a 

concretar esta medida de protección deben regirse por los principios de 
prevalencia de derechos de niños, niñas y adolescentes y por el interés 
superior del niño.” (negrillas fuera del texto original) 

Y advierten que “El derecho fundamental que conduce el proceso de adopción, es 

el de “tener una familia y no ser separado de ella”; este principio debe orientar las 
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acciones y los procedimientos en relación con los sujetos (niños, niñas y 

adolescentes) a quienes se ha dictado la medida, en relación con las familias 

biológicas de proveniencia de estos sujetos, en relación con las familias 

adoptantes y en relación con las decisiones de los servidores públicos que 

establecen la medida (equipos de defensorías de familia).” 

En cuanto a la adopción como tal, menciona  “El fin de la adopción no es 

solamente la transmisión del apellido y del patrimonio, sino el establecimiento de 

una verdadera familia, como la que existe entre los unidos por lazos de sangre, 

con todos los derechos y deberes que ello comporta. En virtud de la adopción, el 

adoptante se obliga a cuidar y asistir al hijo adoptivo, a educarlo, apoyarlo, amarlo 

y proveerlo de todas las condiciones necesarias para que crezca en un ambiente 

de bienestar, afecto y solidaridad.” 

Los lineamientos se ocupan de cada uno de los aspectos relativos a la adopción 

tales como: la adopción internacional, la idoneidad de los padres y madres 

adoptantes, la aplicabilidad de las normas de estos lineamientos a las Instituciones 

Autorizadas para Desarrollar el Programa de Adopciones - IAPAS, los trámites 

administrativos y judiciales entre otros.  

De otra parte, el documento denominado “Procedimiento de Énfasis de las 

instituciones en vulneración y adoptabilidad: Modalidad Internado de Atención 

Especial” expedido en junio de 2012, contiene información y lineamientos tanto 

técnicos como doctrinales de altísima relevancia que muestran la claridad que el 

ICBF tiene acerca de la problemática. Especialmente llaman la atención las 

menciones sobre la responsabilidad familiar y la importancia de que cada familia 

no solo garantice los derechos de los y las menores, sino que, se haga 

responsable de cada uno de sus integrantes.  

Sobre el Programa de Adopciones el citado texto menciona, “Sin embargo, la 

adopción es un proceso al que lamentablemente no acceden todos los niños, 

niñas o adolescentes con medida de adoptabilidad. Los prejuicios socio-culturales, 

entre otros factores dificultan la adopción para los niños, niñas y adolescentes  con  
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características y necesidades especiales, por su edad, posible situación de 

discapacidad u otras.” 

Agrega el Documento, “Cuando desde la infancia se priva a un ser humano de 
establecer estos vínculos estables, permanentes, incondicionales de 
cuidado protección y afecto, bien sea por dinámicas de maltrato o 
negligencia, las consecuencias en la juventud y en la adultez abarcan 
diversas manifestaciones psico-afectivas negativas que van desde la 
incomodidad personal, la baja auto-estima, hasta auto-agresiones, 
conductas disruptivas, trastornos de personalidad, escasas herramientas de 
afrontamiento emocional, escasas habilidades socializantes e imposibilidad 
para establecer vínculos afectivos sanos y/o asumir adecuadamente las 
figuras de autoridad.” (negrillas fuera del texto original) 

Y además sostiene, “Es importante tener en cuenta que los niños, niñas o 
adolescentes con medida de adoptabilidad provienen de familias de origen 
que mantienen pautas relacionales riesgosas y no son garantes de derechos 
ni bienestar como se ha mencionado en el apartado de vulneración con las 
familias en situación de vulneración o multi- problemáticas. Por el contario, 
suelen asumir patrones de maltrato, violencia, negligencia y abuso tan 
graves que impiden la reintegración de niños, niñas y adolescentes al medio 
familiar y por ende, la obligatoriedad de la medida. En muchas ocasiones, 
por no decir en la gran mayoría, estos patrones familiares y ciclos de 
violencia corresponden a pautas tras-generacionales aprendidas y 
heredadas.” (negrillas fuera del texto original) 

El mismo documento advierte asuntos que resultan cardinales en este ejercicio, 

específicamente lo relativos a los casos de niños, niñas y adolescentes de difícil 

adopción. Al respecto, este documento afirma, “La realidad social para algunos 
niños, niñas o adolescentes con declaratoria de adoptabilidad y 
características y necesidades especiales es crecer en las instituciones y 
hogares sustitutos sin restablecer su derecho a tener familia, en tanto que la 
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mayoría de familias que aspiran a la adopción tienen la expectativa de ejercer la 

crianza de un “niño pequeño” y manifiestan profundos temores de asumirla con un 

adolescente o un niño, niña o adolescente en situación de discapacidad, pensando 

que ésta supone retos más complejos y menos posibilidades de adaptación 

teniendo en cuenta su historia de vida.”, y agrega el informe ya citado, “Según las 

necesidades de los niños, niñas o adolescentes con medida de adoptabilidad y 

características y necesidades especiales, es imperativo implementar estrategias y 

programas de inclusión familiar y social tanto nacionales como extranjeros, dentro 

de las políticas institucionales, con el fin de ampliar las oportunidades de hallar 

familias que contribuyan al desarrollo integral y estabilidad emocional de estos 

niños, niñas o adolescentes, facilitando situaciones para la construcción de 

vínculos con referentes afectivos y de esta forma, ampliar su red de apoyo.” 

(negrillas fuera del texto original) 

Desde otra perspectiva, cabe mencionar que en el nivel local la ciudad de Bogotá 

estableció una “Política Pública por la Garantía de los Derechos, Por el 

reconocimiento de la diversidad y la democracia en las familias” 26 en la cual se 

afirma que “Las familias son una forma primordial de organización social 

determinadas históricamente, en donde se construye social y culturalmente la 

filiación y el afecto. Son ámbito fundamental de humanización y socialización; 

unidades portadoras, creadoras, reproductoras y realizadoras de valores, sujetos 

colectivos de derechos, con capacidad para transformarse y transformar su 

entorno y la sociedad de la que hacen parte.”, y que a pesar de su vigencia se 

constituye en un elemento orientador de una política nacional de familia así como 

una de específica de adopciones.  

26 La Alcaldía Mayor de Bogotá bajo el mandato de Luis Eduardo Garzón expidió como parte de su 
Plan de Desarrollo: Bogotá sin Indiferencia: una política pública de familia, denominada, Un 
Compromiso contra la Pobreza y la Exclusión. Política Pública por la Garantía de los derechos, el 
reconocimiento de la diversidad y la democracia en las familias de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
2004-2008 
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Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y por mencionar algunas, 

las decisiones T-501 de 2003, T-572 de 2009 y T-844 de 201127, ya han exhortado  

sobre la importancia de realizar protocolos, documentos, procedimientos que den 

claridad sobre la adopción a las personas e instituciones intervinientes.  

3.1 El marco de política pública aplicable a la propuesta de Política Pública 
de Adopciones 

En el entendido de que los y las menores sin familia son un problema social como 

realidad indeseable que puede ser solucionada por la intervención de agentes 

públicos y privados (Matus, 1987), - y especialmente de los primeros -; y que la 

27 La sentencia T-501 de 2003 en el numeral 6º de su parte resolutiva ordenó, “…por Secretaría 
General a la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que precise, 
divulgue e implemente una política pública, en el plazo de dos meses contados a partir de la 
notificación del presente fallo, tendiente a humanizar los procesos de trámites de adopción en los 
términos señalados en la presente sentencia, en especial, asegurando  (i) que todo consentimiento 
para dar en adopción sea, apto, asesorado e informado; (ii) que se cumplan los requisitos mínimos 
de un debido proceso para consentir dar en adopción, y (iii) que a la madre, o a los padres, se le 
ofrecen diferentes alternativas para que la adopción no sea ni la única ni la principal opción 
posible.” 

