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Abstract: El concepto de familia en Colombia ha sido objeto de modificaciones 

ya que hoy incluye un nuevo tipo familiar distinto al tradicional, y es la familia con-

formada por parejas del mismo sexo. Esta institución actualmente protege la con-

cepción, respeto y dignidad de la conformación de familia por estas parejas. El pre-

sente trabajo de grado analizará de manera detallada la protección legal, constitu-

cional y jurisprudencial creada en el país para las parejas del mismo sexo al momen-

to que deciden unirse, igualmente estudiará como por métodos científicos estas pa-

rejas podrían llegar a engendrar hijos legítimos y con vínculos legales de consan-

guinidad. 

Palabras clave: parejas del mismo sexo, derecho de igualdad, técnicas de repro-

ducción humana asistida, filiación.  

 

Abstract: The concept of family in Colombia has been amended today includes a new 

family type other than the traditional, and it is the family formed by same-sex couples. This 

institution currently protects the conception, respect and dignity of the conformation of 

family for these couples. This degree work will analyze in a way detailed legal, constitu-

tional and judicial protection established in the country for same-sex couples when they 

decide to join, also will be studied as by scientific methods, these couples could beget chil-

dren legitimate and legal ties of consanguinity. 

Key words: couples of the same sex, right to equality, technical human reproduction, 

filiation. 
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INTRODUCCION  

 

El derecho a la familia en Colombia es considerado el núcleo fundamental de nuestra 

sociedad, actualmente en nuestro país contamos con una forma diferente de conformar una 

familia, esto debido a que la concepción de hombre y mujer como matriz principal de for-

mación familiar ha pasado a compartir cabida con otro tipo de uniones familiares creadas 

por la misma sociedad y en distintos aspectos aceptadas por nuestra legislación. 

 

 La simple unión entre un hombre y una mujer no es la única manera de crear una fami-

lia en Colombia, el avance de la legislación y la jurisprudencia ha considerado que en el 

país la libertad sexual protegida por la Constitución genera que las uniones de parejas del 

mismo sexo tengan también derecho a gozar de los beneficios y de la conformación de una 

familia.  

 

En el mismo sentido es importante resaltar que a las parejas del mismo sexo se le difi-

culta la creación natural de una familia, es por esto que estas personas recurren en su gran 

mayoría a métodos alternativos como: la adopción y la reproducción humana asistida, mé-

todos que implican el cumplimiento de parámetros establecidos legalmente y que terminan 

dificultando la creación del núcleo familiar. Colombia es un país que predica la libertad 

sexual como uno de sus derechos fundamentales, por lo tanto es inentendible como muchas 
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veces los aparatos legales nacionales terminando poniendo trabas al ejercicio de este mismo 

derecho y a la formación de una familia.  

 

La reproducción humana asistida se ha reconocido como una técnica que genera polémi-

ca desde aspectos como la bioética con implicaciones abordadas desde la jurisprudencia, 

con diversidad de criterios e interpretaciones de la ley ; En procura de obtener decisiones 

unificadas que garanticen los principios constitucionales y teniendo en cuenta que esta 

práctica ha permitido a algunos individuos con dificultad para procrear la posibilidad de 

poder solucionar situaciones de infertilidad,  sin embargo,  en Colombia los proyectos le-

gislativos son casi inexistentes. 

 

 Debido a que esta técnica ha sido de gran beneficio para la sociedad, y a que ha tenido 

gran influencia en muchos países desde tiempo atrás, vemos la importancia de investigar 

este tema en nuestro país dado que el desarrollo normativo es precario. Por ello nos parece 

que es de gran relevancia llevar a cabo la investigación en el ámbito jurídico y en sus de-

más aspectos que lo comprenden.  

 

Por lo anteriormente expuesto, es importante asimilar los conceptos relacionados con la 

reproducción asistida, estableciendo los efectos jurídicos de su implicación, y su aplicación 

frente al acceso de parejas que deseen practicarlos sin distinción alguna. 
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Con este trabajo de grado queremos ir más allá de una regulación incompleta, se quiere 

ir al plano de la práctica del derecho a gozar la libertad sexual y a la concepción de una 

familia de cual tenemos derecho a formar todos los colombianos sin ninguna discrimina-

ción. 
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CAPITULO 1: Nociones Fundamentales  

1. Familia en Colombia 

 

 Resulta común, en términos científicos, hablar de familia, desde el inicio de los tiempos 

como la célula, conjunto o grupo originario de la sociedad; grupo que se ha configurado en 

términos conservadores u ortodoxos, por todas aquellas personas con las cuales se compar-

ten objetivos de vida así como algún parentesco (de consanguinidad o no): madre, padre, 

abuelos, hermanas y hermanos, tías y tíos, primas y primos.
1
 

 

Todos naturalmente hacemos parte de una determinada familia , supone entonces que 

por el solo hecho de nacer ya hacemos parte de un núcleo familiar determinado, núcleo que 

determina nuestras características físicas, genéticas, sociales, religiosas etc.; Podemos tam-

bién definir la palabra familia basándonos en el concepto creado por la Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos (1989) y que estipula que la familia  es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y que goza del derecho a la protección de la sociedad y del Es-

tado.  Se define  entonces la familia como un sistema, en la medida en que está constituida 

por una red de relaciones; es natural, porque responde a necesidades biológicas y psicológi-

cas inherentes a la supervivencia humana; y tiene características propias, en cuanto a que 

no hay ninguna otra instancia social que hasta ahora haya logrado reemplazarla como fuen-

te de satisfacción de las necesidades psicoafectivas tempranas de todo ser humano. 

                                                 
1
 Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización, Justicia Juris, ISSN 1692-8571, Vol. 

10. Nº 1. Enero – Junio de 2014   Pág. 11-20. Recuperado: 

http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf 
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1.1.1 Concepto de Familia en Colombia 

 

La Constitución Política Colombiana define la familia en su artículo 42 como: “La fami-

lia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, 

por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformarla.”
2
 Además en su artículo 44 expresa que “La familia, la socie-

dad y el Estado tienen la obligación de asistir al niño para garantizar su desarrollo armónico 

e integral y el ejercicio pleno de sus derechos (...) Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás".
3
 

 

 La familia en Colombia es la institución de mayor protección constitucional, legal y ju-

risprudencial. Se considera como el núcleo fundamental de la sociedad, sobre ella rigen 

múltiples derechos fundamentales que la blindan con una protección ideal. Conformar fa-

milia es un derecho fundamental avalado por todo el aparato legal. Con el paso de los años 

se ha ido modificando el concepto de familia por los cambios en las estructuras sociales, 

por ende, la única forma de conformar una familia en Colombia no es la tradicional y cató-

lica conformada por un hombre y una mujer, sino, también se respeta, se garantiza y se pro-

tege la conformación de familia por diferentes grupos sociales como lo son las parejas ho-

mosexuales.   El Estado debe garantizar a las parejas del mismo sexo una regulación jurídi-

ca de su unión, otorgamiento de beneficios y respeto de sus derechos. 

                                                 
2
 Constitución Política Colombiana, Art 42 

3
 Constitución Política Colombiana, Art 44  
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Se reconoce, en concordancia con lo mencionado, a la familia como una de las institu-

ciones más importantes dentro de la estructura de derechos. En este punto, el concepto de 

familia en Colombia se cierra con conceptos como el establecido por el Honorable Consejo 

de Estado (Sección Tercera, sentencia de 11 de julio de 2013), que dice: la familia en Co-

lombia es una estructura social que se construye a partir de un proceso que genera vínculos 

de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por tanto, sin bien la familia puede surgir 

como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que 

son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor; lo que estructu-

ran y le brindan cohesión a la institución.
4
 

 

Se reconoce además su carácter variable de acuerdo con la evolución de la sociedad en 

el mundo globalizado. Para ello, se reconocen tres escenarios claros de evolución: 1. El 

avance en el reconocimiento de familia, sin presencia del padre o madre; es decir, las ma-

dres o padres cabeza de hogar. 2. La extensión de los derechos de manutención a las parejas 

encargadas de las labores domésticas y a los hijos menores de edad o estudiantes, a una 

pensión alimenticia. 3. La extensión del reconocimiento a las parejas del mismo sexo, si-

tuación que aún genera controversias y sobre lo cual no se ha dado la última palabra en 

materia de equiparación al concepto tradicional de familia. Además de estos avances rela-

cionados con la amplitud de la noción de familia se debe mencionar una característica so-

                                                 
4
 Ministerio de Justicia “ El Concepto de la  Familia en siglo XXI”  año 2014 en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/6.%20Min%20Justicia-

%20El%20Concepto%20de%20Familia%20en%20el%20Siglo%20XXI.pdf 
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ciocultural que adviene de una manera preponderante en esta época, como lo es la poten-

ciación de la individualidad en la conformación de la pareja y, por ende, de la familia, co-

mo lo es el ejercicio de la libertad y la autonomía, a través del respeto y la elección.
5
 

  

1.1.2 Marco Legal 

La protección legal de la familia en Colombia está consagrada en múltiples artículos de 

la Carta Magna , así mismo en leyes de la República  que crean una protección jurídica, 

social, política y constitucional al ejercicio de esta institución y de este derecho en nuestro 

país.  Entre las más importante a mencionar para el desarrollo del tema en cuestión 

tenemos:  

A la luz de los postulados constitucionales de la Constitución Política de 1991 mencio-

namos:  

1. Artículo 5: El Estado Reconoce la primacía de los derechos inalienables de la perso-

na, entre éstos el derecho a formar una familia como institución básica de la sociedad.  

2. Artículo 13: consagra el derecho a la igualdad teniendo en cuenta el postulado de que 

no hay que discriminar por ninguna distinción familiar.  

3. Artículo: 15: derecho de la intimidad personal y familiar. 

                                                 
5
 Ministerio de Justicia “ El Concepto de la  Familia en siglo XXI”  año 2014 en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/6.%20Min%20Justicia-

%20El%20Concepto%20de%20Familia%20en%20el%20Siglo%20XXI.pdf 
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4. Artículo 28: derecho a la libertad, toda persona tiene derecho a no ser perturbado en 

su familia.  

5. Artículo 42: es la consagración constitucional primordial en el desarrollo y amparo 

legal del tema de la familia en Colombia y supone que el Estado y la sociedad garantizan 

la protección integral de la familia.  

6. Artículo 43: protección al embarazo.  

7. Artículo 67: El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mí-

nimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  

8. Artículo 68: expone que los padres de familia son los responsables de la escogencia 

en la educación de sus hijos menores.  

 

Entre otras disposiciones legales fuera de la Constitución Política  por mencionar tene-

mos:  

1.   Art. 113 C, Civil: matrimonio entre un hombre y una mujer. 

2. Art. 1326 del C. Civil que concede un término para iniciar la acción de petición de he-

rencia de 10 años (Ley 791 de 2002, art. 12) a los hijos matrimoniales o extramatrimo-

niales reconocidos, pero en forma discriminatoria solo da un término de  dos (2) años pa-

ra los hijos extramatrimoniales no reconocidos (Art. 10 ley 75 de 1968). 
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3. Libro Primero del C. Civil, se trata fundamentalmente: Del matrimonio, los requisitos 

de forma y de fondo; derechos y deberes recíprocos de los cónyuges y de estos para con 

los hijos comunes; las formas  de disolución del vínculo matrimonial que son: nulidad y 

divorcio. 

4. Libro Tercero del C. Civil: de la sociedad conyugal que trata del régimen de bienes 

entre los cónyuges y el régimen de bienes entre los compañeros permanentes o sociedad 

patrimonial de hecho reglamentada por la ley 54 de 1990, reformada por la ley  979 del 

26 de julio de 2005. 

5. Ley 57 de 1887,  los artículos 213 y 214  del C. Civil, consagra las presunciones con-

forme a las cuales todo hijo de mujer casada se presume que es del marido; presunción 

que tiene fundamento en los deberes de fidelidad y convivencia que deben tener los ca-

sados. Presunción que no se aplica a los hijos concebidos  durante el divorcio o separa-

ción legal de los padres, a menos que hubiera habido reconciliación privada entre ellos o 

que el marido por actos positivos hubiere reconocido al hijo como suyo, según el artículo 

20 de dicha ley. Hoy esta norma no se aplica, porque para la época no existía el divorcio 

vincular, y con el advenimiento de la ley 1ª de 1976 que aprobó el divorcio vincular y 

por tanto disuelve el vínculo matrimonial y la ley 25 de 1992, quienes se divorcian que-

dan solteros y en este caso, los hijos concebidos por sus padres, serían hijos extramatri-

moniales.  Pero el citado art. 20 sigue teniendo vigencia para los hijos concebidos duran-

te la separación de cuerpos de sus padres. 

6. Ley 153 de 1887: Reglamentó el estado civil y atribuyó a los Párrocos la facultad de 

llevar el registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción; prueba eclesiástica hasta 
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que llegó la ley 92 de 1938. A la fecha se aplican estas dos leyes, antes de la ley 92 de 

1938 y después de dicha ley. 

7. Ley 28 de 1932: crea el régimen patrimonial en el matrimonio.  

8. Ley 45 de 1936: sienta precedente legislativo en el tema de la filiación natural creada 

por vínculos familiares.  

9. Ley 75 de 1968: por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. llamada “ley de paternidad responsable” o “Ley 

Cecilia”, abolió la exigencia de la notoriedad y estabilidad de las relaciones sexuales; 

pero con el advenimiento de la ley 721 de 2001, la prueba científica exigida la mayor 

grado de certeza a la investigación judicial de paternidad. Hoy la recurrida es la del ADN 

que puede arrojar el índice de probabilidad que la ley exige (99.9%) y si el Juez lo 

considera necesario, puede recurrir a otras pruebas y en este caso, entran al proceso de 

investigación las presunciones de la ley 45 de 1936 y 75 de 1968. 

10. Ley 70 de 1931, autoriza la constitución del patrimonio de familia no embargable., 

modificado por las leyes 495 y  546 de 1.999. 

11. Ley 45 de 1936: Permitió por primera vez en Colombia la investigación de la pater-

nidad natural, antes estaba prohibida, pese a que la ley 57 de 1887 estableció una especie 

de reconocimiento en el sentido de que el hijo podía hacer citar al supuesto padre ante el 

juez para que dijera si era o creía ser su padre; si decía que no , la sola negativa de padre 

terminaba con la acción y si decía que sí, el único efecto que esto producía era el recono-

cimiento de alimentos necesarios, pero no producía efectos respecto a la paternidad. La 

investigación de la paternidad estaba restringida a las pruebas que la ley consagraba.  -   
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Estableció seis casos en los cuales se presumía la paternidad natural, luego de lo cual hay 

lugar a declararla judicialmente, pese a todo, a pesar de los avances que para la época 

implicaba esta ley, en la práctica resultó inútil, porque, por ejemplo, en los casos de rela-

ciones sexuales la ley 45 de 1936 establecía la condición de que fueran notorias. – Reco-

noció por primera vez en Colombia derechos herenciales a los hijos naturales y estos po-

dían heredar la mitad de que lo heredaba un hijo legítimo. Antes de esta ley no hereda-

ban nada. Esta discriminación odiosa la corrigió la ley 29 de 1982. Hoy los hijos: matri-

moniales, extramatrimoniales y adoptivos heredan en igualdad de condiciones. 

12. Ley 83 de 1946,  ley orgánica de la defensa del niño. 

13. Decreto 1260 de 1970.  Por la cual se expide el estatuto del registro civil de las per-

sonas. 

14. Ley 5ª de 1975,  Sobre adopción. 

15. El decreto 2820 de 1976, abolió la potestad marital y consagró la igualdad de dere-

chos entre hombres y mujeres, entre marido y mujer y aprobó una serie de derechos y 

obligaciones entre cónyuges y entre padres e hijos.  

16. La ley 1ª de 1976  aprobó el divorcio para el matrimonio civil, reformada por la ley 

25 de 1992, además regula la separación de bienes y de cuerpos de matrimonio católico y 

civil. 

17. Ley 27 de 1977 redujo la mayoría de edad consagrada en el código civil en 21 años 

a 18 y quedó así abolida la institución jurídica de habilitación de edad. 
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18. Ley 29 de 1982: Igualdad sucesoral para los hijos: matrimoniales, extramatrimonia-

les y adoptivos. 

19. Decreto 902 de 1988, autoriza la liquidación de herencias y sociedades conyugales 

vinculadas a ellas ante notario público. 

20. El decreto 2282 de 1989 Instituyó y organizó la Jurisdicción de Familia. Antes los 

procesos se tramitaban antes el juez Civil del Circuito o Promiscuo del Circuito y algu-

nos, antes el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal. 

21. El decreto 2737 de 1989 aprobó el código del menor. 

22. La ley 54 de 1990 reglamentó la unión marital entre compañeros permanentes y la 

sociedad patrimonial de hecho. Esta ley fue reformada por la ley 979 del 26 de julio de 

2005. 

23. Ley 57 de 1990, modificó el artículo 11 de la ley 57 de 1887 sobre matrimonio por 

poder. 

24. La ley 25 de 1992 autoriza la cesación de efectos civiles para los matrimonios reli-

giosos por divorcio y da efectos civiles a los matrimonios religiosos. 

25. La ley 82 de 1993: Contiene normas de protección a la mujer cabeza de familia. 

26. Decreto 158 de 1994, sobre registro de ciertos matrimonios. 

27. Ley 248 de 1995  Aprueba la convención internacional para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la Ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 

9 de junio de 1992. 
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28. Ley 258 de 1996, establece la afectación de vivienda familiar.  Esta ley fue refor-

mada por la ley 854 de 2003. 

29. Ley 294 de 1996 y 575 de 2000  define y sanciona la violencia intrafamiliar. Re-

formada por las leyes 575 de 2000, art. 1° de la ley 882 de 2004 y el artículo 14 de la ley 

890 de 2004. 

30. Ley 311 de 1996, Por el cual se crea el Registro Nacional de Protección Familiar 

(Vigente porque los decretos – leyes 1122 de 1999 y 266 de 200  que suprimían el regis-

tro, fueron declarados inconstitucionales por sentencias C-923 de 1999 y C-1316 de 26 

de septiembre de 2000). 

31. Ley 721 de 2001: Es de carácter procesal, más que sustantivo, toda vez que fija co-

mo prueba necesaria en las investigaciones de filiación, el examen científico, concreta-

mente la prueba de ADN y determina un porcentaje: el 99.99%. 

