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17Resumen
El artículo Adopción, Sexo-diversidad y no discriminación explora cuándo los Estados están obligados a recono-
cerle a las personas pertenecientes a la comunidad sexo-diversa el derecho a adoptar, y en el caso positivo, 
cuál es su extensión y cuáles son sus posibles limitaciones, a la luz del derecho internacional de los derechos 
humanos. En concreto, el análisis se realiza con base en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Con-
venio Europeo de Derechos Humanos. En ese sentido, este trabajo de investigación estudia en primer lugar 
la institución de la adopción a la luz del principio del interés superior del niño, con el fin de concluir que, en 
principio, los Estados pueden regular la adopción a su criterio, en la medida que respeten y garanticen dicho 
principio. Posteriormente, se analiza la compatibilidad de la adopción por parte de integrantes de la comu-
nidad sexo-diversa con el derecho internacional de los derechos humanos -específicamente los derechos a 
la protección familiar y al interés superior del niño, lo cual permitirá concluir que, prima facie, no hay razones 
para justificar una prohibición al derecho de adoptar por parte de la comunidad sexo-diversa. Como conse-
cuencia de lo anterior, la tesis planteada consiste en que ninguna de las normas evaluadas prescribe algún 
impedimento ni a los individuos ni a las parejas de la comunidad sexo diversa a adoptar.

Abstract
Adopción, Sexo-Diversidad y no discriminación (Adoption, Sexual Diversity and Non-Discrimination) explores if 
a State is obliged to recognized members of the LGBTI community a right to adopt children and, if so, to what 
extent must that right be recognized, under international human rights law. In particular, the analysis is done 
in accordance to the Convention on the Rights of the Child, the International Covenant on Civil and Political 
Rights, the American Convention on Human Rights and the European Convention on Human Rights.  Thus, the 
mentioned research paper studies, firstly, adoption under the principle of the child´s best interest, in order 
to conclude that, in general, States may regulate adoption as they appreciate, insofar they respect the afore-
mentioned principle. Afterwards, it analyzes the compatibility of adoption by members of the sexually diverse 
community with international human rights law, in order to conclude, prima facie, that there are no reasons 
that justify a prohibition of the right to adopt to the members of the LGBTI community. As a consequence 
of the aforementioned, it is understood that none of the studied norms forbids individuals or couples of the 
sexually diverse community to adopt.

I. INTRODUCCIÓN

La legalidad de la adopción por parte de pare-
jas homosexuales continua siendo un debate 
corriente, con mucha relevancia práctica para 
quienes pertenecen a la comunidad sexo-

diversa. Los cuestionamientos sobre su conformidad 
a derecho afectan, principalmente, a las parejas de 
la comunidad sexo-diversa que deseen adoptar, es-
pecialmente a aquellas familias de facto homopa-
rentales en las cuales uno de los parientes no tiene 
reconocimiento legal sobre un hijo; y a los niños se-
parados temporal o provisionalmente de ambos sus 
parientes o de alguno de ellos, cuyo interés superior 
debe garantizarse conforme a los estándares espe-
ciales de protección de los derechos de los menores 
de edad.
 
El presente trabajo de investigación pretende deter-
minar cuándo los Estados están obligados a recono-

cerle a las personas pertenecientes a la comunidad 
sexo-diversa el derecho a adoptar, y en el caso positi-
vo, determinar su extensión y posibles limitaciones, a 
la luz del derecho internacional de los derechos hu-
manos. En concreto, el análisis se realizará sobre la 
base de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Polí-
ticos, la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.  
Tal como se demostrará a continuación, en principio, 
ninguna de las normas evaluadas prescribe algún 
impedimento ni a los individuos ni a las parejas de 
la comunidad sexo diversa a adoptar.

Las conclusiones a las que se arribarán serán realiza-
das exclusivamente con base en las normas jurídicas 
antes mencionadas, de tal forma que las aseveracio-
nes aquí́ realizadas tan sólo servirán como un marco 
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fuera del cual el Estado incumpliría sus obligacio-
nes internacionales en la protección de los derechos 
humanos. No hará́ referencia a legislación nacional 
en particular, ni permitirá́ identificar ilegalidades de 
conformidad con el derecho doméstico. Servirá́ como 
guía para identificar la conformidad de las regu-
laciones que los Estados impongan en materia de 
adopción dentro de sus jurisdicciones con el derecho 
internacional.

II. LA ADOPCIÓN Y EL INTERÉS
SUPERIOR DEL NIÑO

La primera premisa que debe ser analizada con 
el fin de determinar cuando existe el derecho 
de los integrantes, de la comunidad sexo-
diversa a la adopción de niños de conformi-

dad con el derecho internacional de los derechos 
humanos es el interés superior del niño, principio 
fundamental que debe orientar al procedimiento de 
adopción. 

En este sentido, el presente capítulo examinará el 
concepto del interés superior del niño con base en 
los tratados internacionales de protección de dere-
chos humanos, y la especial obligación que tienen 
los Estados de atender a este principio durante el 
procedimiento de adopción. Se concluirá este capí-
tulo estudiando el margen de apreciación que tienen 
los Estados para regular la adopción dentro de sus 
ordenamientos jurídicos nacionales.  

1.1 El interés superior del niño y 
el rol del Estado en su protección

El derecho internacional de los derechos humanos le 
brinda suma importancia a la institución jurídica del 
interés superior del niño. 

El interés superior del niño se encuentra reconocido 
en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño (en lo sucesivo “CDN”), donde se prevé que:

En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públi-
cas o privadas de bienestar social, los tri-
bunales, las autoridades administrativas 
o los órganos legislativos, una considera-
ción primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño.

Los distintos sistemas regionales de protección de 
los derechos humanos también han adoptado la 
provisión del interés superior del niño de forma 
constante como criterio de suma importancia para 
la interpretación y aplicación de las normas jurídicas 
contenidas en los tratados regionales en los cuales 
se fundamentan estos sistemas.  Por ejemplo, en el 
marco del Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (en lo sucesivo, CorteIDH) en su decisión al caso 
Fornerón e Hija vs. Argentina dispuso, en aplicación 
del artículo 19 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que: 

48. Toda decisión estatal, social o familiar 
que involucre alguna limitación al ejerci-
cio de cualquier derecho de un niño o niña, 
debe tomar en cuenta el interés superior 
del niño y ajustarse rigurosamente a las 
disposiciones que rigen esta materia.

49. Respecto del interés superior del niño, 
la Corte reitera que este principio regula-
dor de la normativa de los derechos del 
niño se funda en la dignidad misma del 
ser humano, en las características propias 
de los niños, y en la necesidad de propi-
ciar el desarrollo de estos, con pleno apro-
vechamiento de sus potencialidades. En 
el mismo sentido, conviene observar que 
para asegurar, en la mayor medida posi-
ble, la prevalencia del interés superior del 
niño, el preámbulo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño establece que éste 
requiere “cuidados especiales”, y el artícu-
lo 19 de la Convención Americana señala 
que debe recibir “medidas especiales de 
protección”1.