Por su parte, en Sentencia T-572 de 2009, la Sala Octava de Revisión advirtió que, la unidad 
familiar, (…) cuenta con una faceta prestacional, que consiste en que el Estado se encuentra 
constitucionalmente obligado a “diseñar e implementar políticas públicas eficaces que propendan 
por la preservación del núcleo familiar, medidas positivas que apunten, precisamente, a lograr un 
difícil equilibrio entre la satisfacción de las necesidades económicas de las familias y la atención y 
cuidados especiales que merecen los niños, en especial, aquellos de menor edad.” (Subrayas fuera 
de texto) 

Así las cosas, la sentencia en cita señaló que la acción estatal a favor de los niños no puede dirigirse 
exclusivamente a la implementación de medidas de restablecimiento de derechos como la ubicación 
del niño afectado en centros de emergencia, hogares de paso o disponiendo su adopción, pues, a 
pesar de tratarse de mecanismos legítimos y necesarios en algunos casos para proteger 
efectivamente los derechos de este grupo de especial protección frente a peligros o amenazas 
verdaderamente reales contra sus derechos fundamentales, esas medidas estatales deben 
prioritariamente ser aquellas que “les faciliten a los padres poder cumplir con sus deberes 
constitucionales y legales en relación con la prole, y al mismo tiempo, suplir las necesidades 
económicas del núcleo familiar (vr. Programas de madres comunitarias, jardines del ICBF, etc.).”  

La decisión T-844 de 2001 en el ordinal octavo de su resolución, exhortó “… al ICBF para que 
diseñe un protocolo en el que se consagren las directrices que deben seguir los funcionarios de esa 
institución en cuanto a la aplicación de las distintas medidas de restablecimiento de derechos, en 
especial, la declaración de adoptabilidad, para que no se cometan los errores que se evidenciaron en 
el caso de la referencia.”   
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adopción es una de las estrategias, o cursos posibles de acción para solucionarlo, 

amerita el análisis y formulación de una Política Pública específica. Sin pretender 

agotar este tema, se proponen algunas consideraciones para su construcción.  

Para André-Nöel Roth (2002) las políticas públicas son: “Un conjunto conformado 

por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, de 

medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una 

institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación 

percibida como insatisfactoria o problemática.” 

En un sentido más amplio, Jean Claude Thoening (2009), manifiesta: “Una política 

pública es un fenómeno social y político específico, fundado empíricamente y 

construido analíticamente.” 

Por su parte Pierre Muller ( 2006 Pag. 95) afirma, “…cada política pública es (…) 

una intención de actuar sobre un campo de la sociedad, a veces para retrasar su 

evolución y lo más frecuentemente, para transformarla o adaptarla.” 

De acuerdo con el mismo autor, la política se construye y no es un hecho ni una 

imposición de la autoridad. De ahí que el análisis cognitivo de Muller (Op. Cit. 

Pags. 93 y sigs.) conforme al cual, la identificación del problema, la representación 

del problema, los objetivos de la política pública junto con la estimación de sus 

consecuencias y soluciones resultan muy relevantes al momento de plantearse 

una construcción de política pública.  

Según el autor (Op. Cit. Pag. 95) el objetivo de este análisis permite, “Mostrar que 

la acción pública se organiza alrededor de marcos que constituyen el universo 

cognitivo de los actores y son realmente estables en el tiempo.”   

Aparte de lo anterior, y acudiendo a Michael Howlett & M. Ramesh (2003), una 

política pública se puede realizar mediante un ciclo como el que se presenta:  
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Solución del problema aplicado Etapas del ciclo de la política pública 

1. Reconocimiento del Problema        1.Acordar una agenda  

2. Propuestas de solución  2.Formular la política 

3. Escogencia de la propuesta 3.Tomar la decisión  

4. Implementación de la solución  4.Implementar la política 

5. Monitoreo de resultados 5.Evaluar la política 

 Fuente: Michael Howlett & M. Ramesh (2003) 

Para que todo lo anterior pueda suceder, es necesario que la institucionalidad 

reconozca el problema, y  lo presente como parte de su agenda de gobierno, así 

mismo se necesita identificar las posibles soluciones, escoger la propuesta y con 

base en ésta tomar la decisión que debe implementarse y posteriormente 

monitorearse para asegurar su resultado.  

Al respecto los teóricos de las políticas públicas son consistentes en mencionar 

que hoy día la construcción de una política no se hace desde una sola institución y 

fuente; sino que implica un ejercicio de alta complejidad con revisión en diversos 

escenarios. Así lo sostienen los Howlett & Ramesh (2003) quienes advierten que 

durante los años 80 se comenzó a estructurar una visión sobre la elaboración y 

toma de decisiones en organizaciones complejas, de lo cual  se ha logrado 

concluir que la mayoría de las decisiones son tomadas sin planes maestros sino 

que se desarrollan por varios gestores de ideas en un periodo considerable, paso 

a paso.  

Citando a Weiss (1980) afirman, “En las grandes organizaciones, la decisión de 

asuntos complejos nunca está en cabeza de un solo individuo o dependencia. 

Muchas personas en diversas instancias tienen una consideración, y cuando el 

camino para la toma de decisión no es claro, muchos participantes tienen la 
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posibilidad de proponer, planear, deliberar, recomendar, argumentar, declarar, 

rechazar, revisar, vetar y rescribir.”  

En el esquema sugerido, cada persona tiene una parte del mensaje que se va 

ventilando en diversos escenarios (regionales, nacionales, de expertos, mesas 

temáticas) hasta llegar a una definición que no significa unanimidad, consenso o 

acuerdo, sino más bien, comprensión, entendimiento y claridad suficientes para 

que el tomador de la decisión defina el marco de la respectiva política.  

Esto nos lleva a la referencia de las políticas públicas, que para Muller (2006, pag. 

98)  tiene que ver con la representación de la realidad. En ese sentido advierte, “El 

referencial corresponde esencialmente a una visión que se tiene del puesto y del 

papel del sector considerado en la sociedad.” 

El referencial que trabaja Muller (Op. Cit. Pag. 100) propone articular los valores 

como bien y mal, los hechos reales en oposición a lo que se percibe y desea, y los 

algoritmos como las relaciones causales entre el problema y su solución. La idea 

de lo referencial es conseguir las imágenes que se tiene de un fenómeno y que 

dan significado a los asuntos, convirtiéndose en referente fundamental del aspecto 

en revisión. 

Parte del ejercicio que complementa los análisis de Muller, es pensar en los 

elementos de la política pública que de acuerdo con Ocampo de Herrán (2012), 

podemos “sintetizar (…) respondiendo a las preguntas acerca de: “Quien”, “Que”, 

“Como” y “Para quienes” se hacen tales políticas.” 

Para simplificar la comprensión del tema la autora presenta el siguiente esquema, 

Grafico No. 2 
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Fuente: OCAMPO DE HERRAN, María Cristina. Tesis Doctoral  “Derechos sociales y políticas 
Públicas”, Un estudio sobre el derecho a la salud en Colombia, 2012. 

