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Resumen  

Este trabajo de grado tiene como propósito demostrar la insuficiencia del derecho penal vigente 

para hacer frente al contexto de violencia generalizada en el que se encuentran las personas 

lesbianas, gay, bisexuales y trans –LGBT- en Colombia, a pesar del reconocimiento progresivo de 

sus derechos, por vía jurisprudencial, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y, 

específicamente, por la labor de la Corte Constitucional. Para cumplir con esta finalidad, en primer 

lugar, se analiza el cimiento teórico que ha permitido el reconocimiento de formas de sexualidad 

alejadas del binario mujer/heterosexual – hombre/heterosexual. En seguida, se establece cómo estas 

ideas perceptibles o no en los fallos judiciales de la Corte, han estado presentes en la reconstrucción 

de un discurso que excluía otras formas de ejercer la sexualidad. Posteriormente, se refieren cifras 

que dan cuenta de la paradoja que existe frente a la persistencia de la violencia a pesar del 

reconocimiento de derechos, también se indica el contenido específico que tiene el uso de la 

violencia contra personas LGBT. Así, finalmente, se comprueba cómo el derecho penal vigente, que 

no ha sido ajeno a la constitucionalización de las distintas ramas del derecho, se ha quedado corto 

en la adopción de medidas eficientes que permitan adoptar investigaciones, judicializaciones y 

sanciones con enfoque diferencial de género, con el fin de hacer frente a la impunidad que existe en 

los crímenes por prejuicio contra las personas LGBT en Colombia.  

 

Palabras clave: identidad de género, orientación sexual, prejuicios, sexualidad, violencia 

generalizada. 
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Introducción  

Este trabajo permite establecer la ineficiencia del derecho penal para proteger los bienes jurídicos 

de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans -LGBT-. El derecho penal no ha sido ajeno al 

fenómeno de la constitucionalización de las ramas del derecho producido por la entrada en vigencia 

de la Constitución de 1991 y la labor desarrollada por la Corte Constitucional que, por medio de sus 

fallos, se ha encargado de impregnar el ordenamiento jurídico de interpretaciones garantistas y de 

protección de derechos fundamentales.  De esta forma, el ordenamiento jurídico penal ha sido 

impactado por este proceso al incluir medidas punitivas que pretenden lograr una protección 

diferencial de los bienes jurídicos incluidos en el Código Penal. Así, por ejemplo, por medio de la 

inclusión de delitos como el de discriminación, el de feminicidio, o causales genéricas de mayor 

punibilidad como la del artículo 58 del Código Penal. Sin embargo, estas medidas han sido 

cuestionadas por su falta de eficiencia, traducida en la persistencia de altos niveles de impunidad.   

Específicamente, la situación de las personas LGBT ha sido objeto de diversos 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, en estos, el tribunal se ha encargado de permitir que 

esta población pueda acceder a los derechos en igualdad. Así, las personas LGBT han podido ver 

reconocida su identidad, su vida en pareja y su vida en sociedad. No obstante, existe un contexto de 

violencia generalizada que persigue a estas personas, pues aunque la jurisprudencia constitucional 

ha reconocido sus formas de ejercer la sexualidad, este discurso no ha impactado en la totalidad de 

la sociedad, lo que genera una persistencia en los estereotipos culturalmente arraigados sobre las 

cuestiones de género y sexualidad.  

Aunque el Estado debe adoptar políticas públicas que generen una reestructuración de la 

conciencia de la sociedad sobre la sexualidad de las personas, ante un escenario de violencia 

generalizada, el derecho penal debe cumplir su función de proteger los bienes jurídicos de actos que 

tienen la vocación de generar impactos en la individualidad de la víctima y también en el libre 

ejercicio de la sexualidad, de quien ha decidido vivir una identidad de género o una orientación 

sexual que no corresponde con el binario tradicional (hombre/mujer).  
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De esa forma, como producto práctico este trabajo propone un proyecto de ley por medio 

del cual se modifique la Ley 599 de 2000, con el fin de incluir una circunstancia de agravación 

punitiva que permita dar visibilidad a los crímenes que se cometen fundados en prejuicios hacia la 

orientación sexual y la identidad de género. Esta medida permite solventar los inconvenientes que 

se encuentran presentes en el derecho penal vigente y que no permiten que las investigaciones y 

judicializaciones sean eficaces y se adelanten con un enfoque de género. 

Para todo lo anterior, este trabajo de grado tiene la siguiente estructura metodológica: (i) 

teorización y análisis jurisprudencial, de derecho constitucional y de derecho internacional, de las 

cuestiones de orientación sexual e identidad de género más allá del marco binario propio de la 

heterosexualidad obligatoria; (ii) la paradoja de las personas LGBT en Colombia: a mayor 

reconocimiento, ¿mayor violencia y discriminación?; y, finalmente, (iii) la lucha del derecho penal 

por combatir la impunidad en las muertes de personas LGBT en Colombia. 
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Justificación  

El reconocimiento de las personas LGBT en Colombia ha sido objeto de varios estudios 

que analizan este proceso desde diversos puntos de vista, así, por ejemplo, desde la 

importancia de las movilizaciones sociales en la lucha por los derechos de esta población, a 

partir de los derechos reconocidos en las sentencias de la Corte Constitucional, e incluso 

desde la violencia de la que son víctimas. Este trabajo resulta importante por cuanto 

combina distintos análisis que permiten acercarse un poco más a la integralidad de lo que 

ha sido el proceso de reconocimiento de derechos desde una de sus variables más 

controversiales, la violencia. Así, se inicia con un análisis teórico que permite establecer 

cuál es el cimiento de la apertura del discurso hacia el reconocimiento de la sexualidad 

distinta a las de las mujeres heterosexuales y los hombres heterosexuales, posturas que han 

influido en la readecuación de los ordenamientos jurídicos.  

También, en uno de los capítulos se realiza un contraste de las cifras de violencia 

con el número de fallos que ha expedido la Corte Constitucional en materia de personas 

LGBT, con el fin de evidenciar que la violencia generalizada ha sido un factor 

trascendental en el proceso de reconocimiento de las personas LGBT. 

Asimismo, este trabajo resulta trascendental porque demuestra cómo el derecho 

penal se ha olvidado de construir un ámbito de protección diferencial para las personas 

LGBT, al ignorar las particularidades que revisten los crímenes por prejuicios hacia la 

orientación sexual y la identidad de género. De igual manera, este trabajo establece que las 

medidas penales implementadas por el legislador resultan anti-técnicas, desde la dogmática 

penal y a partir del desconocimiento de las fallas de la administración de justicia, lo que 

incide directamente en los índices de impunidad y en la persistencia de la violencia.  
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Objetivos 

Objetivo general. Analizar la eficacia del derecho penal vigente para hacer frente a la 

violencia generalizada basada en prejuicios que afectan a las personas lesbianas, gay, 

bisexuales y trans –LGBT-.  

Objetivos específicos:  

1. Analizar la evolución de la sexualidad a partir de un análisis teórico, para establecer 

la presencia de estas ideas en el reconocimiento de las personas LGTB en el derecho 

constitucional colombiano y en el derecho internacional de los derechos humanos.  

2. Contrastar el reconocimiento de derechos con las cifras de violencia contra personas 

LGBT en el período comprendido entre 2007 y 2016. 

3. Analizar el uso de la violencia que tiene lugar por los prejuicios que existen hacia la 

orientación sexual y la identidad de género.  

4. Establecer la suficiencia y eficacia de los remedios jurídicos penales implementados 

por el Estado para combatir la impunidad en los homicidios contra personas LGBT.  

5. Identificar la pertinencia de adoptar medidas de protección reforzada que tengan 

como protagonistas a las personas LGBT víctimas del delito de homicidio.  
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Marco Teórico 

La revisión bibliográfica para la elaboración de este trabajo de grado se encuentra presente 

a lo largo del documento y, de manera precisa, en las referencias. Para darle alcance a las 

premisas que se incluyeron en la estructuración del trabajo se presenta el siguiente mapa 

conceptual: 
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I. Evolución de la sexualidad. Hacia una concepción de la orientación 

sexual e identidad de género más allá del marco binario propio de la 

heterosexualidad obligatoria 

El análisis de las estructuras de poder que dan lugar a la configuración binaria -

hombre/mujer; heterosexual/homosexual- del mundo y de las instituciones jurídicas que lo 

componen se relaciona necesariamente con los estudios de la sexualidad que intentan 

analizar cinco conceptos: género, sexo, cuerpo, deseo y poder. Todos estos componentes se 

interrelacionan y comunican entre sí, y funcionan como punto de partida y control de las 

maneras en que los individuos deciden afrontar su sexualidad, al impactar, necesariamente, 

el lugar que ocupan los seres en la sociedad y en la legalidad. A pesar de la importancia de 

la sexualidad, a menudo su contenido ha sido confundido o reducido a asuntos como el 

contacto sexual heterosexual (Romero, 2003, p. 139), aspecto que riñe con aquellas teorías 

que han permitido identificar que en su interior se encuentran contenidos aspectos 

sociopolíticos, culturales, biológicos, psicológicos, entre otros, los cuales componen este 

precepto que podría catalogarse como altamente poderoso y universal, al tener la vocación 

de estructurar una mirada determinada del mundo y de los individuos en torno a un discurso 

determinado.   

A partir de lo anterior, este capítulo es pertinente para analizar de manera breve 

cómo las teorías feministas y los estudios sobre sexualidad son el cimiento académico que 

ha permitido que algunas sociedades adopten una mirada más amplia de las cuestiones de 

género y sexualidad. Desde ese punto será posible visualizar cómo el derecho, 

personificado por el ordenamiento jurídico y las actuaciones de la administración, ha tenido 

siempre especial interés por controlar los asuntos propios de la sexualidad y su ejercicio en 
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sociedad. A partir de allí, este capítulo se encargará de mostrar cuál ha sido el impacto de 

dicho efecto en el ordenamiento jurídico colombiano y en el derecho internacional de los 

derechos humanos.  