 

1.1.3 Marco jurisprudencial 

 

     La Corte Constitucional Colombiana, desde hace más de diez años, viene presentando 

en sus fallos argumentos para entender mejor los alcances del artículo 42 de la Constitu-

ción Política, que trata sobre la familia, especialmente sobre los vínculos que permiten 

un reconocimiento y protección especial de parte del Estado. Sin embargo, a pesar de 

evidenciar una uniformidad hermenéutica hasta el año 2007, la Corte rompe con la mis-

ma uniformidad, y comienza a dar alcances distintos a los conceptos que el artículo 42 de 
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la Constitución presenta respecto a la fundación nuclear de la familia, dando el paso a 

que las prácticas homosexuales de una pareja se asimilen completamente, en lo que les 

pueda corresponder, a las consecuencias jurídicas que tienen las uniones heterosexuales 

que consiguen fundar un vínculo familiar por el compromiso responsable y ante las di-

námicas de existencia del amor que se manifiestan, incluyendo la apertura a una comuni-

dad doméstica de crianza y solidaridad. La Corte asume un nuevo protagonismo bajo el 

supuesto de que, siendo guardiana de la Constitución, y en su deber de interpretarla, 

muestra cómo debe haber una especial protección por parte del Estado a la decisión so-

berana y responsable de conformar una familia por quienes practiquen la homosexuali-

dad.
6
 

 

La Corte Constitucional a lo largo de su trayectoria tiene múltiples los fallos que ha he-

cho sobre la familia y su protección , entre estos podemos destacar temas tratados como la 

protección del menor , las madres cabeza de familia y padres cabeza de familia , regulación 

a tema del incesto , se ha metido en temas laborales como la protección de los niños en te-

mas de trabajo infantil , así mismo se han creado figuras para la protección de la vivienda 

familia como el patrimonio de familia inembargable y la afectación familiar etc. Todo esto 

como forma de darle día a día más seguridad jurídica  a la institución social más importante 

y antigua de todo Estado, pero hoy la discusión se centra en el nuevo cambio y concepción 

del artículo 42 de la carta magna. 

                                                 
6
 Universidad de la Sabana “LA TRANSFORMACIÓN DEL CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE FAMI-

LIA. ALCANCES DE UNA PROBLEMÁTICA TEÓRICA” en: 

http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/3093/3663 
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En palabras de la Corte Constitucional en Sentencia  expone que: “La jurisprudencia 

constitucional ha protegido diferentes formas de familia más allá de las creadas por víncu-

los de consanguinidad y/o aquellas reconocidas por las formalidades jurídicas, como por 

ejemplo, la adopción. Así entonces, esta Corporación ha protegido tanto a los hijos como a 

los padres de crianza, quienes a través de lazos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia 

han creados vínculos reales y materiales que deben ser reconocidos y protegidos por el 

Estado. La Constitución Política de 1991, no solo protege un único concepto de familia, en 

tanto esta protección se extiende a un sinnúmero de situaciones que por circunstancias de 

hecho se crean y que a pesar de no contar con las formalidades jurídicas, no implica el 

desconocimiento como familia. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que 

los lazos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia que sea crean entre padres e hijos de 

crianza, son circunstancias de facto que no se encuentran ajenas al derecho y que por lo 

tanto, son susceptibles de crear consecuencias jurídicas tanto en derechos como deberes. 

Los hijos de crianza han sido objeto de protección por parte de esta Corporación ante po-

sibles intervenciones del Estado en la unidad familiar y/o por decisiones de la administra-

ción o privados en relación con el reconocimiento de derechos en su calidad de hijos, así 

no sean biológicos o adoptivos.”
7
 

 

Igualmente por vía Jurisprudencial la Corte Constitucional ha sido reiterativa en el tema 

de la protección de los diferente tipos de Familia en Colombia, para lo que es importante 

                                                 
7
 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-233/15, MP: Mauricio Gonzales 
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citar la siguiente consideración de este honorable organismo: “La Constitución Política de 

Colombia, establece en su artículo 42, que la familia puede constituirse por medio de 

vínculos naturales o jurídicos, mediante la determinación de dos personas de contraer ma-

trimonio o por la voluntad libre y responsable de conformarla. Así mismo, la Carta Políti-

ca señala que dicha institución, es el núcleo básico de la sociedad, por lo que el Estado y 

la Sociedad, deben garantizar su protección integral, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5º Superior. Igualmente, el artículo 42 Constitucional señala que “los hijos habi-

dos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia 

científica, tienen iguales derechos y deberes”, extendiendo de esta manera el principio de 

igualdad al núcleo familiar. Dicha igualdad, exige que se trate con similar respeto y pro-

tección a todos los tipos de familia, prohibiendo todo tipo de discriminación, ya sea contra 

los hijos o contra cualquier descendiente, sin importar el grado.”
8
 

 

En el análisis del concepto de familia en Colombia es preciso reconocer también el papel 

tanto del juez como del legislador como entes materializadores de lo enunciado en la Cons-

titución Política de 1991, y es a raíz de dicha Carta que se incorporan derechos, deberes y 

garantías para los ciudadanos colombianos. Específicamente en el artículo 42, se encuentra 

la familia definida como el núcleo fundamental de la sociedad, la cual se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. También es reconocida por ésta 

                                                 
8
 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-070/15, MP: Martha Victoria Sachica 
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como la institución más importante y el núcleo de la sociedad, así, se encuentra protegida 

constitucional y legalmente. 

  

Cabe resaltar entonces que, si bien en teoría la familia se considera un ente social cam-

biante en el transcurso del tiempo ya que va siendo permeada por el contexto histórico, 

social, económico y político, la Constitución ocupa un lugar prevalente, entonces los cam-

bios que surgen en la organización de familia y por ende en la concepción de la misma de-

ben hacerse, en el plano legal, basados en los fundamentos constitucionales. 

  

 En la Constitución Política Colombiana se señala también el derecho de intimidad en el 

núcleo familiar, así mismo, la obligación de respetar éste y de hacerlo respetar (artículo 5), 

adicional a lo anterior en el artículo 42 también están establecidos como mandatos: la pro-

tección del núcleo familiar, la igualdad tanto de derechos como de deberes en cuanto a la 

pareja, el respeto entre todos los integrantes de la familia, la igualdad de derechos entre 

todos los hijos y la capacidad de la pareja de escoger cuántos hijos tener. También en dicho 

artículo se le ordena al legislador, proteger el patrimonio de familia, regular la progenitura 

responsable y regular las formas de matrimonio en cuanto a la edad, capacidad para con-

traerlo y la separación. Se establecen en la Constitución derechos tanto sociales, como eco-

nómicos y culturales, y aunque se establece igualdad entre hombres y mujeres, la legisla-

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

cabeza de familia. También ampara a niños y menores de edad, quienes deben ser protegi-

dos y para quienes prevalecen sus derechos frente a otros miembros de la familia. Entonces, 
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se observa cómo la Constitución tiene artículos para la protección tanto de la familia como 

tal, también de sus miembros, cónyuges, hijos, esposos, niños y miembros de la tercera 

edad.  

 

1.2         Técnicas de reproducción humana asistida  

 

    La  libertad de engendrar ha implicado que el libre ejercicio de esta decisión este prece-

dida por diversas posiciones que imponen en muchas ocasiones un deber de conducta espe-

cifico, caso en el cual si estos principios no son acatados son fuente de rechazo de distintos 

entes culturales como: la religión , la sociedad etc. Sin embargo, en el desarrollo histórico 

de la humanidad,  también se observa una reconceptualización de las prácticas sexuales 

regidas por principios morales y conservadores en donde se consideraba solo como pareja 

al hombre y la mujer, a quienes se considera como institución al momento de su unión con 

todos los respaldos sociales,  morales,  religiosos y culturales.  

 

    La iglesia católica y la reproducción asistida están en constante enfrentamiento, ya que el 

catolicismo está en contra de cualquier método de reproducción asistida humana. Para la 

Iglesia solo existe una única forma ética y válida de conseguir el embarazo, y es el método 

natural. La reproducción asistida y la religión católica no se entienden juntas, porque la 

religión opina que las mujeres están concebidas para procrear, y que esa es su función 
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natural en la vida, por lo que no se debe intervenir de manera artificial ninguna otra 

técnica.
9
 

 

     Así mismo la iglesia en ocasiones se ha pronunciado expresamente sobre su pensamien-

to acerca de esta forma de Concepción que supera el concepto de la Concepción natural, en 

documento formal titulado Instrucción sobre el respeto a la vida Humana naciente y de la 

Dignidad de la Procreación Y realizado por el anterior Papa Benedicto XVI  muestra en-

tonces que, son lícitas aquellas ayudas médicas que permitan a los esposos, desde el acto 

conyugal realizado como fruto del amor y abierto a la vida, superar algunos obstáculos que 

impiden la procreación y puedan así concebir un hijo. En este sentido, cualquier técnica que 

persiga la procreación fuera del contexto matrimonial, o que no respete la naturaleza propia 

del acto conyugal, es legal pero para el pensamiento cotidiano de nacimiento y procreación  

natural resulta intrínsecamente mala. Por lo mismo, la Iglesia declara la inmoralidad de 

cualquier técnica heteróloga, pues implica recurrir a alguien ajeno a los esposos, realizando 

así una especie de “adulterio” en el que el hijo no lo es plenamente de uno (o de los dos) de 

los padres, que no es padre biológico del mismo.
10

 

 

     En conclusión la práctica de las técnicas de reproducción humana asistida llevan consigo 

no sólo una discusión científica acerca de su aplicación, sino, que tácitamente se han venido 

                                                 
9
 La Reproducción Humana Asistida y el Pensamiento de la Iglesia en: 

http://fertilidad.elembarazo.net/reproduccion-asistida-la-opinion-de-la-iglesia.html 
10

 Iglesia y Fecundación Artificial en: http://es.catholic.net/op/articulos/14894/cat/884/iglesia-y-fecundacion-

artificial.html 
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viendo involucradas en discusiones religiosas importantes que hoy por hoy son reacias con 

su aplicación, como con la forma de concebir por estos métodos. 

 

     A modo de definición decimos que: La reproducción humana asistida, consiste en apli-

car técnicas dirigidas a facilitar el nacimiento de un ser vivo, se utiliza para una pareja que 

sufre de infertilidad o esterilidad. La infertilidad es la imposibilidad de concebir un niño 

naturalmente o de llevar un embarazo a término después de un año de vida sexual activa. 

Hay muchas razones por las que una pareja puede no ser capaz de concebir, o no ser capaz 

de hacerlo sin asistencia médica.
11

 

     

     Estas técnicas han facilitado la concepción artificial y científica de hijos, para aquellas 

parejas que tienen el deseo de crear una familia y por diversas causas de salud no han podi-

do lograrlo. Los métodos de reproducción humana  asistida están al  alcance de todas aque-

llas personas que tengan la capacidad económica de acceder a ellos, sin distinción alguna 

del tipo de parejas que quiera someterse a estos. Es por esto que es importante resaltar que 

estas técnicas son de relevancia para la creación de familia biológica por parejas del mismo 

sexo alrededor del mundo. 

 

                                                 
11

 Asociación de Bioética y Derechos Humanos, "Bioética en las Técnicas De Reproducción Humana Asisti-

da" , Autor: Dr. Gabriel García, Pág 2-3 en: 

http://s8b7e34b5dbe16d0a.jimcontent.com/download/version/1290985732/module/3576378552/name/Bioétic

a%20y%20las%20Técnicas%20de%20Reproducción%20Humana%20Asistida.pptx 
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Actualmente el derecho a conformar una familia no solo cobija al tipo familiar conser-

vador que era el conformado por un hombre y una mujer unidos con el  propósito de en-

gendrar hijos, hoy en día se ha ampliado este derecho a personas del mismo sexo, personas 

a quienes también por naturaleza humana le surge ese deseo de conformar su familia pro-

creando hijos propios, es decir hijos que lleven su material genético , que hagan  parte de su 

filiación no por adopción, sino , su filiación por vínculos legales de consanguinidad. Es por 

esto que en la actualidad esta invención científica ha  sido bien recibida por estas personas. 

 

    Es importante mencionar que en Colombia y principalmente en ciudades como Bogotá, 

Medellín y Cali la introducción y aplicación de este tipo técnicas de reproducción no está 

precedida de la regulación y la información suficiente que requieren estos procedimientos, 

dado a la importancia social y constitucional que se merece la conformación de familia con 

intervención biológica y científica. Pero, si existe la regulación en cuanto a la conformación 

de las instituciones que prestan el servicio específico de reproducción asistida. En Colom-

bia al inicio de la década de los años 90 se empezaron a implementar los centros de fertili-

dad que ofrecían sus servicios para ayudar a personas con problemas para tener hijos por 

medio natural, Este tipo de centros cuentan con el personal capacitado y calificado en pro-

cesos de reproducción humana asistida, para garantizar a los usuarios que el procedimiento 

se lleve a cabo de acuerdo al protocolo de calidad exigido. Este tipo de intervenciones per-

miten una alta probabilidad de lograr un embarazo exitoso.
12

 

 

                                                 
12

 Pontificia Universidad Javeriana"Una Nueva Perspectiva Para las Técnicas de Reproducción humana Asis-

tida" en: http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/15353/1/ArevaloVargasAngela2013.pdf 
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     El Estado Colombiano debe enfatizar , desarrollar y regular de manera completa las téc-

nicas de reproducción humana asistida , siendo una necesidad de ofrecer claridad al respec-

to ya que este tipo de técnicas vienen teniendo un desarrollo y efectividad cada vez más 

importante no solo a nivel de Colombia sino del mundo, y es el Estado el llamado a ofrecer 

no solo seguridad jurídica a los diferentes actores que intervienen en el proceso, sino , tam-

bién a los niños que nacen bajo este sistema, y el material genético que puede llegar a ser 

susceptible de manipulación.
13

 

 

    Ante la posibilidad que las parejas por intermedio de las TRHA puedan  tener hijos pro-

pios, se plasmó en la constitución está realidad, dando la protección de los derechos a las 

personas y de la familia, el artículo 42 de la Constitución Política estipula: Los hijos habi-

dos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia 

científica, tienen iguales derechos y deberes. Este es un tipo de protección constitucional 

creada para los hijos sin ningún tipo de distinción jurídica para aquellos habidos en el ma-

trimonio o fuera de esté, procreados naturalmente, mediante adopción y mediante las técni-

cas de reproducción asistida, concuerda y armoniza una protección reforzada, con el princi-

pio de prevalencia de los derechos de los niños del que hace alusión el artículo 44 de la 

constitución política. En este orden de ideas la constitución le impone un límite al legisla-

dor en cuanto a que este no puede legislar en el sentido de establecer diferencias entre nin-

                                                 
13

  Técnicas de Reproducción Humana Asistida y su Incidencia en Colombia, Juan Pablo Monroy en: 

http://www.unilibre.edu.co/verbaiuris/30/tecnicas-de-reproduccion-asistida-y-su-incidencia-en-colomnia.pdf 
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guno de los hijos y de cómo estos lleguen a ser parte del hogar, pues queda claro que todos 

tiene y gozan de los mismos derechos de rango constitucional.
14

 

 

Sin embargo como tema controvertido en el plano jurídico,  existe el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad,  abordado en su mayoría desde la biología  que nos lleva 

entonces a considerar que así como los hijos concebidos por estos métodos gozan de igual 

protección constitucional , el Estado por analogía debe prever que el acceso a estas técnicas 

no solo es posible para aquellas parejas conservadoras, sino,  también para parejas 

homosexuales que tengan el plan de crear sus hijos por medio de estos métodos. 

 

Las Técnicas de reproducción humana asistida están compuestas de diferentes 

procedimientos , los cuales se diferencian entre sí ya sea por su forma de realización , 

efectividad médica y grado de importancia a la hora de la obtención del resultado. Entre los 

más importantes a tratar se considera que son: Inseminación artificial, fecundación In Vitro 

y el Alquiler de Vientre.  

 

1.2.1 Inseminación artificial 

 

                                                 
14

 Técnicas de Reproducción Humana Asistida y su Incidencia en Colombia, Juan Pablo Monroy en: 

http://www.unilibre.edu.co/verbaiuris/30/tecnicas-de-reproduccion-asistida-y-su-incidencia-en-colomnia.pdf 
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El proceso de la inseminación artificial consiste en trasladar el semen de un varón, 

recogido previamente al interior de una vagina o del  tero de una mujer sin que se realice el 

coito entre ambos.
15

 

 

En sus inicios la inseminación artificial solo se realizaba con semen del marido, por otra 

parte la inseminación artificial con semen de donante es la intervención de un sujeto 

extra o lo que revolucionó esta t cnica de reproducción, permitiendo de esta forma una 

solución m s efectiva para las infecundidades de la pareja, en este proceso se tiene a dos 

padres, aquel que es para quien se realiza la inseminación, que facilita la pr ctica y acepta 

la paternidad, y el segundo padre que es el donante del semen, quien es el padre biológico, 

y es este  ltimo quien no ha querido esa paternidad, ni pretende asumir ninguna 

responsabilidad.
16

 

 

Así mismo ,en un principio la inseminación artificial y luego la fecundación in vitro, se 

formulan como la solución para las parejas casadas infecundas ; en la exposición de 

motivos que rige en Espa a con la ley 35 de 1988 sobre las t cnicas de reproducción 

humana, mencionan que estas t cnicas han abierto expectativas y esperanzas en el 

tratamiento de la esterilidad cuando otros m todos son poco adecuados o ineficaces. Hoy en 

día debido a su baja complejidad, escaso costo y posibilidades de realizar en la consulta 

                                                 
15

 Genética Actual y el Derecho de Familia, Autor: Manuel Miranda, Recuperado: 

http://www.geocities.ws/tdpcunmsm/derhum1.html 
16

 Pontifica Universidad Javeriana "Una Nueva Perspectivas Para Las Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida en: http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/15353/1/ArevaloVargasAngela2013.pdf. 
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m dica del ginecólogo general, representa la T cnica de Reproducción Asistida m s 

utilizada en el mundo. Entre sus inconvenientes destaca que se asocia a una alta tasa de 

embarazos m ltiples, si se acompa a de estimulación ov rica.
17

 

 

1.2.2 Fecundación In vitro 

 

La FIV con transferencia de embrión se introdujo en Medicina para tratar la esterilidad 

debida a la obstrucción de las trompas de Falopio, por la que no pueden entrar en contacto 

el óvulo y los espermatozoides. La solución que se planteó fue esquivar el obstáculo (el 

conducto obstruido), tomando el óvulo directamente del ovario, a un lado de la obstrucción, 

fecundándolo artificialmente en el laboratorio, y depositando el embrión recién formado al 

otro lado. De este modo se podría proporcionar un hijo a las mujeres con obliteración 

tubárica. Posteriormente, las indicaciones de esta técnica se han extendido al tratamiento de 

esterilidades de causa desconocida, de esterilidad en parejas que no poseen óvulos o 

espermatozoides normales (mediante gametos provenientes de donantes), e incluso de casos 

en que ella no puede quedar embarazada (mediante el empleo de madres de alquiler).
18

 

 

Su nacimiento se remonta hacia el año 1978 A los niños nacidos mediante esta técnica se 

les denomina bebés probeta . La primera de ellas, llamada Louis Brown, nació el 25 de 

                                                 
 
17

 Pontifica Universidad Javeriana "Una Nueva Perspectivas Para Las Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida en: http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/15353/1/ArevaloVargasAngela2013.pdf. 
18

 Universidad de Navarra, Centro de Documentación de Bioética, "Fecundación In Vitro" ,Autor: Antonio 

Pardo, recuperado: http://www.unav.es/cdb/dhbapfivet.html 
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julio de 1978, en Oldham, Inglaterra. Tras su nacimiento, se sometió a múltiples estudios 

para determinar que su estado era normal y corroborar que la FVI era un método de 

fecundación tan seguro como el natural. Los padres de Louis volvieron a apelar a esta 

técnica cuatro años después y tuvieron a otra niña, Natalie, quien en 1999 se convirtió en la 

primera "bebé de probeta" en dar a luz, de manera natural, a un niño. Los responsables del 

primer tratamiento exitoso en este campo fueron dos médicos de la Universidad de 

Cambridge: el fisiólogo Robert Edwards y el ginecólogo Patrick Steptoe. Entonces 

llevaban, al igual que muchos de sus colegas en distintas partes del mundo, casi una década 

de intentos de perfeccionar la técnica de la FVI. El primer embarazo por medio de esta 

técnica se había logrado tres años antes, en 1973, por parte del ginecólogo australiano Carl 