La CorteIDH además señaló, en su sentencia al caso 
Atala Riffo y niñas vs. Chile, que “[e]l objetivo general 
de proteger el principio del interés superior del niño es, 
en sí mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso”2. 
Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos 
(en lo sucesivo, CorteEDH), en el marco del Sistema 

1 CorteIDH, Caso Fornerón e Hija vs. Argentina, sentencia del 27 de abril 
de 2012, párrs. 48 y 49.

2 CorteIDH, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, sentencia del 24 de febrero 
de 2012,  párr. 108.

Adopción, sexo-diversidad y no discriminación.
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Europeo de Derechos Humanos, a pesar de que no 
existe disposición que expresamente consagre el 
interés superior del niño dentro del Convenio Eu-
ropeo sobre Derechos Humanos, afirmó que existe 
“un amplio consenso- incluso en el derecho internacio-
nal- en apoyo a la idea de que en todas las decisiones 
que conciernen niños, su interés superior es primordial” 
(traducción propia)3.

El interés superior del niño fue profundamente de-
sarrollado por el Comité de los Derechos del Niño, 
órgano competente para la interpretación de la CDN, 
en su Observación General No. 14 del año 2013, don-
de estableció que su objetivo “es garantizar el disfru-
te pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos 
por la Convención y el desarrollo holístico del niño”4, 
y que “exige adoptar un enfoque basado en los dere-
chos, en el que colaboren todos los intervinientes, a fin 
de garantizar la integridad física, psicológica, moral y 
espiritual holísticas del niño y promover su dignidad 
humana”5.

En dicha observación general, además, el Comité 
sobre los Derechos del Niño entendió que la defini-
ción de interés superior del niño engloba un triple 
concepto:

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño 
a que su interés superior sea una conside-
ración primordial que se evalúe y tenga en 

3 CorteEDH, Caso Neulinger y Shuruk vs. Suiza, sentencia del 6 de julio de 
2010, párr. 135. 

4 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14 (2013) 
sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial (artículo 3, párrafo 1), adoptado el 29 de mayo de 2013, párr. 4.

5 Ibíd. , párr. 5.

cuenta al sopesar distintos intereses para 
tomar una decisión sobre una cuestión de-
batida, y la garantía de que ese derecho se 
pondrá en práctica siempre que se tenga 
que adoptar una decisión que afecte a un 
niño, a un grupo de niños concreto o ge-
nérico o a los niños en general. El artículo 
3, párrafo 1, establece una obligación in-
trínseca para los Estados, es de aplicación 
directa (aplicabilidad inmediata) y puede 
invocarse ante los tribunales.

b) Un principio jurídico interpretativo funda-
mental: si una disposición jurídica admite 
más de una interpretación, se elegirá la in-
terpretación que satisfaga de manera más 
efectiva el interés superior del niño. Los 
derechos consagrados en la Convención y 
sus Protocolos facultativos establecen el 
marco interpretativo.

c) Una norma de procedimiento: siempre que 
se tenga que tomar una decisión que afec-
te a un niño en concreto, a un grupo de 
niños concreto o a los niños en general, el 
proceso de adopción de decisiones debe-
rá incluir una estimación de las posibles 
repercusiones (positivas o negativas) de la 
decisión en el niño o los niños interesados. 
La evaluación y determinación del inte-
rés superior del niño requieren garantías 
procesales. Además, la justificación de las 
decisiones debe dejar patente que se ha 
tenido en cuenta explícitamente ese dere-
cho. En este sentido, los Estados partes de-
berán explicar cómo se ha respetado este 
derecho en la decisión, es decir, qué se ha 
considerado que atendía al interés supe-
rior del niño, en qué criterios se ha basado 
la decisión y cómo se han ponderado los 
intereses del niño frente a otras conside-
raciones, ya se trate de cuestiones norma-
tivas generales o de casos concretos6.

6 Ibíd. , párr. 6.

http://www.webquest.es/wq/bachillerato/adopcion-parejas-del-mismo-sexo
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Por lo tanto, el interés superior del niño engloba un 
derecho sustantivo a que se evalúe éste en cualquier 
decisión que afecte sus derechos, un principio jurí-
dico interpretativo fundamental por el cual ante la 
duda se debe favorecer al interés superior del niño, 
y una norma de procedimiento, por la cual el niño 
debe contar con garantías procesales particulares, 
incluyendo un deber especial de las autoridades es-
tatales de motivar cualquier decisión que les involu-
cre con base en este principio jurídico fundamental 
de los derechos del niño, incluyendo posibles reper-
cusiones sobre esta institución. 

Igualmente, en dicha observación general se enun-
cian las obligaciones primordiales de los Estados para 
la protección del interés superior del niño, a saber:

a) La obligación de garantizar que el interés 
superior del niño se integre de manera 
adecuada y se aplique sistemáticamente 
en todas las medidas de las instituciones 
públicas, en especial en todas las medidas 
de ejecución y los procedimientos admi-
nistrativos y judiciales que afectan directa 
o indirectamente a los niños;

b) La obligación de velar por que todas las 
decisiones judiciales y administrativas, las 
políticas y la legislación relacionadas con 
los niños dejen patente que el interés su-
perior de estos ha sido una consideración 
primordial; ello incluye explicar cómo se 
ha examinado y evaluado el interés supe-
rior del niño, y la importancia que se le ha 
atribuido en la decisión.

c) La obligación de garantizar que el interés 
del niño se ha evaluado y ha constituido 
una consideración primordial en las deci-
siones y medidas adoptadas por el sector 
privado, incluidos los proveedores de ser-
vicios, o cualquier otra entidad o institu-
ción privadas que tomen decisiones que 
conciernan o afecten a un niño7.

El interés superior del niño es por lo tanto un con-
cepto cuya definición es flexible8, debe atender a los 

7 Ibíd. , párr. 6.

8 Ibíd. , párr. 32.

casos en concreto bajo examen, es decir, “ajustarse 
y definirse de forma individual, con arreglo a la situa-
ción concreta del niño o los niños afectados y teniendo 
en cuenta el contexto, la situación y las necesidades 
personales”9, y debe aplicarse en todos los asuntos 
que involucren niños, teniéndose en cuenta “para 
resolver cualquier posible conflicto entre los derechos 
consagrados en la Convención o en otros tratados de 
derechos humanos”10. 

1.2 El interés superior del niño como
criterio que orienta la adopción

Teniendo en cuenta la multidimensional obligación 
de los Estados de garantizar la aplicación e interpre-
tación del derecho a la luz del interés superior del 
niño siempre que un menor de edad esté involucra-
do, no queda duda que ésta debe orientar los trámi-
tes de adopción llevados a cabo dentro de sus res-
pectivas jurisdicciones. En efecto, la adopción afecta 
de manera directa el derecho del mismo a tener una 
familia11, y por lo tanto, es menester una evaluación 
del interés superior del niño por parte del Estado 
para determinar su procedencia. 

Conforme al artículo 20 de la CDN, la adopción es 
uno de los mecanismos posibles mediante el cual 
el Estado, conforme a su legislación nacional, brinda 
un cuidado especial a un niño privado permanente-
mente de su medio familiar, o si su interés superior 
así lo determina. Su objetivo ¨consiste en que el niño 
que no pueda ser cuidado por sus propios padres tenga 
una familia permanente¨12.