 

Para el caso de una política pública de adopciones, los actores principales, el  
“quién” serían: el Ministerio de la Protección Social, el Departamento 

Administrativo de la Prosperidad Social como entidad a la que está adscrito el 

ICBF. Será este Instituto el encargado de asegurar y coordinar una política pública 

de  prevención, promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en cuyo marco cabe la política pública de adopciones. 

Por otra parte, y de acuerdo con el marco constitucional colombiano, la 

participación ciudadana28 debe ser promovida, y por esto, corresponde al Estado 

28 La Constitución Política de Colombia en su artículo 103 establece, “Son mecanismos de 
participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta 
popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los 
reglamentará.  
 
El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, 
cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin 
detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 
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desarrollar espacios de formación y ejercicio de dicha participación, tal como lo 

prevé el Art. 103 de la Carta Política. En ese sentido, en algunos temas más que 

en otros, la expectativa actual es que las políticas cuenten con la participación de 

las diferentes fuerzas sociales, tales como la academia, los expertos 

institucionales y no institucionales, los organismos no gubernamentales, y en 

general, los interesados. 

Un mecanismo válido que ha sido ampliamente utilizado por los gobiernos 

actuales son los foros virtuales y públicos: en los que las personas del común 

puedan aportar a la construcción de la Política mediante participaciones 

respetuosas y sobre todo orientadas al bienestar y protección de los niños y niñas. 

En este contexto y en especial como parte de la revisión de lo referencial, 

participan representantes de la sociedad29 agencias internacionales en calidad de 

garantes y vigías del cumplimiento de los compromisos que a nivel internacional 

se lleguen a generar, tales como la Organización de las Naciones Unidas  - ONU y 

la UNICEF.  

En cuanto al “qué”, se advierte que el problema público es la vulneración de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes como práctica relacionada con el abuso, 

maltrato y abandono por parte de sus familias de origen, que como ya se 

mencionó, afecta a miles de menores de los cuales solo conocemos los que hoy 

gestiona el ICBF pero en muchos casos son desconocidos.  

Ese es el problema público indeseable que se advierte y sobre el cual se 

considera relevante trabajar es precisamente una serie de estrategias que 

procuren una solución viable a la crítica situación de dichos menores. Y para eso, 

se debe pensar en “cómo” mediante esas estrategias públicas y posibles 

caminos o cursos de acción se consigue el fin propuesto. En ese abanico de 

representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la 
gestión pública que se establezcan.”  
29 Es pertinente tener en cuenta que podría tratarse de extranjeros dado el impacto que puede 
producir una Política Pública de Adopciones en la actual Adopción Internacional  
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posibilidades por supuesto que están todas las alternativas de prevención, 

promoción y protección, y entre éstas últimas la adopción que se define como 

medida de protección por excelencia dado su carácter definitivo e integral que 

como ya se ha manifestado implica la generación del vínculo paterno-filial entre el 

padre y madre adoptantes y su hijo o hija adoptivo(a) frente a quienes adquiere 

todos los derechos y obligaciones que la ley impone en tal condición, sin distingo 

ni privilegio frente a otros tipos de familia, para que a través de esa relación se de 

garantía y atención a todos los derechos y prerrogativas a niños, niñas y 

adolescentes. 

La novedad de este ejercicio no está en pretender normas o lineamientos 

diferentes, o más de ellas y ellos, la pretensión es que una Política 

específicamente orientada al restablecimiento a través de la adopción brinde 

énfasis y realce la estrategia tanto entre los actores institucionales como entre los 

protagonistas de las historias de adopción, generando así una conciencia más 

clara, visible, transparente y poderosa para que la adopción sea una opción real y 

válida tanto normativa como cultural y social para formar una familia con hijos o 

hijas. Lo cierto es que las normas, los lineamientos son suficientes, y que lo que 

falta es el aseguramiento de ellos, que no implica que no se puedan presentar 

errores, por demás humanos, pero que, permita hacer de la adopción una opción 

de conformar familia, tan válida y posible como la biológica.   

Lo más importante de una Política Pública Social de Adopciones es el “para 
quien” esto es, el objetivo de garantizar los derechos de niños, niñas y 

adolescentes que han sido víctimas del abuso, abandono y/o han visto 
vulnerados sus derechos. Pues como ya se manifestó, el derecho que la 

adopción protege es el de los y las menores a tener una familia y no hay por tanto, 

derecho a la adopción. Adicionalmente, la prevalencia de los derechos está 

amparada a favor de niños, niñas y adolescentes y no de los adultos que en tal 

calidad, toman sus propias decisiones y deben hacerse responsables de las 

mismas.  
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También debe tenerse en cuenta el “con qué” de las políticas públicas que se 

refiere a los recursos para el desarrollo de la estrategia e incluye tanto los 

recursos de las instituciones públicas, el ICBF, y su posibilidad de vincular como 

agentes de protección a los hogares sustitutos, los hogares amigos y las 

instituciones de protección que no desarrollan el programa de adopciones, así  

como los agentes institucionales privados como las instituciones autorizadas para 

desarrollas los programas de adopción, las cuales, deben seguir siendo sujetos de  

regulación y vigilancia permanente para garantizar que cumplan con los objetivos 

de la pretendida política.  

Finalmente, la política debe tener un ámbito de aplicación espacial o geográfico, 

un “dónde”, que para el caso de una política pública de adopciones que de una 

parte tiene un ámbito de aplicación nacional y por ende, compromete a los 

ejecutores regionales del ICBF y a las autoridades locales de protección de niños 

de manera que se garantice la debida coordinación, especialmente a través de las 

comisarias de familia; y por otra parte, como una política que trasciende las 

fronteras nacionales, dada la dimensión e importancia de la adopción por parte de 

familias extranjeras.  

Como ya lo vimos, para los autores las políticas deben ser monitoreadas y 

evaluadas. La medición del resultado permitirá confirmar las temáticas y actores 

más críticos para asegurarlos en una nueva propuesta de la política, que a su vez 

deberá ser monitoreada periódicamente para garantizar su mejoramiento y el 

aseguramiento de su finalidad. En este punto es válido resaltar la importancia de 

los pronunciamientos de la Corte Constitucional que en calidad de garante de la 

Carta Fundamental debe velar por el aseguramiento de los derechos privilegiados 

de niños, niñas y adolescentes, entre los que se encuentra el derecho fundamental 

a la familia independientemente de su origen, y además, el desarrollo integral de 

los y las menores a través de un núcleo familiar real que les brinde y asegure 

todos sus derechos. Los pronunciamientos de la Corte se constituyen en pieza 

importante del esquema de control y monitoreo de políticas públicas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Colombia tiene un problema importante referido a la amenaza y violación de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el seno de sus familias, y en el 

marco de ese problema, la adopción es una medida definitiva para su solución. 

- La adopción en sí misma no es un derecho. La adopción es una medida a través 

de la cual se restablece y protege el derecho de los niños, niñas y adolescentes a 

tener una familia, y con ella, conseguir la garantía de los demás derechos 

individuales, fundamentales y privilegiados que les cobijan. 

- Hoy en día, la política pública de adopciones se encuentra prevista en las normas 

vigentes en la materia, entre las que están especialmente leyes y resoluciones, 

documentos de planeación y operación de la adopción; sin embargo, la 

multiplicidad de fuentes, y diversidad de jerarquías no garantizan un hilo 

conductor, y por tanto, pierden suficiencia, claridad y efectividad. 