Wood. Este embarazo no prosperó y se interrumpió pocos días después, pero sus 

experiencias fueron fundamentales para el desarrollo de estos trabajos. Wood -quien en 

1983 fue responsable del nacimiento del primer "bebé de probeta" a partir de un embrión 

congelado- falleció hace muy poco, en septiembre de 2011.
19

 

 

La fecundación in vitro es la principal técnica a la que se apela cuando no han dado 

resultado los intentos de inseminación artificial en el cuerpo de la madre. Si bien en algunos 

países -España entre ellos- estos tratamientos están cubiertos por la Seguridad Social, en la 

práctica, las listas de espera son tan extensas y obligan a tanta demora, que la mayoría de 

los interesados decide acudir a centros privados, pese a lo elevado de los costes (el precio 

base de un tratamiento en nuestro país ronda los 3.000 euros). Además, la Seguridad Social 
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 Fecundación In vitro "Método FIV" en: http://www.consumer.es/web/es/bebe/antes-del-embarazo/metodos-

para-quedarse-embarazada/2012/01/12/204956.php 
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española no admite para la FIV a pacientes mayores de 40 años y, entre las mujeres que 

buscan el embarazo por este medio, muchas superan ese límite de edad.
20

 

 

1.2.3 Maternidad Subrogada  

 

    La maternidad subrogada o maternidad de sustitución, ha sido definida como el acto 

reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o 

compromiso mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor 

de otra mujer que figurará como madre de éste. En este evento, la mujer que gesta y da a 

luz no aporta sus óvulos. Las madres sustitutas aceptan llevar a término el embarazo y una 

vez producido el parto, se comprometen a entregar el hijo a las personas que lo encargaron 

y asumieron el pago de una suma determinada de dinero o los gastos ocasionados por el 

embarazo y el parto.
21

 

 

    En el ordenamiento jurídico colombiano no existe una prohibición expresa para la 

realización de este tipo convenios o acuerdos. Sin embargo, respecto de las técnicas de 

reproducción asistida, dentro de las cuales se ubica la maternidad subrogada o sustituta, la 

doctrina ha considerado que están legitimadas jurídicamente, en virtud del artículo 42-6 

constituciona, el cual prevé que Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados 

o procreados naturalmente o con asistencia científica, tiene iguales derechos y deberes. Se 

considera  la maternidad sustituta o subrogada como un mecanismo positivo para resolver 
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 Fecundación In Vitro , en : http://www.vidayfamilia.org/fecundacion-in-vitro.html 
21

 Corte Constitucional ,  T-968/09 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-968-09.htm 
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los problemas de infertilidad de las parejas, y ha puesto de manifiesto la necesidad urgente 

de regular la materia para evitar, por ejemplo, la mediación lucrativa entre las partes que 

llegan a un acuerdo o convenio de este tipo; la desprotección de los derechos e intereses del 

recién nacido; los actos de disposición del propio cuerpo contrarios a la ley; y los grandes 

conflictos que se originan cuando surgen desacuerdos entre las partes involucradas.
22

 

 

   Se manifiesta que es una práctica compleja teniendo en cuenta los aspectos e 

implicaciones éticas y morales,  así como jurídicas que generan controversia incluso en la 

conceptualización de la práctica, dado a que en la actualidad llaman a este método como 

alquiler de vientre,  maternidad sustituta,  maternidad subrogada entre otras que pretenden 

conceptuar la manera de dar vida a un ser humano. 

 

    Sin embargo, la aplicación de esta manera de asistir a parejas con dificultades en la 

concepción,  plantea una serie de necesidades de establecer herramientas jurídicas que la 

regule,  teniendo en cuenta que más allá de un contrato comercial,  surgen eventos que 

impiden que el intercambio o el acuerdo inicial se vea afectado,  dado a que se tienen 

referencias de casos en los cuales la mujer que alquilo su vientre decide quedarse con el 

recién nacido.   

 

                                                 
22

 Ibídem. T-968/09 
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      La Corte Constitucional, en sentencia T-968 de 2009 reconoció que la legislación Co-

lombiana no tenía regulación expresa frente al tema, por lo cual debía ser reconocida como 

una práctica legal, puesto que cumplía con los requisitos establecidos por el artículo 42 de 

la Constitución Política y el artículo 1602 del Código Civil, esto es: 1. Consentimiento li-

bre, 2. Capacidad, 3. Objeto lícito y 4. Causa lícita.  
23

 

 

      La Corte Constitucional estableció, sin embargo, unos requisitos mínimos para entender 

la validez de la figura de maternidad subrogada, con base en escritos doctrinales, los cuales 

son: A) Que la mujer tenga problemas fisiológicos para concebir.  B) Que los gametos que 

se requieren para la concepción no sean aportados por la mujer gestante (quien facilita el 

vientre). C) Que la mujer gestante no tenga como móvil un fin lucrativo, sino el de ayudar a 

otras personas.  D) Que la mujer gestante cumpla una serie de requisitos como mayoría de 

edad, salud psicofísica, haber tenido hijos, etc. E) Que la mujer gestante tenga la obligación 

de someterse a los exámenes pertinentes antes, durante, y después del embarazo, así como a 

valoraciones psicológicas. F) Que se preserve la identidad de las partes. G) Que la mujer 

gestante, una vez firmado el consentimiento informado, e implantado el material reproduc-

tor o gametos, no pueda retractarse de la entrega del menor. H) Que los padres biológicos 

no pueden rechazar al hijo bajo ninguna circunstancia. I) Que la muerte de los padres bio-

lógicos antes del nacimiento no deje desprotegido al menor. J) Que la mujer gestante sólo 

podría interrumpir el embarazo por prescripción médica. 
24

 

                                                 
23

 Activo Legal “ Reglas y Normas del Alquiler de vientre en Colombia” Autor: Alan Rotasteis, en: 

http://www.activolegal.com/web/index.php/noticias/actualidad/806-alquiler-vientre-normatividad 
24

 Activo Legal “ Reglas y Normas del Alquiler de vientre en Colombia” Autor: Alan Rotasteis, en: 

http://www.activolegal.com/web/index.php/noticias/actualidad/806-alquiler-vientre-normatividad 
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    De lo anterior se concluye que la práctica de maternidad subrogada en Colombia es con-

siderada una práctica legal, en cumplimiento de unos requisitos previos dados por la juris-

prudencia nacional, pero así mismo es una práctica que cuenta no cuenta con regulación 

legal, en virtud de las relaciones jurídicas que se crean para las partes con la realización de 

este mecanismo de reproducción, hay ausencia de elementos contractuales, de la definición 

de obligaciones para las partes involucradas etc. Todo esto que necesita de urgente atención 

por parte del legislador para que no sea vea comprometida la relación jurídica y los dere-

chos fundamentales de los padres, pero, sobre todo del niño que es el objeto de la opera-

ción.  
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CAPITULO 2. Las Familias conformadas por parejas del mismo sexo 

 

La conformación de familia por parejas del mismo sexo tiene un concepto que se estudia 

desde el punto de vista biológico, social y jurisprudencial, que se pretende relacionar en 

primer lugar con la concepción de familia, estas parejas tienen acceso a los mismos dere-

chos y prerrogativas constitucionales a las que tiene derecho las parejas heterosexuales en 

Colombia. La libertad sexual es considerada como un derecho fundamental por nuestra 

Carta Magna, razón por la cual no hay justificación alguna de que este tipo de parejas se 

cohíban de disfrutar la posibilidad de conformar familia y gozar de su protección.  

 

Es importante mencionar que las parejas del mismo sexo en Colombia, si tienen derecho 

a constituir su familia con el amparo legal que se necesita. La condición sexual no es impe-

dimento para ejercer el derecho legítimo de toda la sociedad colombiana de constituir su 

propia familia como vínculo social y permanente de unión.  

 

La Corte Constitucional afirmó que la condición sexual no es un elemento determinante 

para construir familia, por este motivo las parejas del mismo sexo deben ser consideradas 

como tal. Esta corporación en sentencia T-717/11 en virtud del estudio particular de un 

caso en donde se pedía conceder la pensión de supervivencia a una pareja del mismo sexo, 

confirmó que estas si son consideradas familias y que el vínculo de unión que se dé entre 

ellas con el ánimo de constituirse como tal es válido y goza de protección jurídica.  
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En sentencia la Corte expuso: El vínculo familiar se logra a partir de diversas situaciones 

de hecho, entre ellas, la libre voluntad de conformar la familia, al margen del sexo o la 

orientación de sus integrantes. Por lo tanto, resulta claro que la heterosexualidad o la dife-

rencia de sexo entre la pareja, e incluso la existencia de una, no es un aspecto definitorio de 

la familia, ni menos un requisito para su reconocimiento constitucional,  En la sentencia T-

716 de 2011, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, la Corporación seña-

la que han sido erróneas las interpretaciones que se han hecho sobre el artículo 42 de la 

Carta Política en el sentido de que una familia no es solo la constituida por el vínculo entre 

un hombre y una mujer. Según la corporación, esta concepción amplia de familia es compa-

tible con la prohibición constitucional de discriminación en razón de la orientación u op-

ción sexual y con el reconocimiento jurídico que la Corte ha hecho a las uniones de vida 

estable y singular entre personas del mismo sexo. 
25

 

 

En un Estado social de derecho como lo es Colombia no es admisible bajo el principio 

del pluralismo que se excluyan a las parejas del mismo sexo del derecho a conformar una 

familia. La Corte Constitucional en la Sentencia T-900 de 2006 expone que la familia debe 

ser entendida bajo un factor flexible que permita la integración de otros individuos que no 

hacen parte del grupo familiar original y que no comparten lazos de consanguinidad.  La 

                                                 
25

 Universidad del Cauca “ la Corte Constitucional dice que las Parejas del mismo sexo Si Constituye Fami-

lia” http://talos.unicauca.edu.co/observatorio/noticias/Corte-Constitucional-dice-que-parejas-del-mismo-sexo-

si-constituyen-familia 
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familia es la primera institución que fue creada por el ser humano, mucho antes de confor-

marse la forma asociativa del Estado. 
26

 

 

La protección que se brinda a la familia implica el respeto de derechos fundamentales 

como la igualdad, que impiden el trato discriminatorio en razón de la orientación sexual. La 

Corte Constitucional en la sentencia C-577 de 2011 retoma los elementos jurisprudenciales 

esbozados en las sentencias C-075 de 2007 y C-811 de 2007 para determinar que las pare-

jas homosexuales también tienen los mismos derechos que una pareja heterosexual, y por lo 

tanto también son individuos que pueden constituir familia. La Corte Constitucional en la 

sentencia C-577 de 2011, pone de presente las consideraciones tomadas en aclaraciones y 

salvamentos de voto para determinar que la familia constituida por parejas del mismo sexo 

también cuenta con un reconocimiento constitucional en virtud del artículo 42 de la consti-

tución política; en este artículo se encuentra el sustento constitucional que permite la con-

formación de la familia por parejas del mismo sexo, específicamente en la expresión la vo-

luntad responsable de conformarla La Corte considera que esta expresión permite confor-

mar diferentes clases de familia ya sea por vínculos jurídicos o por vínculos naturales.
27

 

 

2.1 Evolución jurisprudencial en Colombia. 

                                                 
26

 Conformación de familia por parejas del mismo sexo 

http://talos.unicauca.edu.co/observatorio/noticias/Corte-Constitucional-dice-que-parejas-del-mismo-sexo-si-

constituyen-familia 
27

 Conformación de familia por parejas del mismo sexo 
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La jurisprudencia en Colombia ha sido el desarrollo más importante en cuanto a la pro-

tección constitucional de los diferentes derechos que han adquirido las parejas del mismo 

sexo en el país, por vía jurisprudencial se ha logrado obtener y suplir los vacíos de la ley 

nacional acerca de la regulación social y jurídica de este tipo de parejas. 

 

Se observa en la legislación Colombiana una intensión positiva en avanzar hacia la ga-

rantía de derechos exigidos por los homosexuales en temas como matrimonio, adopción, 

pensión de sobrevivientes, derecho a la conformación de unión marital herencia,  etc.;  que 

mantiene en constante debate al legislador. 

 

Entre los derechos adquiridos por parejas del mismo sexo, es pertinente dejar por senta-

do cada uno de ellos y el año específico en el que fueron promulgados
28

:  

1. Por medio de la sentencia C-075/07 se le reconoce a las parejas del mismo sexo los 

derechos patrimoniales conjuntos y resultantes de la conformación de familia.  

2. En sentencia C-336/08 se le otorga el derecho a pensión para el compañero o com-

pañera permanente del mismo sexo. 

3. La honorable Corte Constitucional en sentencia C-029/09 se le reconocen a este tipo 

de parejas derechos como: patrimonio de familia inembargable, afectación a vivienda fami-

                                                 
28

 Colombia Diversa “Línea Jurisprudencial Derechos adquiridos por personas del mismo sexo” en: 

http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/index.php/matrimonio-igualitario 
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liar, obligación alimentaria, derechos migratorios, garantía de no  discriminación en materia 

penal, prestaciones del régimen pensión al y de salud de la fuerza pública, subsidio familiar 

en servicios, subsidio familiar para vivienda.  

4. Por la sentencia de tutela T-911/09  se obtiene el derecho a la pensión de sobrevi-

vientes igualando los requisitos a las parejas del mismo sexo con las parejas heterosexuales.  

5. El derecho a la porción conyugal de las uniones maritales de hecho y las parejas del 

mismo sexo se obtiene con la sentencia C-283/11. 

6. En el tema del derecho adopción por parejas del mismo sexo se encuentra la si-

guiente jurisprudencia: T-276/12 Adopción individual por una persona con afinidad sexual 

por personas de su mismo sexo - caso Chandler Burr. Sentencia C- 683/15 plantea y deja 

por sentado el mecanismo para que Parejas del mismo sexo puedan aplicar a proceso de 

adopción y finalmente en referencia al tema de la adopción encontramos la sentencia C-

071/15 que nos estipula que en Colombia está aprobada la adopción consentida por parejas 

del mismo sexo cuando sea el hijo/a biológico/a de una de las partes de la pareja.  

7. En relación al tema de Matrimonio la Honorable Corte Constitucional por sentencia 

reconoció lo siguiente: C-886/10 fue la primera que empezó hablar del tema del acceso al 

matrimonio por parejas homosexuales, para lo cual la decisión final fue la declaratoria por 

parte de la Corte de no encontrarse con competencia para el estudio del caso. En el año 

2011 la Corte expone la sentencia C-577/11 donde analiza el tema más afondo y decide que 

si está en sus funciones estudiar este tema, y finalmente con la sentencia de unificación SU-

214/16 aprobó el matrimonio igualitario en Colombia una concepción de gran importancia 

constitucional, legal y jurídica para este grupo social.  
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8. Por medio de la sentencia unificada SU-696/15 se compilan todas las consideracio-

nes de la Corte acerca del procedimiento del registro de niños que hace parte de familia de 

parejas del mismo sexo en Colombia.  

 

Ampliando en el tema de los derechos familiares obtenidos por las parejas del mismo 

sexo se encuentra a continuación un estudio de las sentencias mencionadas anteriormente, 

sintetizando una línea jurisprudencial e investigativa sobre el tema de estudio principal. 

 

Las familias homoparentales pueden ser consideradas un tipo de familia emergente for-

madas por parejas del mismo sexo, las que de acuerdo con la Sentencia C-075 de 2007 se 

reconocen como uniones maritales de hecho y con la Sentencia C-577 de 2011, por medio 

de la cual la Corte Constitucional amplió el alcance de la noción de familia, se reconocen 

como aquellas conformaciones que no se ajustan a la heterosexualidad.
29

  

 

Está en manos del Estado proteger y respetar el ejercicio de los derechos fundamentales 

por parte de la Sociedad, en ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la per-

sonalidad las personas deciden libremente sobre sus condiciones de vida, pensamiento, 

forma de actuar etc. sin perjuicio ni intromisión de otras personas. 

 

                                                 
29

 Informe sobre las Parejas del Mismo y los efectos de la adopción en: 

http://www.lapatria.com/blogs/sexologia-al-dia/efectos-de-la-adopcion-de-parejas-del-mismo-sexo 
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Para la Corte Constitucional el libre desarrollo de la personalidad es el derecho que bus-

ca proteger la potestad del individuo para autodeterminarse; esto es, la posibilidad de adop-

tar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus pro-

pios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos (T-542 de 1992). El libre desarrollo de 

la personalidad no es otra cosa que el derecho a la identidad, a sentirnos nosotros mismos 

con lo que hacemos y decidimos para nuestras vidas, a darle significado de la forma que 

mejor nos parezca. El principio del libre desarrollo de la personalidad, que va de la mano 

con la existencia misma del ser humano, es absolutamente personal y cobra sentido en el 

momento en el que una persona se le respeta ya sea la decisión más profunda y trascenden-

tal en su vida o una decisión superficial, esto es y como lo ha dicho la Corte Constitucional 

la capacidad que tiene cada persona de autodeterminarse que no es otra cosa que crear sus 

propias normas, desarrollar su plan de vida como guste y esperar el respeto de la sociedad 

así  mismo como este le debe respeto a la sociedad y a los derechos de los demás(T-435 de 

2002).
30

 

 

En Colombia en el año 2011  por primera vez en la historia de la jurisprudencia,  la Cor-

te Constitucional  brinda el estatus de familia a las parejas del mismo sexo,  argumentando 

que la condición sexual no es un aspecto condicionante en la pertenencia y derecho de con-

formar una familia,  dado a que el vínculo familiar no se establece únicamente por afinidad 

o consanguinidad si no por la voluntad libre de conformar una familia. 

                                                 
30

  Universidad San  uenaventura de Cali, A o 2 14. L  EA JURIS RU E CIAL  EL  ERECH  A LA 

C  F R ACIÓ  DE LA FAMILIA POR PAREJAS DEL MISMO SEXO DESARROLLADO POR LA 

CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. 

http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/2125/1/Linea_Jurisprudencial_Parejas_Sexo_Con

stitucional_Hernadandez_2014.pdf 
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Para la Corte Constitucional, aunque el artículo 42 de la Constitución proteja la familia 

monogamica y heterosexual, no quiere decir que las parejas del mismo sexo, no puedan 

optar por construir una familia. Los homosexuales cuentan con una protección constitucio-

nal y no se le puede discriminar en razón de su orientación sexual. 
31

 

 

Teniendo como referencia la tutela T-717 presentada en el año 2011, cuyo ponente fue el 

magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, en donde se señalan las erróneas interpretaciones al 

artículo 42 de la Constitución política de Colombia,  en donde reza que  la familia es el 

vínculo entre “hombre y mujer”  cuya regulación  tiene como principal objetivo, la protec-

ción de las relaciones familiares fundamentadas en modelos monoparentales o biparentales,  

a lo que la institución argumenta que el establecimiento de una relación de pareja no está 

condicionada a la orientación sexual. Por lo anterior se expresa que la característica princi-

pal para conformar una familia es la relación solidaria y ayuda mutua que atañe a aspectos 

de parentesco o conformación de parejas. Según lo anterior La Corte no encuentra razones 

de tipo constitucional para dejar de reconocer a las parejas del mismo sexo como familia y 

al negar el reconocimiento se constituye a la discriminación sin plena justificación.
32

 

 

El concepto de conformación de familia por parejas del mismo sexo ha sido discutido, 

protegido y ampliado por conceptos de la Corte Constitucional Colombiana creando un 

                                                 
31

 Ibídem. 
32

 Ibídem. 
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referente normativo para conocer derechos y prerrogativas dadas por la jurisprudencia Na-

cional a estas parejas.  

