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Resumen 

La adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo 

la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre 

personas que no la tienen por naturaleza. Esta figura es una opción que ayuda en gran medida a los 

menores que se encuentren en situación de abandono, y que no tienen otra posibilidad de acceder 

a una familia. Y que por Ley la deberían tener, pues este es un derecho de toda persona, y el Estado 

tiene la obligación de garantizarlo. La adopción en Colombia es una medida de protección por 

excelencia regulada actualmente por el Código de Infancia y Adolescencia. Hablar de adopción 

presume ofrecer hogares estables y seguros a niños que no los tienen, brindar una Protección Social, 

noble, legal y jurídica para el niño abandonado (Constitución Política de Colombia, art. 44). De este 

modo se tiene como objetivo del presente trabajo de investigación tener una base sólida que 

fundamente  la importancia que tiene la adopción, y a su vez precisar los beneficios que tiene esta 

figura como protección  al menor en situación de abandono. Además cabe resaltar que la finalidad 

de la adopción es la de crear entre el adoptante y adoptivo una relación semejante a la que existe 

entre padres e hijos de sangre. No se busca solamente la transmisión del apellido y del patrimonio, 

sino el establecimiento de una verdadera familia como la que existe entre los unidos por los lazos 

de la sangre. (Constitución Política de Colombia, art. 42). Es así, que generalmente la adopción busca 

el ingreso a una familia de un menor,  pues solo excepcionalmente es posible adoptar a un mayor 

de edad, cuando el adoptante haya tenido el cuidado personal del adoptivo antes de que este haya 

cumplido los dieciocho años. Corte Constitucional, Sentencia C-568/1995. Sala  primera.  
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