- El marco normativo mencionado está acompañado de una organización adecuada 

representada la máxima autoridad en la materia, esto es, por el ICBF; sin 

embargo, la institucionalidad está desbordada por la cantidad de casos de 

menores en protección y las dificultades para cumplir su misión. 

- La praxis de la adopción revela problemas conocidos en relación con la presunta 

ausencia de transparencia en el proceso de adopción, la baja cultura positiva 

frente a la familia por adopción, y el privilegio de la familia biológica respecto de la 

familia conformada a través de la adopción.  

- Algunos medios de comunicación que han sugerido falta de transparencia en el 

proceso de adopción no ha contribuido a mejorar el proceso de adopción, sino que 

han puesto en riesgo a los operadores del trámite de adopción y al proceso 

mismo, lo que al final perjudica el restablecimiento de derechos de menores en 

protección que podrían tener familia mediante la adopción.   
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- El proceso de adopción debe gozar del privilegio de la decisión por la vida, de la 

responsabilidad, del amor, de la entrega, de la búsqueda de un futuro mejor, de la 

emoción de ser padre o madre, o la decisión de no serlo, debe partir 

necesariamente de lo positivo, lo bueno y lo constructivo.  

- Las decisiones de la Corte Constitucional en relación con la adopción, y 

especialmente, sus pronunciamientos sobre el privilegio de la familia biológica 

respecto de la familia por adopción, se aparta del cumplimiento de los postulados 

de las normas constitucionales y supranacionales que privilegian los derechos y 

garantías de niños, niñas y adolescentes, lo que implica un gravísimo perjuicio 

para los y las menores bajo protección del Estado.  

- El privilegio de la familia biológica respecto de la familia por adopción ha implicado 

la protección de los derechos de los adultos por encima de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, permitiendo así un quiebre de las previsiones 

constitucionales, supranacionales y legales que dan prevalencia a los derechos de 

estos respecto de los derechos de los demás.  

Como recomendaciones, tenemos:  

- El Estado juega un papel estratégico en la definición y orientación para  generar 

una sana cultura en torno al tema. Una cultura de la adopción que dignifique y 

reivindique a quienes en ella participan es una labor que inicia en el Estado y la 

sociedad, y que permitirá modificar la cultura sobre la adopción, en el sentido que 

los niños adoptados son niños deseados, amados, y por ende, bienvenidos a 

formar parte de una familia. Ese medio también permitirá que quienes hoy dejan a 

sus hijos e hijas en potreros, caños o lugares de bajo tránsito, consideren la 

adopción como un sí a la vida, que permite tener hijos o hijas a quienes 

biológicamente no los han procreado.  

- Ahondar en el análisis de la perspectiva de las instituciones y familias 
adoptantes que fue revisado en este trabajo. 
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- Para completar un análisis previo a la formulación de una política, es necesario 

tener la vista de las familias biológicas así como la de los niños, niñas y 
adolescentes adoptados.  

- Solo con las anteriores recomendaciones se pueden identificar oportunidades, 
fijar prioridades y enfocar esfuerzos en asegurar operadores administrativos 
y judiciales, transparentes y sólidos, conocedores de sus compromisos, del 
valor que tienen en sus manos y de la importancia de la eficiencia en su 
gestión. Esto se debe armonizar con el análisis de política pública para así 

obtener un ejercicio completo y ordenado de Política Pública Social de 

Adopciones. 

- Para conseguir el objetivo, el Estado debe enfocar sus esfuerzos en las temáticas 

que revisten mayor complejidad, y asegurar el restablecimiento de derechos de 

niñas, niños y adolescentes con celeridad y empeño a los demás niños que se 

encuentran en protección, bien en situación de adoptabilidad o perfilando para 

ésta. En especial, en los casos de difícil adoptabilidad.   

- La invitación es a trabajar decididamente en el futuro de miles de niños y niñas 

que anhelan de todo corazón tener una familia, y para garantizar todo lo anterior, 

se recomienda la expedición de una política de adopciones a través de un 

documento Conpes Social que defina la estrategia en la materia, y una ley de 
adopciones que recoja las previsiones que sobre adopciones existe y el espíritu 

de la política que se acoja.  
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ANEXO No. 1 

 

ENTERVISTA INDIVIDUAL ESTRUCTURADA No. 1 

DATOS GENERALES:  

Nombre: Juan (se cambia el nombre)  

Edad: 45 años 

Género: Masculino   

Ocupación: Ingeniería de Sistemas  

Actitudes generales:   espontaneidad, tranquilidad, amplitud, generosidad en las 

respuestas. Persona tranquila, calmada, reflexiva, todo el tiempo tuvo actitud de 

interés, hizo contacto visual.  

Contextualización: Le quiero dar las gracias por participar en esta actividad que 

es muy importante para mí y tengo la expectativa que sea importante para el ICBF 

y el país. Como le comenté en la invitación que le envié y en nuestra corta 

conversación, el objetivo de esta actividad es conversar y conocer sus 

consideraciones y percepciones sobre la adopción. En su calidad de padre 

adoptante, con seguridad tendrá aportes importantes en esta construcción.  

 En este momento estoy haciendo el trabajo de grado de la Maestría de Política 

Social en la P. Universidad Javeriana, el tema del trabajo es La Política Pública de 

Adopciones: por el derecho de niños y niñas a tener una familia. 

 El trabajo tiene un objetivo básico y fundamental que es proponer una Política 

Pública de Adopciones como marco conceptual y normativo de la adopción. 

Aclaro entonces que la información que de este ejercicio recoja, tendrá como uso 

exclusivo este trabajo de grado, y por tanto, sus comentarios, opiniones, 

consideraciones y posiciones no serán expresadas en primera persona, sino que, 

servirán como aporte a la construcción.  



  

En ese sentido, le formularé preguntas frente a las cuales le pido apertura y 

sinceridad.  

1.- PREGUNTA: Cuál es su relación con la adopción? RESPUESTA: La 

relación inicio hace 9 años porque decidimos con mi esposa tener un hijo porque 

por problemas físicos y médicos no pudimos tener hijos biológicos. El 19 de 

diciembre de 2012 cumplimos 7 años de haber adoptado a mi hija.   

2.- PREGUNTA: Qué significa para Usted la adopción? RESPUESTA: La 

adopción es la posibilidad de muchas personas de realizar el deseo de ser padres 

y también la posibilidad de muchos niños que se encuentran en un estado total de 

abandono puedan tener una familia en su crecimiento.  

3.- PREGUNTA: Considera Usted que hay relación entre los derechos los de 
niños y la adopción? RESPUESTA:  Sí, los niños tienen un derecho fundamental 

a tener una familia, es acordado con la UNICEF y de ahí la relación. Es muy triste 

que los niños no tengan una familia y estén en instituciones hasta cumplir la 

mayoría de edad. Y hay otro derecho que es el derecho a la educación, y se 

entiende no solo por las instituciones, sino también en la familia. Un derecho como 

el de tener una identidad, también se ve mejor al conformar o hacer parte de una 

familia.  