 

Siendo así  las cosas, la primera sentencia a la que debemos referirnos es la sentencia C-

098 de 1996, por cuanto esta es la sentencia fundadora1 de línea que en Colombia desarro-

lló por primera vez el tema de los derechos de las parejas del mismo sexo, continuando así  

con las sentencias hito que exponen de manera más completa los derechos de las parejas 

homosexuales, dentro de las cuales se encuentran las sentencias C-075 de 2007, la C-811 de 

2007 y la C-029 de 2009. Finalmente debemos enfocarnos en la sentencia C-577 de 2011 

ya que esta es la Sentencia arquimedica que constituye la base de todo el proceso de inves-

tigación en la medida que en esta se encuentran todos las subreglas y elementos de la con-

formación de la familia por parejas del mismo sexo.
33

 Como ultima aclaración no se puede 

dejar por fuera la sentencia de este año que reguló finalmente el matrimonio para parejas 

del mismo sexo como aquella institución creadora de familia en el Estado, esta es la Sen-

tencia SU-214/16. 

 

1.  Sentencia C-098 de 1996: Fue la primera sentencia en tratar el tema de los derechos 

de las parejas del mismo sexo; en esta sentencia el estudio de constitucionalidad  sobre el 

artículo primero y segundo de la ley 54 de 1990 por la cual se definen las uniones mari-

                                                 
33
  Universidad San  uenaventura de Cali, A o 2 14. L  EA JURIS RU E CIAL  EL  ERECH  A LA 

C  F R ACIÓ  DE LA FAMILIA POR PAREJAS DEL MISMO SEXO  POR LA CORTE CONSTI-

TUCIONAL COLOMBIANA. 
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tales de  ec o   r gi e  patri o ial e tre co pa eros permanentes,  Los accionantes 

consideraron que las expresiones Hombre y mujer contenidas en estos artículos consti-

tuían una discriminación en contra de las parejas del mismo sexo, en la medida que se 

excluía, del  mbito de aplicación de la ley a las parejas conformadas por parejas homo-

sexuales. El problema jurídico planteado por la Corte es el siguiente: ¿el legislador al re-

gular en términos de equidad y de justicia las relaciones patrimoniales entre concubinos 

heterosexuales, ha debido cobijar también a las parejas homosexuales, teniendo presente 

que respecto de estas puede eventualmente predicarse una comunidad de vida permanen-

te la cual igualmente se apoya en el trabajo, ayuda y socorro mutuos y que, de otra parte, 

se trata de un grupo humano socialmente estigmatizado y carente de protección legal?. 

La Corte Constitucional sostiene que la ley 54 de 1990 no prohíbe ni sanciona el homo-

sexualismo, esta solo se encarga de regular determinado tipo de relación, tal y como lo es 

la unión marital de hecho entre la pareja heterosexual. La unión marital de hecho previs-

ta en esta ley tuvo como fin brindarles una protección integral a las parejas heterosexua-

les y garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, dado que se buscaba proteger la 

debilidad de la compañera permanente de la relación anteriormente denominada concu-

bina. Al admitir la teoría que las parejas del mismo sexo constituyen un grupo minorita-

rio o discriminado por la sociedad, no se podría eliminar la injusticia que recae sobre las 

parejas homosexuales que quieran regirse bajo la Ley 54 de 1990 por cuanto esto conlle-

varía a que el legislador tendría que suprimir todo tipo de injusticia y discriminación, al 

considerar que estas parejas no son los únicos grupos minoritarios y desprotegidos que 

requieren de mecanismos garantes de derechos. Como consecuencia la Corte Constitu-

cional declara la exequibilidad de la norma acusada ya que le legislador cumplió con el 
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mandato constitucional de protección de la familia y otorgarle igualdad de condiciones 

tanto al hombre como la mujer.
3435

 

2. Sentencia C-075 de 2007: en esta sentencia se vuelve analizar el tema de la protección 

para las parejas del mismo sexo en el régimen de las uniones maritales de hecho , dado a 

que el concepto manejado por la Honorable Corte en sentencia anterior supone un vacío 

legal de desprotección familiar para estas parejas , ya que la regulación de las uniones 

maritales de hecho no sólo es dejar por sentado una protección conceptual, sino, que lle-

va inmerso diferentes derechos civiles, patrimoniales , de seguridad social etc. Los cua-

les deben proteger a la conformación de familia por parejas del mismo sexo.   

 

La demanda se orienta en retomar las consideraciones tenidas en cuenta en la sentencia 

C-098 de 1996 ya que estas sirven como fundamento para demostrar que la Ley 54 de 1990 

tiene un impacto negativo en las parejas homosexuales, es decir que al no incluir la posibi-

lidad de que las parejas homosexuales puedan construir una comunidad de vida se probaría 

la existencia de un interés ilegitimo del legislador. Las parejas homosexuales al no estar 

incluidas bajo la Ley 54 de 1990 no cuentan con las mismas prerrogativas que una pareja 

heterosexual y a su vez no tienen la posibilidad de acceder a todos los derechos patrimonia-

les y extramatrimoniales que se derivan de la misma. Respecto del derecho de libre asocia-

ción, es la libertad que tiene todo ser humano a asociarse y siendo la familia un ejemplo de 

                                                 
34

 Corte Constitucional Colombiana  Sentencia C- 098 de 1996, MP: Eduardo Cifuentes  
35
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asociación esto quiere decir que todos tenemos derecho a hacer familia o a asociarse con 

quien se desee. De esta manera la violación del principio de dignidad humana se produce 

cuando no se le permite a la pareja homosexual desarrollar y establecer un plan de vida 

puesto que el Estado interfiere en la capacidad de autodeterminación del individuo al impo-

nerle unos estándares de conducta sexual que se encuentran plasmados en la norma. Esto 

quiere decir que, aunque existan diferencias objetivas entre las parejas heterosexuales y las 

parejas homosexuales, la ley 54 de 1990 contempla un car cter discriminatorio en contra de 

las parejas del mismo sexo que debe ser suplido. Ambos tipos de parejas en determinados 

casos tiene un car cter an logo que requiere de protección, no se puede dejar a un lado que 

existe una omisión legislativa en la ley 54 de 1990 y esta debe de ser subsanada.
36

 

 

3. Sentencia C-029 de 2009: se busca por medio de esta sentencia el amparo de múlti-

ples garantías para la protección de la conformación de familia por parejas del mismo sexo, 

se intenta por medio de la jurisprudencia llenar los vacíos legales en la protección de sus 

derechos.   

 

La Corte no acepta la teoría que las parejas homosexuales y las parejas heterosexuales 

son iguales, por cuanto existen claras diferencias que se tienen que examinar en cada caso 

concreto, tambi n se debe de examinar si se presenta un d ficit de protección en cuanto a la 
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no inclusión de las parejas homosexuales en las normas demandadas. Siendo así  las cosas 

no se pueden examinar los cargos dirigidos contra las expresiones “familia”, “familiar” o 

“grupo familiar contenidos en las diferentes normas acusadas por cuanto los demandantes 

no dirigen sus argumentos contra el concepto de familia establecido en el ordenamiento 

jur dico colombiano, razón por la cual la Corte se declara inhibida en este aspecto. Los 

cargos aceptados y que se analizan en esta sentencia son las expresiones “compa ero o 

compa era permanente”, “compa eros permanentes” “Cónyuge”, “unión permanente” y 

“unión singular, permanente y continua”, contenidas en las normas mencionadas anterior-

mente, y para cada caso concreto se resolver   el problema planteado por los accionantes.
37

 

 

3. En la sentencia C-577 de 2011:es una de las sentencias más importante sobre el tema 

de la conformación de familia por parejas del mismo sexo , fue donde se discutió el por 

primera vez la conformación de estas familia a través del matrimonio , para lo cual la 

corte accedió a permitirle las uniones civiles a las parejas homosexuales en Colombia , 

así mismo , se discutió en la sala el concepto de procreación: dicho concepto traído a co-

lación por la Corte en razón de que se tiene como una de las finalidades del matrimonio 

como uno de los fines principales, poniendo en discriminacion a las parejas homosexua-

les por lo que naturalmente es evidente su unión en familia no está precedida natural-

mente con el fin de la procreación. El tema de la procreación ha sido un gran impedi-

mento al momento de otorgarle validez a las conformaciones legales de familia por estas 
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parejas atentando entonces con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el dere-

cho a la igualdad y dignidad, pero, sobre todo el derecho de autodeterminación que tiene 

los ciudadanos dado que hasta las uniones heterosexuales pueden decidir unirse en fami-

lia sin procrear y aun así no se les limita su protección constitucional.  

 

La familia puede ser conformada tanto por vínculos civiles como por vínculos jurídicos 

todo esto estipulado en el artículo 42 de la Carta Magna.  Si la intención del Legislador era 

desconocer el matrimonio de las parejas del mismo sexo hubiera utilizado la conjunción 

“entre” en vez de “y” para así prohibir el matrimonio homosexual; no obstante el artículo 

42 de la Carta establece que la familia puede conformarse por: la decisión libre de un hom-

bre y una mujer de contraer matrimonio, lo que quiere decir que la Constitución no prohíbe 

el matrimonio de las parejas homosexuales, por el contrario la constitución establece varias 

formas por las cuales se puede contraer matrimonio, incluyendo entre estas a las parejas del 

mismo sexo. 
38

 

 

La Corte no puede desconocer que en la actualidad existen derechos que no se le han re-

conocido a las personas homosexuales y a la unión conformada por las mismas, por lo tan-

to, se requiere dar un reconocimiento jurídico para que se cubra el vacío existente en mate-

ria de los derechos de las personas homosexuales. hoy en día existen razones constituciona-

les que permiten a las parejas homosexuales por medio de la voluntad responsable de con-

formarla constituir una familia; La institución jurídica prevista para las uniones de las pare-
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jas homosexuales recibe diferentes nombres y diferentes clases de efectos, como lo son el 

matrimonio civil de personas homosexuales, uniones civiles o sociedades de convivencia, 

sin embargo aunque exista el reconocimiento del matrimonio homosexual todas las figuras 

jurídicas previstas para ello tienen algo en com n que reside en que no se puede otorgar los 

mismos efectos que tiene una pareja heterosexual a una pareja homosexual específicamente 

en lo que se refiere al tema de la adopción y la reproducción asistida. Por las razones ex-

puestas anteriormente la Corte Constitucional considera que el órgano competente para 

regular la figura jurídica que va a regir la conformación de la familia por parejas del mismo 

sexo es el Congreso de la Republica; este es el encargado de establecer los márgenes de 

protección de la familia y el r gimen del matrimonio.
39

 

 

La Corte señala que, al tratarse de jueces y notarios, estos deben de hacer efectivos los 

derechos constitucionales fundamentales de los asociados, por lo cual su actuación no se 

ordena a título de colaboración o a la manera de una concesión graciosa, sino que puede ser 

exigida como cumplimiento de la Constitución misma así las cosas quedan con la obliga-

ción de velar por el respeto de los derechos constitucionales que tiene las parejas homose-

xuales.
40

 

4. Sentencia SU-214/16: La Corte decidió que los principios de la dignidad humana, la 

libertad individual y la igualdad implican que todo ser humano pueda contraer matrimo-
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nio civil, acorde con su orientación sexual  m todo de interpretació n sistem tico). 

Consideró que celebrar un contrato civil de matrimonio entre parejas del mismo sexo es 

una manera legítima y válida de materializar los principios y valores constitucionales y 

una forma de asegurar el goce efectivo del derecho a la dignidad humana, la libertad in-

dividual y la igualdad, sin importar cu l sea su orientación sexual o identidad de 

g nero.
41

 

 

     La Sala tambi n consideró que los contratos innominados, mediante los cuales se pre-

tendió solemnizar y formalizar las uniones de personas del mismo sexo, no suplen el dé-

ficit de protección identificado en la Sentencia C-577 de 2011 ; se crea entonces esta 

Sentencia con el propósito de: (i) superar el déficit de protección reconocido en la Sen-

tencia C-577 de 2011, en relación con las parejas del mismo sexo en Colombia; (ii) ga-

rantizar el ejercicio del derecho a contraer matrimonio; y  iii) amparar el principio de 

seguridad jurídica en relación con el estado civil de las personas, la Corte extendió  los 

efectos de su Sentencia de Unificación a los pares o semejantes, es decir, a todas las pa-

rejas del mismo sexo que, con posterioridad al 20 de junio de 2013: (i) hayan acudido 

ante los jueces o notarios del país y se les haya negado la celebración de un matrimonio 

civil, debido a su orientación sexual; (ii) hayan celebrado un contrato para formalizar y 

solemnizar su vínculo, sin la denominación ni los efectos jurídicos de un matrimonio ci-

vil; (iii) habiendo celebrado un matrimonio civil, la Registraduría Nacional del Estado 
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Civil se haya negado a inscribirlo y; (iv) en adelante, formalicen y solemnicen su víncu-

lo mediante matrimonio civil.
42

 

 

     e igual manera, la Corte declaró que los matrimonios civiles entre parejas del mismo 

sexo, celebrados en Colombia con posterioridad al 20 de junio de 2013, gozan de plena 

validez jurídica, por ajustarse a la interpretación constitucional plausible de la Sentencia 

C-577 de 2011. Para la Corte, los Jueces de la Republica que celebraron matrimonios ci-

viles entre parejas del mismo sexo, actuaron en los precisos términos de la Carta Políti-

ca, de conformidad con el principio constitucional de autonomía judicial, previsto en el 

artículo 229 de la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. 

En igual sentido, esta Corporación advirtió  a las autoridades judiciales, a los Notarios 

Públicos y a los Registradores del Estado Civil del país, y a los servidores públicos que 

llegaren a hacer sus veces, que el fallo de unificación tiene carácter vinculante, con efec-

tos inter pares, en los términos de la parte motiva de la providencia.
43

 

  

2.2 La incidencia del cambio de sexo. 

 

     A modo de definición decimos que el cambio de sexo, es la transformación de un sexo al 

otro, como consecuencia de una evolución natural o de intervenciones quirúrgicas o tera-

pias hormonales, sin embargo, más específicamente y más correctamente debería distin-
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guirse entre “transexualismo” e “intersexualidad. En el transexualismo se produce el cam-

bio como consecuencia de intervenciones externas en casos de contraste insuperable entre 

sexo biológico y sexo psicosocial. Tratándose de la intersexualidad se advierte un cambio 

por evolución natural, actuado en cualquier caso por intervenciones quirúrgicas de leve 

entidad, frecuentemente relacionadas con situaciones originarias de incertidumbre en cuan-

to al sexo. 
44

 

 

    Podemos verlo también como un proceso individual de cada persona la cual decide cam-

biar su sexo de acuerdo a su verdadera identidad personal, en desarrollo a su derecho de 

libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación personal. Como cambio de sexo 

entonces se entiende aquel procedimiento no sólo quirúrgico, sino  de adaptación mental, 

sentimental y social en la cual una persona decide volverse en términos físicos y mentales 

la persona que verdaderamente se considera. 

 

       Es por esto que como cambio de sexo no solo debe tomarse como definición aquel acto 

físico de cambio, sino, que este cambio tiene inmerso otros factores sociales y de pensa-

miento personal. La cirugía del transexual entonces no debe denominarse cambio de sexo, 

ya que el cambio existe previamente en el psiquismo del paciente, la cirugía es la adapta-

ción de genitales externos al sexo psíquico irrenunciable del paciente. El transexualismo, se 

puede considerar como un síndrome caracterizado por el hecho de que una persona que, 
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desde el punto de vista genotípico y fenotípico es clasificada dentro de un determinado se-

xo, tiene conciencia de ser del sexo opuesto o de vivir a la manera que lo hacen los sujetos 

del sexo contrario, no obstante ser una persona normal desde una perspectiva genética y 

morfológica. Ella sin embargo, está poseída de una aspiración a modificar quirúrgicamente 

su propio sexo somático, para el efecto de obtener el reconocimiento jurídico de tal trans-

formación. 
45

 

 

     Es importante aclarar la diferenciación existente entre aquellas personas transexuales, es 

decir, que cambian su sexo con aquellas personas homosexuales, la diferencia radica tanto 

en la forma de pensar y llevar su identidad personal, como en la forma como se quieren 

mostrar al mundo. Las personas homosexuales son aquellas que tienen atracción por gente 

de su mismo sexo y quieren mostrarse como realmente son físicamente sin ningún cambio 

Genético, a contrario sensu, las parejas transexuales son aquellas las cuales deciden que el 

factor determinante para ejercer su identidad es lograr el cambio de apariencia físico total 

que cambie su identidad de tal forma que su cuerpo refleje lo que su pensamiento y gustos 

quieren mostrar tanto interior como exteriormente. 
46

 

 

    El desarrollo legal del cambio de sexo en Colombia no es de tan extensa significación, 

pero vale aclarar que desde años atrás se viene tocando el tema de manera superficial hasta 
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que se logró la expedición del decreto 1227 de 2015 el cual sienta el precedente determi-

nante que regula el cambio de sexo de manera legal y como protección a diversos derechos 

fundamentales.  

 

    La Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-594/1993 estudió por primera  so-

bre el caso de una persona transexual que solicitaba ante la notaria el cambio de nombre de 

masculino a femenino , en esta sentencia de forma superficial se trató lo correspondiente a 

la regulación del cambio de nombre en Colombia , lo cual era la máxima expresión  del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad , no encontrando la Corte argumento constitu-

cional que le impidiera al accionante cambiar su nombre por uno femenino. Es importante 

aclarar que en esta sentencia se desarrolla el tema de cambio de nombre y sus implicacio-

nes, más no el tema de cambio de sexo. 

 

       En la parte considerativa de la sentencia expone la Corte: “La esencia del libre desa-

rrollo de la personalidad como derecho, es el reconocimiento que el Estado hace de la fa-

cultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni 

controles injustificados o impedimentos por parte de los demás. El fin de ello es la realiza-

ción de las metas de cada individuo de la especie humana, fijadas autónomamente por él, 

de acuerdo con su temperamento y su carácter propio, con la limitación de los derechos de 

las demás personas y del orden público.” 
47
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      Es decir, que siguiendo con los postulados del Estado Social de Derecho en donde se 

consagran libertades fundamentales, todas las personas sin distinción alguna gozan de la 

autonomía necesaria para decidir sobre todos los aspectos de su vida, incluyendo el nombre 

que les permite identificarse plenamente y encontrar así un lugar en la sociedad. Es por esta 

razón que la Corte considera proteger el derecho de la persona al cambio de nombre como 

protección de sus derechos fundamentales y falta de argumentos legales que lo impidan , 

así mismo reitera sus consideraciones acerca del cambio de nombre en Colombia : es viable 

jurídicamente que un varón se identifique con un nombre usualmente femenino, o vicever-

sa: que una mujer se identifique con un nombre usualmente masculino, o que cualquiera de 

los dos se identifique con nombres neutros o con nombres de cosas. Todo lo anterior, con el 

propósito de que la persona fije, en aras del derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

su identidad, de conformidad con su modo de ser, de su pensamiento y de su convicción 

ante la vida.  Se evita tocar en esta sentencia el tema de cambio de sexo y sus consideracio-

nes jurídicas en el supuesto que el acción ante en esta sentencia solo esta pide ido la protec-

ción al cambio de nombre. 
48

 

 

     En la legislación Colombiana se establece que el sexo puede ser masculino o femenino. 

