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RESUMEN
Efectuando una sucinta descripción de la exposición que a continuación presentamos,
señalamos que ésta comenzará su curso con una breve relación de lo que implica
la adopción como institución en estudio: su definición; principios fundantes y finalidad;
características, etc.
Luego realizaremos un somero, pero no escaso, análisis de la realidad homosexual,
recogiendo, entre otras cosas, lo que especialistas de distintas disciplinas (y asumiendo
diferentes posiciones) han expresado respecto de las causas o, mejor expresado, factores
que inciden en la homosexualidad, introduciendo eso sí este tema a través de la identidad
sexual y el proceso de dicha identificación, todo lo cual ayudará a una visión integral del
tema en estudio y capacitará al lector para obtener sus propias conclusiones.
A su turno, incluiremos en forma detallada lo que en la jurisprudencia extranjera
e internacional se ha resuelto y concluido respecto a la adopción de niños, y más
sucintamente respecto del derecho a tener una relación directa y regular con los mismos,
por parte de homosexuales.
Además, recogeremos ciertos elementos de la psicología (de los cuales el Derecho
no puede desentenderse, como ya advirtiéramos) para desentrañar cuán factible es que
adopción y homosexualidad sean conceptos afines. Se concebirá la posibilidad consistente
en que homosexuales adopten niños, contemplando los distintos supuestos que podrían
configurarse, tratando de entender por qué este asunto es tan importante para las personas
con tendencia homosexual. En ese momento, se darán las razones para acoger o rechazar
la posibilidad planteada.
Frente a esto último, vale la pena adelantar que negamos tal posibilidad, respaldando
esta posición con argumentos, a nuestro juicio, suficientes.
Así, concluimos planteando soluciones básicas, algunas marcadas con un tinte
preventivo, y otras de índole reparativas.

6

Manzur Mazú, Daniel.

DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO

DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO
Texto completo en: www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-manzur_d/pdfAmont/demanzur_d.pdf

Manzur Mazú, Daniel.

7