Ahora bien, la adopción ha merecido un tratamiento 
especial por el derecho internacional con respecto 
a los demás mecanismos de protección a los niños 
brindados por el Estado ante la privación del am-
biente familiar. En efecto, el artículo 21 de la CDN 
dispone obligaciones especiales que tiene un Esta-
do para garantizar el interés superior del niño en el 
marco de un procedimiento de adopción:

9 Ídem.

10 Ibíd. , párr. 33.

11 En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en re-
ciente publicación afirmó que ¨[e]xiste en el derecho internacional de los 
derechos humanos el reconocimiento del derecho del niño a vivir en su fa-
milia y a ser cuidado y criado por sus progenitores en el seno de la misma¨ 
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El derecho del niño y la 
niña a la familia, 17 de octubre de 2013, párr.54.

12 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Decla-
ración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el 
bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación 
en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional, Resolución 
41/85, 3 de diciembre de 1986, art. 13.

Adopción, sexo-diversidad y no discriminación.
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Los Estados Partes que reconocen o per-
miten el sistema de adopción cuidarán de 
que el interés superior del niño sea la con-
sideración primordial y:

a) Velarán por que la adopción del niño sólo 
sea autorizada por las autoridades compe-
tentes, las que determinarán, con arreglo a 
las leyes y a los procedimientos aplicables 
y sobre la base de toda la información per-
tinente y fidedigna, que la adopción es ad-
misible en vista de la situación jurídica del 
niño en relación con sus padres, parientes 
y representantes legales y que, cuando 
así se requiera, las personas interesadas 
hayan dado con conocimiento de causa 
su consentimiento a la adopción sobre la 
base del asesoramiento que pueda ser ne-
cesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país 
puede ser considerada como otro medio de 
cuidar del niño, en el caso de que éste no 
pueda ser colocado en un hogar de guarda 
o entregado a una familia adoptiva o no 
pueda ser atendido de manera adecuada 
en el país de origen;

c) Velarán por que el niño que haya de ser 
adoptado en otro país goce de salvaguar-
dias y normas equivalentes a las existen-
tes respecto de la adopción en el país de 
origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas 
para garantizar que, en el caso de adop-
ción en otro país, la colocación no dé lu-
gar a beneficios financieros indebidos para 
quienes participan en ella;

e) Promoverán, cuando corresponda, los ob-
jetivos del presente artículo mediante la 
concertación de arreglos o acuerdos bi-
laterales o multilaterales y se esforzarán, 
dentro de este marco, por garantizar que la 

colocación del niño en otro país se efectúe 
por medio de las autoridades u organis-
mos competentes.

La primordial importancia que se le otorga al interés 
superior del niño en el artículo 21 de la CDN fue 
posteriormente analizada en la Observación General 
No. 14 del Comité sobre los Derechos del Niño, don-
de se afirmó que:

38. Con respecto a la adopción (art. 21), el 
derecho del interés superior se refuerza 
aún más; no es simplemente “una conside-
ración primordial”, sino “la consideración 
primordial”. En efecto, el interés superior 
del niño debe ser el factor determinante 
al tomar una decisión relacionada con la 
adopción, pero también relacionadas con 
otras cuestiones13.

Así, se pueden observar del artículo 21 de la CDN 
una lista enunciativa de las obligaciones especiales 
que tienen los Estados en su posición de garante 
ante un procedimiento de adopción, como lo son la 
previa autorización por una autoridad competente 
con base en un debido proceso legal, la preferencia 
al otorgamiento del consentimiento de las personas 
interesadas en el procedimiento de adopción, y el re-
conocimiento de la adopción internacional.  

En conclusión, el concepto de mayor importancia al 
cual deben atender las autoridades competentes du-
rante un trámite de adopción es al interés superior 
del niño. Si bien pueden existir otros bienes jurídicos 
a ser tutelados durante un procedimiento de esta 
naturaleza, es una obligación internacional de los 
Estados darle primacía al interés superior del niño 
en todas las etapas del procedimiento de adopción.

1.3 El amplio margen de apreciación de 
los Estados en cuanto a la regulación de 
la adopción en el derecho interno

El derecho internacional de los derechos humanos 
ha dejado un amplio margen para la regulación de 
la adopción a través de los procesos legalmente y 
constitucionalmente reconocidos dentro de los or-
denamientos jurídicos aplicables a cada jurisdicción. 

13 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14 (2013), 
párr. 38.

Adopción, sexo-diversidad y no discriminación.
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De hecho, la interpretación literal del artículo 21 de 
la CDN incluso otorga la facultad a los Estados de no 
contemplar la institución de la adopción dentro de 
sus ordenamientos jurídicos14. Esto no obsta la obli-
gación del Estado de garantizar mecanismos idóneos 
para brindar cuidado a los niños privados temporal o 
permanentemente de sus casas, de conformidad con 
el artículo 20 de la CDN. Como consecuencia de ello, 
se encuentra dentro del margen de apreciación de 
los Estados prever el derecho a la adopción dentro 
de sus ordenamientos jurídicos internos15. 

Ahora bien, en el supuesto en el cual los Estados ha-
yan contemplado la adopción dentro de sus ordena-
mientos jurídicos vigentes, el derecho internacional 
de los derechos humanos sí contempla una serie de 
obligaciones especiales que necesariamente deben 
cumplir los Estados para velar por el interés supe-
rior del niño en el marco de un proceso de adopción. 
Estas obligaciones fueron previamente mencionadas 
en la sección anterior del presente trabajo de inves-
tigación. Por lo tanto, los Estados que contemplen la 
adopción deben hacerlo en los términos del artículo 
21 de la CDN, debiendo garantizar el interés superior 
del niño como consideración primordial al momen-
to de proceder con la tramitación y decisión de este 
procedimiento.

Aparte de estas obligaciones analizadas, los Estados 
tienen amplia flexibilidad para desarrollar la insti-
tución de la adopción a través de sus legislaciones 
internas. Los requerimientos para adoptar, los trámi-
tes para proceder a ello, las autoridades competen-
tes para designarlo, entre otras, son algunas de las 
“variables” dentro de las cuales los Estados tienen 
amplia discreción para regular esta institución jurí-
dica. Estas modulaciones, en cualquier caso, deben 
ser compatibles con las demás normas del derecho 
internacional de los derechos humanos. 

Como consecuencia de ello, en principio, los Estados 
pueden regular la adopción a su criterio, en la medi-
da que respeten y garanticen el interés superior del 
niño y las demás normas del derecho internacional 
de los derechos humanos. 

14 En efecto, al el artículo 21 de la CDN afirmar que “[l]os Estados Partes 
que reconocen o permiten el sistema de adopción”, reconoce la posibili-
dad por la cual los Estados no reconozcan o no permitan el sistema de 
adopción.

15 Esta afirmación es válida con independencia del sistema regional de 
protección de derechos humanos al cual estén adscritos los Estados. El 
concepto de margen de apreciación aquí utilizado no atiende exclusi-
vamente a la institución con dicha denominación desarrollada por la 
CorteEDH, sino a la potestad que tiene el Estado de regular la adopción 
en su derecho interno, que se desprende de la interpretación literal del 
artículo 21 CDN.