En efecto, ubicarse en la génesis de un debate sobre la sexualidad implica abordar el 

cimiento teórico del reconocimiento de los derechos, que no ha sido más, que la lucha por 

los mismos1. Pues en el ámbito diferencial solo se puede advertir su entrada en escena, con 

los debates doctrinarios de finales del siglo XIX, a cargo de las teorías feministas, y su 

posterior giro, con la perspectiva analítica que irrumpió a estos movimientos después de los 

años setenta, como se indica en este acápite. Lo anterior, permitió, en primer lugar, la 

defensa de los derechos de las mujeres y, posteriormente, concebir el género y el sexo más 

allá de un marco binario propio de la heterosexualidad obligatoria, asunto de interés para 

este trabajo.   

Así, para desarrollar el tema que propone esta investigación en este capítulo se 

alude, de manera breve, a asuntos relacionados con la historia de la sexualidad y su 

acogida, directa o indirecta, por los sistemas jurídicos a partir de conceptos concernientes a 

cuestiones de la orientación sexual y la identidad de género. Para lo anterior, este apartado 

(i) analiza, a grandes rasgos, la evolución que ha tenido la sexualidad con sus componentes, 

proceso que dio entrada al reconocimiento de los derechos de las mujeres y que, 

posteriormente, se vio aparejado por una etapa de liberación homosexual, para finalmente, 

acoger ideas del género performativo, el cual ha permitido un estudio de la transexualidad. 

                                                           
1 Esta expresión puede acuñarse desde los románticos, en paráfrasis de lo señalado por Rudolf Von Ihering, en 

su texto La lucha por el derecho, donde el autor resalta que quien no está dispuesto a luchar todos los días por 

sus derechos no merece tenerlos. 
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Lo anterior es relevante porque este trabajo se relaciona con los derechos de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales y transexuales -en adelante LGBT2-.  

Asimismo, en este acápite (ii) se indica cómo fue la apertura del ordenamiento 

jurídico colombiano al reconocimiento de los derechos de personas LGBT y, en seguida, 

(iii) se menciona brevemente cuál fue el impacto de estos movimientos en el derecho 

internacional de los derechos humanos, efecto que dio inicio a la adopción de una postura 

de respeto y garantía de los derechos de las personas LGBT desde los organismos 

internacionales de derechos humanos.     

1. La sexualidad más allá del sexo y del binario hombre/mujer – 

homosexual/heterosexual 

A menudo la sexualidad se suele reducir al sexo y, este a su vez, a la heterosexualidad y la 

mirada binaria del mundo y las instituciones que lo componen, esto es desde los hombres-

machos heterosexuales y las mujeres-hembras heterosexuales. La oportunidad de concebir 

otras maneras de vivir la identidad sexual y de género, por fuera de la heterosexualidad 

obligatoria3, tiene mucho que ver con las rupturas que se han dado en torno del análisis de 

la sexualidad, propiamente en las teorías feministas. En efecto, inicialmente, el movimiento 

feminista estuvo circunscrito exclusivamente a analizar la posición de las mujeres en la 

sociedad respecto de los hombres, sin considerar la existencia de otras categorías analíticas.  

                                                           
2 Este trabajo se dedica a la violencia como un problema de gestión pública que afecta a las personas 

lesbianas, gays, bisexuales y trans –LGBT- en Colombia. Toda vez que el análisis se circunscribe a la 

violencia que tiene lugar en las personas que viven su identidad de género y/o orientación sexual por fuera de 

parámetros heteronormativos, no se hace referencia a las personas intersex, pues se considera que la 

intersexualidad alude a una condición médica que escapa del análisis de sexualidad que se propone.  
3 La heterosexualidad obligatoria hace referencia a “un régimen político. Un régimen que hace énfasis en 

aspectos normativos, culturales y políticos incompatibles con sexualidades no normativas” (Gómez, 2008, p. 

92).  
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En un primer momento las teorías feministas, como movimientos sociales 

emancipatorios que se remontan al siglo XIX (Ricoy, 2015, p. 477), consideraron que el 

género no suponía ninguna construcción al estar atado al sexo, este a su vez se encontraba 

relacionado directa e indiscutiblemente con aspectos biológicos, consideración generada 

por la inamovibilidad de dichos conceptos. Justamente es este postulado el que hacía 

imposible concebir otras maneras de sexualidad e identidad de género, a esta teoría se le ha 

denominado esencialismo sexual.  

Posteriormente, hacía los años cincuenta, se produce un cambio en la teoría que se 

acaba de indicar, al considerar que el género era una construcción cultural, mientras el sexo 

permanecía como un hecho biológico inmodificable, esto con el fin de proponer como 

proyecto emancipador algunas ideas que propendían por buscar la diferencia sexual. 

Simone de Beauvoir, Margaret Mead, entre otras teóricas, estuvieron adscritas a esta idea 

(Prieto, 2017, p. 129-130). 

En este ambiente, en los años setenta se da entrada a un movimiento denominado 

feminismo radical en los Estados Unidos, cuyos representantes, considerados disidentes de 

los movimientos socialistas de izquierda, se dedicaron a analizar “los olvidos de las 

concepciones de izquierda y patriarcales de la década anterior. La situación de alienación 

de las mujeres, de las niñas y de los niños [como] objeto de denuncia y de explicación para 

las feministas radicales de Estados Unidos” (Romero, 2003, p. 15). De esta forma, es claro 

que, hasta este punto, el feminismo no había permitido ampliar concretamente el 

movimiento a categorías analíticas distintas a las tradicionales, por lo que su defensa de los 

derechos estuvo alentado casi que exclusivamente a hacer frente a la invisibilización y a la 

represión de las mujeres desde diversos puntos de vista, biológicos, sociales, políticos y 

contextuales.  
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Sin embargo, estas ideas, surgidas en torno a los análisis del papel de la mujer en la 

sociedad, produjeron un movimiento feminista y de liberación homosexual que se definió y 

analizó desde la genealogía y la influencia de las relaciones de poder, con la entrada de 

Foucault en la escena académica de estos temas, además de otras feministas como Gayle 

Rubin y Jana Sawicki4 (Romero, 2003, p. 16-17), quienes por estar adscritas a las ideas 

foucaultianas, se han considerado como defensoras del constructivismo sexual (Romero, 

2003, p. 134). Dicho concepto se relaciona con la adopción de posturas que asumen que la 

sexualidad surge de una suerte de entramado de contextos políticos, sociales, etc. desde el 

discurso del dispositivo de sexualidad imperante en cada momento. Específicamente, el 

feminismo foucaultiano propende por el cuestionamiento de “la noción de género en cuanto 

construcción cultural sobre la sexualidad, pues entienden que la propia sexualidad es 

también construcción cultural” (Romero, 2003, p. 135; Lamas, 2013). 

Concretamente, estas ideas hacen frente directo a la concepción reduccionista de la 

sexualidad, al generar la ruptura que dio paso a un análisis que trascendía de lo 

heterosexual, de las relaciones entre hombres y mujeres, al establecer un pensamiento que 

sobrepasa lo sexual, el género y el cuerpo (Prieto, 2017, p. 9; Lamas, 2013, p. 18) desde un 

marco que va más allá de la uniformidad de lo biológico, de lo que es considerado “natural” 

por la sociedad. En este ambiente han tenido lugar los planeamientos de teóricas como 

Judith Butler que se alejan del análisis de lo femenino para inscribirse en un proyecto de 

análisis mucho más ambicioso e incluyente en torno a la concepción del sexo y el género, 

asunto al que se refiere este escrito más adelante.  

                                                           
4 Por exceder el tema de este trabajo, no se hace referencia concreta a las diferencias que existen entre los 

planteamientos de Rubin y Sawicki, ni al punto de unión específico entre sus posturas y las de Michel 

Foucault. 
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Ahora bien, una vez mencionado, a grandes rasgos, el proceso histórico evolutivo 

de los planteamientos feministas que, entre sus ajustes y mecanismos de ampliación, 

permitió la adopción de teorías que consideran importante añadir al análisis de la 

sexualidad otras categorías analíticas además de las propias de la heterosexualidad 

normativa. Resulta importante hacer énfasis en aquellas ideas que se consideran 

fundamentales para la construcción teórica que ha permitido dar inicio a la labor de 

reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBT.  

Así, las ideas foucaultianas son importantes para el análisis de las cuestiones de 

sexualidad, pues es imposible referirse a dicho concepto y no mencionar la propuesta 

teórica del profesor Michel Foucault, quien introdujo al mundo académico el concepto de 

dispositivo de la sexualidad, el cual permitió analizar la sexualidad, no como un hecho 

natural y uniforme, sino como un instrumento histórico y contextual (Foucault, 2011, p. 

121).  

En ese marco, Foucault considera que la sexualidad no es un hecho natural dado en 

todas las sociedades de manera análoga, pues la represión sobre el sexo no ha sido 

constante y, por tanto, reconoce que en torno a la sexualidad existe un discurso que se 

encuentra relacionado con un régimen de poder-saber-placer que sustenta las formas sobre 

la sexualidad humana (Foucault, 2011, p. 15) y se aleja del silencio de la prohibición. Es así 

como, “[d]entro del ámbito de las teorías feminista y postestructuralista francesas, se cree 

que diferentes regímenes de poder crean los conceptos de identidad del sexo” (Butler, 2007, 

p. 66), análisis que excede la compresión de la sexualidad a partir de meros ámbitos de 

represión.  

De esta forma, la prohibición y los ciclos de represión sobre el sexo, de manera 

universalizada, no responden al fundamento del análisis del discurso que se entreteje a su 
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alrededor, lo que permite “dudar de la homogeneidad del proceso en todos los niveles de la 

sociedad y en todas las clases; [y concluir que] no existió una política sexual unitaria” 

(Foucault, 2011, p. 115).  

Este argumento toma fuerza si se acepta el análisis que propone el pensador, por 

ejemplo, en torno a la difusión y la aplicación del dispositivo de la sexualidad en la clase 

burguesa del siglo XVIII, antes que en el proletariado de la época (Foucault, 2011, p. 113 – 

116). Todo lo anterior supone un alejamiento de la represión y la prohibición del análisis 

del sexo, al menos sobre la clases reprimidas, para establecer que el sexo, por el contrario 

no fue silenciado pues “desde finales del siglo XVI la “puesta en discurso” del sexo, lejos 

de sufrir un proceso de restricción, ha estado por el contrario sometida a un mecanismo de 

incitación creciente” (Foucault, 2011, p. 16), anclado a relaciones de poder que 

fundamentan el discurso al que se encuentra circunscrita la sexualidad en cada época.   

