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RESUMEN  
 

La adopción homoparental ocasionó controversia en la sociedad a raíz de los 
derechos que las personas LGBTI exigieron para ser aceptados con igualdad 
social y jurídica, marcando un hito en la historia colombiana, consolidado desde la 
entrada en vigencia de la constitución de 1991 hasta hoy día; por esto se indagó 
sobre las garantías que ha traído el sistema jurídico, frente a la adopción de 
parejas homoparentales en el país, desde que se sucedió el primer caso, 
determinando hasta qué punto ha sido influyente esta medida en el país, la 
trascendencia jurisprudencial, los aspectos que consideró el Estado para otorgar 
esta facultad y de qué manera se intervino para fijar nuevos paradigmas sobre el 
concepto de familia. Se implementó la metodología cualitativa, sobre un modelo de 
conocimiento histórico-hermenéutico, la cual facilitó conceptos y estudios 
nacionales y extranjeros. El nuevo modelo de familia permitió que la comunidad 
mundial se enfocara sobre su problemática y realizara los estudios pertinentes, 
para que se conociera el trasfondo jurídico y social suscitado en los países que 
implementaron este derecho. Para concluir el estudio, quedan grandes vacíos en 
la relación entre el poder público y la sociedad, en procura de lograr equidad en la 
aceptación de todos los grupos sociales, con la implementación de la adopción por 
parejas del mismo sexo. 
Palabras claves: Adopción homoparental, familia, aceptación social, parejas del 

mismo sexo y homosexualidad. 



 
 
 
HOMOPARENTAL ADOPTION: ACCEPTANCE IN COLOMBIAN SOCIETY AND 

THE RIGHTS OF THE FAMILY 
 

ABSTRACT  
 

Homoparental adoption caused controversy in society as a result of the rights that 
the members of the LGBTI group demanded to be accepted with social equality 
and legal speed, marking a milestone in the culture of this generation up to what is 
known today; For this reason, I inquire about the benefits that the law has brought, 
compared to what I have been adopted by homoparental couples in the country 
since the first case of it is evidenced, and to what extent this measure has been 
influential in the country, the jurisprudential transcendence, the aspects that 
consider the state by which it was granted this faculty, and how they intervened to 
break the paradigms of the new concept of family and its respective acceptance. 
The hermeneutical historical methodology was implemented, the quality provided 
us with the concepts and previous studies that were done, before and after in the 
country and in what way other countries did it. This new family model will affect the 
entire world community, it will focus on its problems and carry out the pertinent 
studies so that it knows the background it has had in the legal and social 
framework of the countries that implemented this practice. To conclude the study of 
homoparental adoption, it leaves large gaps in the relationship that the government 
must carry out with society to achieve equity in the acceptance of all social groups 
with the implementation of adoption by same-sex couples. 
Key words: Homosexual adoption, family, social acceptance, same-sex couples 
and homosexuality. 
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