4.- PREGUNTA: Cómo fue su vivencia de la adopción ? (aspectos positivos y 
negativos) RESPUESTA:  Pues, siento que es un tema que … mi vivencia inicial 

fue de muchas dudas y temores. No hay demasiada información o posibilidades 

de acceder a información sobre el tema. Si existe una Ley pero el acceso a la 

información no ha sido fácil, y ese fue un aspecto no tan positivo. Nos acercamos 

a una institución de carácter privado, en realidad a tres, y siento que falta como 

una regulación o entes que controlen que el trato sea similar por lo menos en 

algunos aspectos. Yo hice la adopción en un sitio en el que era claro que estaban 

buscando familias extranjeras de cierta condición socio-económica. Pero debía 

haber entes en los que uno pueda disipar las dudas, miedos, de una manera 



medio estándar. Eso fue como el inicio … luego vinieron unas etapas que me 

parecieron muy validas, muy lógicas y ojalá que eso se de en todos los sitios y es 

ser riguroso en la selección de los padres. Deber ser muy rigurosos en la 

escogencia de los padres, en las etapas, las pruebas, en el ambiente que va a 

rodear los niños. Y eso debe ser así, pues están poniendo en las manos a un ser 

que no tiene como defenderse. El proceso cambio poco tiempo despues de recibir 

a la niña en adopción. Pero me parece un sentido lógico, saber quienes son las 

personas, la conformación del hogar … todo es válido. Y también lo es la etapa 

previa en la que el ICBF busca la familia, pues en principio los niños deben estar 

con su familia de origen, tíos, abuelos. No se si todavía se hace pero por ejemplo 

los talleres de formación son fundamentales para tener claridad sobre lo que es el 

proceso de adopción. Para mi fue de mucha satisfacción llegar al final y ser 

aceptado.  

5.- PREGUNTA: Cree Usted que la adopción es un asunto importante para el 
país ? RESPUESTA: (en términos normativos, legales, políticos) Si, 

definitivamente. No se cuales son las estadísticas de niños dados en adopción,  

pero si creo que es trascendental y prioritario sobre todo en un país como 

Colombia donde hay mucha desigualdad, violencia intrafamiliar y donde queremos 

tener un desarrollo económico importante. Yo creo que es un tema prioritario pues 

es la base de la sociedad futura que vamos tener.  

 6.- PREGUNTA: Cree Usted que la adopción debía concebirse y regularse de 
una forma diferente ? Si su respuesta es positiva, en qué sentido ? 
RESPUESTA: Yo creo que la tendencia y más en el entorno socio-económico es 

adecuada. Tener un niño institucionalizado en nuestra cultura aumenta el riesgo 

de que un niño se quede en la institución. Puede haber países que tengan otras 

reglas pero acá es más difícil encontrar familias para niños de 12 años o con 

condiciones especiales. Además creo que las instituciones no tienen recursos para 

mantener un niño en una institución. A mi me parece bien como está, pero el 

proceso debe ser riguroso, y hacer el proceso previo de buscar la familia nuclear y 

extendida. Ahora, me parece terrible que pase lo que se dice recientemente sobre 



las instituciones que no hacen bien las cosas. Y me parece terrible que revoquen 

las decisiones de adopción pues supongo que se debe a malos procedimientos, 

por eso creo que debe haber mayor control a las instituciones y al ICBF. Puede 

que al final la mejor decisión es que no esté contigo, pero como política se debe 

proteger el derecho del niño. Creo que el tema es de control y seguimiento. Que 

las cosas pasen como dicen que pasen. Como política es fabuloso que prevalezca 

el derecho del niño. Al final, los amas tanto que sea la que sea la decisión, tu 

dirás, está bien que no esté conmigo, pero gracias a Dios los tuvimos.  

7.- PREGUNTA: Cómo quisiera Usted que se comprenda la adopción ? 
RESPUESTA:  (por la sociedad, niños, padres) Debía ser algo normal y natural en 

el proceso de desarrollo de la sociedad. Debía ser un elemento más del desarrollo 

social que un país tiene. Hay elementos culturales que a mi por ejemplo me 

atemorizan. El tema cultural de “porque eres un niño adoptado eres un niño no 

querido” a mi me atemoriza, y ahí está. Porque no se ve como algo natural o 

normal. Algo que en lo personal he llegado a la conclusión es que la mamá 

biológica de mi hija la amaba mucho porque decidió darle la vida y no cegarla. 

Tengo el total convencimiento de que la decisión tenía mucho amor, fuera o no 

acertada. Eso también depende de como el Estado promociona el tema. En la 

coyuntura actual quedó en el ambiente que las adopciones tienen su rollo, y así lo 

han mostrado algunos programas.  

Siento que el organismo rector que es el ICBF está politizado y eso no le ayuda a 

este tema. Para mi debía ser un organismo de tipo técnico, estilo Colciencias pero 

en el bienestar de los niños. Las políticas a veces son de gobierno y no de Estado, 

no trascienden a los gobiernos. Hay muchas donaciones de organismos 

internacionales que paran allá y no se reflejan en el bienestar de la infancia.  

Y también creo que algunas fundaciones no son coherentes con eso que dice su 

nombre, sino todo lo contrario. Para mi eso tergiversa. Un amigo de la casa se 

enteró de mi proceso de adopción y le comentó a un político amigo, que me llamó 

y me dijo, cuando quiera venga al ICFB de una seccional y entra a la sala y 



escoge al niño que quiera. No se si eso es verdad, pero a eso me refiero cuando 

digo que se trata de una institución politizada.  

Al terminar el proceso, de una nos pidieron una donación e hicimos toda una 

negociación. La persona nos dijo, Ustedes saben, nosotros vivimos de los aportes 

que hacen las grandes fundaciones y tener los niños cuesta, y acá su hija estuvo 

con un cardiólogo, un médico, etc, etc. Yo no me imagino como sería con los 

extranjeros. De hecho, las veces que hemos pensado en adoptar, hemos pensado 

en no ir allá más.  

Yo recuerdo que Yo llené unos documentos oficiales cuando arrancamos pero 

después no hubo seguimiento nunca más. Eso si me pareció muy riesgoso. 

Porque imagínate que fueramos unos padres abusadores, maltratadores, jamás se 

preocuparon por hacer un seguimiento de como estaba la niña.  

Para mi, ellos abandonaron a la niña. De hecho nosotros quisiéramos vincularnos 

a una fundación donde nos sintamos más en familia. Yo estoy de acuerdo en que 

chévere dar pero que esa plata termine en lo que debe ser. Y ahora, esa señora 

cambió 2 veces su carro, y o sea, una fundación en crisis y ella con un estatus 

económico muy cómodo. Acá lo que falta es un organismo de control.  

La política no se aplica de manera rígida. Yo si siento que es un tema tan 

prioritario, incluso podría ser un tercero quien haga esa vigilancia, y eso podría 

permitir calificar a las instituciones e identificar que una institución no es muy 

rígida. De lo que Yo sé,  lo que está escrito recoge el espíritu, pero fabuloso.  

 Ahí si siento que le falta al Estado una política.   

