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DESCRIPCIÓN
A partir de la Sentencia C-683 de 2015 de la Corte Constitucional con ponencia
del magistrado Jorge Iván Palacio, finalmente se reconoció a las parejas del
mismo sexo la posibilidad de adelantar el proceso de adopción de un menor en
Colombia, sin que pueda existir discriminación por su orientación o preferencia
sexual. Este reconocimiento, que en ningún caso se debe señalar que
corresponda a un derecho diferenciado a la adopción sino el derecho a no ser
discriminado, se considera que es resultado tanto de una trasformación social en
la deconstrucción de conceptos tan fundamentales para una sociedad como el de
familia, como también de un activismo judicial en favor de los derechos del menor.
Es precisamente sobre este tránsito jurídico social que se habilita en la actualidad
la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, y la interpretación
constitucional que de fondo se reconoce en la ponderación positiva del interés
superior del menor en el marco de la adopción homoparental, sobre lo cual se
estará ahondando en el actual documento.
METODOLOGÍA:
Investigativa, se recolecta información de Artículos, sentencias y libros para
desarrollar la investigación.
PALABRAS CLAVE: ADOPCIÓN HOMOPARENTAL, FAMILIA, IGUALDAD,
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, PROGRESIVIDAD CONSTITUCIONAL.

CONCLUSIONES:
Queda entonces en la reflexión central de este documento, señalar que el actual
diseño jurídico por el cual se permite la adopción de niños por parte de hogares
homoparentales cuenta con un alto grado de seguridad jurídica que hace muy
inviable el cambio en el estado actual de las cosas. Más allá entonces, de los
reparos morales que un sector de la población pueda hacer a esta figura, lo cierto
es que, por la misma naturaleza garantista de la Constitución de 1991, se podría
afirmar que la Corte Constitucional se encontraba en mora de advertir sobre la
posibilidad jurídica de la adopción que tienen las parejas del mismo sexo.
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Por esto, el llamado a negar jurídicamente la adopción homoparental que hace
referencia entre otros términos, a la consagración constitucional de la familia como
aquella constituida por un hombre y una mujer, también explicada como la
perspectiva de la restricción al concepto del familia heterosexual, es abiertamente
contraria a la perspectiva de reconocimiento de derechos en la diversidad que se
puede proyectar desde la Constitución de 1991, insistiendo al respecto que no se
trata de indicar que existe un derecho a adoptar por parte de las parejas del
mismo sexo, sino que se tiene derecho a no ser discriminados ante la solicitud de
un trámite de adopción por la orientación sexual de la persona.
Sobre esto, se comparte el concepto del Tribunal no solo en el estudio de los
derechos de la población LGBTI, sino sobre todo de los menores, el cual insta a
defender el derecho de los niños de tener una familia, el cual en consecuencia
propugna porque los niños en Colombia tengan derecho a una familia, sin importar
la orientación, conformación u orientación sexual de quienes asumen la
responsabilidad de protección y cuidado en la calidad de adoptantes. Para el caso,
es claro que esta no es una definición abstracta, pues la norma dispone de unos
parámetros para indicar la calidad de adopción, no obstante, dichos criterios, no
deben pasar ni por la orientación sexual, ni por el estado civil del adoptante.
Finalmente, y reiterando los cambios que desprenden en el trámite administrativo
vía decisiones jurisprudencial, es necesario señalar que, aunque en el documento
se hizo eco de la situación de la familia homoparental, en la actualidad incluso una
persona de la población LGBTI puede adelantar un proceso de adopción en
calidad de persona soltera. Se puede al respecto aclarar entonces que, el enfoque
de la familia homoparental corresponde en igual sentido al interés de reivindicar el
concepto propio de familia homoparental, como una forma jurídicamente válida de
familia en el sistema normativo colombiano, sea esta con, o sin hijos.
Se recoge entonces, en la reflexión final que la familia actual en las formas
jurídico-sociales colombianas no solo se limita a la constituida por papá, mamá e
hijos, sino que existen construcciones más amplias y variadas de estas, que son
necesarias reconocerlas para dar extensión en el derecho a la adopción del menor
tanto a la persona que quiere adoptar a su familiar huérfano, el padre o la madre
que quiere adoptar los hijos de su pareja, entre otras nuevas formas de familia
compuesta, o quien quiere dar un nuevo hogar a quien se encuentra bajo la
protección del ICBF, situaciones en las cuales, no debe importar para nada la
orientación sexual de la persona, sino la evaluación técnica que dictamine la
capacidad para asumir la protección sobre el menor.
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