II. LA SEXO-DIVERSIDAD Y LA ADOPCIÓN: 
la no discriminación como límite 
al estado en cuanto al acceso 
a la adopción

A continuación se procederá a analizar la com-
patibilidad de la adopción en estas condi-
ciones con el derecho internacional de los 
derechos humanos -específicamente los de-

rechos a la protección familiar y al interés superior 
del niño. En efecto, tal como se demostrará a con-
tinuación, prima facie, no hay razones para justificar 
una prohibición al derecho de adoptar por parte de 
la comunidad sexo-diversa.  

La mencionada conclusión no obsta el margen de 
flexibilidad con el que cuentan los Estados para le-
gislar en materia de adopción, por lo que finaliza el 
presente capítulo con un estudio sobre la no discri-
minación como límite absoluto a dicho margen de 
apreciación de los Estados, del cual se desprenderá 
que la legislación interna no puede excluir de la po-
sibilidad de adoptar a una persona por el hecho de 
pertenecer a la comunidad sexo-diversa.

2.1 La familia como concepto amplio 
y la sexo-diversidad

Comprender el derecho a la protección a la familia 
conforme a los estándares del derecho internacional 
de los derechos humanos es fundamental para de-
terminar si existen limitaciones que deriven de un 
potencial choque entre la adopción por parte de la 
comunidad sexo-diversa con aquella institución ju-
rídica. Precisamente, uno de los bienes jurídicos que 
protege la adopción es el derecho de los niños a te-
ner una familia. En efecto, la CDN dispone que “el 
niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su per-
sonalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión”16, siendo 
la adopción uno de los mecanismos para la protec-
ción de un medio familiar con esas características, de 
conformidad con el artículo 21 CDN.

En el caso Fornerón e hija vs. Argentina, en el cual 
se evalúa la protección a la familia monoparental 
dentro del concepto del derecho a la protección a la 
familia y el derecho a los niños a tener una familia, 
la CorteIDH afirmó que:

16 CDN, considerando 6.
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47. Asimismo, este Tribunal ha indicado 
que el disfrute mutuo de la convivencia 
entre padres e hijos constituye un elemen-
to fundamental en la vida de familia. En 
este sentido, el niño debe permanecer en 
su núcleo familiar, salvo que existan razo-
nes determinantes, en función del interés 
superior de aquél, para optar por separarlo 
de su familia. En todo caso, la separación 
debe ser excepcional y, preferentemente, 
temporal17.

El derecho internacional de los derechos humanos 
ha sido unánime al definir a la familia como un con-
cepto amplio. El Comité de los Derechos del Niño, 
en la Observación General No. 14, ha dispuesto que 
el término familia  “debe interpretarse en un sentido 
amplio que incluya a los padres biológicos, adoptivos 
o de acogida o, en su caso, a los miembros de la fa-
milia ampliada o la comunidad, según establezca la 
costumbre local”18. Se añade en dicha Observación 
General que:

La conservación del entorno familiar eng-
loba la preservación de las relaciones del 
niño en un sentido amplio. Esas relaciones 
abarcan a la familia ampliada, como los 
abuelos, los tíos y tías, los amigos, la es-
cuela y el entorno en general, y son par-
ticularmente importantes cuando los pa-
dres están separados y viven en lugares 
diferentes19.

Esta misma postura ha sido sostenida tanto por la 
CorteEDH como por la CorteIDH. La CorteEDH, en su 
decisión al caso Scozzari y Giunta v. Italia, determinó 
que dentro del concepto de familia se incluyen “al 
menos aquellos lazos entre familiares cercanos, por 
ejemplo, entre abuelos y nietos, ya que pueden jugar 
un papel importante en la vida familiar [debiendo el 
Estado] actuar de forma calculada para permitir que 
estos lazos se desarrollen normalmente” (traducción 
propia)20. La CorteIDH, en su decisión al caso Atala 
Riffo vs. Chile, citando al Comité para la Eliminación 

17 CorteIDH, Caso Fornerón e Hija vs. Argentina, párr. 47.

18 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14 (2013), 
párr. 59.

19 Íbid. , párr. 70.

20 CorteEDH, Caso Scozzari y Giunta v. Italia, sentencia del 13 de julio de 
2000, párr. 221.

de la Discriminación contra la Mujer, y a la misma 
CorteEDH, adoptó este criterio, afirmando que “no 
existe un modelo único de familia, por cuánto este 
puede variar”21.

Más aún, siguiendo la jurisprudencia de los tribuna-
les antes citados, la protección familiar se extiende 
a las llamadas familias de facto o de hecho. Es así 
como en el caso X y otros vs. Austria, la CorteEDH 
dispuso que “la relación de convivencia entre parejas 
del mismo sexo que mantienen una relación estable de 
facto, se encuentra dentro del concepto de “vida fami-
liar”, al igual que una relación de pareja de distinto sexo 
que se encuentre en la misma situación”22. Añade dicho 
texto que:

145. El Tribunal encuentra eficaz el ar-
gumento de los demandantes, según el 
cual, existen familias de facto, basadas 
en parejas del mismo sexo, pero que se 
les negaba la posibilidad de obtener un 
reconocimiento legal y protección. El Tri-
bunal observa que en comparación con la 
adopción individual o la adopción conjun-
ta, que por lo general tienen por objeto la 
creación de una relación entre un niño y su 
adoptante que previamente no han estado 
relacionados, en la adopción por un segun-
do padre, sirve para conferir unos derechos 
que vinculen al niño y la pareja de uno de 
los progenitores del niño. El propio Tri-
bunal ha destacado con frecuencia la im-
portancia de conceder un reconocimien-
to legal a la vida familiar de facto véase, 
Wagner y J.M.W.L. contra Luxemburgo, núm. 
76240/01, ap. 119, de 28 de junio de 2007; 
véase también, en relación con la adopción 
por un segundo padre, Eski, op. cit., ap. 39; y 
Emonet y Otros, op. cit., ap. 63 y 64)23.

La CorteIDH también reconoce protección familiar a 
las familias de hecho, y reconoce la concepción am-
plia de la definición de familia. En el caso Atala Riffo 
vs. Chile, dicho tribunal determinó que:

21 CorteIDH, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, párrs. 172-174.

22 CorteEDH, Caso X y Otros v. Austria, sentencia del 19 de febrero de 
2013, versión en español; párr. 95.

23 CorteEDH, Caso X y Otros v. Austria, párr. 115.
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142. La Corte constata que en la Conven-
ción Americana no se encuentra determi-
nado un concepto cerrado de familia, ni 
mucho menos se protege sólo un modelo 
“tradicional” de la misma. Al respecto, el 
Tribunal reitera que el concepto de vida 
familiar no está reducido únicamente al 
matrimonio y debe abarcar otros lazos fa-
miliares de hecho donde las partes tienen 
vida en común por fuera del matrimonio24.

Igualmente, al analizar las dilaciones en los proce-
sos de guarda o custodia de menores en el caso de 
Fornerón e hija vs. Argentina, la mencionada Corte 
afirmó que:

52. Adicionalmente, el Tribunal ha estable-
cido que el mero transcurso del tiempo 
en casos de custodia de menores de edad 
puede constituir un factor que favorece la 
creación de lazos con la familia tenedora o 
acogedora. Por ende, la mayor dilación en 
los procedimientos, independientemente 
de cualquier decisión sobre la determi-
nación de sus derechos, podía determinar 

24 CorteIDH, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, párr. 142.

el carácter irreversible o irremediable de 
la situación de hecho y volver perjudicial 
para los intereses de los niños y, en su 
caso, de los padres biológicos, cualquier 
decisión al respecto25.