8.- PREGUNTA: Tiene alguna otra consideración sobre la adopción ? 
RESPUESTA: Yo digamos, conozco muy poco de las normas pero un poco a mi 

me parece de como ha sido la experiencia … desde los padres para nosotros lo 

importante es querer ser papás, no es ayudar a un niño pues para eso se compra 

un bono y ayuda un niño o le compra ropa. Para mi, la adopción ha implicado una 

realización que no he encontrado en el trabajo, ni en mis relaciones de pareja ni 



con mis amigos. Eso me ha potencializado la vida … y eso te da cuenta de como 

soy como padre. Puede haber gente que no piense así. Una persona que dice que 

los niños son pataletosos, son cochinos, etc … alguien podría decir que su 

experiencia no es tan buena. En nuestro caso podemos haber encontrado 

realización. Por ejemplo, en mi caso el ser padres ha enriquecido nuestra relación 

de pareja, al principio no supimos manejarlo muy bien y nos olvidamos de 

nosotros y eso generó dificultades en la relación de pareja por un manejo 

inadecuado. Pero la ha enriquecido el ser una familia. (con hija) 

 

ENTERVISTA INDIVIDUAL ESTRUCTURADA No. 2 

DATOS GENERALES:  

Nombre: María Isabel  

Edad: 39 años 

Género: Femenino    

Ocupación: Abogada  

Actitudes generales: no aplica  

Contextualización: Le quiero dar las gracias por participar en esta actividad que 

es muy importante para mí y tengo la expectativa que sea importante para el ICBF 

y el país. Como le comenté en la invitación que le envié y en nuestra corta 

conversación, el objetivo de esta actividad es conversar y conocer sus 

consideraciones y percepciones sobre la adopción. En su calidad de padre 

adoptante, con seguridad tendrá aportes importantes en esta construcción.  

 En este momento estoy haciendo el trabajo de grado de la Maestría de Política 

Social en la P. Universidad Javeriana, el tema del trabajo es La Política Pública de 

Adopciones: por el derecho de niños y niñas a tener una familia. 



 El trabajo tiene un objetivo básico y fundamental que es proponer una Política 

Pública de Adopciones como marco conceptual y normativo de la adopción. 

Aclaro entonces que la información que de este ejercicio recoja, tendrá como uso 

exclusivo este trabajo de grado, y por tanto, sus comentarios, opiniones, 

consideraciones y posiciones no serán expresadas en primera persona, sino que, 

servirán como aporte a la construcción.  

  

En ese sentido, le formularé preguntas frente a las cuales le pido apertura y 

sinceridad.  

1.- PREGUNTA: Cuál es su relación con la adopción? RESPUESTA: Mi 

relación con la adopción se debe a que tengo dos hijos adoptados. Por tanto, he 

vivido la adopción desde su praxis y también he sufrido un poco con el tema pues 

el proceso siendo fácil no es tan claro y nítido por lo que hay cosas que finalmente 

ocurren aunque no debían ser así. Por ejemplo cuando recibí a mi primera hija no 

me dejaron afiliarla a seguridad social por ausencia de la sentencia de adopción a 

pesar de la disposición legal que establece que se debe hacer desde la entrega 

oficial. Eso me obligó a afiliarla e manera irregular por otro lado, finalmente es algo 

que no quería hacer pero lo hice porque no la podía dejar desprotegida.  

2.- PREGUNTA: Qué significa para Usted la adopción? RESPUESTA: La 

adopción es mi realización como mamá. Nunca pensé que pudiera sentir el amor 

que siento por mis hijos, ni la preocupación que siento cuando están enfermos. 

Creo que la adopción me llevó a un estado emocional desconocido hasta el 

momento. Un estado en el que me siento realizada como persona, segura, fuerte, 

única, y feliz.  

3.- PREGUNTA: Considera Usted que hay relación entre los derechos los de 
niños y la adopción? RESPUESTA: Considero firme y fielmente que los 

derechos de niños, niñas y adolescentes son protegidos mediante la adopción que 

crea un vínculo legal en ausencia de uno natural, y que restablece derechos que le 



han sido vulnerados o amenazados. Creo que cuando los niños entregados a las 

instituciones -que en nombre del Estado- los cuidan y protegen, pues la verdad es 

que ellos pierden de entrada (desde su nacimiento cuando son entregados recién 

nacidos) los derechos fundamentales y el Estado debe restablecer. En ese 

sentido, el Estado no puede ahorrar esfuerzos, debe poner todo su aparato a 

funcionar bien para que esos menores se rencuentren con sus familias biológicas 

o para que sean adoptados. Los derechos de los niños deben ser protegidos de 

manera prevalente y preferente.  

4.- PREGUNTA: Cómo fue su vivencia de la adopción ? (aspectos positivos y 
negativos) RESPUESTA:  Inicialmente fue difícil pues fuimos a una Institución en 

la que fueron amables y abiertos pero no nos dieron información veraz, 

precisamente hoy supe que les suspendieron su licencia de funcionamiento. Ellos 

nos dijeron que presentaramos una carta y que nuestro caso sería llevado a un 

Comité en una fecha x. Cuando paso la supuesta fecha x del Comité nos 

comunicamos y nos dijeron que no había habido ningún comité pero que si el caso 

se había hablado con el Director de la entidad nos debíamos comunicar con él. En 

ese momento tomamos la decisión de buscar otra institución, una que nos diera 

información veraz sin tener que hablar con nadie más allá de cumplir los trámites 

legales. En la segunda institución comenzamos un proceso claro con fechas 

ciertas y comunicación transparente, recibimos la carta de aprobación del Comité 

de Adopciones y recibimos a nuestra hija. Algo similar ocurrió en nuestra segunda 

adopción. De lo que puedo dar fe es que el proceso es riguroso, que toda la 

información debe estar completa y debe ser suficiente (estado de salud, 

psicológico, social capacidad económica), que quienes manejan el proceso no 

solo son profesionales sino expertos en la práctica de adopciones, guía y red de 

apoyo en este tema.  

5.- PREGUNTA: Cree Usted que la adopción es un asunto importante para el 
país ? RESPUESTA: Si, Colombia es un país de origen para la adopción 

internacional. En Colombia se dan más niños en adopción que en otros países del 

mundo y eso lo hace un tema de alto interés para el país y la comunidad 



internacional. Colombia ha restablecido los derechos de niños, niñas y 

adolescentes mediante la adopción, a más de 40.000 menores en los últimos 15 

años. Eso arroja cifras que están entre los 2000 y los 3000 niños por año. Esa 

cifra es importante. Ahora, en Colombia hay más de 200.000 menores en 

protección. Eso es demasiado cuando consideramos que los niños en protección 

tienen amenazados o vulnerados sus derechos, aunque no a todos les aplique la 

adopción.  

 6.- PREGUNTA: Cree Usted que la adopción debía concebirse y regularse de 
una forma diferente ? Si su respuesta es positiva, en qué sentido ? 
RESPUESTA: Si, creo que la adopción debe tener un revolcón no tanto en lo legal 

como en lo cultural y político. La adopción debe ser vista como un acto de amor 

tanto de los padres y madres biológicos como de los adoptantes, y creo que ese 

debe ser el punto de partida de una política de Estado. Debemos pensar en la 

adopción como un acto que reivindica a sus actores y actrices. No podemos seguir 

viendo la adopción como una solución, la debemos ver como una opción real y 

válida de conformar una familia. Debemos retirarnos algunos preconceptos como 

que no se puede entregar un niño al Estado por razones económicas. Estas 

también deben ser razones válidas, aunque no sean las únicas. Una mujer cabeza 

de familia con 3 hijos que queda embarazada de un 4º hijo debe poder tener la 

opción de entregar a su hijo para que sea adoptado por motivos económicos y no 

debe ser cuestionada. Se me ocurre también que una forma de respetar a los 

padres biológicos es respetar su decisión como cuando por ejemplo deciden que 

quieren entregar a su hijo en adopción porque no tienen esposo o compañero. Esa 

decisión debía ser respetada cuando se seleccione la familia adoptante y por 

tanto, esos niños no debían ser entregados a una familia monoparental. 