Lo anterior lleva a concluir que, aunque ha existido represión en torno a la 

sexualidad y sus expresiones, lo cierto es que no es la represión en sí misma la única que ha 

determinado la manera en que se vislumbran las cuestiones sobre sexualidad en las distintas 

sociedades, sino los discursos que se circunscriben a diferentes ideales los que, al final, 

terminan construyendo los cimientos de las instituciones y las reglas a las que se deben 

adherir los sujetos sociales, proceso que incorpora, desde luego, la identidad de las personas 

(Foucault, 2016, p. 26). 

Lo anterior no supone, de manera alguna, que la teoría de la represión no se 

relacione con el sexo, pues durante el siglo XIX se presentó una generalización del 

dispositivo sexual, a partir de la prohibición (Foucault, 2011, p. 121). La conclusión errada 

es establecer que el dispositivo de sexualidad está dado exclusivamente por la represión o la 

prohibición, pues a lo largo de la historia otros instrumentos han sido utilizados para 
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determinar las cuestiones de la sexualidad, así por ejemplo, la medicina por medio de la 

contención de los considerados anormales o pervertidos (Foucault, 2011, p. 37). El derecho 

también a través de prácticas jurídicas y de la construcción de políticas públicas que han 

determinado que determinadas maneras de vivir la sexualidad se encuentran fuera de la 

legalidad (Gómez, 2004, p. 167).  

En ese sentido, podría establecerse que en la actualidad existen movimientos de 

defensa por los derechos que se han encargado de introducir discursos en favor de la 

inclusión de otras manera de ver la sexualidad, los cuales se han insertado en un proceso de 

adhesión a las esferas de poder y, por esa vía, han generado cambios de percepción de un 

estado de cosas eminentemente restrictivo (Foucault, 2011, p. 11).  

De esta manera, a grandes rasgos, es posible establecer que la teoría expuesta por 

Foucault impactó en la tradición de los estudios feministas, al permitir un análisis de la 

sexualidad que otorga preponderancia a las relaciones de poder que conformaron el mundo 

moderno y que otorgaron a lo femenino un estado de invisibilización o una identidad dada. 

No obstante, a pesar de la importancia que reviste el planteamiento de Foucault para el 

análisis de las cuestiones de sexualidad y la influencia de los discursos en los individuos 

sexuados, cuyo cimiento e impacto están dados por la relación que surge del régimen de 

poder-saber-placer, se debe resaltar que las ideas de este teórico francés aunque son 

importantes para el pensamiento feminista en cuanto reconocen la importancia del binario, 

al tiempo no han tenido una relación plenamente pacífica con las teorías feministas, 

principalmente porque este pensador no se ocupa de la producción de la sexualidad 

femenina y, de esa forma, para algunas feministas radicales no es factible la adhesión a la 

idea del uso de la deconstrucción de la identidad, pues esta traería consigo también la 

deconstrucción del sujeto femenino (Caporale, 1995, p. 9 – 11).  
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Es de esta forma que los movimientos teóricos tuvieron algunos problemas con las 

ideas de Foucault entorno a la posibilidad de que la construcción de los sujetos sea 

múltiple, así lo resalta la académica Silvia Corporale al recordar un escrito en el que Linda 

Alcoff5 establece que “la construcción de la subjetividad foucaultiana se basa en una idea 

de sujeto monolítica que no toma en consideración la multiplicidad y la diversidad ni en la 

construcción del sujeto ni en sus efectos” (Caporale, 1995, p. 13).  

Sin embargo, a pesar de los desencuentros mencionados, sobre los que es necesario 

resaltar que no son los únicos, es innegable que en las ideas del pensador francés, teóricas 

del feminismo moderno como Judith Butler han encontrado ideas trascendentales para sus 

propuestas y la base de sus postulados, a partir de los que fue posible construir un análisis 

de la sexualidad a partir de una concepción que establece que el sexo y el género son 

realidades construidas, y no biológicas o naturales.  

Así, por ejemplo, Butler reconoce la importancia de la concepción que Foucault 

adopta de la noción del sexo natural en su texto El verdadero sexo, a partir de la historia de 

Herculine Barbine. Este relato es importante para la filósofa norteamericana pues, al 

referirse a la introducción que Foucault hace al diario de Herculine, quien era hermafrodita, 

la teórica considera que es posible establecer que las personas con orientación sexual e 

identidad de género diversos se alejan de seres con género inteligible, es decir que se salen 

de los parámetros normativos de la heterosexualidad, suponen “una convergencia y la 

desarticulación de las normas que rigen sexo/género/deseo” (Butler, 2007, p. 74).                                                

Así entonces, las sociedades se encuentran estructuradas y limitadas por un marco 

binario propio de una heterosexualidad obligatoria que se determina con normas o ficciones 

                                                           
5 La profesora Silvia Caporale Bizzini se refiere al ensayo escrito por Linda Alcoff titulado “Feminist Politics 

and Foucault: The Limits to a Collaboration”.  
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reguladoras que se han dictado y aplicado como socialmente aceptadas, en su tarea de 

fungir como refuerzo a los regímenes de poder, frente a cuestiones de sexo, género, cuerpo 

sexuado, deseo y sexualidad en general. Este estado de las cosas genera un 

desconocimiento de aquellos que se autodeterminan de una manera que excede estos límites 

normativos que concretan el marco binario determinado por la dominación masculina y por 

cuestiones propiamente heterosexistas (Butler, 2007, p. 88).    

Al respecto, Butler se refiere a las identidades coherentes, al aludir al concepto de 

verdad del sexo aplicado por Foucault, siendo estas aquellas que le dan continuidad y 

coherencia al concepto de persona socialmente aceptado y construido, y las que permiten 

preservar la identidad de los sujetos sociales. Así entonces, el marco indicado permite 

poner en duda la existencia de seres que responden a géneros incoherentes o discontinuos, 

por cuanto éstos no limitaron su sexualidad a las normas de inteligibilidad heterosexual 

aceptadas y cimentadas en la sociedad (Butler, 2007. p. 65).  

De igual forma, a partir del cuestionamiento crítico de genealogía empleado por 

Foucault, Butler intenta en su texto El género en disputa encontrar los intereses políticos 

que se encuentran inmersos en el origen y la causa de las categorías de identidad, pues estos 

“son los efectos de instituciones, prácticas y razonamiento de origen diverso y difuso” 

(Butler, 2007, p. 35). Como se indicó, este asunto responde al concepto de genealogía en 

Foucault, que se adscribe también al análisis del contexto y las estructuras en que se 

producen las cuestiones que definen la sexualidad de los individuos, sobre este concepto en 

Defender la Sociedad, Foucault indica que “la arqueología sería el método propio del 

análisis de las discursividades locales, y la genealogía, la táctica que, a partir de esas 

discursividades locales así descriptivas, pone en juego los saberes liberados del 

sometimiento que se desprenden de ellas” (Foucault, 2000, p. 24).  
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Ahora bien, de otro lado, vale la pena resaltar que entre Butler y Foucault hay 

puntos importantes de desencuentro. La filósofa hace una crítica interesante a la Historia de 

la Sexualidad y a la introducción a Herculine Barbin, al establecer que el teórico francés 

intenta, por medio de sus posturas, convertir la categoría sexo en reglamentadora al 

perpetuar el sistema de poder/conocimiento, y al establecer que la sexualidad se produce 

dentro del poder por lo que, entonces, no es posible concebir la existencia de esta antes de 

las relaciones de poder (Butler, 2007, p. 175-176). En consecuencia, para Butler, Foucault 

intenta perpetuar las relaciones de poder que se cree que crítica, aspecto que supone un 

impacto en su concepción de las personas homosexuales como seres sin identidad sexual 

(Butler, 2007, p. 175-176).  

Es así como referir a esta filósofa en los análisis de la identidad de género y la 

orientación sexual es un asunto obligatorio pues ella presenta una interpretación amplia de 

las cuestiones de género al incluir en sus trabajos un estudio de fenómenos como la 

intersexualidad, el transgenerismo y la transexualidad de manera directa (Prieto, 2017, p. 

10-11).  

 La teoría de Butler considera que el género es performativo y, en ese sentido, el 

“ser” no nace y pertenece automáticamente a un género determinado y a un cuerpo sexuado 

definido, pues no es algo que venga del interior, por el contrario, es algo que surge de actos. 

En ese orden, expone también que “el género no es el resultado causal del sexo ni tampoco 

es tan aparentemente rígido como el sexo. (…) Llevada hasta su límite lógico, la distinción 

sexo/género muestra una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros 

culturalmente construidos” (Butler, 2007, p. 50).  

En ese marco, en relación con el sexo se indica que, así como se afirma que el 

género es un asunto culturalmente construido, se pone en juicio la posibilidad de que el 
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sexo también lo sea. Una conclusión contraría supondría fijarlo dentro de un campo 

prediscursivo (Butler, 2007, p. 51), en el que a todas las personas se les asigna 

forzosamente un género, femenino o masculino, y también una sexualidad que definiera a 

las personas como heterosexuales o como homosexuales. Estos aspectos fijarían una 

identidad binarizada que, a partir de la manera en que se concibe el mundo, generaría un 

impacto en todos los aspectos de la vida de una persona (Sedgwick, 1998, p. 12).   

De esa manera, como el efecto del dispositivo de sexualidad de Foucault, en 

relación con los discursos que provienen de las relaciones de poder existentes en la 

determinación de la identidad propia de la sexualidad de cada sujeto, Butler introduce dos 

conceptos que cobran un sentido importante para los propósitos de este escrito, estos son: la 

matriz de inteligibilidad heterosexual y la norma de género (Prieto, 2017, p. 133). Estos 

resultan importantes siempre que a partir del entramado de normas apropiadas y 

socialmente aceptadas es que se conforma la idea de lo que es correcto y moral en una 

sociedad determinada, idea que debe responder a la linealidad presente entre el sexo, el 

cuerpo, el género y el deseo. Así, “el género es la estilización repetida del cuerpo, una 

sucesión de acciones repetidas -dentro de un marco regulador muy estricto- que se 

inmoviliza con el tiempo para crear la apariencia de sustancia, de una especie natural del 

ser” (Butler, 2007, p. 88).   