El reconocimiento de una familia con un concepto 
amplio y dinámico, en los términos desarrollados 
tanto por el Comité de los Derechos del Niño, como 
por la CorteIDH y la CorteEDH, favorece el recono-
cimiento al derecho a la protección familiar de una 
familia de parientes de la comunidad sexo-diversa. 
Los aportes de los casos Atala Riffo vs. Chile y de los 
varios casos de la CorteEDH, especialmente el re-
ciente caso X y otros vs. Austria, reconocen la existen-
cia de una familia en aquellos casos en los cuales 
existe un núcleo integrado por niños y parientes del 
mismo sexo, o  en aquellos casos en los cuales exis-
ten núcleos familiares monoparentales en cuyo pa-
dre o madre pertenece a la comunidad sexo-diversa. 
De hecho, tal como se observa del caso X y otros vs. 
Austria, la tendencia debe dirigirse hacia el reconoci-
miento legal de las familias de facto26.

Como consecuencia de ello, a la luz del derecho a la 
protección familiar y al derecho de los niños a tener 
un familia, no existe limitación a la posibilidad de 

25 CorteIDH, Caso Fornerón e Hija vs. Argentina, párr. 52.

26 CorteEDH, Caso X y Otros v. Austria, párr. 115.

http://www.fucsia.co/estilo-de-vida/familia/articulo/hijos-de-homosexuales-defienden-sus-padres/5314
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que los integrantes de la comunidad sexo-diversa 
adopten, toda vez que la concepción de familia bajo 
un concepto amplio reconocida en el derecho inter-
nacional de los derechos humanos otorga suficiente 
margen para admitir una constituida por parientes 
de la comunidad sexo-diversa.

2.2 El interés superior del niño 
y la sexo-diversidad

Habiéndose determinado que es posible constituir 
una familia integrada por padres del mismo sexo, o 
por un padre o madre de la comunidad sexo-diversa, 
es indispensable evaluar si la adopción por parte de 
ellos es acorde al principio del interés superior del 
niño, en los términos desarrollados en el capítulo 
anterior.

A estos efectos, es pertinente referirnos a la decisión 
al caso Atala Riffo vs. Chile, donde la CorteIDH de-
terminó que: 

109. Igualmente, la Corte constata que 
la determinación del interés superior del 
niño, en casos de cuidado y custodia de 
menores de edad se debe hacer a partir de 
la evaluación de los comportamientos pa-
rentales específicos y su impacto negativo 
en el bienestar y desarrollo del niño según 
el caso, los daños o riesgos reales y pro-
bados, y no especulativos o imaginarios. 
Por tanto, no pueden ser admisibles las 
especulaciones, presunciones, estereoti-
pos o consideraciones generalizadas sobre 
características personales de los padres o 
preferencias culturales respecto a ciertos 
conceptos tradicionales de la familia27.

El mismo análisis fue utilizado en el caso Fornerón 
e hija vs. Argentina, al evaluar la familia monoparen-
tal con relación al estándar del interés superior del 
niño. En dicha decisión se afirmó que:

98. Este Tribunal ha dicho anteriormente 
que en la Convención Americana no se en-
cuentra determinado un concepto cerrado 
de familia, ni mucho menos se protege sólo 

27 CorteIDH, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, párr. 109.

un modelo de la misma. Adicionalmente la 
Corte Interamericana ha establecido que 
el término “familiares” debe entenderse 
en sentido amplio, abarcando a todas las 
personas vinculadas por un parentesco 
cercano. Por otra parte, no hay nada que in-
dique que las familias monoparentales no 
puedan brindar cuidado, sustento y cariño 
a los niños. La realidad demuestra cotidia-
namente que no en toda familia existe una 
figura materna o una paterna, sin que ello 
obste a que ésta pueda brindar el bienes-
tar necesario para el desarrollo de niños y 
niñas28.

A la luz de estos estándares, no se cierra la posibili-
dad de que el interés superior del niño pueda cons-
tituir una limitación a la posibilidad de acceder a la 
adopción por parte de parientes del mismo sexo. No 
obstante, la carga de la prueba se invierte a quien 
alegue en contra de la posibilidad de adoptar, de-
biendo demostrar los riesgos o daños en los que se 
incurriría para ello. De hecho, en la decisión al caso 
Atala Riffo vs. Chile, la CorteIDH afirmó que 

El interés superior del niño no puede ser 
utilizado para amparar la discriminación 
en contra de la madre o el padre por la 
orientación sexual de cualquiera de ellos. 
De este modo, el juzgador no puede tomar 
en consideración esta condición social 
como elemento para decidir sobre una tui-
ción o custodia29.

Más aún, se debe recordar que la determinación del 
interés superior del niño debe atender al caso en 
concreto, razón por la cual dicha carga probatoria 
debe estar dirigida al caso en particular bajo estudio.  

Lo que sí fue claramente determinado en el mencio-
nado caso Atala Riffo vs. Chile, es que la orientación 
sexual de los parientes forma parte de su vida priva-
da, limitando la injerencia del Estado en información 
de esta naturaleza a los criterios de idoneidad, nece-
sidad y proporcionalidad30. Por lo tanto, la carga de 
la prueba del Estado en determinar si la orientación 

28 CorteIDH, Caso Fornerón e Hija vs. Argentina, párr. 98.

29 CorteIDH, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, párr. 110.

30 Ibíd. ,párrs. 165-166.
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sexual de un padre atenta contra el interés superior 
del niño no debe ser solo debidamente demostrada. 
Debe probar, además, que la restricción a la adop-
ción (y la mera evaluación de la orientación sexual 
durante el trámite de adopción) es una medida idó-
nea, necesaria y proporcional para la protección del 
interés superior del niño, y que, por ende, justifique la 
injerencia en la vida privada de los padres.

Entre las pocas decisiones que contravienen este 
razonamiento se encuentra el caso Fretté vs. Fran-
cia, en el cual la CorteEDH adujo que la restricción 
a la adopción era idónea, necesaria y proporcional 
debido a la división en la comunidad científica sobre 
las consecuencias de la adopción por parte de una 
persona homosexual31. Dicha posición fue posterior-
mente revertida en su caso E.B. vs. Francia, en donde 
revirtió la carga de la prueba de demostrar un daño 
o riesgo para imponérsela al Estado, debiendo de-
mostrar además la proporcionalidad de su medida 
restrictiva32. Desde dicha decisión, la CorteEDH ha 
mantenido esta posición hasta la presente fecha, 
siendo su más reciente referente el ya citado caso X 
y otros vs. Austria33.