7.- PREGUNTA: Cómo quisiera Usted que se comprenda la adopción ? 
RESPUESTA:  Como ya lo mencioné, la adopción debe ser una forma más de 

conformación de familia, pero, debe ser virtuosa, debe ser reivindicatoria, 

satisfactoria, tranquila. Todos los partícipes del proceso de adopción así como el 



público en general debe ver en la adopción una opción sana, válida, una opción de 

amor, un proceso en el que todos ganan, en el que no hay reproches ni culpas.    

8.- PREGUNTA: Tiene alguna otra consideración sobre la adopción ? 
RESPUESTA: Creo que cuando hablamos de adopción debemos estar sentados 

todos en una mesa, construyendo para que la adopción tenga transparencia, 

claridad, que no exista un velo de duda sobre su trámite, sobre la transparencia de 

las instituciones que la desarrollan. Insisto en que tanto la familia biológica como la 

adoptiva deben tener la tranquilidad del proceso. La primera, por haberle dado la 

vida a un ser humano y por ende, la oportunidad de ser, por su coraje y amor; la 

segunda, por la felicidad de tener un hijo en su vida. El menor o la menor, debe 

ser el privilegiado del proceso, en el que ha recibido todo el amor a su alrededor y 

puede desarrollarse integralmente para tener una adultez sana y feliz.  

 

 

  

 

ENTERVISTA INDIVIDUAL ESTRUCTURADA No. 3 

DATOS GENERALES:  

Nombre: Andrés  

Edad: 40 años 

Género: Masculino  

Ocupación: Socio empresa  

Actitudes generales:  

Contextualización: Le quiero dar las gracias por participar en esta actividad que 

es muy importante para mí y tengo la expectativa que sea importante para el ICBF 



y el país. Como le comenté en la invitación que le envié y en nuestra corta 

conversación, el objetivo de esta actividad es conversar y conocer sus 

consideraciones y percepciones sobre la adopción. En su calidad de padre 

adoptante, con seguridad tendrá aportes importantes en esta construcción.  

 En este momento estoy haciendo el trabajo de grado de la Maestría de Política 

Social en la P. Universidad Javeriana, el tema del trabajo es La Política Pública de 

Adopciones: por el derecho de niños y niñas a tener una familia. 

 El trabajo tiene un objetivo básico y fundamental que es proponer una Política 

Pública de Adopciones como marco conceptual y normativo de la adopción. 

Aclaro entonces que la información que de este ejercicio recoja, tendrá como uso 

exclusivo este trabajo de grado, y por tanto, sus comentarios, opiniones, 

consideraciones y posiciones no serán expresadas en primera persona, sino que, 

servirán como aporte a la construcción.  

  

En ese sentido, le formularé preguntas frente a las cuales le pido apertura y 

sinceridad.  

1.- PREGUNTA: Cuál es su relación con la adopción? RESPUESTA: Yo soy 

papá adoptante y hago parte de la Junta Directiva de una de las Instituciones 

Autorizadas para gestionar adopciones 

2.- PREGUNTA: Qué significa para Usted la adopción? RESPUESTA: Es la 

forma de conformar una familia. Es la forma en que mi esposa y Yo decidimos 

conformar nuestra familia y es la decisión más correcta que hemos tomado.   

3.- PREGUNTA: Considera Usted que hay relación entre los derechos los de 
niños y la adopción? RESPUESTA:  Si … todos los niños tienen derecho a tener 

una familia y tienen derecho a tener amor y bienestar; y la adopción ayuda a 

obtener eso.  



4.- PREGUNTA: Cómo fue su vivencia de la adopción ? (aspectos positivos y 
por mejorar) RESPUESTA: Solo veo aspectos positivos … creo que los trámites 

debían ser más rápidos, que debía privilegiarse el fondo sobre la burocracia, y 

pensar más en los derechos de los niños que en los de terceros como los de la 

familia biológica extendida que muy seguramente no están dispuesto a darle el 

mismo amor que los padres, a los niños.  

5.- PREGUNTA: Cree Usted que la adopción es un asunto importante para el 
país ? RESPUESTA: Si, es muy importante porque hay muchos niños 

abandonados por múltiples razones y en esa medida la única forma de construir 

una sociedad sana es que los niños crezcan con amor en una familia.  

 6.- PREGUNTA: Cree Usted que la adopción debía concebirse y regularse de 
una forma diferente ? RESPUESTA: Si, debería regularse para que los trámites 

sean más cortos buscando proteger los derechos de los niños y no los de una 

familia extendida que no va a querer nunca a los niños.  

7.- PREGUNTA: Cómo quisiera Usted que se comprenda la adopción ? 
RESPUESTA:  Como una forma tan válida de conformar una familia como la de 

tener hijos biológicos. Y me gustaría que la gente entendiera que la adopción no 

es un acto de caridad, es simplemente una forma de tener una familia a partir del 

amor.  

8.- PREGUNTA: Tiene alguna otra consideración sobre la adopción ? 
RESPUESTA: No 

 

ENTERVISTA INDIVIDUAL ESTRUCTURADA No. 1 (INSTITUCIONES) 

DATOS GENERALES:  

Nombre: Tilsa Peña  

Cargo: Asistente Subdirección Adopciones 



Institución: ICBF 

Actitudes generales: Amable, abierta, se mostró confiada durante todo el tiempo al 

punto que consultó información con terceras personas para poder hacer mejores 

aportes  

Contextualización: Le quiero dar las gracias por participar en esta actividad que 

es muy importante para mí y tengo la expectativa que sea importante para ustedes 

y el país. Como le comenté en la invitación que le envié y en nuestra corta 

conversación, el objetivo de esta actividad es hablar y conocer sus 

consideraciones y percepciones sobre la adopción. En su calidad de agente 

institucional del ente rector, con seguridad tendrá aportes importantes en esta 

construcción.  

 En este momento estoy haciendo el trabajo de grado de la Maestría de Política 

Social en la P. Universidad Javeriana, el tema del trabajo es La Política Pública de 

Adopciones: por el derecho de niños y niñas a tener una familia. 

El trabajo tiene un objetivo básico y fundamental que es proponer una Política 

Pública de Adopciones como marco conceptual y normativo de la adopción. 

Aclaro entonces que la información que de este ejercicio recoja, tendrá como uso 

exclusivo este trabajo de grado, y por tanto, sus comentarios, opiniones, 

consideraciones y posiciones no serán expresadas en primera persona, sino que, 

servirán como aporte a la construcción.  

  

En ese sentido, le formularé preguntas frente a las cuales le pido apertura y 

sinceridad.  

1.- PREGUNTA: Cuáles son las ventajas y problemas de la adopción desde la 
experiencia y perspectiva institucional? RESPUESTA: De ventajas, en la 

mayoría de los casos, el 90% se logra el objetivo de restablecer los derechos a los 

niños de manera objetiva. Nosotros tenemos disponibilidad de familias idóneas y 



resuelta su situación, los niños en esas condiciones no tienen espera para 

restablecimiento de derechos. Juega mucho lo personal, tanto del niño como de la 

familia. 

De problemas y eso lo veo con algunos casos de adopciones de hace 20 años, 

que definitivamente con personas que se han ido al exterior y que a pesar de 

haber tenido una buena familia, han sido amorosos, los han querido, pero la 

persona (se refiere al adoptivo) no supera el hecho de haber sido abandonado, es 

una ansiedad y una incertidumbre todo el tiempo. Por qué a mi sí me dejó, Por qué 

a mi me dejó en el hospital. Y además, la persona se fue muy bebé y el tema de la 

adopción en su caso no fue un tabú. Pero esa situación es difícil de asumir. No 

encuentran estabilidad, no se sienten de aquí ni de allá. Pero eso se relaciona 

más con la persona (continúa refiriéndose al hijo adoptivo) porque hay quienes ni 

se preguntan por eso.  