Hasta este punto pareciera que la discusión se reduce a determinar, tal vez de 

manera abstracta, cómo se compone el sexo, el género, la sexualidad, el deseo y el cuerpo 

sexuado. Sin embargo, estas teorías no se encuentran alejadas de la realidad y de las 

instituciones jurídicas y políticas que se han determinado para dar orden a la vida en 

sociedad, pues reestructurar la mirada binaria del mundo, que se produce desde el momento 

en que nacemos y somos registrados con un sexo, tiene profundas consecuencias en la vida 
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cotidiana de las personas, en la construcción de los derechos y del proyecto de vida 

asumido por cada individuo. Y es que cuestionar la manera en que se ha estructurado el 

mundo supone “rever la consistencia práctica y moral de muchos acuerdos sociales 

explícitos e implícitos sobre aspectos, arreglos e instituciones básicas de nuestras vidas y de 

nuestra sociedad” (Saldivia, 2017, pp. 50-51). 

De esta forma es que estas teorías son plenamente relevantes, sobre todo aquellos 

estudios que han permitido entender la sexualidad desde un ámbito apartado de los hechos 

naturales e inamovibles, siempre que estos planteamientos se traduce en una concepción 

más respetuosa e incluyente de las personas que han decidido vivir su género y/o su 

orientación sexual desde posiciones que trasgreden los límites del marco binario y de la 

heterosexualidad obligatoria. Este acento en la reflexión entre sexo, género, cuerpo, deseo 

y, sobretodo, frente a la sexualidad marca diversos procesos propios de las sociedades 

contemporáneas donde la búsqueda de una igualdad entre los sexos ha protagonizado 

múltiples debates en las sociedades democráticas (Fraisse, 2016, p. 70).   

Es innegable que, sea con fundamento en los discursos escondidos tras el 

dispositivo de la sexualidad, en términos de Michel Foucault, o en la matriz de 

inteligibilidad heterosexual para citar a Judith Butler, la sexualidad se encuentra definida y 

manipulada hacía determinado punto de atracción, que está construido sobre contextos 

sociales, políticos, culturales y jurídicos que establecen lo que se considera aceptado o no 

en términos de las decisiones que toman los individuos en torno a su sexualidad.  

Por lo anterior, la acogida de las teorías feministas que propenden por la defensa de 

que el sexo y el género son cuestiones performativas del ser, se han traducido en 

movimientos que han producido la readecuación de los ordenamientos jurídicos (Ricoy, 

2015; Giménez, 2007). En un proceso de apertura a etapas de reconocimiento de derechos 
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en términos de igualdad con destino a quienes ejercen una orientación sexual y/o una 

identidad de género que escapa de los lineamientos dispuestos por la heterosexualidad 

obligatoria.  

Esos movimientos de resistencia al discurso que los establecía como anormales, han 

creado redes de poder adscritas en el dispositivo de sexualidad, pues para Foucault la 

resistencia se da allí y no está fuera del poder  (Foucault, 2011, p. 124). Entramados que los 

ha ubicado en posiciones que les permiten ajustar la balanza en lógica de lo que en los 

estados modernos titularíamos como igualdad. Son estos focos los que han permitido 

generar rupturas en los discursos que consolidaron las sociedades en torno a la existencia de 

una heteronormatividad obligatoria, cuya labor era identificar a los anormales y excluirlos. 

Este proceso de reajuste ha impactado directamente la concepción que los Estados y sus 

ordenamientos jurídicos tienen de las personas que viven bajo ideales de género, sexo, 

cuerpo y deseo que rompen la linealidad propia de la matriz de inteligibilidad heterosexual.  

Es así que las cuestiones de la sexualidad se han introducido en el derecho en un 

discurso de ida y vuelta en el que es posible identificar, en primer lugar, enfoques 

restrictivos y controladores, pues “[d]e la lógica del género se desprende la actual 

normatividad (jurídica y simbólica) sobre el uso sexual y reproductivo del cuerpo, y puesto 

que dicha lógica se torna “natural” genera represión y opresión” (Lamas, 2013, p. 18). 

Posteriormente, en segunda medida, han existido etapas en las que las movilizaciones 

sociales han generado un cambio de conciencia en los discursos preponderantes para 

construir un ámbito de protección que recaiga sobre las formas extensas de la sexualidad 

(Lemaitre, 2016). De ahí que se reconozca el carácter evolutivo presente en las cuestiones 

de la sexualidad, aspecto que genera una modificación en los discursos y normas de género 

que pretenden su restricción y protección en un espacio determinado (Foucault, 2011). 
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Lo anterior, permite dar entrada a un análisis de algunos actos de reconocimiento 

ejercidos por el ordenamiento jurídico colombiano y por el derecho internacional de los 

derechos humanos, a partir de los que es posible identificar discursos construidos con el fin 

de impulsar parámetros de igualdad material en el disfrute de derechos, desde concepciones 

que aunque no toman explícitamente como fundamento las teorías aquí descritas, sí tienen 

como eje estos análisis y discusiones que dieron cabida a otras posibilidades del género y 

del sexo.  

Es importante anotar que este fenómeno de apertura de los sistemas jurídicos es 

fundamental si se tiene en cuenta que el reconocimiento de las personas, en relación con su 

dignidad humana, se encuentra atado a la posición de legalidad que les otorga el sistema 

jurídico en los estados modernos. Frente a estos procesos vale la pena precisar desde ya que 

no han sido pacíficos ni lineales, que a pesar de que los ordenamientos jurídicos se han 

abierto a la protección y a la garantía de derechos, esta premisa no se corresponde con una 

realidad libre de violencia, lo que supone entonces que los estereotipos y los estigmas 

siguen encontrando lugar en discursos de discriminación y violencia que se mantienen 

vigentes y en constante producción.  

2. La Constitución de 1991 como instrumento precursor del reconocimiento de los 

derechos de las personas LGBT en Colombia 

Es indudable que la Constitución de 1991 impulsó el reconocimiento progresivo de un 

catálogo de derechos a grupos poblacionales que han sido históricamente victimizados. En 

este proceso la labor de la Corte Constitucional en su función máxima de guarda del texto 

constitucional ha sido trascendental. Es así como el camino de reconocimiento de los 

derechos de las personas LGBT en Colombia tiene como punto de partida la protección que 
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ese tribunal le ha dado a los derechos fundamentales de quienes han decidido vivir una 

sexualidad que se aparta de los parámetros preestablecidos por la heterosexualidad 

obligatoria. 

La lucha por el reconocimiento de las personas LGBT no fue un afán del Estado 

colombiano en la labor de la Asamblea Constituyente, pues tras una lectura rígida del texto 

constitucional es posible establecer que la pluralidad de la que trata la Carta Política no se 

relacionaba, por lo menos en un principio, con la protección de las personas LGBT. La 

moralidad social6 y jurídica estaba cerrada a la posibilidad de concebir otras formas de 

disfrutar las cuestiones de género y de orientación sexual, probablemente es esta la razón 

por la que en sus inicios la jurisprudencia constitucional se adscribió a una etapa de 

“abstención y ceguera” frente a la necesidad que existía de producir precedentes que 

permitieran la protección jurídica de los derechos fundamentales de estas personas. De esta 

manera, hubo “una visión restrictiva [que] prevaleció en la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia (1977-1990) y en la misma Corte Constitucional durante un primer 

período de su jurisprudencia” (López, 2016, p. 3).  

De esa forma, se presentaron fallos en respuesta a acciones de tutela que dejaban 

ver el deseo de la Corte Constitucional por mantenerse ajena al debate por los derechos de 

las personas LGBT, e incluso hubo algunas “que reprodujeron estereotipos homofóbicos, 

por ejemplo, diciendo que la homosexualidad era anormal, e insistiendo en que su 

expresión estaba limitada por “los derechos de los otros” (Lemaitre, 2016, p. 248).  

Para establecer el desarrollo de la jurisprudencia constitucional en torno al 

reconocimiento de los derechos de las personas LGBT en Colombia, se propone una 

                                                           
6 Remitirse a la Sentencia C-814 de 2001, que estableció el alcance del concepto.  
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división por etapas7 a partir de las que se indica cómo la Corte Constitucional se ocupó, en 

un primer momento, de reconocer los derechos individuales de las personas homosexuales. 

Posteriormente, desde el año 2007, se dio inicio a un proceso de reconocer derechos a las 

parejas del mismo sexo. Y, finalmente, es posible identificar una etapa en la que la 

jurisprudencia constitucional se ha ocupado de expedir fallos en los que se reconoce la 

identidad de género de las personas. Vale la pena precisar que en cada una de las etapas la 

Corte ha seguido ocupándose de aquellos temas que fueron protagonistas en las etapas 

anteriores, la división temporal de este complejo proceso de reconocimiento responde a un 

fin metodológico que intenta resaltar los avances más significativos en cada uno de estos 

ciclos.  

2.1. Reconocimiento de derechos individuales (1993 - 2006) 

La Corte Constitucional inició su labor de ampliar el ordenamiento jurídico colombiano a la 

protección de las personas LGBT de una manera lenta, que al principio podría considerarse 

como evasiva. Aspecto que se fue modulando, en esta primera etapa, hacía el 

reconocimiento de derechos individuales de gays y lesbianas. Al respecto, como cuestión 

preliminar, es necesario anotar que el tribunal se refiere a homosexuales y no a personas 

gays y lesbianas, este ajuste resulta importante porque la expresión homosexualidad era 

usada para referirse a una enfermedad mental, así lo recordó la misma Corte al indicar que 

“con algunas notables excepciones como Freud, la psiquiatría y la sicología consideraron 

durante mucho tiempo a la homosexualidad como una enfermedad mental que debía ser 

tratada y curada” (CConst, C-481/98, MP. A. Martínez).   

                                                           
7 La división por etapas que se propone en este aparte ha sido construida por la profesora Viviana Bohórquez 

Monsalve en su clase Sexo, derecho y (no) reproducción de la Facultad de Derecho de la Universidad de los 

Andes, 2018. 
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Ahora bien, en efecto, una muestra de la postura preliminar de la jurisprudencia 

constitucional, esto es mantenerse ajena al debate, se presentó en el año de 1993, cuando la 

Corte Constitucional conoció de un caso en el que el accionante había acudido ante una 

notaría para que cambiaran su nombre por el de una mujer. En esta oportunidad el tribunal 

constitucional permitió que, en virtud del derecho a la expresión de la individualidad, las 

personas pudieran cambiar su nombre, con el fin de que fijaran su identidad personal. No 

obstante, el fundamento de la decisión no se relacionó con la sexualidad del accionante sino 

que se adscribió a la posibilidad que tienen las personas de llamarse con el nombre que 

deseen (CConst, T-594/93, MP. V. Naranjo).  