Como consecuencia de ello, a pesar de que la juris-
prudencia no ha afirmado que la orientación sexual 
de los parientes no atenta contra el interés supe-
rior del niño en general, la práctica reciente de los 
tribunales ha evidenciado que al menos la carga 
probatoria impuesta a los Estados para oponerse a 

31 CorteEDH, Caso Fretté vs. Francia, sentencia del 26 de febrero de 2002, 
Párr. 42.

32 CorteEDH, Caso E.B. vs. Francia, sentencia del 22 de enero de 2008, 
Párr. 91.

33 CorteEDH, Caso X y Otros v. Austria, párr. 136 y ss.

la adopción por parte de adultos de la comunidad 
sexo-diversa es muy alta: debe demostrar un riesgo 
serio y no una mera especulación de peligro en per-
juicio del menor, debe atender al caso en concreto, y 
debe extenderse a la determinación de la idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad de la prohibición de 
adopción para proteger el interés superior del niño. 
Por lo tanto, se puede afirmar que, en principio, no 
vulnera el derecho internacional de los derechos hu-
manos la adopción por parte de los integrantes de la 
comunidad sexo-diversa.

2.3 La no discriminación como límite 
absoluto al margen de apreciación 
en materia de adopción

Como se determinó en las secciones anteriores, en 
principio, ni el derecho de protección a la fami-
lia ni la institución del interés superior del niño 
constituyen límites per se a la posibilidad de una 
adopción por parte de parientes pertenecientes a 
la comunidad sexo-diversa.  No obstante, tal como 
se señaló previamente, los Estados tienen un am-
plísimo margen de apreciación para regular la 
adopción que se extiende incluso a la posibilidad 
de no preverla dentro de sus ordenamientos jurí-
dicos internos. 

Ahora bien, el principio de igualdad y no discrimi-
nación constituye un límite absoluto al margen de 
apreciación de los Estados en cuanto a su forma de 
regular la adopción.  En efecto, tal como se expondrá 
a continuación, ninguna regulación elaborada por el 
Estado sobre la adopción que incumpla la garantía 
de igualdad y no discriminación es conforme al dere-
cho internacional de los derechos humanos. 
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De acuerdo a la Observación General No. 18 del Comi-
té de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órga-
no con mandato para interpretar el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos, la discriminación 
se define como:

toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia que se basen en determinados 
motivos, como la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de 
otra índole, el origen nacional o social, la 
posición económica, el nacimiento o cual-
quier otra condición social, y que tengan 
por objeto o por resultado anular o menos-
cabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de los dere-
chos humanos y libertades fundamentales 
de todas las personas34.

Añadió el Comité en su Observación General que 
“no toda diferenciación de trato constituirá una dis-
criminación, si los criterios para tal diferenciación son 
razonables y objetivos y lo que se persigue es lograr 
un propósito legítimo en virtud del Pacto”35. Estos cri-
terios fueron posteriormente asumidos tanto por la 
CorteEDH36 como por la CorteIDH37. De hecho, la Cor-
teIDH ha afirmado que la garantía de no discrimina-
ción forma parte del ius cogens. En este sentido, este 
tribunal dispuso que:

79. Sobre el principio de igualdad ante la 
ley y la no discriminación, la Corte ha seña-
lado que la noción de igualdad se despren-
de directamente de la unidad de naturale-
za del género humano y es inseparable de 
la dignidad esencial de la persona, frente a 
la cual es incompatible toda situación que, 
por considerar superior a un determinado 
grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o 
que, a la inversa, por considerarlo inferior, 
lo trate con hostilidad o de cualquier for-
ma lo discrimine del goce de derechos que 
sí se reconocen a quienes no se consideran 

34 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 18 sobre la no 
discriminación, 10 de noviembre de 1989, párr. 7.

35 Ibid. , párr. 13.

36 CorteEDH, Caso X y Otros v. Austria, párr. 98.

37 CorteIDH, Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, párr. 81.

incursos en tal situación. La jurisprudencia 
de la Corte también ha indicado que en la 
actual etapa de la evolución del derecho 
internacional, el principio fundamental de 
igualdad y no discriminación ha ingresado 
en el dominio del jus cogens. Sobre él des-
cansa el andamiaje jurídico del orden pú-
blico nacional e internacional y permean 
todo el ordenamiento jurídico38.

La orientación sexual es una de las categorías prote-
gidas por la garantía de igualdad y no discriminación.  
En palabras de la CorteIDH, “la orientación sexual y 
la identidad de género de las personas son categorías 
protegidas por la Convención [Americana sobre dere-
chos Humanos]”39. Añade dicho tribunal que:

Por ello está proscrita por la Convención 
cualquier norma, acto o práctica discrimi-
natoria basada en la orientación sexual 
de la persona. En consecuencia, ninguna 
norma, decisión o práctica de derecho in-
terno, sea por parte de autoridades esta-
tales o por particulares, pueden disminuir 
o restringir, de modo alguno, los derechos 
de una persona a partir de su orientación 
sexual.40

Como consecuencia de ello, la carga probatoria para 
restringir dicho derecho es de mucho peso y muy 
rigurosa, y recae exclusivamente sobre el Estado, 
quien debe demostrar que cualquier distinción he-
cha con base en la orientación sexual se realiza sin 
fines discriminatorios41. En este sentido, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha calificado 
toda diferencia de trato por orientación sexual como 
distinción de categoría sospechosa, y por lo tanto, “se 
presume incompatible con la Convención Americana, y 
el Estado respectivo se encuentra en la obligación de 
probar que la misma supera el examen o test estricto”, 
requiriendo argumentación reforzada para justificar-
la42. Ratificando lo anterior, la CorteEDH dispuso en 
su decisión al caso X y otros vs Austria que:

38 Ibid. , párr. 79.

39 Ibid. , párr. 91.

40 Ídem.

41 Ibid, párr. 124 y 125.

42 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Demanda para el 
Caso Karen Atala e hijas vs. Chile, 17 de septiembre de 2010, párr. 95.
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99. La orientación sexual es un concepto 
contemplado en el artículo 14. El Tribunal 
ha declarado en repetidas ocasiones, que 
al igual que las diferencias basadas en el 
sexo, las diferencias basadas en la orien-
tación sexual requieren como justificación, 
razones particularmente graves o, como a 
veces se dice, razones convincentes y de 
peso (véase, E.B. contra Francia, op. cit., ap. 
91; Kozak, op. cit., ap. 92; Karner, op. cit., 
ap. 37 y 42; L. y V. contra Austria, op. cit., ap. 
45; y Smith y Grady, op. cit., ap. 90). Cuan-
do una diferencia de trato se encuentra 
motivada en el sexo o en la orientación 
sexual, el margen de apreciación del Es-
tado es limitado (véase, Kozak, op. cit., ap. 
92; Karner, op. cit., ap. 40). Las diferencias 
basadas únicamente en consideraciones 
de orientación sexual, son inaceptables en 
el Convenio (véase, E.B. contra Francia, op. 
cit., ap. 93 y 96; y Salgueiro da Silva Mouta, 
op. cit., ap. 36)43.

La conclusión evidente de los razonamientos esbo-
zados es que no puede existir discriminación con 
base en la orientación sexual, identidad sexual o 
identidad de género y, por lo tanto, ninguna regula-
ción en el derecho interno sobre el acceso al trámite 
de la adopción puede fundarse exclusivamente en 
dichas características de los aspirantes a padres o 
madres. Así, la garantía de no discriminación se im-
pone frente al margen de apreciación de los Estados 
para regular la institución de la adopción dentro de 
sus legislaciones internas.