El sexo hace parte del estado civil de una persona, el cual es uno de los atributos de la per-

sonalidad que tiene carácter de derecho fundamental, debido a que guarda estrecha relación 
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con los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad personal. Es por esto 

que se debe respetar la consideración interior de la forma de ser de estas personas, prote-

giendo entonces de manera jurídica y constitucional el reconocimiento en el registro civil 

del sexo no sólo el que se impone con el nacimiento , sino, también el que se modifica por 

aspectos físicos , sociales , religiosos y culturales. 
49

 

 

        En Colombia recientemente en el año 2015 se expide el Decreto 1227 de 2015 Por el 

cual se adiciona una sección al Decreto 1069 de 2015 único reglamentario del sector justi-

cia y derecho, relacionada con el trámite para corregir el componente de sexo en el Regis-

tro del Estado Civil. En este se estipula la posibilidad del cambio de sexo consignado en el 

Registro Civil de nacimiento, realizando cambios legales importantes , entre ellos , eliminar 

el requisito de acudir a la legislación voluntaria y la declaración judicial ejecutoriada para 

el reconocimiento del cambio de sexo. Para estos efectos, la solicitud de cambio de sexo 

deberá estar acompañada de: (i) copia simple del Registro Civil de Nacimiento, (ii) copia 

simple de la cédula de ciudadanía y (iii) declaración juramentada ante notario, la cual debe 

hacer referencia a la identidad de género (construcción sociocultural de la identidad de se-

xual) y su voluntad de realizar la corrección de la casilla del componente sexo. 
50

 

 

    Este cambio legislativo obedece a la protección de derechos fundamentales de las perso-

nas transgénero, quienes discrepan de la asignación de sexo indicada en el Registro Civil de 

                                                 
49

 La Republica  "Cambio de sexo y edad de Pensión" http://www.larepublica.co/cambio-de-sexo-y-edad-de-

pensión_276496 
50

 Ministerio de Justicia y del Derecho . Decreto 1227 de 2015 



 

65 

Nacimiento y la identidad de género con la que se autodefinen. Al respecto, en sentencia T 

063 de 2015 la Corte Constitucional señaló que: "la modificación de los datos del registro 

civil de las personas transgénero no responde a un cambio respecto de una realidad pre-

cedente, sino a la corrección de un error derivado de la falta de correspondencia entre el 

sexo asignado por terceros al momento de nacer y la adscripción identitaria que lleva a 

cabo el propio individuo, siendo esta última la que resulta relevante para efectos de la de-

terminación de este elemento del estado civil”. 

 

       Esta sentencia que contiene una tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Ci-

vil la Corte crea precedente hacia el cambio de sexo en el registro civil de Nacimiento, en-

tre los apartes más importantes encontramos:  

 

   s  las cosas, aunque de manera coloquial suele afirmarse que las personas transgénero 

experimentan un 'cambio de sexo', lo que ocurre en estos casos es que existe una discre-

pancia entre la hetero asignación efectuada al momento del nacimiento y consignada en el 

registro, y la auto definición identitaria que lleva a cabo el sujeto. En ese orden de ideas, 

de la misma forma en que la intervención quirúrgica se realiza para ajustar las caracterís-

ticas corporales de una persona a la identidad sexual asumida por esta no es propiamente 

una operación de "cambio de sexo", sino de "reafirmación sexual quirúrgica", la modifica-

ción de los datos del registro civil de las personas transgénero no responde a un cambio 

respecto de una realidad precedente, sino a la corrección de un error derivado de la falta 

de correspondencia entre el sexo asignado por terceros al momento de nacer y la adscrip-
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ción identitaria que lleva a cabo el propio individuo, siendo esta ultima la que resulta rele-

vante para efectos de la determinación de este elemento del estado civil. En definitiva, la 

exigencia impuesta a las personas transgénero de acudir a la vía judicial para lograr la 

corrección del sexo inscrito en el registro civil, supone la afectación de múltiples derechos 

fundamentales a los que a tes se  i o alusi     represe ta u  trato desigual respecto del 

que se dispe sa a las perso as cisg  ero. La corrección por vía notarial reduce los obs-

táculos y exclusiones que padecen las personas transgénero en razón de los mayores costos 

y tiempos de espera que supone el recurso a un proceso judicial, y que en sus particulares 

condiciones de marginación y exclusión se convierten en una carga especialmente dura de 

afrontar; asimismo, elimina la diferencia de trato que se establece entre personas cis-

g  ero y transgénero, permitiendo a estas últimas hacer uso del procedimiento de correc-

ción del sexo en el registro que hoy se admite para las primeras y contribuye a eliminar la 

tendencia hacia la patologización de la identidad de género. Se trata, por tanto, de un me-

dio menos lesivo en términos de afectación a derechos fundamentales "Asimismo, la co-

rrección a través de escritura pública permite lograr con el mismo grado de idoneidad las 

finalidades que se pretenden asegurar a través del procedimiento de jurisdicción volunta-

ria."   
51

 

 

     Cuando existan disposiciones legales que se apliquen de manera diferenciada en razón al 

sexo, se debería aplicar el requisito de acuerdo a la construcción de la identidad del indivi-

duo, la cual, para efectos legales se reflejará en el componente sexo del Registro Civil de 
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Nacimiento.  Entonces en sentencia T-476/14 la Corte Constitucional expone que "las per-

sonas con identidad transgenerista no deben ser sometidas a restricciones para el ejercicio 

de derechos derivados de su ide tidad”. Exigir a una persona transgénero un requisito pro-

pio del género con el cual no se identifica, desconoce su derecho a autodeterminarse y a 

expresar su construcción de identidad.  
52

 

 

     El cambio de sexo no sólo tiene implicaciones jurídicas, también este cambio es deter-

minante política y socialmente debido a que legalmente ante la sociedad se vuelven perso-

nas con un sexo totalmente diferente al original, es por esto que luego de este registro debe 

tratarse y protegerse a la persona con todas las garantías legales de su nuevo sexo, así mis-

mo, considerase en el mundo jurídico con todas los derechos y deberes que tienen hombres 

y mujeres en Colombia.   

 

      De esta afirmación se ha derivado un debate en Colombia acerca de las implicaciones e 

interpretaciones del  decreto 1227 de 2015 , en cuanto,  la decisión del Ministerio de Justi-

cia que permite a los ciudadanos colombianos, que bajo su autónoma decisión pudieran 

cambiar de sexo en una notaría, cuanta con un vacío normativo en temas como pensión, 

matrimonio entre parejas del mismo sexo, servicio militar, custodia, adopción, licencia de 

maternidad, ley de cuotas, cambiarían totalmente para un hombre que decide cambiarse su 

sexo masculino para el femenino y viceversa. Hasta otras situaciones tan básicas como la 

                                                 
52

 La Republica  "Cambio de sexo y edad de Pensión" http://www.larepublica.co/cambio-de-sexo-y-edad-de-

pensión_276496 



 

68 

ley del parrillero hombre, los fraudes legales y el historial crediticio se podrían ver afecta-

dos por el cambio de género. Un caso puntual en el que se genera el debate está consignado 

en la posibilidad que existe para que un hombre que cambió de sexo pueda en su nueva 

condición de mujer reclamar la pensión, no a los 62 años y como dicta la ley, sino a los 57. 

Claro está cumpliendo con los requisitos de las 1.300 semanas de cotización. De acuerdo 

con lo anterior, la Superintendencia de Secretariado y Registro, a través de la Oficina Jurí-

dica, envió su concepto sobre este interrogante en un solicitud de aclaración pedida por una 

ciudadana y afirmó que bajo lo estipulado en el Decreto 1227 de 2015 no aplicaría el dere-

cho, en su concepto mencionan que : “ o procede el reconocimiento de la pensión, esto 

teniendo en cuenta que la finalidad del Decreto en mención, no fue conceder ningún dere-

cho, diferente al cambio del componente del sexo en aras del libre desarrollo de la persona-

lidad, derecho a la identidad, libertad sexual y g nero”, explicó la dependencia. La realidad 

es que textualmente el decreto no hace referencia a esta clase de casos, solo se limita a pre-

cisar los componentes y requisitos para el cambio de sexo.  
53

 

 

     En conclusión podemos decir que efectivamente el Estado Colombiano si empezó a rea-

lizar y  concretar la regulación correspondiente para la protección de derechos fundamenta-

les a las personas que decidan cambiar su sexo , facilitando y agilizando el procedimiento , 

eliminándole requisitos de acceso , pero , también es importante dejar claro que el tema 

tiene aún mucha tela por cortar faltando vacíos importantes por llenar ya sea por vía legal o 
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jurisprudencial  facilitando entonces la interpretación en otros aspectos de este amparo legal 

que se le da en Colombia a las personas transexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO 3: La Reproducción Humana Asistida y las Parejas del mismo sexo. 
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Las técnicas de reproducción asistida, se pueden definir como aquel sistema de pasos y 

procedimientos biológicos apoyados, desarrollados y aplicados de manera médico científi-

ca, que propenden por la sustitución u optimización del proceso biológico natural de la 

concepción humana. Se pueden determinar  dos razones por las cuales las personas acuden 

a las diferentes TRA, para lograr la concepción y por ende la tarea de ser padres.  Es decir, 

que la reproducción asistida es la necesidad de apoyarse en un especialista o profesional de 

la salud; para que mediante un proceso de fertilización ya establecido, se logre la concep-

ción de aquellas parejas que no están plenamente capacitadas biológicamente para ello. 
54

 

 

Estos métodos se convirtieron desde su creación en la solución para aquellas personas 

que por alguna imposibilidad física, genética, biológica etc. No pueden concebir a sus hijos, 

entonces deciden aplicar las TRHA como elemento esencial para la conformación de su 

familia.  

 

La idea de formar familia es un deseo natural de todas las personas y así mismo ese 

mismo deseo lo tiene algunas parejas del mismo sexo, es por esto que las TRHA abren la 

puerta sin distinción alguna aquellas parejas que por las razones que sean quieran procrear 

familia, son métodos humanos, legales, higiénicos y que cuentan con la ejecución de un 

grupo profesional y habilitado en el tema. Podemos inferir que son de vital incidencia para 
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las parejas del mismo sexo no solo a nivel nacional, sino, también a nivel mundial. Estos 

métodos  han logrado cambiar el concepto natural de concepción. 

 

3.1 Desarrollo legislativo y jurisprudencial en relación a la reproducción humana asisti-

da. 

 

Antes de analizar el desarrollo del tema en Colombia es pertinente estudiar la investiga-

ción y aplicación de estas técnicas en algunos países que han avanzado en la legislación de 

la reproducción asistida,  se hace necesario realizar un análisis comparativo en países pio-

neros que hayan abordado el tema desde el aspecto legal;  pues en el exterior los conceptos 

de familia varían y se han encontrado marcadas diferencias con el concepto propuesto en la 

legislación colombiana quienes utilizan la  normatividad como modelo a seguir para el es-

tablecimiento de parámetros dentro de la institución familiar.  

Regulación jurídica en otros países 

ARGENTINA  

En Argentina, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación sancionó el cinco (5) de 

junio de dos mil trece (2013) la Ley 26.862, cuyo objeto es garantizar el acceso integral a 

los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.  

Dicha norma incluye en el Programa Médico Obligatorio (PMO) los procedimientos y las 

técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médica-

mente asistida, entre ellos, la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el 
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desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA), y la inse-

minación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja convi-

viente o no, o de un donante, según los criterios que establezca el Ministerio de Salud de la 

Nación, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y 

modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá intro-

ducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o 

al estado civil de los destinatarios.  La cobertura prestacional la deben brindar los estable-

cimientos asistenciales de los tres (3) subsectores de la salud: público, seguridad social 

(obras sociales) y privado (medicina prepaga).  La Ley 26.862, que busca materializar la 

prevalencia de los derechos de toda persona a la paternidad/maternidad y a formar una fa-

milia, en íntima conexión con el derecho a la salud, fue reglamentada por el Decreto 956 de 

2013, normativa que identifica las técnicas de reproducción médicamente asistida de baja y 

alta complejidad comprendidas en la Ley, ubicando entre estas últimas a la fecundación in 

vitro.  
55

 

  

MÉXICO 

Por lo general se considera que sólo un sector privilegiado de la población tiene acceso a 

este tipo de asistencia, lo cual es una verdad que hay que matizar. Aunque aún hay muchos 

problemas en cuanto al acceso a los servicios de reproducción asistida, el privilegio no 

siempre se rige por condición económica. La reproducción asistida es utilizada por un gru-

po pequeño de la población, pero dado que los servicios se ofrecen tanto en instituciones 
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privadas como de asistencia social, dentro del grupo de usuarios hay personas de distintos 

niveles socioeconómicos y cada día hay más personas recurriendo a ellos. Lo que es más, 

hay un claro aumento en el número de clínicas y centros que ofrecen estos servicios. No 

existen datos oficiales sobre el número de clínicas operando en el país, sin embargo, parece 

ser que en los 25 años que llevan de existir las clínicas de infertilidad en México su número 

ha aumentado considerablemente: de dos clínicas en 1986, a un aproximado de 50 en 2009. 

Asimismo, se han abierto clínicas en varias ciudades de la República y en algunos casos 

también se ofrecen estos tratamientos en hospitales del ISSSTE y SS. La creciente oferta ha 

contribuido a que los costos de los servicios se vuelvan ligeramente más accesibles y a que 

el tema y el uso de estos servicios se vuelvan un tanto menos extraordinario. 
56

 

 

Se estipula que existe una Legislación incipiente debido a que: A pesar de la gran oferta 

y la creciente demanda del uso de servicios de reproducción asistida en México, la legisla-

ción es incipiente. Se han hecho enmiendas a leyes existentes para regular ciertos aspectos, 

sin embargo, no hay un cuerpo legal consolidado que considere el uso y oferta de los servi-

cios de reproducción asistida en su totalidad. Entre 1999 y 2009 se han entregado en la 

Comisión de Salud de la Cámara de Diputados alrededor de 18 propuestas para regular y 

legislar sobre el tema a nivel federal. La gran mayoría de los partidos políticos han presen-

tado cuando menos una propuesta. El primero en hacerlo fue el PVEM en 1999. El PRI ha 

sido el que hasta la fecha, ya sea solo o en conjunto con otros partidos, ha presentado el 

mayor número de propuestas: seis (tres en conjunto y tres en solitario), le siguen el PAN y 
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PRD (cuatro cada uno), y luego el PVEM y Convergencia (tres cada uno). Ninguna pro-

puesta, sin embargo, ha llegado a ser debatida en la Cámara, por lo cual aún no existe una 

ley, ni un organismo gubernamental que de manera específica y especializada se encargue 

de regular y evaluar la oferta de los servicios, que recopile información sobre tasas de éxito 

y que ayude a pensar sobre los aspectos éticos y legales, que son muchos. 
57

 

 

ESPAÑA 

 

España es uno de los países pioneros en el desarrollo del tema de técnicas de reproduc-

ción humana asistida. La aparición de las técnicas de reproducción asistida en la década de 

los 70 supuso la apertura de nuevas posibilidades de solución del problema de la esterilidad 

para un amplio número de parejas aquejadas por esta patología. La novedad y utilidad de 

estas técnicas hicieron sentir muy pronto en los países del entorno la necesidad de abordar 

su regulación. En España esta necesidad se materializó tempranamente mediante la aproba-

ción de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida. La 

Ley española fue una de las primeras en promulgarse entre las legislaciones sobre esta ma-

teria desarrolladas en países de nuestro entorno cultural y geográfico. Dicha Ley supuso un 

indudable avance científico y clínico en la medida en que las técnicas de reproducción asis-
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tida, además de coadyuvar a paliar los efectos de la esterilidad, se manifiestan como espe-

cialmente útiles para otros fines, tales como los diagnósticos o de investigación. 
58

 

 

El importante avance científico constatado en los últimos años, el desarrollo de nuevas 

técnicas de reproducción, el aumento del potencial investigador y la necesidad de dar res-

puesta al problema del destino de los preembriones supernumerarios hicieron necesaria una 

reforma o revisión en profundidad de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre. La Ley 45/2003, 

de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sólo dio 

una respuesta parcial a tales exigencias. En efecto, dicha Ley autorizó la utilización, con 

fines de investigación, de los preembriones que se encontraban crioconservados con ante-

rioridad a su entrada en vigor -noviembre de 2003-, aunque bajo condiciones muy restricti-

vas. Pero a la vez que abría esta posibilidad, establecía la limitación de producir un máximo 

de tres ovocitos en cada ciclo reproductivo, lo que dificultaba la práctica ordinaria de las 

técnicas de reproducción asistida, al impedir poner los medios para lograr el mayor éxito 

con el menor riesgo posible para la salud de la mujer, que era el principal objetivo de la Ley 

modificada. 
59

 

 

Lo anterior teniendo en cuenta la necesidad de conocer a nivel mundial lo que se está 

gestando en los diferentes países como un referente  temático,  además que dichas expe-

riencias podrían servir de modelo para Colombia  y así  replantear  diversos temas como la 
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necesidad de una regulación completa para el acceso, información, costo y forma jurídica 

de estas técnicas de reproducción humana asistida. El debate en Colombia se encuentra en 

la etapa de inicial debido a que se debe interrelacionar no solo el ámbito jurídico de protec-

ción legal de estos métodos de reproducción humana asistida sino también la incidencia 

científica y bioética en la ley colombiana y su jurisprudencia. 

 

En materia jurisprudencial el desarrollo e intervención jurisprudencial hecha por la Corte 

Constitucional se basa principalmente en el debate de inclusión de estas técnicas de repro-

ducción en el Plan Obligatorio de Salud.  

 

Al respecto la Corte ha expuesto que: Es plausible y merecedora de respeto la aspira-

ción de mujeres y hombres de procrear sus hijos, pero la destinación de recursos tan nece-

sitados para la atención de problemas realmente severos de salud, hacia progresismo  cos-

tosos que permitan el nacimiento de más niños en satisfacción de la consanguinidad, con-

trasta con la existencia de tantos niños ya nacidos, que siguen requiriendo madre, padre, 

familia y amor.  

