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La protección a la familia, en el ordenamiento jurídico colombiano, inicia desde el amparo 

constitucional que se le confiere. El artículo 42 de la Constitución Política establece que 

la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que ella nace de la decisión libre de 

un hombre y una mujer para formarla. De igual manera, se le otorga a la pareja el derecho 

a decidir libre y responsablemente sobre aspectos como el número de hijos que han de 

tener y, consecuentemente, se les atribuye el deber de sostenerlos y educarlos mientras 

sean menores o impedidos. Así mismo, del artículo derivan una serie de responsabilidades 

por parte del Estado, y de la sociedad en general, para garantizar la protección integral 

de la familia y el goce efectivo de todos sus derechos.  

En el mismo ámbito constitucional, 

desde el bloque de constitucionalidad, 

Colombia ha ratificado diversos tratados 

mediante los cuales se ha comprometido 

internacionalmente a garantizar la 

protección de la familia; algunos de 

estos son: la Declaración Universal de 

Derechos Humanos1, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre2, el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos3, la Convención Americana sobre Derechos Humanos4, la Convención del 

Niño5, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales6 y el Protocolo 

                                                             
1Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 217 A (III) del 10 de 

diciembre de 1948. 
2Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en abril de 1948. 
3Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 2200 A (XXI) del 16 de 

diciembre de 1966 y aprobado por la Ley 74 de 1968, vigente desde el 23 de marzo de 1976. 
4Pacto de San José, suscrito en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San 

José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia mediante la ley 16 de 1972 y entró en 

vigor el 18 de julio de 1978. 
5 La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de 

septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. Aprobada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991 y 

promulgada por el Decreto 94 de 1992. 
6 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 a (XXI) del 16 de diciembre 

de 1966, entró en vigor el 3 de enero de 1976 en virtud de la Ley 74 de 1968. 



Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales7. 

A nivel Jurisprudencial, la Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada en 

cuanto a la protección que se le debe dar a la familia. En sentencias como la T-606 de 

2013, T-070 de 2015, T-308 de 2015 y T-292 de 2016, entre otras, se reitera la protección 

prevalente a la familia en el ordenamiento jurídico nacional y el deber del Estado en la 

promoción de acciones y proyectos que garanticen el desarrollo integral de cada uno de 

sus miembros.  

Por otra parte, en el ámbito legislativo, se ha desarrollado lo establecido en el artículo 42 

de la Constitución Política colombiana, la jurisprudencial de la Corte Constitucional y los 

compromisos adquiridos mediante el bloque de constitucionalidad, a través la expedición 

de la ley 1361 de 2009, cuyo objeto es garantizar la efectiva protección de la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad y su desarrollo integral en la misma. Posteriormente, 

con la expedición de la ley 1857 de julio de 2017, se adoptan disposiciones 

complementarias.   

Finalmente, es dentro de este desarrollo legal donde se ha garantizado la protección 

especial a una configuración familiar diferente por el número de hijos que la conforman 

y es el caso de las familias numerosas. El artículo 8 de la ley 1361 de 2009 reconoce, una 

vez más, la importancia de la familia en la sociedad e impone, al Gobierno Nacional, el 

deber de establecer estrategias y acciones que protejan y apoyen especialmente las 

familias conformadas por más de tres (3) hijos. 

 

 

                                                             
7 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, Ley 319 del 20 de septiembre de 1996, 

declarada exequible por Sentencia C-215 del 28 de mayo de 1997, promulgado en el Decreto No.429 de 2001. 