La crítica a este fallo no se relaciona con el sustento jurídico, pues es correcta la 

argumentación que llevó a que la Corte permitiera el cambio del nombre del accionante. El 

descontento de la decisión se relaciona con la notoria postura evasiva de la jurisprudencia 

constitucional, pues resulta evidente que su deseo no era adentrarse en esta lucha por los 

derechos, sobre todo si se tiene en cuenta que en los hechos del caso se indica que “el 

Notario Tercero del Circuito de Cali negó su petición, ya que ésta se refiere al cambio de un 

nombre del sexo masculino a otro de sexo femenino” (CConst, T-594/93, MP. V. Naranjo).  

Posteriormente, en una evolución de su discurso, en una segunda postura más 

comprometida con la protección y el reconocimiento de los derechos, como muestra de la 

etapa que se propone, la Corte Constitucional resolvió un caso relacionado con el análisis 

de la constitucionalidad de un acto de la Comisión Nacional de Televisión por medio del 

que censuró un comercial que presentaba una imagen de dos hombres dándose un beso 

como parte de una campaña para prevenir el VIH-SIDA. En este caso, el tribunal 

constitucional indicó que la Comisión Nacional de Televisión había actuado en el marco de 

sus funciones, y que por tratarse de un acto administrativo y al no poderse verificar la 
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existencia de un perjuicio irremediable, era necesario acudir a la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo.  

Asimismo, la Corte estableció que, en su criterio, no se presentaba una lesión a los 

derechos fundamentales de las personas homosexuales. De esta manera, aunque encontró 

que la decisión en sí misma no era vulneratoria de la Carta Política, se refirió a la 

protección que deben tener las personas homosexuales, al condenar los hechos de 

discriminación en su contra, pues, en criterio del tribunal, “[e]l hecho de que su conducta 

sexual no sea la misma que adopta la mayoría de la población, no justifica tratamiento 

desigual” (CConst, T-539/94, MP. V. Naranjo Mesa).  

En ese proceso de ampliación del discurso hacía el reconocimiento de derechos 

también se encuentra un fallo de 1995 en el que se analizó la decisión negativa del Instituto 

Colombiano del Bienestar Familiar frente a una solicitud de adopción presentada por un 

hombre homosexual con el fin de obtener la custodia de una niña a la que cuidaba. En esta 

oportunidad la Corte Constitucional decide no tutelar los derechos del accionante -quien 

solicitaba la adopción-, al considerar que las medidas tomadas por el I.C.B.F. respondían a 

razones objetivas que pretendían la protección de la menor y no tenían nada que ver con la 

orientación sexual del solicitante (CConst, T-290/95, MP. C. Gaviria Díaz).  

En este caso, aunque no se ampararon los derechos del accionante, se considera que  

hubo un cambio en el discurso de la Corte Constitucional, pues “empezó a adoptar con 

vigor un discurso pro derechos de los homosexuales, hablando del derecho fundamental a 

escoger la orientación sexual, y del derecho de los individuos a no ser discriminados por su 

escogencia de pareja sexual” (Lemaitre, 2016, p. 249). No obstante, esta sentencia, de 

alguna manera, reprodujo lo que venía haciendo la Corte, esto es dejando de lado la 

posibilidad de sentar precedentes claros y concretos acerca de los derechos de las personas 
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homosexuales. Incluso, puede ser esta la razón que explique el sentido de la aclaración del 

voto que presentó el magistrado Carlos Gaviria en aquella oportunidad, en el que 

argumentó que en el proyecto del fallo se había incluido una frase que indicaba: “Negarle a 

una persona la posibilidad de adoptar o cuidar a un niño, por la sola razón de ser 

homosexual constituiría ciertamente un acto discriminatorio contrario a los principios que 

inspiran nuestra Constitución” (CConst, T-290/95, MP. C. Gaviria Díaz). Al respecto, el 

magistrado indica al final de su salvamento de voto lo siguiente:  

Pienso que era un deber de la Sala no solo exponer las razones de otro orden, 

justificativas de la decisión, sino sentar, sin la más mínima vacilación, que el 

comportamiento ético de una persona nada tiene que ver con sus predilecciones 

amorosas y que es aquél, y no éstas, el que ha de evaluarse para decidir si un adulto 

es o no competente para educar a un niño (CConst, T-290/95, MP. C. Gaviria Díaz). 

Así, aunque se considera que la sentencia T-290 de 1995 no fue tan explícita como 

pudiera haberlo sido, lo cierto es que la Corte se estaba embarcando en una labor “pro 

derechos” de las personas homosexuales, pues en el año 1996 se produjo una sentencia que 

dejó ver mejor las intenciones del tribunal en lógica del  reconocimiento y la protección. En 

la sentencia C-098 de 1996 la Corte Constitucional tuvo que resolver una demanda que 

consideraba que las expresiones “hombre y una mujer” y “hombre y la mujer” contenidas 

en la Ley 54 de 1990, referida a la unión marital de hecho y el régimen patrimonial entre 

compañeros permanentes, eran inconstitucionales.  

En este caso el máximo tribunal constitucional se refirió expresamente a la 

protección que merece el derecho fundamental a la libre opción sexual, sin embargo, 

consideró que el aparte demandado era constitucional. En su criterio, el objetivo de la ley 

era generar un umbral de protección que beneficiara a las uniones maritales heterosexuales, 
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con lo que el legislador no incurría en omisión alguna, pues no generaba un detrimento a 

alguna otra forma de conformar uniones, específicamente no quebrantaba los derechos de 

las personas homosexuales (CConst, C-098/96, MP. E. Cifuentes). 

Así, no fue sino hasta en la sentencia C-481 de 1998 donde la jurisprudencia 

constitucional dio inicio a una nueva comprensión de las cuestiones de género y, sobretodo, 

de orientación sexual. Ese fallo ha sido considerado como el que produjo un cambio de 

paradigma, al permitir que se introdujera en la argumentación constitucional una suerte de 

“sospecha” que permitió construir una exposición ideológica y argumentativa invaluable, 

cuyos presupuestos siguen aún vigentes para la protección a los derechos de las personas 

homosexuales (López, 2016, p. 5).   

Pues bien, en esa sentencia de 1998, la Corte Constitucional analizó si el Estatuto 

Docente suponía una vulneración a los derechos de las personas homosexuales, pues en él 

se consideraba que el “homosexualismo” era una falta disciplinaria. En este fallo el tribunal 

se remitió a la teoría de los criterios sospechosos o categorías prohibidas de clasificación 

para ofrecer protección constitucional por dos vías. La primera, en tanto que la 

homosexualidad tenga origen biológico o, la segunda, si se considera que su génesis se 

sitúa en la libre determinación de las personas, en ambos casos se presume que el 

tratamiento diferente es inconstitucional. Al respecto se indicó que “la marginación de los 

homosexuales denota usualmente una voluntad de segregar y estigmatizar a estas 

poblaciones minoritarias, por lo cual la diferencia de trato por razón de la orientación 

sexual resulta sospechosamente discriminatoria” (CConst, C-481/98, MP. A. Martínez).  

En el mismo camino, en la labor de reconocer derechos civiles es importante la 

sentencia C-373 de 2002, pues por medio de este fallo se consideró que es inconstitucional 

establecer el homosexualismo como una causal de sanción disciplinaria. En efecto, “la 
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prohibición de sancionar disciplinariamente al “homosexualismo” es quizás el mejor 

ejemplo jurisprudencial de protección de la autonomía de la persona homosexual” (López, 

2016, p. 57). Asimismo, en esa oportunidad, la Corte hace una alusión a la expresión 

homosexualismo, a la que le imprime un sustento de la carga del lenguaje, así: 

Por una parte, bien se sabe que el moderno constitucionalismo suministra 

argumentos para que el homosexualismo deje de considerarse como una enfermedad 

o como una anormalidad patológica y para que, en lugar de ello, se asuma como una 

preferencia sexual que hace parte del núcleo del derecho fundamental al libre 

desarrollo de la personalidad8.  En ese contexto, ninguna razón es válida para que la 

asunción de una particular identidad sexual constituya falta disciplinaria (CConst, 

C-373/02, M.P. J. Córdoba). 

De esta forma, la jurisprudencia constitucional se refirió, durante la etapa 

comprendida entre el año 1993 y hasta el 2006, a derechos civiles como la intimidad (CN 

art. 15) y el libre desarrollo de la personalidad (CN art. 16) al reconocer que la orientación 

sexual estaba relacionada con la identidad de la persona, asunto que tomó más fuerza 

durante los años siguientes, al permitir, finalmente, un reconocimiento de las personas trans 

en Colombia.  

2.2.  La defensa de la vida en pareja de personas del mismo sexo (2007 – 

2016) 

La etapa de reconocimiento de derechos civiles de gays y lesbianas produjo un período en 

el que se inició el reconocimiento de derechos relacionados con la vida en pareja de 

personas del mismo sexo. En este escenario se produjo la sentencia C-075 de 2007 que al 

                                                           
8 De alguna manera, este argumento ya se encontraba en la sentencia C-481 de 1998 de la Corte 

Constitucional.  
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revisar nuevamente la Ley 54 de 1990, con la modificación producida por la Ley 979 de 

2005 dio origen a lo que se ha llamado “el reconocimiento de las parejas del mismo sexo”. 

Dicha decisión consideró que no hay razones constitucionales que sustenten un régimen 

que proteja, por medio de las figura de la unión marital de hecho, solo a las parejas 

heterosexuales y, por esa razón, estableció que los efectos también son para las parejas del 

mismo sexo que cumplan con los requisitos que indica la ley (CConst, C-075/2007, M.P. R. 

Escobar Gil).  

Posteriormente, en ese marco, se produjeron sentencias que se traducirían en el 

instrumento de protección de derechos importantes para las personas del mismo sexo que 

deciden vivir en pareja, así fue posible, entre otros, acceder a la sustitución de la pensión 

entre compañeros permanentes o afiliar a la pareja al sistema de salud. En esta etapa es 

posible encontrar los siguientes fallos trascendentales para la protección y garantía de los 

derechos de las personas gays y lesbianas en Colombia:  

Dentro de este grupo de sentencias hay que resaltar, en primer lugar, la sentencia C-

029 de 2009 que constituye hasta hoy el esfuerzo más integral de revisión del 

Derecho colombiano en términos de igualación de las parejas homoafectivas. 