 

El anterior párrafo, contenido en la Sentencia T-009 del 17 de enero del 2014, puede sin-

tetizar la actual posición de la Corte Constitucional frente a las solicitudes para que el sis-

tema de salud cubra los tratamientos que garanticen el derecho a la procreación.  Por su 

parte, indica que hay una línea jurisprudencial la cual se dice que existe cobertura para las 
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personas que requieran tratamientos de fertilidad con el fin de recuperar la salud, como en 

algunas patologías y disfuncionalidades. Sin embargo, no existe un derecho al acceso a 

tratamientos de fertilidad. La Corte Constitucional ha sido constante en sus pronunciamien-

tos sobre el amparo del acceso a la fertilización in vitro, estableciendo el carácter excepcio-

nal de estas decisiones, a través de los siguientes parámetros fijados en las sentencias:   T-

1104/00, T-946/02, T-752/07 y T-760/08.   En sus fallos concluyen que: 1. No incluir pro-

cedimientos en el plan obligatorio de salud (POS) es un legítimo desarrollo de la facultad 

de configuración del legislador.  2. El derecho a ser madre y la maternidad asistida tienen 

límites razonables, justificados constitucionalmente 3. El Estado no está obligado a apoyar 

y sufragar procedimientos científicos especiales, incluyéndolos en los POS, para garantizar 

la procreación y suplir la infertilidad.
60

De manera más específica se explica a continuación 

de manera somera el tema de discusión de las sentencias mencionadas en el aparte superior:  

 

-T-1104 del 2000: fue la primera sentencia que empezó a tocar el tema de la infertilidad 

como una enfermedad que debería estar cubierta en el POS y garantizada por métodos al-

ternativos para la obtención de la Concepción. 

-T-946 del 2002:En tal virtud, sobre la inviabilidad de la acción de tutela para extender 

la cobertura del Plan Obligatorio de salud a situaciones no previstas y particularmente para 

acceder a tratamientos para la infertilidad, la Corte ha manifestado: Se colige de lo expues-

to que el deber de atención en salud que vincula constitucionalmente al Estado con sus aso-
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ciados no encuentra justificación razonable cuando éste se dirige a posibilitarle mediante 

una acción positiva, verbigracia una intervención médico quirúrgica, el derecho a la mater-

nidad de una mujer cuya función procreadora no puede ejercerse normalmente por causa no 

imputable al ente estatal. Tanto el ordenamiento positivo como la jurisprudencia han enten-

dido el derecho a la maternidad como aquel referente de que goza la mujer, bien en razón 

de su estado de embarazo, o por haber, recientemente, dado a luz a su criatura. Debido a 

esto, el derecho a la procreación - aunque existe como tal en cabeza de todo ser humano e 

implica un deber de abstención estatal en relación con aquellas actividades tendientes a su 

restricción o determinación imperativa -, mal puede extenderse hasta el punto de constreñir 

a la administración a garantizar la maternidad biológica de una persona cuyo condiciona-

miento biológico per se no le permite su goce. Cabe recordar que los convenios internacio-

nales en materia de derechos humanos ratificados por Colombia han entendido el tema de 

los derechos reproductivos de la mujer como un asunto que implica la posibilidad femenina 

de determinar libremente el número de sus hijos, acceder a una adecuada sobre planifica-

ción familiar, etc.  
61

 

- T-752 del 2007: en esta sentencia se estudia el tema de la cobertura del POS en los 

casos de infertilidad y se solicita a la Corte la aplicación del método de fecundación In Vi-

tro, negándose la sala a amparar este derecho.  

-  T-760 del 2008: esta sentencia se convirtió en la sentencia Hito que demarca la im-

portancia y cobertura del derecho a la salud a si mismo se volvió la herramienta más impor-

tante para solicitar ante el POS el cumplimiento y entrega de tratamientos y medicinas que 
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al ser negado pueden vulnerar el derecho fundamental a la salud en conexidad con el dere-

cho a la vida. 
62

 

 

 Por último, se exalta a su vez el trabajo del congreso que desde hace varios años ha es-

tado radicando proyectos para la creación de una ley de la República que regule estos pro-

cedimientos, por ejemplo en el año 2013 se radicó en el Congreso el Proyecto de Ley 

109/13 Cámara, que buscaba reconocer la infertilidad como enfermedad y establecer crite-

rios para su cobertura médico asistencial por parte del sistema de salud del Estado. Ante 

esta especie de indiferencia estatal, las parejas terminan sometidas a tratamientos extremos 

que implican costos económicos altísimos que no son cubiertos por el sistema de salud, 

cuyos excesos tienen relación con una falta de regulación apropiada, indica el proyecto en 

su exposición de motivos.    

 

3.2 Procedimiento para el acceso de parejas del mismo sexo a estos métodos de repro-

ducción. 

 

Hay que dejar por sentado que el acceso a estos métodos de reproducción humana asisti-

da no solo viene acompañado para su aplicación del elemento de voluntad de las partes, 

sino, que también tienen inmerso un concepto material y es alto costo de aplicación de estas 

técnicas, es decir, las personas que acceden a su práctica podría decirse que son aquellas 
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personas con una condición socioeconómica estable y alta que tengan la capacidad de pagar 

mínimo 8.000 USD por su aplicación.  En Colombia la aplicación de estas técnicas no se 

encuentra incluidos en el POS (Plan Obligatorio de Salud) debido a que no es rentable para 

el sistema entrar a cubrir estos gastos tan exorbitantes.
63

 

 

En un principio se exige para el acceso a este tipo procedimiento que: primero, en razón 

al factor regulador de toda relación jurídica que es el consentimiento, la persona usuaria de 

las técnicas de reproducción asistida sea mayor de edad y tenga plena capacidad. El consen-

timiento para someterse a estas debe ser libre y consciente sin vicios en la formación o en la 

manifestación de la voluntad.  Además hay que deducir la capacidad exigible al cónyuge 

del usuario, cuando aquel haya de prestar su consentimiento a la práctica de técnicas de 

reproducción asistida, ha de ser la misma que se exige para la persona que se le va prestar 

el servicio directo. 
64

 

 

De esta misma manera no se permite que el consentimiento para la realización de técni-

cas de reproducción asistida sea realizado por otra persona distinta que a la directamente 

interesada, no hay lugar de otorgarle validez a un consentimiento dado por un representan-

do, esto en razón de que es un asunto muy personal. El consentimiento para ampliar y mo-
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dificar el destino de los pre embriones crio preservados, solo puede darlo la mujer o la pare-

ja titular de los pre embriones, no sus representantes legales cuando el sujeto legitimado 

para consentir no tenga capacidad suficiente, ya que en esta hipótesis no concurren circuns-

tancias que podrían justificar  que el consentimiento lo de otra persona en lugar del direc-

tamente interesado como cuando sucede cuando hay que efectuar intervenciones quirúrgi-

cas a pacientes incapaces.
65

 

 

Al igual que en la práctica de cualquier tratamiento médico estos procedimientos tienen 

también que contar obligatoriamente con el requisito de obtener del paciente el respectivo 

consentimiento informado para la práctica requerida.  El consentimiento informado supone 

que el médico explique e informe detenidamente con antelación a ambos miembros de la 

pareja las opciones diagnósticas y terapéuticas existentes. La información debe ser clara, 

utilizando palabras adaptadas al nivel de comprensión de cada paciente, por último debe ser 

firmada por el paciente antes de realizar cualquier procedimiento invasivo.  
66

 

 

Este requisito para que acceso a las técnicas de reproducción humana asistida se recono-

ce como un elemento importante para la realización de estos, esto en virtud que es un factor 

que no muchos procedimientos médicos tienen inmerso y que en la realidad es de vital im-

portancia para los usuarios de estos tratamientos. Se trata entonces del apoyo psico-

emocional: supone que todos los profesionales en reproducción asistida deben facilitar el 

                                                 
65

 Ibidem  
66

 Ibidem  



 

82 

soporte psicológico; Se recomienda el apoyo psicológico en el caso de donantes de ovocitos 

y de semen.  El apoyo psicológico es aconsejable en las pacientes receptoras de gametos o 

embriones antes de entrar en un programa de donación de ovocitos. 
67

 

 

Como última condición previa y concomitante para la utilización de estas técnicas de re-

producción está el elemento de la privacidad y confiabilidad este elemento crea para los 

profesionales que intervienen en la práctica sanitaria la obligación de preservar la confiden-

cialidad de las informaciones que afectan a pacientes y usuarios. Todo el personal adscrito 

a un centro de reproducción que acceda a información de los pacientes debería tener firma-

do el compromiso de confidencialidad. La confidencialidad de la información de los pa-

cientes se inicia desde la historia clínica, que debe estar custodiada de forma adecuada, 

permaneciendo accesible únicamente al personal autorizado y vinculado a la asistencia de 

los mismos.  
68

 

 

No se encuentra entonces ningún requisito y condición especifica que haga pensar que 

para el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida se permita que solo sean pa-

rejas heterosexuales las candidatas aplicarse estos tratamientos, más bien es evidente que 

después de que exista la viabilidad del tratamiento de fertilidad puede ser aplicado sin nin-

guna distinción.  
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CAPÌTULO 4: la incidencia en la filiación y estado civil de los hijos concebidos en-

tre parejas del mismo sexo. 

 

En el presente capítulo se intenta estudiar la relación conceptual, jurídica y práctica de la 

filiación y estado civil generado para los hijos concebidos entre parejas del mismo sexo en 

Colombia. Estos dos conceptos representan un peldaño importante en el mundo jurídico, así 

mismo son elementos determinantes para una persona por que determinan su personalidad 

jurídica ante el Estado y la Sociedad. 

 

Se han presentado importantes avances en el estudio de distintos tipos de filiación que 

existen y que pueden ser aplicados para las parejas del mismo sexo, se ha reconocido para 

este tipo de parejas diferentes tipos de filiación que justifican el parentesco jurídico con las 

personas nacidas desde la conformación de su familia. 

 

Otro concepto importante a tratar en esta relación es el tema del Estado Civil, para lo 

cual hay que nombrar que es un atributo de la personalidad, es decir, es inherente a toda 

persona por el solo hecho del nacimiento.   El Estado Civil es la posición que ocupa una 

persona con respecto a la sociedad y a la familia. Está regulado por el decreto 1260 de1970:   
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ARTICULO 1o. <DEFINICIÓN>. El estado civil de una persona es su situación jurídica 

en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer 

ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corres-

ponde a la ley. 
69

 

 

El Estado Civil se comprueba en el Registro del Estado Civil, en esta toda persona se ve 

obligada a comprobar frecuentemente su estado civil, este registro tiene tres finalidades 

fundamentales que son: 1. la publicidad 2. la seguridad (los hechos y los actos relativos al 

estado civil deben conservarse en un archivo público especialmente destinado a este fin) y 

3. La prueba (para la prueba es importante la intervención de un funcionario público que 

actúa con base en procedimientos uniformes y conocidos, lo cual confiere autenticidad a los 

documentos en cuya elaboración toma parte).  Con el registro civil, se registra el nacimien-

to, el cual registra a los padres dando el estado civil con respecto a la relación paterna. El 

matrimonio define el estado civil, con respecto al hecho de constituir familia, y sus obliga-

ciones, además mira las modificaciones por el divorcio. La muerte, determina la termina-

ción de la persona en el acta de defunción.
70

 

 

4.1 Consideraciones generales sobre la Filiación.  
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 La filiación entonces, es la forma en la que se concreta el parentesco, la filiación es el 

Vínculo Jurídico que une al hijo con sus padres. 

 

La Corte Suprema de Justicia ha definido la filiación como el vínculo jurídico que une a 

un hijo con su padre o madre y que consiste en la relación de parentesco establecida por la 

ley entre un ascendiente y su descendiente de primer grado. Encuentra su fundamento en el 

hecho fisiológico de la procreación, salvo en la adoptiva que corresponde a una  creación 

legal.  La filiación por lo tanto es un estado civil que tiene su origen en la maternidad y en 

la paternidad y que determina la situación jurídica que ocupa un individuo en la familia y 

en la sociedad.
71

 

 

4.1.1 Definición  

 

FILIACIÓN. Del latín: “filius”, „hijo‟. La filiación es el estado de familia que se deriva 

de la relación entre dos personas de las cuales una es el hijo (a) y otra el padre o la madre 

del mismo. 
72
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En el artículo 5 del Código del Menor se estipula que: todo menor tiene derecho a que se 

defina su filiación, siendo el estado quien facilite los medios para que al menor se le asegu-

re una primogenitura responsable.  Así mismo la corte constitucional establece que la filia-

ción es un atributo de la personalidad jurídica, ligada al estado civil de la persona, además 

se concibe como un derecho constitucional. 

  

Por lo anterior se considera la filiación como un derecho constitucional en el cual se es-

tablece la genealogía o la descendencia que surge por la práctica de actos biológicos o jurí-

dicos,  estableciéndose como la consecuencia de uniones maritales,  en donde los padres  

reconocen derechos hacia los hijos y viceversa,  sin embargo el vínculo de padres e hijos no 

solo conlleva a elementos de carácter jurídico si no también sociales y emocionales en don-

de el principal sujeto de derechos es el niño.  Por lo anterior se considera la filiación como 

la base para la garantía del derecho a la identidad. 

 

4.1.2  Clases de filiación 

Podemos distinguir varias clases de Filiación: 

 

1.  Filiación Matrimonial: La ley no nos da una definición, pero si nos dice quién es hijo 

Legítimo.   
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Artículo 213 – Código Civil: El hijo concebido durante el matrimonio de sus padres es 

hijo legítimo. 

 

Con esto podemos decir que Filiación Matrimonial: Es el vínculo Jurídico que une al Hi-

jo con sus Padres casados entre sí, de este tipo de filiación se desprenden dos tipos de filia-

ción que son: 1.  Filiación Matrimonial Propiamente Dicha: Contiene todos los elementos 

constitutivos de la filiación matrimonial: A. Que se fue dado a luz por determinada mujer 

(relación materno-filial) B.Que su madre se hallaba casada C. Que la concepción ocurrió 

dentro del matrimonio D. Que fue engendrado por el marido de su madre, relación paterno-

filial y 2. Filiación Matrimonial por Legitimación: Cuando la concepción antecede al ma-

trimonio, esta legitimación entonces se puede realizar por tres vías , una vía legal que opera 

de pleno derecho y que está estipulada en los artículos 237 y 238 del Código Civil Colom-

biano,  manera voluntaria consagrada en actas y una legitimación por vía judicial:   

 

Artículo 237 – Código Civil: El matrimonio posterior legitima ipso jure a los hijos con-

cebidos antes y nacidos en él. 

Artículo 238 – Código Civil: El matrimonio de los padres legítima también ipso jure a 

los que uno y otro hayan reconocido como hijos naturales de ambos, con los requisitos 

legales. 
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 La legitimación voluntaria requiere manifestación de Voluntad de legitimarlos en el Ac-

ta de Matrimonio u otro Instrumento Público. Esto pasa cuando el hijo no está reconocido 

se debe notificar al hijo y éste debe aceptar. Todo lo anterior consagrado en el artículo 240 

del Código Civil:  

 

Artículo 240 – Código Civil: Cuando la legitimación no se produce ipso jure, el instru-

mento público de legitimación deberá notificarse a la persona que se trate de legitimar. Y 

si ésta vive bajo potestad marital, o es de aquellas que necesitan de tutor o curador para la 

administración de sus bienes, se hará la notificación a su marido o a su tutor o curador 

general, o en defecto de éste a un curador especial. 

 

Finalmente, la judicial Opera mediante Sentencia y se presenta cuando el hijo tiene que 

investigar su paternidad y/o maternidad. Si se demuestra que se casaron, habrá legitimación 

Judicial. Los efectos se dan a partir de la fecha del Matrimonio.  Artículo 245 – Código 

Civil: Pero el beneficio de la legitimación no se retrotrae a una fecha anterior al matrimo-

nio que la produce. 

 

2. Filiación Extramatrimonial: Vínculo Jurídico que une al procreado con sus procrean-

tes no casados entre sí. No se requiere que se conforme la Unión Marital de Hecho (Ley 

54/1990). Hoy es una forma legal de constituir familia. La Ley reconoce a los Hijos habi-

dos en esta unión, sus elementos son: A. Maternidad: Ser la mujer la verdadera madre del 
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hijo que se tiene como suyo y cuya concepción la tuvo fuera del matrimonio; Debe haber 

parto, identidad del parto y el estado de soltera, viuda, divorciada o separada de la madre. 

B. Paternidad: No tiene prueba directa, su demostración debe venir del reconocimiento 

mismo del padre o de la sentencia del juez.  

 

2. Filiación por adopción: Se entiende por adopción o filiación adoptiva al acto jurídico 

mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de forma tal que 

establece entre ellas relaciones análogas o muy similares a las que resultan jurídicamente 

de la paternidad. Las legislaciones establecen unos requisitos mínimos para poder adop-

tar, entre los cuales son comunes: Una edad mínima del adoptante que suele superar la de 

la mayoría de edad y, en ocasiones, una edad máxima, Plena capacidad de ejercicio de 

los derechos civiles, No ser tutor en ejercicio del adoptado.
73

 

 

       Los hijos procreados bajo cualquiera de las técnicas de reproducción asistida, tendrán 

derecho a obtener la filiación materna y paterna si fuere el caso bajo los  supuestos legales 

existentes, con base en los derechos constitucionales  a la igualdad y a tener una personali-

dad jurídica.  
74
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       En Colombia siempre ha existido una distinción social y jurídica importante en cuanto 

a la diferenciación de la filiación matrimonial como la extramatrimonial, generando ante-

riormente un desamparo jurídico para los hijos concebidos por filiación extramatrimonial. 

Con la Constitución Política de 1991, se dieron pasos agigantados, en cuanto a reconoci-

miento de derechos a la familia extramatrimonial, frente a la familia matrimonial, pues al 

consagrarse en este texto la libertad en la forma para constituirla, bien sea por el vínculo del 

matrimonio o bien por la mera voluntad de conformarla, se le reconoce, a nivel constitucio-

nal, iguales derechos de protección por parte del Estado y de la sociedad, para ambas clases 

de familia y en cuanto a los hijos, consagra iguales derechos para todos, nacidos natural-

mente o por asistencia científica, es decir, que el constituyente amplió  su protección hasta 

aquellos que sean concebidos por el procedimiento de inseminación artificial o T.R.H.A. 