También hay debilidad en los procesos de preparación de familias y niños1, otra 

dificultad es la parte judicial, los jueces que dicen que no están de acuerdo con la 

adopción y ya. Tenemos el caso de una familia de Islandia que llevaba un año en 

proceso hasta que el Tribunal emite sentencia resolviendo favorablemente la 

adopción; sin embargo, durante ese tiempo el juez de primera instancia alegaba 

que la menor debían estar con su familia y que el Estado debía proveer lo 

necesario para su cuidado.  

El juez citó a la madre biológica quien había dado su consentimiento, y le 

preguntaba a la madre biológica que si el Estado le daba casa, carro y beca, ella 

se quedaría con la niña y esa madre decía que sí. Sin embargo, al final del 

proceso el Tribunal encontró razones suficientes para confirmar la decisión de 

adopción.  

2.- PREGUNTA: Qué significa para Usted la adopción? RESPUESTA: Una 

medida a través de la cual se le restablece al niño el derecho a tener una familia. 

1 Sobre este asunto es importante remitirse al título de adopción como práctica en el que se 
encuentra el trámite de adopción incluyendo el proceso de formación de padres adoptantes.   

                                                           



La otra situación, si uno va más atrás la adopción no debía existir y todos los niños 

debían estar con sus familias, y debían existir medidas preventivas para que no 

lleguemos al tema de la adopción.  

3.- PREGUNTA: Considera Usted que hay relación entre los derechos los de 
niños y la adopción? RESPUESTA:  Toda. La adopción es un medio para que el 

niño pueda tener restablecidos sus derechos, principalmente el de la familia, 

Porque el ICBF restablece el resto de los derechos cuando los cuida y protege.2  

4.- PREGUNTA: Cree Usted que la adopción es un asunto importante para el 
país? RESPUESTA: Es importante en la media que restablece el derecho a los 

niños. Toda la situación social, económica de la misma violencia … volvemos al 

mismo tema, (la adopción) es el medio para lograr el restablecimiento de 

derechos. Pero lo que Yo te digo … tan criticada y tan mal vista. Sobretodo por 

casos de hace tanto tiempo que no tenían tanta conciencia. Como el caso de 7º 

Día que deja en el ambiente que cosas oscuras se tejían en torno a la adopción.  

 5.- PREGUNTA: Cree Usted que la adopción debía concebirse y regularse de 
una forma diferente ? RESPUESTA: No. Pero deberíamos tener una Política 

porque eso le da mucha fuerza. Pues porque hoy tiene un marco legal y los 

lineamientos que desde lo técnico le dan el soporte. Hay intercambio de 

conocimiento con otros países, pero debíamos tener una política.  

El trabajo con padres y madres en proceso de adopción por ejemplo a veces nos 

permite llevarlos a la reflexión para que entiendan que no tiene recursos para 

tener bien a un niño. El estudio es riguroso, uno pregunta, dónde va a dormir el 

niño. Si la respuesta es que el apartamento solo tiene un cuarto pues uno empieza 

a hacer reflexionar a la persona sobre las condiciones necesarias para  

7.- PREGUNTA: Cómo sueña Usted que se comprenda la adopción ? 
RESPUESTA:  O sea, hemos ido avanzando mucho, antes no había mucho 

2 En este punto se interpela a la entrevistada sobre lo que implica y recoge el derecho a la familia. 
Ella está de acuerdo.  

                                                           



proceso de preparación, pero con estos procesos se han convertido en un proceso 

natural. El sueño es que la adopción se vea como una forma natural y forma de 

conformar familia. Pero eso también es personal, y Yo oigo lo que quiero oír, a 

veces no es fácil llegar al fondo. Todavía llegan papás diciendo que adoptaron 

hace 6 años y que no le han contado a su hijo que es adoptado, pero a todos se 

les informe sobre la importancia de mantener una comunicación abierta en torno al 

tema. Y está el otro extremo de como tu fuiste adoptado, pasa esto, como tu fuiste 

adoptado tienes este problema.  

8.- PREGUNTA: Tiene alguna otra consideración sobre la adopción que 
quiera aportar? RESPUESTA: A mi siempre me ha parecido que debe existir la 

política porque enmarca muchas cosas, existe la ley y el lineamiento pero no 

tenemos una política. Lo otro que se ha pensado es hacer una ley especial de 

adopciones.  

Ahora, cada día avanzamos más, debido a la Sentencia T844 de 2001 surgió la 

revisión de 1.300 procesos de adopción y algunos de esos que ya estaban con 

adoptabilidad. La mayoría siguieron su proceso y otros los devolvieron al punto 

cero porque esos son a veces por mucho trabajo o por cambio de defensores, 

entonces los procesos no terminan llevándose con un debido proceso y hubo 

casos en los que se conocía la dirección de la abuela y nunca se citó. Entonces se 

hizo todo un proceso para documentar al defensor de familia para que enterara a 

definir lo mejor en el marco de la ley. Ese fue también un trabajo duro de este año. 

En estos días, la Procuraduría cierra su informe de los hallazgos de abril de 2012, 

y estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir.  

Hemos hablado de papás y niños pero otro punto importante son los niños que 

quedan con condición de adoptabilidad pero no es dable darles una familia, son 

los llamados niños con características especiales ( mayores de 9 años, que tienen 

problemas de salud complicados de cualquier edad, o pueden ser niños que 

pertenecen a grupos numerosos de hermanos) ese si es uno de los focos de este 

programa; porque hay 2.800 familias preparadas y declaradas idóneas, pero para 

los chiquitos de necesidades especiales, no hay familia. Hay un plan de Proyecto 



de Vida y estrategias como vacaciones en el exterior y referentes afectivos que 

poquito a poco han ido teniendo eco, pero esperaríamos que fuera más rápido. 

Pero hay todavía inconvenientes para que haya alguien que ejecute en las 

regionales.  

Hay un imaginario que hace mucho daño, que hace ver mal el proceso. Por 

ejemplo, no es cierto que la gente pueda escoger un niño de un álbum de fotos, 

solo tendrá la foto del niño que va a adoptar y esto puede ser unos días antes de 

la entrega o después de ella, pero no pueden escogerlos. Algo similar pasa con 

las donaciones. Si ese tema sigue siendo un problema, debía pensarse  en 

abrirlas y que cada uno de lo que quiere y puede dar y que eso sea registrado o 

conocido, pero eso también hace ver mal el proceso. Ese debía ser un asunto 

abierto.  

Otro asunto es que el derecho es a la familia y no a la adopción, y por eso el 

Estado a través del Instituto busca las familias que pueden dar una vida mejor. Por 

eso, los adultos deben entender y reflexionar. Si ellos no tienen las condiciones 

pues no hay forma. En este caso la maternidad y la paternidad no se dan por 

decisión propia y autónoma, el Estado debe velar porque los niños queden en 

familias que tengan capacidad física, mental, social y económica para tenerlos 

bien. Por eso cuando se le pregunta a quienes están optando por la adopción, y 

donde va a dormir el niño y dicen acá en el cuarto con nosotros, o piensan que de 

amor se llega a la Universidad, pues hay que ser claros, porque no solo de amor 

se vive, y el Estado es riguroso en buscar personas con todas las aptitudes.  
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