Dentro de la misma lógica general, pero focalizadas en temas específicos, hay que 

mencionar las Sentencias C-811 de 2007 (sobre afiliación de compañero 

permanente al sistema nacional de salud), la C-336 de 2008 (sobre sustitución 

pensional de compañeros permanentes) y la C-283 de 2011 (sobre la porción 

conyugal en sucesiones). (…) el acceso de la pareja homosexual al matrimonio o a 

un análogo funcional del mismo (C-577/11) y el tema, aún más controversial, de la 

adopción por parte de personas o parejas homosexuales (C-075/15 y C-683/15) 

(López, 2016, p. 9).  
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De esa forma, a grandes rasgos se ha dado el reconocimiento de derechos a las 

parejas del mismo sexo, al permitir extender muchas de las prerrogativas existentes para la 

unión entre parejas heterosexuales a la unión de personas lesbianas y gays. Así, aunque 

constituyen un punto de partida que ha sido fundamental para la lucha por los derechos, 

también se ha considerado que estas victorias no se han traducido en una protección en 

igualdad de las parejas del mismo sexo frente a las heterosexuales, por lo que, aunque no es 

objeto de este trabajo, podría analizarse si la Corte Constitucional ha optado por otorgar un 

amparo constitucional de segundo nivel (Albarracín, 2011; Albarracín y Azuero, 2009).   

2.3. Hacia el reconocimiento de la identidad de género (2011- en adelante) 

A partir del reconocimiento de diversos derechos a las parejas del mismo sexo, no por 

constituir parejas homosexuales, sino en consideración a que son parejas conformadas por 

personas que tienen una orientación sexual que les otorga una identidad propia, se dio 

entrada a un discurso que reconocería derechos a personas trans, al tener como eje 

fundamental del desarrollo jurisprudencial el reconocimiento de derecho a la identidad 

sexual y, posteriormente, a la identidad de género. 

Así, al resolver una acción de tutela interpuesta por una persona trans a quien le 

impidieron entrar a un establecimiento abierto al público, la Corte Constitucional realiza 

una ampliación del discurso al reconocer que además de los hombres homosexuales existen 

otras personas que ejercen su sexualidad por fuera de lo que el marco binario establece 

como normal, tales como las personas lesbianas, bisexuales, trans, intersex. Al respecto, el 

Tribunal Constitucional consideró que “sería un error afirmar que la protección se extiende 

solo a este segmento de la comunidad [a los homosexuales], ya que no son los únicos que 
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ejercen su sexualidad de forma distinta a la heterosexualidad” (CConst, T-314/11, M.P. J. 

Palacio).  

De esta manera, tal y como sucedió en relación con las personas del mismo sexo, 

cuyo reconocimiento de derechos tuvo un efecto simbólico frente a las personas trans, los 

fallos judiciales de la Corte Constitucional han sido por excelencia el instrumento para el 

reconocimiento de derechos estas personas, sobre todo aquellos relacionados con la 

garantía del derecho a la libre autodeterminación, a la igualdad y al libre desarrollo de la 

personalidad, concretamente frente a temas de cambio de sexo (CConst, T-063/15, MP. M. 

Calle) y cirugías de reasignación de sexo (CConst, T-876/12, MP. N. Pinilla).  

Asimismo, en relación con el derecho al trabajo la jurisprudencia constitucional se 

ha ocupado de analizar el marco de protección para las personas trans. Al respecto, se han 

proferido fallos que han tenido como característica principal el no reconocer hechos de 

discriminación en situaciones en las que se ha negado a las personas trans la posibilidad de 

prestar sus servicios en razón de su construcción de género, pues en criterio de esa 

Corporación no se ha podido probar ese hecho (CConst, T-152/07, MP. R. Escobar).  

No obstante, han existido fallos importantes, como el del año 2015 en el que se 

estableció que las mujeres trans se encuentran exentas de prestar el servicio militar. Caso en 

el que la jurisprudencia constitucional resaltó de manera teórica y conceptualmente más 

clara, desde un enfoque diferencial, que la orientación sexual y la identidad de género son 

categorías separadas que merecen protección constitucional. En esa oportunidad también 

hizo énfasis en la situación estructural de discriminación en que se encuentran las personas 

trans (CConst, T-099/15, MP. G. Ortiz). En algunos apartes de esta sentencia es posible 

identificar un discurso performativo sobre las cuestiones de sexo y género, así como cuando 

el tribunal indica:  
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La identidad de género y la orientación sexual de las personas son conceptos que se 

transforman continuamente a partir de la experiencia individual y de la forma en que 

cada ciudadano se apropia de su sexualidad. Por lo tanto, solamente cada persona -

según su vivencia y proyecto de vida- es la que tiene el poder y el derecho de 

decidir la manera como su identidad de género y orientación sexual se 

complementan e interactúan (CConst, T-099/15, MP. G. Ortiz). 

A pesar del reconocimiento de las personas trans, el Tribunal Constitucional ha 

llamado la atención sobre la difícil situación en que se encuentran estas personas a la hora 

de acceder al mercado laboral, puesto que su decisión de vida impide una efectiva inclusión 

que se traduzca en una libre escogencia de su ejercicio productivo, lo que genera un 

impacto profundo en su nivel socioeconómico y en sus posibilidades de elegir un proyecto 

de vida determinado (CConst, T-077/16, MP. J. Palacio).  

Finalmente, en relación con las personas trans en Colombia, es importante 

mencionar la expedición del Decreto 1227 de 2015, creado en cumplimiento de las ordenes 

incluidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-063 de 2015, por medio del cual se 

permitió que las personas pudieran acudir ante notario para modificar el componente sexo 

en su registro civil, con el fin de dejar de lado requisitos considerados discriminatorios y 

estigmatizantes. La expedición de este decreto es una muestra importante de lo que ha 

logrado la movilización legal en favor de grupos históricamente discriminados. Se 

considera que lo anterior, puede constatarse en dos vías: (a) su fundamento es la sentencia 

T-063 de 2015 de la Corte Constitucional, y (b) su expedición misma está dada por un 

esfuerzo desde las organizaciones civiles.  

Esto es así toda vez que en este caso se generaron estructuras de soporte mediante 

intermediación a la movilización legal adelantada por el Aquelarre Trans, movimiento que 
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influyó tanto en la expedición de la sentencia, como en la elaboración y entrada en vigencia 

del decreto, en palabras de Emilio Lehoucq el éxito de esta labor se dio “gracias a la 

intermediación por parte de la directora entre ellos y una red de abogados liberales 

alrededor de la Corte Constitucional y el Ministerio de Justicia” (Lehoucq, 2017, p. 26).   

De esta forma, a grandes rasgos, lo indicado en este aparte relata cómo ha sido el 

proceso de reconocimiento de derechos de las personas LGBT en Colombia, donde la 

jurisprudencia constitucional se ha embarcado, de manera progresiva, en “el objetivo 

consiste[nte] en desarrollar la habilidad para pensar fuera de la simplicidad y el 

reduccionismo que genera la lógica binaria” (Saldivia, 2017, p. 48). Este ha sido un 

fenómeno eminentemente judicial y, en ese sentido, ajeno al legislativo, a pesar de los 

llamados que la Corte Constitucional le ha hecho al Congreso para que se ocupe de legislar 

estos temas. Así, aunque han existido iniciativas, estas no han tenido éxito en el trámite 

legislativo (Lemaitre, 2016, p. 252). Al respecto, como se indicó al inicio de este aparte, 

este proceso no ha sido pacífico y el reconocimiento de derechos no ha producido un 

cambio integral en la percepción que tiene la sociedad sobre los temas de género y 

sexualidad. De ahí que, como se analiza en el segundo capítulo de este trabajo, no ha 

habido una disminución ni de la brechas de discriminación, ni de los índices de violencia.    

3. Apertura del derecho internacional a una sexualidad fuera de parámetros 

heteronormativos 

En occidente el desarrollo de los derechos humanos desde 1948, con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, ha tenido gran importancia en la configuración de 

garantías individuales de las personas, tanto en sus ámbitos privados como en los públicos. 

En ese marco, las líneas de progreso se han inscrito en la consecución de diversos derechos 
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y garantías, lo que ha permitido la protección de las libertades propias del libre desarrollo 

del individuo y, por esa vía, de aquellas prerrogativas relacionadas con temas como la 

sexualidad, el sexo y el género.  

Dichas posturas han tenido una fuerte injerencia en el ámbito constitucional 

colombiano, desde el texto político de 1991, que dio lugar a que el ordenamiento jurídico 

colombiano incorporara el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos al 

derecho interno. Lo anterior a partir del artículo 93 de la Constitución, aparte constitucional 

que funciona como una cláusula de remisión que ha permitido la configuración del 

concepto de bloque de constitucionalidad9. Es así que, la Corte Constitucional ha podido 

vincular a su jurisprudencia no solo normas de instrumentos internacionales ratificados por 

Colombia, sino también pronunciamientos de órganos internacionales autorizados, así 

como otros instrumentos considerados soft law, con el fin de determinar el contenido y 

alcance de derechos ius fundamentales. 

De lo anterior es posible extraer la importancia de los parámetros internacionales 

sobre la configuración de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico colombiano, 

sobre todo porque desde allí se ha dado cabida a las teorías que propenden por el 

reconocimiento de una sexualidad alejada de los esquemas heteronormativos, en la que no 

solo entran los hombres y mujeres heterosexuales, sino aquellas personas que gozan de una 

identidad de género o de una orientación sexual que se aleja de los esquemas establecidos 

tradicionalmente.  

Así, por ejemplo, al referirse a un caso en el que se decidía si una mujer trans debía 

prestar el servicio militar, la Corte Constitucional estableció que la manera en que se 

                                                           
9 Las sentencias (CConst, C-574/92, M.P. C. Angarita) y (CConst, C-225/95, M.P. A. Martínez) integraron al 

ordenamiento la tesis de la materialidad constitucional, y los sentidos lato y estricto de la figura del bloque de 

constitucionalidad. Ver: (Fuentes, 2010).  
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conceptualiza en los temas de identidad de género y orientación sexual tiene como uno de 

sus parámetros a “los estándares de protección en el DIDH” (CConst, T-099/15, M.P. G. 