 T cnicas de Reproducción Humana Asistida).
75

 

 

4.1.3. Filiación en familia de parejas del mismo sexo.  

 

El primer reconocimiento de un tipo de filiación entre parejas del mismo sexo que fue 

reconocido por la jurisprudencia, fue la filiación por adopción permitida en los casos en que 

una de las parejas tuviera un hijo biológico y con su previo consentimiento esta permitiera 

el registro de su hijo a nombre de su acompañante amoroso, convirtiéndose este en el padre 

o madre adoptiva.  
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La adopción como un tipo de filiación de hijos por parejas homosexuales es un derecho 

que se ha reconocido en varios Estados del mundo; ejemplo en Europa, en Dinamarca des-

de 1999 se permitió a personas homosexuales adoptar el hijo de su pareja cuando exista 

unión civil, y en el 2009 se consolidó el derecho a una pareja homosexual para adoptar un 

hijo. En Colombia, el reconocimiento de los derechos a los homosexuales ha tenido un gran 

avance tanto en normatividad como en Sentencias proferidas por la Corte Constitucional; 

sin embargo, en el tema de adopción, este ha sido de gran debate jurídico. Un antecedente 

sobre este tema corresponde a la Sentencia C-814 de 2001, la cual declaró exequibles las 

expresiones del Código Menor (Decreto 2737 de 1989) que prohibía la adopción homopa-

rental.
76

 

 

En la sentencia mencionada, se demandó el artículo 90 del Código del Menor, el cual es-

tablecía que pueden adoptar conjuntamente los cónyuges o la pareja formada por el hombre 

y la mujer, que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos tres a os. Se 

realiza esta demanda puesto que este artículo genera una discriminación en contra de las 

parejas Del mismo sexo, dando lugar a la violación de los derechos constitucionales a la 

igualdad y libre opción sexual. Luego de este pronunciamiento de la Corte, en julio de 2009 

una pareja de lesbianas interpuso una tutela ante un juez de familia, solicitando la aproba-

ción judicial para adoptar a un menor de edad; sin embargo, el juez negó la solicitud con el 

argumento del incumplimiento de los requisitos consagrados en el Articulo 68 del Código 
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de Infancia y Adolescencia, como son, idoneidad física, mental, moral y social, suficiente 

para suministrar una familia adecuada y estable al ni o. Ya se ha dicho en muchas ocasio-

nes que la homosexualidad no es ningún desarrollo de la animalidad, pues según la Ameri-

can Psychological Association, la homosexualidad no es una enfermedad ni un trastorno 

mental o un problema emocional, sino una orientación sexual.
77

 

 

Adem s, la libre opción sexual est  reconocida como derecho fundamental en el artículo 

16; existen varias sentencias que reconocen derechos a los homosexuales y parejas homo-

sexuales, y han traído una serie de modificaciones normativas que dan materialidad al dere-

cho a la igualdad, a través de la eliminación de la discriminación en contra de personas ho-

mosexuales; una de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional y de gran impor-

tancia, es la T-539 de 1994 que estableció lo siguiente : Un trato justo hacia los homose-

xuales, tiene que basarse en el respeto, la consideración y la tolerancia, por tratarse de 

seres humanos titulares de los mismos derechos fundamentales de los demás en condicio-

nes de ple a igualdad, as  no sean idénticos en su modo de ser a los demás. Si los homose-

xuales adoptan una conducta diferente a la de los heterosexuales, no por ello jurídicamen-

te carecen de legitimidad. En aras del principio de igualdad, consagrado en la Carta como 

derecho constitucional fundamental de toda persona humana, no hay título jurídico que 

permita discriminar a un homosexual. En materia de familia, en la sentencia C- 75 de 

2  7, la Corte Constitucional estableció que tanto el Estado como la sociedad deben garan-

tizar la protección integral de la familia, entendiendo por esta, no solo la integrada por pare-

                                                 
77
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jas heterosexuales, sino, tambi n, la conformada por parejas del mismo sexo.  e ahí que se 

entienda que la Constitución Política no permite que haya distinción alguna entre los diver-

sos conceptos de familia que actualmente ampara.
78

 

 

Entre el recorrido jurisprudencial de la posibilidad de las parejas del mismo para acceder 

a un proceso de adopción y convertirse en padre adoptantes y responsables de un niño, en-

contramos las siguientes sentencias de la Honorable Corte Constitucional: Sentencia  T-

276/12 ( adopción individual- caso Chandler Burr) , Sentencia SU- 617/14, Sentencia C-

683/15 ( parejas del mismo sexo pueden aplicar para procesos de adopción) y la Sentencia  

C-071/15( aprobación de adopción consentida por parejas del mismo sexo cuando hay un 

hijo biológico de una de las partes). 

 

Sobre el tema de adopción individual la Corte estudio el caso de un hombre con orienta-

ción homosexual al cual el ICBF le concedió la adopción de 2 niños y posteriormente por 

un proceso de restablecimiento del derecho se le quitó su derecho por su orientación sexual 

, en la sentencia T-276/12 la Corte dijo: En resumen, la Sala considera que el ICBF, al ade-

lantar el proceso de restablecimiento de los derechos de los niños AAA y BBB y ubicarlos 

en hogar sustituto como medida de restablecimiento, desconoció sus derechos fundamenta-

les y los de su padre adoptivo XXX, al debido proceso y a la unidad familiar, toda vez que 

(i) el ICBF no logró demostrar que efectivamente existía una amenaza sobre la salud emo-

cional de los niños AAA y BBB” en el momento en el que la Defensora dio inicio al proce-

                                                 
78

 Ibídem 
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dimiento y los ubicó en hogar sustituto; (ii) aunque eventualmente se concluyera que sí 

existía una amenaza, el ICBF tampoco probó que existiera un nexo causal entre la falta de 

información sobre la orientación sexual de XXX en el proceso de adopción y dicho riesgo. 

Por el contrario, la amenaza, en concepto de los profesionales del propio ICBF, devino de 

(a) las consecuencias que podría traer la denuncia penal formulada contra XXX, (b) la 

separación de los niños de XXX y (c) la interrupción de su viaje a Estados Unidos, es decir, 

la amenaza no era imputable –a juicio de los sicólogos y trabajadores sociales del ICBF- a 

la falta de información sobre la orientación sexual de XXX; (iii) la entidad tampoco de-

mostró que la amenaza fuera de tal magnitud que ameritara una medida tan drástica como 

la separación de los niños de su padre y su ubicación en hogar sustituto; y (iv) que la De-

fensora de Familia no tuvo en cuenta la opinión de los niños cuando decidió ubicarlos 

nuevamente en hogar sustituto.
79

 

 

En sentencia SU-617/14 la Sala Constitucional expresó: Cuando una persona adopta el 

hijo biológico de su compañero(a) permanente, la condición de homosexual de la pareja 

adoptante no puede ser fundamento para resolver negativamente el respectivo trámite 

administrativo, Así pues, el planteamiento según el cual la lesión de los derechos funda-

mentales de las accionantes se origina en la discriminación de las parejas homosexuales, 

no resulta admisible. Por un lado, porque la diferencia normativa entre estos dos tipos de 

uniones en materia de adopción atiende a una diferencia empírica constitucionalmente 

relevante, toda vez que la institución de la adopción está concebida y diseñada para suplir 
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las relaciones de paternidad y maternidad que indefectiblemente surgen de la reproducción 

con respecto a un hombre y una mujer, incluso cuando se materializa mediante las nuevas 

técnicas de reproducción asistida. Y por otro lado, porque a la luz de los precedentes cons-

titucionales, la sola diferenciación normativa entre los dos tipos de uniones, por sí misma, 

no configura una vulneración del derecho a la igualdad, sino únicamente cuando se tradu-

ce en un déficit de protección para sus miembros; y por el contrario, las restricciones a la 

adopción en función de este criterio, atienden a una diferenciación que a la luz del propio 

ordenamiento superior es relevante, como es la protección especial y reforzada de la fami-

lia monogámica y heterosexual.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte encuentra que se pueden comprometer los dere-

chos constitucionales de los niños, cuando el Estado se abstiene de reconocer jurídicamen-

te las relaciones de afecto y solidaridad, sólidas y estables, entre niños que tienen una 

única filiación, y los compañeros permanentes del mismo sexo de su progenitor, con el que 

éste último comparte la crianza, el cuidado y la manutención del menor. En estas hipótesis 

en las que de hecho se han conformado este tipo de lazos, con el consentimiento del padre 

o madre biológico, y que redundan en beneficio del menor, la falta de reconocimiento jurí-

dico de tal vínculo se traduce en un déficit de protección del niño que amenaza el goce 

efectivo de sus derechos. 
80

 

 

                                                 
80

 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia SU- 617/14. M.P: Luis Guillermo Guerrero 



 

96 

Sobre el tema de acceso a procesos de adopción para parejas del mismo sexo en senten-

cia C-283/15 la corte contempla lo siguiente: La Corte encuentra que no es constitucional-

mente válido excluir de los procesos de adopción a las parejas del mismo sexo que confor-

man una familia. Una hermenéutica en tal sentido genera un déficit de protección de los 

niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, lo que a su vez desconoce el interés 

superior del menor, representado en su derecho a tener una familia, por cuanto esta es una 

medida de protección plenamente idónea para garantizar su desarrollo armónico e inte-

gral y el ejercicio pleno de sus demás derechos (art. 44 CP). 

 

 Sin embargo, la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones acusadas eliminaría 

a todos los “co pa eros per a e tes” (del mismo o diferente sexo) de la posibilidad de 

participar en procesos de adopción, lo que obviamente conduciría a una situación aún más 

gravosa para los niños en situación de abandono.  

 

En consecuencia, la respuesta constitucional adecuada consiste en declarar la exequibi-

lidad condicionada de las normas objeto de control, es decir, de los artículos 64, 66 y 68 

(numerales 2º, 3º y 5º) de la Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de la In-

fancia y la Adolescencia, así como del artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990, “por la 

cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros 

per a e tes”, en el entendido que, en virtud del interés superior del menor, dentro de su 

ámbito de aplicación también están comprendidas las parejas del mismo sexo que confor-

man una familia. Antes que desconocer dicha realidad, lo que se requiere es implementar 
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programas de educación en la diversidad sexual y de género y adoptar políticas que equi-

paren las condiciones para el ejercicio de los derechos, no solo de esas familias sino de los 

menores en condición de adoptabilidad.  

 

Pero lo que definitivamente no puede aceptarse es que la orientación sexual de una per-

sona se confunda con su falta de idoneidad para adoptar. Y en cuanto al interés superior 

del niño, lo que queda claro es que debe ser examinado caso a caso de acuerdo con las 

condiciones de cada individuo y de cada potencial familia adoptante, eso sí con indepen-

dencia del sexo y de la orientación sexual de sus integrantes. Es preciso aclarar que con 

ello la Corte no pretende autorizar de manera directa la adopción para estas parejas, ni 

mucho menos fijar un estándar o un parámetro en los procesos de adopción. Lo que para 

esta Corporación resulta incompatible con la Carta es restringir genéricamente la adop-

ción a las parejas del mismo sexo, en tanto dicha prohibición no cuenta con una justifica-

ción constitucionalmente válida. Por eso, como todo proceso de adopción debe estar siem-

pre dirigido a garantizar el interés superior del niño y el restablecimiento de sus derechos, 

será deber del Estado verificar en cada caso si se cumplen los requisitos establecidos en el 

ordenamiento jurídico y la idoneidad de la familia adoptante, de tal forma que esta brinde 

la estabilidad socioeconómica y un ambiente de respecto, amor y bienestar para el me-

nor."
81
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Finalmente en el tema de filiación por adopción y su incidencia en parejas del mismo 

sexo hay que decir que los hijos adoptivos se subrogan en los derechos legales y patrimo-

niales como si fueran hijos consanguíneos la Corte ha concluido en sentencia C-071/15 que 

las parejas del mismo sexo solo pueden adoptar cuando la solicitud recaiga en el hijo bioló-

gico de su compañero o compañera permanente. En lo relativo a la adopción conjunta 

 n m. 1o del art. 64 y n m. 3o del art. 68 la Ley 1 98 de 2  6), la Corte consideró que las 

expresiones impugnadas no desconocían la prohibición de discriminación por orientación 

sexual (art. 13 CP), ni lo atinente a las normas que en el artículo 42 de la Constitución se 

refieren a la familia. Sobre el particular, consideró que es facultad del Congreso determinar 

los efectos de la adopción estableciendo quienes pueden ser adoptantes. 
82

 

   

 recisó adem s que la extensión del nuevo concepto jurisprudencial de familia conteni-

do en la sentencia C-577 de 2 11 no implica una extensión autom tica y uniforme para 

todos los efectos legales y mucho menos para la adopción, en la cual debe atenderse al inte-

rés superior del menor de edad y que los derechos de los niños prevalecen sobre los dere-

chos de los dem s. La Sala sostuvo que la institución de la adopción conjunta, en las nor-

mas acusadas, est  concebida y diseñada para suplir las relaciones de paternidad y materni-

dad, razón por la cual – según la opción actual del Legislador- solo pueden acudir a esta 
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institución las parejas conformadas por hombre y mujer, lo cual no contradice ni el derecho 

a la igualdad, ni los preceptos del artículo 42 Superior que se refieren a la familia. 
83

 

 

 

Ello no implica que la Corte haya dicho que exista prohibición constitucional para que el 

legislador reconozca el derecho a adoptar por parte de las parejas del mismo sexo, sino que 

la opción legislativa actual en las normas demandadas, es constitucionalmente permitida. 

Con referencia a la adopción complementaria o por consentimiento (núm. 5o del art. 64, art. 

66 y núm. 5o del art. 68 de la Ley 1098 de 2006), la Corte sostuvo que cuando el Estado se 

abstiene de reconocer las relaciones familiares entre niños que tienen una única filiación, y 

el compañero(a) permanente del mismo sexo de su progenitor, con el(la) que este último 

comparte la crianza, el cuidado y la manutención del menor de 18 años, pueden verse com-

prometidos los derechos de los ni os, ni as o adolescentes. En estos eventos, la falta de 

reconocimiento jurídico del vínculo familiar, amenaza el derecho constitucional fundamen-

tal reconocido en el artículo 44 de la Constitución a no ser separados de su familia. Por lo 

anterior, la Corte consideró necesario condicionar la exequibilidad de estas normas, en el 

entendido que dentro de su ámbito de aplicación también están comprendidas las parejas 

del mismo sexo cuando la solicitud de adopción recaiga en el hijo biológico de su com-

pa ero o compa era permanente.
84
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Otro tipo de filiación que podría generarse con la implementación de las T.R.H.A es 

aquella concebida naturalmente por métodos científicos, que uniría el material genético de 

las dos personas pertenecientes a parejas del mismo sexo , antes en Colombia con la im-

plementación de estas técnicas se estipulaba la adopción por parte de la otra pareja partici-

pante en el proceso , pero actualmente si se comprueba que el hijo fecundado resultó de la 

unión de material genético conjunto de la pareja del mismo sexo pueden acceder a la posi-

bilidad  jurídica de figurar como padres o madres biológicos en el registro  civil de naci-

miento de su hijo.  

 

Solo hasta este año 2016 se logró en Colombia el primer registro civil donde figuran dos 

madres biológicas que concibieron a su hija por asistencia artificial con un donante que no 

conocen, todo esto logrado a través del amparo de una tutela que les concedió su derecho 

por legitimación materna. Luego de una sentencia emitida por la Corte Constitucional, en la 

cual se ordena modificar el formato del registro civil de nacimiento, la Registraduría Na-

cional del Estado Civil elaboró uno nuevo. En la entidad electoral hay un formulario en el 

que se registra el nombre de los padres o de las madres, y son ellos quienes deciden el or-

den de los apellidos que tendrá el hijo.
85

  

 

Las primeras madres en ser las beneficiarias de este amparo constitucional, llegaron has-

ta las últimas instancias judiciales para conseguir ser consideradas las madres biológicas de 
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su hija y no iniciar un proceso de adopción, todo esto en virtud de que por medio de una 

inseminación artificial las dos dieron su material genético para la procreación de su hija y 

merecían ser considerada sus madres naturales.  

 

Cuando una pareja homosexual decide tener hijo lo pueden tener independientemente de 

la forma de la Concepción, bien sea natural o asistida. Estas parejas no cuentan con impe-

dimento para registrar a sus hijos; antes se negaba el registro de los niños al tratarse de una 

pareja homosexual dejando a los niños y niñas sin protección, ahora la sentencia SU-969/15 

protege derechos fundamentales de los niños y niñas, permite que las parejas del mismo 

sexo registren sus hijos sin necesidad de recurrir a la adopción igual que las parejas hetero-

sexuales. Esta sentencia favorece a niños y niñas porque permite el registro de ambos pa-

dres, los hijos concebidos por parejas del mismo sexo dentro del matrimonio o la unión 

marital de hecho son de ambos miembros de la pareja y pueden ser registrado como tal y 

finalmente la Corte constitucional  le  ordenó a la Registraduría la realización de un nuevo 

formato de registro  para inscribir a ambos padres o madres en el registro civil de niños y 

niñas concebidos por parejas del mismo sexo 
86

 

 

Finalmente se considera pertinente concluir este capítulo con las disposiciones de la sen-

tencia SU-697/15 que marca el punto de partida y desarrollo para la aplicación de temas 

como la familia conformada por parejas del mismo sexo, su parentesco, estado civil y filia-
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ción creada para los hijos nacidos en estas relaciones que día a día van siendo más protegi-

dos por el Estado Colombiano.  

 

La Honorable  Corte Concluye: la Corte Constitucional ha escriturado una sólida juris-

prudencia que reconoce la importancia de la familia diversa en nuestro ordenamiento 

constitucional. Por ejemplo, la sentencia C-075 de 2007 señaló con precisión, al conocer 

una demanda contra la Ley 54 de 1990, que el déficit de protección en el ámbito patrimo-

nial para la pareja homosexual, resultaba lesiva de la dignidad de la persona humana, 

contraria al derecho al libre desarrollo de la personalidad y que se constituía en una for-

ma  de discriminación, proscrita por la Constitución. En conclusión, para la Sala es claro 

que la jurisprudencia vigente reconoce plenamente el carácter diverso de la familia sin 

hacer ninguna distinción acerca de la exigibilidad que tienen los derechos de los niños en 

los distintos tipos de unión. En otras palabras, mientras el concepto de familia se ha am-

pliado de manera progresiva, la regla de respeto absoluto por los derechos de los niños a 

tener una familia y a no ser separado de la misma se ha mantenido incólume con el paso 

del tiempo. Sin importar el tipo de hogar, los derechos de los niños prevalecen y las gran-

des garantías que el régimen constitucional reconoce para su protección no cambian en lo 

más mínimo. En la parte motiva de esta sentencia se explicó con amplitud la manera como 

la Corte Constitucional ha reconocido, en jurisprudencia reciente y con plena vigencia, 

que el artículo 42 de la Carta Política incluye el reconocimiento y protección a varias for-

mas de familia y que las mismas sufren de un déficit de protección constitucional que debe 

ser remediado, en primera instancia por el Legislador, y de manera subsidiaria por el juez 

constitucional. El presente caso, es una oportunidad para reflexionar acerca de la persis-
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tencia de dicha deficiencia de protección constitucional pero ya no desde la óptica de los 

adultos que la conforman sino de los niños que hacen parte de las mismas. Las actuaciones 

de los notarios explican la necesidad de tomar un remedio estructural frente a la falta de 

voluntad de quienes ejercen una función pública para proteger los derechos de los niños a 

tener una familia diversa y a no ser separado de ellas. 
87

 

 

 Por esta razón, la Sala considera que: la respuesta de la Registraduría, en el sentido de 

introducir un nuevo formato de registro civil de nacimiento que de manera explícita 

permita la incorporación de parejas del mismo sexo como padres de un menor de edad es 

un paso adecuado hacia la superación del déficit de protección constitucional descrito. Sin 

embargo, la información suministrada por dicha autoridad no es del todo precisa ya que 

no es claro si dicho formato es una realidad y si existe una circular clara, concisa y expre-

sa dirigida a todas las notarías y consulados del país para empezar a introducir dichas 

modificaciones de manera inmediata. En el oficio enviado a la Corte, la entidad solo pone 

de presente de manera sumaria la existencia del nuevo formato pero no específica un cro-

nograma cierto de implementación ni describe las medidas concretas que tomará con el fin 

de informar sobre los cambios introducidos por el mismo. Por esa razón, y advirtiendo que 

el formato clásico también permite el reconocimiento de familias diversas a través de una 

interpretación sistemática de los procedentes de este Tribunal, la Sala ordenará a la 

Registraduría Nacional del Estado Civil que, si no lo ha hecho aún, introduzca de manera 

pronta el nuevo modelo de inscripción del registro civil de nacimiento. En el mismo, se 
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debe indicar de manera clara que en las casillas destinadas a identificar al “padre” y a la 

“ adre” del recién nacido, si se cumplen con los requisitos generales de ley, se puede in-

troducir el nombre de dos hombres o dos mujeres, siendo el orden de inscripción el que sea 

definido voluntariamente por la pareja para efectos de los apellidos legales del menor de 

edad. Igualmente, deberá proferir una circular dirigida a todos las notarías y oficinas con-

sulares del país con el fin de realizar una pedagogía sobre el mismo y señalar una fecha 

cierta para su inmediata aplicación.
88

 

 

4.2 Problema Jurídico  

     El estado civil de las personas está constituido por un conjunto de situaciones jurídi-

cas que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene, o con la familia que ha 

formado, y con ciertos hechos fundamentales de la misma personalidad. En relación con la 

familia de donde proviene una persona, se puede afirmar de ella si es hijo legítimo o extra-

matrimonial; respecto a la familia que forma, puede afirmarse si es casado o soltero; y en 

relación con ciertos hechos fundamentales de la personalidad de cada ser humano, podemos 

decir si es varón o mujer (sexo), si es mayor o menor de edad, si vive aún o ha muerto, 

etc.
89

 

 

Entre una de las características del Estado Civil se encuentra que las leyes que a él lo re-

gulan son se orden público, ósea está fuera del comercio, no se puede pactar en contrario a 
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sus disposiciones, no se puede renunciar a él, transferirse ni transmitirse. Es entonces que 

en esta última parte del trabajo de grado se quiere mostrar como ese Estado Civil a pesar de 

si ser modificable por situaciones de la vida personal de una persona no está a disposición 

arbitraria de una persona, el Estado Civil es un mandato legal. 
90

 

 

4.2.1 La indisponibilidad jurídica del Estado Civil. 

 

Se considera entonces al El Estado Civil como atributo de la personalidad, que guarda 

los acontecimientos más importantes de un ser humano como lo son: El Nacimiento, El 

Matrimonio y la Muerte. Su transformación y contenido tienen justificación legal. 