Ahora bien, ¿qué implica que se prohíba la discri-
minación en perjuicio de las personas por su orien-
tación o identidad sexual en el acceso al trámite 
de adopción? En la práctica, el límite que la no dis-
criminación impone está directamente vinculado a 
los términos en los que se haya regulado la adop-
ción en general en la legislación interna de cada 
Estado. Para ilustrar de mejor forma lo anterior, a 
continuación se enunciarán algunas modalidades 
de adopción y las correlativas limitaciones que de-
rivan de la garantía de no discriminación en los 
términos explicados.

43 CorteEDH, Caso X y Otros v. Austria, párr. 99.

2.3.1 La adopción por parte 
de una pareja casada

El común denominador de los Estados que han in-
corporado la adopción dentro de sus ordenamientos 
jurídicos es la adopción por una pareja casada. Den-
tro de este concepto encontraremos exclusivamente 
a aquellas parejas que hayan formalmente contraído 
nupcias y, por lo tanto, estén protegidas por el régi-
men de matrimonio dentro del derecho doméstico. 

Como punto previo, debemos señalar que el presente 
caso no se extiende a la adopción por parte de pare-
jas de facto o parejas reconocidas jurídicamente por 
otro régimen que no sea el matrimonio, a los cuales 
nos referiremos posteriormente. Se justifica esta di-
ferenciación con base en la decisión al caso Gas and 
Dubois vs. Francia, en donde la CorteEDH no conside-
ró analógica la situación entre una pareja de hecho 
o una pareja reconocida legalmente por un régimen 
distinto al matrimonio, y la de una pareja que hubie-
se contraído formalmente matrimonio44. Este último 
vínculo tiene una especial relevancia y protección 
dentro del derecho internacional de los derechos 
humanos, según esa decisión, por lo cual no pueden 
extenderse por analogía las consecuencias del ma-
trimonio a otras instituciones jurídicas desarrolladas 
por el derecho interno, ni a uniones de facto45.

Teniendo en cuenta lo anterior, en aquellos Estados 
que esté prevista la adopción y en los que, además, 
se haya reconocido el acceso al matrimonio homo-
sexual46, el principio de igualdad y no discriminación 
exige que aquellas parejas homosexuales que hayan 
contraído nupcias tengan acceso al trámite de adop-
ción. El reconocimiento del matrimonio indepen-
dientemente de la orientación sexual, sumado a la 
extensión de protección a la familia definida amplia-
mente, y aunado a la falta de pruebas que demues-
tren que en efecto pueda existir algún daño al inte-
rés superior del niño derivadas de la crianza en una 
familia con dos parientes del mismo sexo, trae con-
sigo como consecuencia que se permita a los cónyu-
ges homosexuales a acceder al trámite de adopción.

44 CorteEDH, Caso Gas y Dubois vs. Francia, sentencia del 15 de marzo de 
2012, párrs. 67-68.

45 Ídem.

46 Es pertinente señalar que la jurisprudencia de los tribunales interna-
cionales de protección de derechos humanos ha mantenido a la fecha 
del presente trabajo de investigación que el reconocimiento del matri-
monio homosexual dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales se 
mantiene dentro del margen de apreciación de los Estados. Por lo tanto, 
para la fecha, los Estados no están obligados a reconocer el matrimonio 
homosexual dentro de sus legislaciones. (Ver: CorteEDH, Caso X y Otros 
v. Austria, párr. 106).

Adopción, sexo-diversidad y no discriminación.
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Debe señalarse que las consecuencias jurídicas al 
matrimonio también se extienden a aquellos casos 
de adopción por segundo padre dentro del matrimo-
nio, es decir, la adopción de un padre o madre del 
hijo de su cónyuge, sin romper el vínculo de estos 
dos últimos. Esto implica que si en el Estado en 
cuestión se contempla la institución de la adopción 
del segundo pariente dentro del matrimonio, los 
cónyuges del mismo sexo podrán invocarla para los 
efectos jurídicos correspondientes.

2.3.2 La adopción individual

Este segundo caso hace referencia a aquellos Es-
tados en los cuales se ha reconocido el acceso al 
trámite de adopción a las personas solteras, para la 
constitución de una familia monoparental. 

Para este caso, es pertinente tener en cuenta el 
ejemplo antes citado en el  caso E.B. vs. Francia, en 
el cual la CorteEDH evaluó un caso mediante el cual 
el Estado francés negó la adopción individual a la 
víctima por la ausencia de un referente paterno en 
el hogar o ambiente cercano, a pesar de estar expre-
samente contemplada esta modalidad de adopción 
en su derecho interno47. En dicho caso, la CorteEDH 
al examinar a fondo la decisión de los tribunales do-
mésticos, observó la excesiva referencia a la orienta-
ción sexual de la víctima como argumento para ne-
gar el acceso a la adopción, afirmando que si bien no 
fue explícita la discriminación por razón de orienta-
ción sexual, esta fue implícita e igualmente arbitra-
ria, por lo que se declaró la violación a la garantía de 
igualdad y no discriminación por parte de Francia48.

Del estudio de dicho caso, se puede observar de for-
ma lapidaria la prohibición dispuesta por la garantía 
de igualdad y no discriminación a un impedimento 
para tramitar una adopción individual con base en 
la orientación sexual de una persona. Como con-
secuencia, de estar prevista la adopción individual 
dentro del ordenamiento jurídico interno de un Es-
tado, a ésta deben tener acceso las personas de la 
comunidad sexo-diversa, en igualdad de condiciones. 

47 CorteEDH, Caso E.B.vs. Francia, párr. 72.

48 Ibid. , párrs. 89-98.

2.3.3 La adopción por parejas de facto o 
unidas por otro tipo de reconocimiento 
jurídico distinto al matrimonio

Este tercer caso abarca tanto el estudio de aquellos 
casos en los cuales las parejas homosexuales de fac-
to desean adoptar como pareja en sí mismo, como 
aquellas casos en los cuales la pareja que desea dar 
inicio a un trámite de esta naturaleza está unida por 
algún reconocimiento jurídico distinto al matrimonio 
(por ejemplo, unión civil, unión estable de hecho, etc.). 

Se engloban estos dos casos en conjunto con base 
en el criterio de la CorteEDH dispuesto en el caso 
Gas y Dubois vs. Francia, por el cual dicho tribunal 
afirmó que los Estados gozan de un sustancial mar-
gen de apreciación al prever instituciones jurídicas 
para reconocer a las parejas homosexuales distintas 
al matrimonio49, y que sus condiciones pueden ser 
semejantes a la de una pareja soltera heterosexual50.

En este caso, lo fundamental es determinar si el 
Estado reconoce la potestad de una pareja hetero-
sexual soltera o sujeta a otro tipo de reconocimiento 
jurídico distinto puede tramitar una adopción como 
pareja en el marco de la legislación interna de la ju-
risdicción en cuestión. De ser afirmativa la respuesta, 
siguiendo la línea argumentativa desarrollada en las 
secciones y capítulos anteriores, las parejas homo-
sexuales solteras o unidas por algún otro tipo de re-
conocimiento jurídico pueden hacer uso del derecho 
a tramitar una adopción. 