Ortiz).  

Así, con el fin de analizar brevemente esos parámetros internacionales, a 

continuación, se indica (i) cómo surgió esa interpretación en el Sistema Universal de 

Derechos Humanos, y concretamente, (ii) cómo ha sido acogida por el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos.  

3.1. La cláusula de no discriminación en razón a la orientación sexual y/o la 

identidad de género en el Sistema Universal de Derechos Humanos  

En el Sistema Universal de Derechos Humanos se han expedido fallos e instrumentos 

tendientes a menguar y erradicar las brechas de discriminación que han afectado a las 

personas que han decidido vivir en un género y en el disfrute de una orientación sexual 

fuera de lo tradicional. Como se verá a continuación, este sistema de derechos se preocupó 

inicialmente por el acceso a derechos civiles, ampliando las categorías de no discriminación 

para establecer que son actos contrarios al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos aquellos que tienen como fundamento la orientación sexual de las personas. 

Posteriormente, transitó hacía el reconocimiento y garantía de derechos económicos, 

sociales y culturales, con el fin de que las personas que tienen una sexualidad no-normativa 

pudieran acceder a estar prerrogativas sin discriminación alguna. Además, ha sido una 

preocupación constante el aumento de los índices de violencia contra personas LGBT.  

Así, en ocasión al caso Nicholas Toonen vs. Australia en 1992, el Comité de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció que la expresión “sexo” contenida en 

los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también 
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protege a las personas de actos de discriminación cuyo origen sea la inclinación sexual 

(Comité DDHH, Nicholas Toonen c. Australia, 1992, párr. 8.7). A partir de lo anterior, en 

el año 2007 el Comité de DDHH analizó un caso en el que se le negaba a una persona la 

posibilidad de recibir la pensión de sobreviviente de su compañero permanente, el Estado 

demandado en esta oportunidad era Colombia. El Comité consideró que “el Estado Parte 

ha[bía] violado el artículo 26 del Pacto, al denegar al autor el derecho de pensión de su 

compañero permanente, sobre la base de su orientación sexual” (Comité DDHH, X c. 

Colombia, 2007, párr. 7.2).  

En igual sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 

Observación General No. 20 estableció parámetros para avanzar en el goce y ejercicio de 

los derechos económicos, sociales y culturales bajo un escenario alejado de hechos de 

discriminación. En el documento, el Comité alude al Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en el que se establece que 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de 

los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (PDESC, 

artículo 2.2).  

Al analizar los motivos de prohibición de discriminación, el Comité se refiere a los 

que se encuentran contenidos en la categoría “cualquier otra condición social”. Para ello 

indica que estas razones de tratamiento diferencial se relacionan con grupos que han sido 

discriminados tradicionalmente. Así, entre otros, establece que la categoría en mención 

incluye la orientación sexual y la identidad de género de las personas, por lo que los 

Estados tienen el deber de asegurar que esas cuestiones no sean un impedimento para que 
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las personas puedan acceder en libertad a los derechos que se encuentran contenidos en el 

Pacto (Comité, 2009, párr. 27 - 32).  

En igual sentido, la primera resolución del Consejo de Derechos Humanos, 17/19 de 

julio de 2011, expedida para la protección de los derechos frente a prácticas 

discriminatorias fundadas en razón a la identidad de género y la orientación sexual deja ver 

la preocupación por estos actos en todo el mundo y, por esa razón, se solicita a la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que realice un estudio en 

el que se encargue de “documentar las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de 

violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género, en 

todas las regiones del mundo” (Consejo DDHH, 2011, p. 1).  

De esta manera, a finales del año 2011 se presenta un informe extenso en el que se 

analizan las normas y obligaciones aplicables, hechos de violencia, leyes y prácticas 

discriminatorias, y además en el que se presentan una serie de conclusiones y 

recomendaciones a los Estados, a partir de las que se establece la existencia de un patrón de 

violencia a los derechos humanos en razón de la identidad de género y de la orientación 

sexual, el cual no ha sido atendido oportunamente por los Estados y sus instituciones, y que 

requiere una respuesta de los mismos en defensa de los derechos humanos (Consejo 

DDHH, 2011, p. 25, 26).  

En ese marco, ha sido importante el nombramiento que hizo el Consejo de Derechos 

Humanos de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la 

discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, con el fin de que 

éste continúe contribuyendo a la construcción de un ámbito de protección que permita 

erradicar la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de 

género (Consejo DDHH, 2016, p. 2).  
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Finalmente, los principios de Yogyakarta, construidos por un grupo de expertos, 

han funcionado como parámetros importantes de protección y definición de las cuestiones 

de género y sexualidad. Sobre los anteriores, existe una discusión en torno a si es posible 

considerarlos como un instrumento de soft law. No obstante, es importante reconocer que 

los principios presentan definiciones valiosas y “afirman las normas legales internacionales 

vinculantes que todos los Estados deben cumplir” (ICJ, 2006) y, en ese orden, resultan un 

instrumento importante de interpretación ya que su expedición se hizo bajo la comprensión 

de que existe un vacío por parte de los Estados en relación con sus obligaciones y la 

legislación del derecho internacional de los derechos humanos. Ese faltante debe ser 

llenado por medio de ámbitos de protección que reconozcan y promuevan estrategias de 

garantía de derechos para todas las personas en lógica de igualdad (ICJ, 2006). 

Es así como, desde el Sistema Universal de Derechos Humanos se ha generado una 

ruptura de los argumentos que sustentaban una interpretación restrictiva en torno a la 

protección de los derechos cuando se encuentran en peligro o vulnerados a causa de la 

orientación sexual o identidad de género de la persona que es titular de los mismos.  

3.2. Adopción de la cláusula de no discriminación en razón a la orientación 

sexual y/o la identidad de género en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos  

Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la sentencia del caso Atala Riffo 

y Niñas vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos10 -en adelante 

CorteIDH- es la primera que sanciona hechos de discriminación con fundamento en la 

orientación sexual. El caso decide la responsabilidad del Estado de Chile en relación con 

                                                           
10 Colombia reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1985. 
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distintas circunstancias de discriminación que tuvieron lugar con ocasión al proceso de 

custodia que inició el padre de las hijas de la señora Riffo, al considerar que generaría un 

daño en las menores el convivir con su madre y su pareja del mismo sexo (CorteIDH, Atala 

Riffo y Niñas vs. Chile, 2012).     

En ese caso, resulta interesante el alcance que la CorteIDH le da al artículo 1.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos –Obligación de respetar los derechos- al 

reconocer que la interpretación de los tratados sobre derechos humanos debe ser evolutiva. 

Lo anterior, porque a pesar de que el artículo 24 de esa convención proscribe el derecho de 

“Igualdad ante la Ley”, en ese caso se protegen los derechos desde la garantía incluida en el 

artículo 1.1 de la CADH, pues para la Corte IDH la violación se relaciona con hechos de 

discriminación respecto de una garantía incluida en la Convención (CorteIDH, Atala Riffo 

y Niñas vs. Chile, 2012, párr. 82). 

Lo novedoso de esta interpretación es que en ese caso la CorteIDH establece que la 

expresión cualquier otra condición social contenida en el artículo 1.1 de la CADH puede 

hacerse extensiva a la orientación sexual, siempre que los criterios que indica el artículo no 

son taxativos y debe optarse por la interpretación más favorable (CorteIDH, Atala Riffo y 

Niñas vs. Chile, 2012). Esta extensión del artículo no es invención de la jurisprudencia 

interamericana, pues encuentra su fundamento en el Sistema Universal y en el Sistema 

Europeo de Derechos Humanos.  

En el caso del Sistema Europeo de Derechos Humanos, desde la materialización del 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

–en adelante Convenio Europeo-, por intermedio del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos –en adelante TEDH- ha protegido los derechos de las personas que son 

discriminadas debido a su orientación sexual o a su identidad de género. En relación con los 
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propósitos de este trabajo, resulta importante reseñar que en el caso Salgueira da Silva 

Mouta, el TEDH en su sentencia de 1999 decidió establecer que la expresión cualquier otra 

situación contenida en el artículo 14 de la Convención Europea, también prohíbe los actos 

de discriminación fundados en la orientación sexual de las personas. Dicha ampliación será 

trascendental para la interpretación del artículo 1.1 CADH11 que realizó la CorteIDH 

algunos años después en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile (Rodríguez, 2012).  

Bajo dicha interpretación, al resolver un caso contra el Estado de Colombia, la 

CorteIDH estableció que las parejas del mismo sexo, en igualdad de condición frente a las 

parejas heterosexuales, tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes. Para ello, entre otros, afirmó el alcance dado al artículo 1.1 CADH en el 

caso Atala Riffo vs. Chile, a partir del que los Estados “no pueden disminuir o restringir, de 

modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual” (CorteIDH, 

Duque vs. Colombia, 2016, párr. 104). 

En ese sentido, de acuerdo a la interpretación de la CorteIDH, el instrumento 

interamericano proscribe la discriminación por medio de diversas categorías de actos 

prohibidos por considerarse vulneratorios de los derechos humanos, en estas se encuentra la 

orientación sexual, que no puede servir de sustento para negar o restringir los derechos 

establecidos en la CADH. Así, una interpretación distinta sería contraria a lo establecido en 

el artículo 1.1. de la CADH.   

Adicionalmente, resulta importante anotar que en este sistema regional se han 

recibido otros casos anteriores a los comentados, tales como el de Marta Lucía Álvarez 

Giraldo, quien elevó ante la CIDH una petición en el año de 1996 en la que alegaba que el 

                                                           
11 Por exceder los propósitos de este trabajo de grado no se analizan los fallos del Sistema Europeo de 

Derechos Humanos en materia de protección de personas en relación con actos de discriminación fundados en 

orientación sexual e identidad de género.  
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Estado colombiano le estaba vulnerando sus derechos al negarle la posibilidad de recibir 

una visita íntima de su pareja del mismo sexo en el centro de reclusión en el que se 

encontraba (CIDH, 1999, párr. 4).    