 

Para doctrinantes como el profesor Arturo Valencia Zea el estado civil es “u  conjunto 

de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene o 

con la familia que ha formado, y con ciertos hechos fundamentales de la misma responsa-

bilidad.”
91

 

 

El Decreto 1260 de 1970, conocido como el Estatuto del Estado Civil de las Personas, en 

su artículo 1 señala que el estado civil es una situación jurídica en la familia y la sociedad, 
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que determina la capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, así 

mismo, que es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la 

ley. Del mismo modo, que se deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan 

y de la calificación legal de ellos. Esto significa que el estado civil es único y no admite 

división, aunque puede posibilitarse el cambio según la regulación pertinente; igualmente, 

no puede renunciarse a él, ni transferirse a otros por actos de su titular, de ahí su condición 

de indisponible; como consecuencia necesaria de su indisponibilidad aparece el atributo de 

la imprescriptibilidad, toda vez que no es factible su extinción por voluntad expresa o deli-

berada de su titular.
92

 

 

Entre las principales características del Estado Civil podemos mencionar las siguien-

tes:
93

 

 Todo individuo tiene un estado civil, pues siendo este un atributo a la personali-

dad es inconcebible que una persona no lo tenga. 

 El Estado civil es uno e indivisible. La mayoría de los atributos de la personali-

dad tienen esa característica, así la nacionalidad, la capacidad y el nombre son 

uno e indivisibles.  

 La unidad e indivisibilidad se relaciona con un mismo hecho de origen , por 

ejemplo en el caso del hijo legítimo y del hijo natural , ambas calidades emanan 
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de la ley y no pueden coexistir; tampoco un individuo puede ser casado para 

unos y soltero para otros. 

 El estado civil es permanente, no se pierde uno mientras no se adquiera otro. 

 

            Frente al tema la Corte en sus conceptos expone: “La inscripción en el registro ci-

vil; es un procedimiento que sirve para establecer, probar, y publicar todo lo relacionado 

con el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte. El estado civil es 

un conjunto de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de don-

de proviene, o con la familia que ha formado y con ciertos hechos fundamentales de la 

misma personalidad. Igualmente, el decreto 1260 de 1970 artículo 1, señala que el estado 

civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su ca-

pacidad para ejercer derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible 

e imprescriptible, Por tanto, cada acto o hecho debe ser inscrito en el correspondiente re-

gistro."
94

 

 

     Ahora bien, es en razón del principio de indisponibilidad del estado de las personas que 

las acciones relativas a la filiación son indisponibles. El titular de un estado no puede re-

nunciar ni transigir acerca de su estado, ni, en general, celebrar convenciones o contratos 

que tengan por objeto su estado civil. Seria contrario al principio de indisponibilidad de las 

acciones de estado que a una persona que haya aceptado que su esposa fuese inseminada 
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con la esperma de un tercero, que es la inseminación artificial  exógena, se le admitiera 

acción de desconocimiento de filiación.
95

 

 

    El artículo 3121-20 del código civil francés, realizado según la ley No. 84-653 de fecha 

29 de julio de 1994, en su inciso primero dispone: el consentimiento dado para una pro-

creación medicinalmente asistida impide toda acción de desconocimiento de filiación o de 

reclamación de estado a menos que no sea sostenido que el hijo no proviene de la insemi-

nación medicinalmente asistida o que el consentimiento ha sido privado de efectos. 
96

 

 

4.2.2 La fundamentación genética para fijar la filiación. 

 

Nuestra época está experimentando cambios significativos en la manera de entender en 

este siglo XXI las nuevas formas de familia, debido a los avances tecnológicos, científicos, 

médicos y genéticos. Ahora se puede ser padre o madre de diferentes maneras a las conoci-

das naturalmente, ahora sabemos que se pueden tener “hijos sin sexo”, no sólo mediante la 

adopción sino también mediante las técnicas de fecundación asistida.  Por ejemplo, ya no 

sólo se habla del padre biológico sino del padre genético (identificado con el  donante 

del  esperma)  y  un  padre  procreador  que  corresponde  a  quien  ha procreado natural-
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mente al hijo. Hay una paternidad social que se deduce del hecho de que un menor es edu-

cado y criado por un adulto que no es su padre biológico.
97

 

 

   Según la Real Academia Española, la filiación está definida como la “procedencia de 

los hijos respecto a los padres”. Jurídicamente la filiación es la relación paterno-filial exis-

tente entre el progenitor (ya sea el padre o la madre) y su hijo(a). Ese vínculo o relación 

familiar puede provenir de una realidad natural (biológica) o puede provenir de un acto 

jurídico como la adopción. Si es biológica (es decir, la generación del hijo proviene del acto 

sexual), sus padres biológicos pueden estar casados (filiación matrimonial) o no estarlo 

(filiación extramatrimonial). 
98

 

 

También puede ser biológica, pero la fecundación no se origina en el acto sexual natural, 

sino en una fecundación médicamente asistida a través de las técnicas de reproducción 

permitidas legalmente. En el caso de la técnica de reproducción médicamente asistida, si el 

óvulo y el espermatozoide fecundados e implantados en la esposa a través de laboratorio 

provienen de los esposos (fecundación homóloga), el hijo(a) que nazca tendrá una filiación 

biológica matrimonial. Igualmente, si la fecundación es homóloga, pero los padres no están 

casados sino que conviven de manera estable en unión de hecho, será una filiación biológi-

ca extra-matrimonial, pero si posteriormente llegaran a casarse entre sí los padres, pasaría a 

ser una filiación matrimonial. Será una filiación matrimonial si estando casados los padres, 
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el hijo(a) que nace proviene de una fecundación heteróloga (cuando el óvulo y/o el esper-

matozoide provienen de donante anónimo distinto de los esposos). Si la fecundación es 

heteróloga y los padres no están casados, aunque sí conviven en pareja de hecho estable, 

será una filiación extramatrimonial, pero si posteriormente llegaran a casarse entre sí los 

padres, la filiación pasaría a ser matrimonial.
99

 

 

A las técnicas de reproducción asistida se están sometiendo con bastante frecuencia, no 

sólo parejas heterosexuales casadas, sino también parejas heterosexuales en unión de he-

cho, mujeres solteras, parejas homosexuales de mujeres lesbianas o de hombres gay, ya 

sean éstas casadas o en unión de hecho.
100

 

 

En la práctica de las técnicas de reproducción humana asistida se pueden presentar con-

flictos derivados del proceso de filiación consecuente a la aplicación de estos procedimien-

tos , todo esto en relación a que, dependiendo del tipo de procedimiento que se escoja y 

aplique la filiación puede ser diferente; como se dejó explicado en el parte inicial de este 

inciso , si el material genético utilizado para la concepción de los hijos es el conjunto de la 

pareja no habría ninguna discusión , pero, la discusión entonces nacería cuando la pareja 

consiente entre si el método de aplicación que lleve a la utilización de material genético de 

un tercero. Para lo cual hay que aclarar que bajo toda la confiabilidad las clínicas y centros 

de salud que desarrollan estas técnicas , crean su banco de esperma para su utilización en el 
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total anonimato de sus donantes y las personas que venden su material a estos centros lo 

hacen firmando la documentación necesaria para renunciar a cualquier relación de paterni-

dad. 

 

Aun así si las personas que participan en este tipo de procedimiento y deseen demostrar 

verídicamente su relación filial con el  niño nacido está en la libertad de hacerlo, en Co-

lombia la fundamentación y relación genética es una de las formas más acertadas para pro-

bar una relación de filiación entre dos personas, esto materializado en la aplicación de una 

prueba de ADN. 

 

Hasta la década de los sesenta las pruebas para establecer paternidad eran totalmente in-

directas, se basaban en testimonios y en el supuesto trato sexual entre el pretendido padre y 

la madre. Una vez establecido el trato personal y social, se infería el trato sexual y dentro 

de los límites del artículo 92 del Código Civil se permitía presumir la paternidad e incluso 

se declaraba judicialmente. Como consecuencia de que los avances científicos llegaron a 

permitir que las pruebas biológicas descartaran o confirmaran de manera determinante una 

paternidad o una maternidad, en la legislación colombiana, mediante el artículo 7º de la Ley 

75 de 1968,se estableció por primera vez la realización de exámenes médico-biológicos en 

todos los juicios tendientes a la investigación de la paternidad o la maternidad, prueba ésta 

que debía decretarse de oficio o a solicitud de la parte, y respecto de las personas que fue-

ran necesarias para reconocer pericialmente las características heredobiológicas paralelas 

entre el hijo y su presunto padre o madre ; Un primer progreso normativo para la práctica 
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de esta prueba, en todos los procesos tendientes a establecer filiación, se dio con el Acuerdo 

1224 del 27 de junio de 2001, del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del cual los 

juzgados de familia y promiscuos de familia, para establecer la paternidad y a efectos de 

que se practicara la prueba genética, debían diligenciar un formulario y remitirlo al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Este Acuerdo, que hoy en día se encuentra su-

perado por la Ley 721 del 24 de diciembre de 2001.
101

 

 

La Corte Suprema de Justicia en relación a la fundamentación Genética para verificar la 

filiación ha expresado que: En el desarrollo de la filiación como institución jurídica y del 

derecho fundamental de toda persona a saber quiénes son sus padres, la ciencia ha presta-

do, quizá como en ningún otro campo, un innegable apoyo al derecho familiar y probato-

rio, al punto de escucharse hoy apresuradas voces que claman porque se defiera al experto 

y no al juez la declaración acerca de la paternidad o maternidad, cuando aquélla o ésta es 

impugnada o investigada, no sólo porque, al decir de algunos, ya no es menester contar 

con un acervo probatorio que permita "inferir" la paternidad o la maternidad, sino porque 

la pregunta sobre la paternidad es, antes que jurídica, biológica, esto es, científica. De allí 

se desprende, en segundo término, que a pesar de poder estar consagrada en Colombia la 

investigación de la paternidad mediante un sistema restringido de presunciones que rinde 

culto a las reglas de la experiencia plasmadas positivamente en la ley, esa otra fuente de 
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conocimiento sistemático que es la ciencia, no puede dejarse a un lado por el juez, cuando 

la verdad que ella predica ha llegado a su conocimiento.
102

 

 

En conclusión se crea entonces la ley 721 de 2001 que sintetiza en su art 7, la declara-

ción de oficio de la prueba de ADN en todos aquellos que tengan como fin establecer la 

paternidad o maternidad sin distinción alguna del tipo de persona que participe en el proce-

so, respetando el derecho que tiene el hijo de conocer y reconocerse en su verdadero padre 

o madre y así mismo el derecho de los padres y madres de estar legalmente relacionados 

con sus pupilos. 

 

Art 7 ley 721de 2001: En todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, 

el juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen 

índice de probabilidad superior al 99.9%. 

 

4.2.3 Alternativas de solución 

 

Como se estudio es claramente obvio que el estado civil está compuesto por normas de 

orden público que no pueden ser modificadas por acuerdo entre las partes, ni admiten pacto 

en contrario. Así mismo este estado de las personas cuenta con unas características estipu-
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ladas por la ley que impiden modificarlo al arbitrio personal, pero que si admiten cambios 

superficiales que no lo afectan como lo son el cambio de nombre y de sexo avalado por la 

ley y contemplado en los nuevos formatos del Registro Civil. 

 

Las parejas del mismo sexo, así como tiene el derecho de formarse como familia, tienen 

la posibilidad de procreación genética de la cual se deriva una filiación que les dará a sus 

hijos el estatus de hijos legales y consanguíneos, por ende así deben ser registrados. En el 

estudio de estos apartes se tiene que aclarar que actualmente en Colombia en cualquier pro-

ceso de reconocimiento de paternidad y maternidad confusa, sin importar el tipo de pareja 

involucrada, el juez de oficio debe decretar la práctica de la prueba de ADN que es la más 

eficiente para demostrar la maternidad o paternidad. 
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5. Conclusiones  

 

Como objetivo principal para el desarrollo de este tema de investigación quisimos crear 

un concepto jurídico que expusiera de forma integral como él mismo ordenamiento jurídico 

colombiano , las nuevas tecnología, la ciencia  y las nuevas formas sociales de conforma-

ción de familia se van reajustando y entrelazando entre sí creando un vínculo armónico que 

conlleva al desarrollo , respeto , igualdad y consideración de nuestras estructuras sociales 

como lo son las familias conformadas por parejas del mismo sexo.  

 

Se han creado múltiples conceptos que nos han permitido entender los distintos tipos de 

concepción de la familia no solo en Colombia, sino, en el mundo entero. La familia ha sido 

una institución cambiante y modificaba por diversos aspectos legales y sociales, pero que 

tiene como único de fin de cambio la protección total de toda la sociedad para el ejercicio y 

conformación de uno de los valores más importante que tiene un Estado como lo es la fami-

lia. 

 

A lo largo de los capítulos desarrollados en la presente monografía, expusimos no sólo 

los distintivos derechos adquiridos por las parejas del mismo sino la incidencia que ha teni-

do cada uno de ellos. Uno de los temas más importante que quisimos desarrollar fue las 
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técnicas de reproducción humana asistida y su incidencia en la filiación entre parejas del 

mismo sexo, titulando así nuestro trabajo de grado. 

 

En este trabajo se desarrollaron temas importantes como los investigados en el capítulo 1 

que por ejemplo nos permitió crear la base conceptual suficiente para el desarrollo total del 

trabajo , en este capítulo pudimos observar los distintos conceptos de la palabra familia en 

Colombia y su protección jurisprudencial. Es entonces que se concluyó que actualmente en 

Colombia se ha producido una reforma al artículo 42 de la constitución política en conside-

ración que hoy por hoy la única forma de constituir familia no es la conformada por parejas 

heterosexuales , sino ,que hoy las parejas del mismo sexo en Colombia son familia , así 

mismo, expusimos las técnicas de reproducción humana asistida como aquellos métodos 

que han ayudado aquellas personas con imposibilidades para procrear, lograr finalmente la 

concepción de un hijo por medio de estas técnicas y para lo cual dejamos por sentado que 

existe en el país una protección a los hijos concebidos por estas técnicas contando con los 

mismo derechos y deberes que los concebidos naturalmente. 

 

La explosión jurídica en reproducción humana asistida, bien con fines reproductivos, 

bien con fines investigativos; trae consigo una serie de afectaciones de índole no solo bio-

lógicas, afectivas, emocionales, sino también éticas, sociales y jurídicas; toda vez que las 

técnicas de reproducción humana asistida versan su fundamento en razón a la procreación 

del ser humano por medios artificiales o técnicos, bajo el concepto de la dignidad humana y 
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del respeto ante la finalidad humana de reproducciónn o procreación, mediante el fenómeno 

de la reproducción asistida.
103

 

 

Así mismo la aplicación de las TRA no sólo han sido de gran importancia social, cientí-

fica y genética para aquellas parejas heterosexuales, sino, que han abierto una puerta gigan-

te que da paso a que parejas del mismo sexo por estos métodos puedan procrear natural-

mente  sus hijos, hijos legalmente propios, legalmente consanguíneos. Creando para este 

tipo de uniones una segunda opción que los lleve a elegir a la hora de conformar su familia. 

Las parejas del mismo sexo actualmente pueden sin ningún impedimento acceder a estos 

métodos para la creación natural de su familia, para la creación de su filiación natural , con-

sanguínea , legítima , en conclusión la mayor incidencia que han tenido estas técnicas para 

estas parejas es permitirle el desarrollo y creación de una familia naturalmente constituida.  

 

En el capítulo 2 pudimos estudiar a fondo las familias conformada por parejas del mis-

mo sexo , para lo cual , pudimos encontrar y estudiar los múltiples derechos y garantías que 

han adquirido estas parejas en el país por vía jurisprudencial, el capítulo 3 nos permitió 

lograr crear una comparación conceptual entre dos tipos de parejas que pueden surgir de las 

preferencias sexuales por el mismo sexo y es la diferencia entre el homosexualismo y tran-

sexualismo esta última se puede concretar en un cambio de sexo no solo físico sino psico-

lógico y por último el capítulo 4 nos permitió relacionar el tema de la filiación surgente en 

                                                 
103
 RE R  UCCIÓ  HUMANA ASISTIDA Y FILIACION EN EL DERECHO DE FAMILIA COLOM-

BIANO, Autor: Ana Lucía Suarez, en: 

http://numanterioresviei.usta.edu.co/articulos/edi6/ARTICULOS/reproducion-humana-asistidaok.pdf 
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las familias conformadas por parejas del mismo sexo y el estado civil de los hijos nacidos 

en esta. 

 

Por último es importante dejar por escrito , el respeto integral que hay que profesar de 

este tipo de uniones , uniones que en ejercicio de derechos y pensamientos legítimos han 

optado por elegir una vida diferente a la naturalmente dada, han decidido enfrentarse a una 

sociedad muchas veces intolerante e irrespetuosa ; pero que como se expuso en este trabajo 

son uniones que el Estado Colombiano ha venido protegiendo de manera somera con barre-

ras que impiden la vulneración de sus derechos legales y fundamentales. 
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