2.3.4 La adopción por segundo 
padre por parte de parejas solteras 
de facto y o unidas por otro tipo 
de reconocimiento jurídico. 

El último caso bajo estudio es el correspondiente a 
la adopción por segundo padre, mediante el cual una 
persona desea adoptar el hijo o hija de su pareja, con 
quien ya existe un vínculo jurídico de paternidad o 
maternidad, sin extinguir éste último lazo. 

49 CorteEDH, Caso Gas y Dubois vs. Francia, párr. 66.

50 Ibid. , párr. 67.
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Tanto en el caso Gas y Dubois vs. Francia como en 
el caso X y otros vs. Austria, la CorteEDH analizó la 
adopción del segundo padre con relación a parejas 
homosexuales. La fundamental diferencia en los he-
chos de ambos casos es que en Francia no se encon-
traba prevista en su ordenamiento jurídico interno 
la institución de la adopción de segundo padre para 
parejas solteras, a diferencia de Austria que sí la te-
nía prevista para las mismas.

En el caso Gas y Dubois vs. Francia, no se declaró la 
responsabilidad internacional de dicho Estado debi-
do a que conforme a su ordenamiento jurídico, no es-
taba contemplada la adopción de segundo pariente 
para parejas solteras, por lo que no existiría un trato 
discriminatorio en razón de la orientación sexual51. 
En efecto, de haber sido una pareja soltera hetero-
sexual quien solicitara la adopción, la solicitud ha-
bría sido negada igualmente.

Distinta es la situación en el caso X y otros vs. Aus-
tria, en donde sí se condenó internacionalmente a 
Austria por la diferencia de trato discriminatoria en 
perjuicio de las víctimas en el acceso a la adopción 
de segundo padre, ya que en su legislación se res-
tringía la adopción de segundo padre para que sólo 
parejas heterosexuales pudieran acceder a ella, im-
pidiendo expresamente a las parejas homosexuales 
a acceder a este derecho exclusivamente por razón 
de su orientación sexual52.

Como consecuencia de ello, al igual que en los casos 
anteriormente señalados, de estar prevista la legisla-
ción para la adopción del segundo pariente en pare-
jas solteras, no puede obstaculizarse el acceso a una 
pareja homosexual a ella por razón de su orientación 
sexual. Esto constituiría una violación a la igualdad y 
no discriminación, y como consecuencia, transgredi-
ría el margen de apreciación que tienen los Estados 
para regular la adopción. 

2.3.5 La adopción internacional

El supuesto de la adopción internacional es proba-
blemente el más complejo para abordar, tanto por la 
ausencia de jurisprudencia internacional aplicable a 
la presente práctica, como por las distintas fuentes 
de derecho que regulan este tipo de adopción de-
pendiendo del caso en concreto. En efecto, aparte de 
las normas internacionales de protección de dere-
chos humanos, constituyen derecho aplicable para la 

51 Ibid. , párr. 69.

52 CorteEDH, Caso X y Otros v. Austria, párr. 123.

adopción internacional (1) las normas jurídicas rela-
tivas a la adopción, tanto del Estado de Origen como 
del Estado Receptor, y (2) los tratados bilaterales o 
multilaterales sobre adopción internacional en los 
cuales sean parte dichos Estados. 

De hecho, estrictamente limitándonos al contenido 
de la CDN que se refiere al tema, se puede observar 
que su artículo 21 tan sólo obliga a los Estados a (1) 
reconocer la posibilidad de que pueda proceder una 
adopción internacional en algún caso en particular, 
y (2) a garantizar que las condiciones y salvaguardas 
del menor en el Estado Receptor sean iguales o me-
jores que las del Estado de Origen.

Sin ánimos de hacer referencia a Estados en parti-
cular, o a algún tratado multilateral o bilateral sobre 
cooperación en materia de adopción internacional, 
sino limitándonos a los tratados que son objeto de 
estudio en el presente trabajo de investigación, se 
puede observar que tampoco existe un derecho hu-
mano a la adopción internacional, siendo parte del 
margen de apreciación de los Estados su previsión 
dentro de sus ordenamientos jurídicos.

Como consecuencia, el interés superior del niño 
como bien jurídico a tutelar (en los términos desa-
rrollados supra), y la no discriminación por razones 
de orientación sexual, identidad sexual o identidad 
de género se mantienen como las únicas limitacio-
nes a la comunidad sexo-diversa para solicitar y ser 
beneficiado con una adopción internacional. Por lo 
tanto, siempre y cuando el cúmulo de normas apli-
cables a un caso en concreto de adopción interna-
cional se la permita a un integrante o una pareja de 
la comunidad sexo diversa, en la forma que ha sido 
desarrollado en el presente capítulo, podrá exigirse 
el acceso efectivo al trámite de adopción.

Entonces, por ejemplo, si se permite a una pareja 
soltera heterosexual a adoptar internacionalmente 
de acuerdo a la normativa jurídica aplicable a dicho 
procedimiento, se debe permitir a una pareja soltera 
homosexual a hacerlo, toda vez que sería discrimi-
natorio negarle tal derecho con base a su pertenen-
cia a la comunidad sexo-diversa. Por argumento en 
contrario, si a una pareja soltera heterosexual no se 
le permite la adopción internacional, tampoco pro-
cederá la adopción internacional para una pareja 
soltera homosexual, ya que la negativa se justifica 
en razones no discriminatorias. 

Adopción, sexo-diversidad y no discriminación.
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III. CONCLUSIONES 

La igualdad y no discriminación, como principio 
fundamental en el derecho internacional de los de-
rechos humanos, es la piedra angular sobre la cual 
se sostiene el derecho de parejas de la comunidad 
sexo-diversa a acceder al trámite de adopción. Si 
bien no ha sido reconocido un derecho humano a la 
adopción per se, la garantía de igualdad y no discri-
minación exige que en aquellos Estados en los cua-
les se haya reconocido la adopción en la legislación 
interna, en principio, no debe existir alguna limita-
ción general que restrinja el acceso a dicho trámite 
o afecte el resultado del mismo, que se justifique en 
la orientación sexual. 

Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que, 
siguiendo la jurisprudencia de los tribunales inter-
nacionales, la familia debe ser entendida con ampli-
tud, por lo que dentro de su protección se encuen-
tra también aquella de padres pertenecientes a la 

comunidad sexo-diversa. Más aún, la jurisprudencia 
reiterada ha sostenido de forma clara que, en princi-
pio, no existe limitación que se justifique en el inte-
rés superior del niño aplicable para no permitir a los 
padres de la comunidad sexo-diversa al acceso a la 
adopción, y que la excepción de este principio debe 
estar fundamentada en un riesgo real a que exista 
un daño al interés superior del niño, el cual debe 
estar debidamente demostrado por el Estado en el 
caso en concreto y, además, justificado con base a 
los principios de razonabilidad, necesidad y propor-
cionalidad. 

Como consecuencia de lo anterior, ni la orientación 
sexual, ni la identidad de género, ni la identidad se-
xual, per se, son justificación suficiente para impedir 
el acceso a las personas de la comunidad sexo-diver-
sa a la adopción.    �
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