Ahora bien, frente al problema que desarrolla este trabajo, esto es la persistencia de 

la violencia contra personas LGBT a pesar del reconocimiento de derechos, es importante 

mencionar que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha emitido 

diversas resoluciones en las que se ha referido a la situación de los derechos humanos de la 

comunidad LGTB. La primera de ellas en el año 2008, donde ponía de presente su 

preocupación por “los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos 

relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de 

género” (AS OEA, 2008). En ese sentido, las resoluciones han dejado ver su preocupación 

por la persistencia de patrones de violencia que afectan a las personas en razón a su 

orientación sexual o identidad de género. Al respecto, en una resolución de 2014 la 

Asamblea General manifestaba su preocupación por actos de violencia y de discriminación, 

e instaba a los Estados a que tomaran medidas institucionales para responder con debida 

diligencia ante los hechos vulneratorios (AS OEA, 2014).   

Ante esta preocupación constante de la Asamblea General, en la CIDH se creó una 

Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI que entró en funcionamiento en el año 

2014 para continuar y ampliar la labor adelantada desde el año 2011 por una Unidad creada 

al interior de la CIDH. Así, la Relatoría surge como muestra del “compromiso de la 

Comisión por fortalecer y reforzar su labor en la protección, promoción y monitoreo de los 

derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en la región” 

(CIDH, 2014).  
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Como parte de su labor, en el informe Violencia contra personas LGBT, publicado 

en el año 2015, la CIDH estableció que, entre las tendencias generales identificadas, se 

encontraba la violencia generalizada pues “[e]n un período de 15 meses (entre el 1 de enero 

de 2013 y el 31 de marzo de 2014), la CIDH determinó que ocurrieron al menos 770 actos 

de violencia contra personas LGBT en 25 Estados Miembros de la OEA” (CIDH, 2015).  

En ese mismo informe, la CIDH reiteró su preocupación por los distintos ambientes 

de violencia a los que se encuentran enfrentadas las personas LGBT, actos circunscritos a 

una lógica de violencia por prejuicio, como un fenómeno complejo que alude a distintos 

tipos de violencia. Así, en ese análisis de la situación, “la Comisión se enfoca en la 

violencia contra las personas LGBT como una violencia social contextualizada en la que la 

motivación del perpetrador debe ser comprendida como un fenómeno complejo y 

multifacético, y no sólo como un acto individual (CIDH, 2015, p. 11).  

Ante esa preocupación, los organismos internacionales también se han dedicado a 

evaluar la situación de los derechos humanos de las personas LGBT en Colombia. En esas 

ocasiones han manifestado la necesidad de que el Estado implemente medidas para proteger 

y garantizar los derechos, en un discurso donde la superación de la impunidad y la 

reparación de las víctimas es importante, sobre todo porque sus derechos se han visto 

gravemente vulnerados en el marco del conflicto armado interno que ha afectado al país 

(CIDH, 2013, p. 30).  

De esta forma, a partir de los esfuerzos que han tenido lugar al interior del Sistema 

para reconocer los derechos de las personas LGBT y alentar a los Estados a que tomen 

medidas que hagan frente a la situación de violencia es que ha sido posible un avance en los 

casos individuales que cursan ante la CIDH y la Corte IDH. Asimismo, es pertinente anotar 

que recientemente la Corte IDH emitió la Opinión Consultiva 24/17 con ocasión a una 
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solicitud presentada por el Estado de Costa Rica, la cual se relacionaba, por un lado, con el 

procedimiento para dar trámite a solicitudes de cambio de nombre y, de otro, con los 

derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo (Corte IDH, 2017, párr. 30). En 

relación con esta opinión, se considera que es importante la fijación de los conceptos en el 

acápite denominado “glosario”, pues a menudo la falta de precisión en la determinación de 

la persona puede generar que el tratamiento de protección que se le otorgue a la persona no 

sea el adecuado. 

Es así como, ante este panorama, la situación resulta paradójica, si se tiene en 

cuenta el nivel de igualdad material que han conseguido las personas LGBT en Colombia, 

vía jurisprudencia constitucional e interamericana, en contraste con los hechos de violencia 

que deben enfrentar quienes deciden vivir una sexualidad fuera de lo binario tradicional, 

justamente por ejercer e intentar materializar la libertad otorgada en estos fallos, producto 

de las luchas que han tenido que librar quienes se han adscrito al activismo por los 

derechos. En el siguiente capítulo se alude a la violencia generalizada que tiene en 

Colombia a las personas LGBT como uno de sus protagonistas, para seguir con un análisis 

de los usos de la violencia en torno a la victimización de los LGBT.  
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II. La paradoja de las personas LGBT en Colombia. A mayor 

reconocimiento, ¿mayor violencia y discriminación? 

El proceso de reconocimiento de los derechos de las personas con género y/o con 

orientación sexual instaladas fuera del marco binario no ha sido lineal ni pacífico, tal como 

se mencionó anteriormente. En ese contexto, Julieta Lemaitre en su texto El derecho como 

conjuro, dedica el capítulo 6 a los derechos LGBT en el nuevo milenio para realizar un 

análisis del reconocimiento de derechos a estas personas y, al tiempo, explorar los 

fenómenos de violencia y discriminación a los que se han visto sometidos. Al respecto, la 

autora establece que las personas LGBT permanecen en un amenaza constante de ser 

víctimas de violencia, riesgo presente en ámbitos privados, como el familiar, y también en 

el espacio público donde la sociedad es reacia a aceptar muestras públicas de su identidad 

(Lemaitre, 2016, p. 259).   

Es así que, como lo establece Lemaitre, el reconocimiento ha estado acompañado de 

cifras de violencia que ponen en entre dicho la funcionalidad de que las personas que se 

identifican con una sexualidad por fuera de los parámetros heteronormativos tengan la 

posibilidad de acceder a derechos en condiciones de igualdad material, pues esa 

oportunidad trae consigo la necesidad de enfrentarse a unos ideales de sexualidad 

plenamente marcados en la cosmovisión de las personas, e incluso de las instituciones. 

Así, ese contraste paradójico, al que, como indica Lemaitre, el abogado y activista 

Mauricio Albarracín ha llamado la Colombia paradójica y trágica (Lemaitre, 2016, p. 240) 

supone una realidad incursa en el trasfondo del proceso de reconocimiento que la Corte 

Constitucional ha implementado en relación con los derechos de las personas LGBT. Este 

trasfondo del proceso no se explica en sí mismo por las dificultades que se relacionan per 
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se con la labor de generar modificaciones en el ordenamiento jurídico, aunque este hecho 

haya generado que los movimientos sociales necesitaran la utilización de estructuras de 

soporte y de estrategias diferenciales para el cumplimiento de los fines propuestos 

(Lehoucq, 2017, p. 2). Tampoco se explica, exclusivamente, por las dificultades que han 

tenido las organizaciones sociales para que sus peticiones y discursos sean tomados en 

consideración por el legislativo y por los jueces constitucionales.  

Una de las razones fundamentales para afirmar que el proceso de reconocimiento 

que se analiza no ha sido pacífico es que las conquistas de derechos han estado 

acompañadas de altos niveles de violencia y discriminación que han afectado a las personas 

LGBT en el país. Así, la posibilidad de acceso a diferentes garantías en igualdad, no se ha 

traducido en una reducción de las brechas de discriminación, lo que ha generado que el 

acceso a los derechos no se ejerza bajo una lógica de libertad sino de estigmatización y 

prejuicios.  

En ese marco, para el desarrollo de este capítulo, en el que se hace referencia a las 

cifras de violencia de las que han sido víctimas las personas LGBT en Colombia, se utiliza, 

de alguna manera, la metodología empleada por Julieta Lemaitre en El derecho como 

conjuro en el que parte de un análisis de la movilización social y el uso simbólico del 

derecho. Así, en este trabajo se contrasta el reconocimiento de los derechos con las cifras 

que presentan informes de organizaciones no gubernamentales, los que a su vez se 

alimentan de distintas fuentes de información, tales como las proporcionadas por entidades 

del Estado, los relatos de prensa, entre otros.  

Para desarrollar lo anterior, en este capítulo (i) se hace referencia a los cifras de 

violencia de las que han sido víctimas las personas LGBT en Colombia, y (ii) se refiere a 

los usos de la violencia por prejuicio frente a las categorías de discriminación y exclusión.  
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1. La violencia como factor permanente y creciente de la lucha por el 

reconocimiento y goce efectivo de los derechos de las personas LGBT en 

Colombia 

En el marco del 146 periodo de sesiones de la CIDH en el año 2012 se celebró una 

audiencia sobre la situación general de las personas lesbianas, gays, bisexuales y 

transgénero en Colombia. En esta, las organizaciones sociales tuvieron la oportunidad de 

ilustrarle a la CIDH, en presencia del Estado colombiano, el contraste existente entre el 

reconocimiento de derechos y el goce efectivo de los mismos, junto a la permanente 

situación de violencia a la que se ven enfrentadas las personas LGBT en Colombia. En 

palabras de Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, a pesar del reconocimiento: 

Seguimos asistiendo a casos de abuso policial, casos de asesinatos, de limitaciones 

en los derechos y claramente al incumplimiento de las sentencias de la Corte y a 

compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en este tema 

(CIDH, 2009). 

Al respecto resulta importante anotar que para el año 2009 la Corte Constitucional 

ya estaba inscrita en un discurso que intentaba generar amplios umbrales de protección para 

las personas LGBT. Sin embargo, para ese momento seguían siendo víctimas de patrones 

discriminatorios que no cesarían en un tiempo cercano. Así, tanto las organizaciones civiles 

como las organizaciones internacionales alentaban al Estado de Colombia para que 

adoptara medidas protección.  

Posteriormente, en el año 2014, también ante la CIDH, la organización Caribe 

Afirmativo participó en la audiencia titulada Denuncias sobre violencia contra personas 

LGBTI en el Caribe colombiano durante el 153 período de sesiones. En esa oportunidad 
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Wilson Castañeda, director de esa organización indicó al organismo internacional que “a 

mayor visibilización de la población LGBTI hay mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de 

ser sujetos de violación a los derechos humanos” (CIDH, 2014, 6:20). Asimismo, indicaba 

que de acuerdo con lo informado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas el número de víctimas LGBTI registradas para ese momento correspondía a 1.140 

personas (CIDH, 2014, 7:25).  

Ahora bien, como precisión metodológica vale la pena aclarar que en este aparte se 

propone un análisis del aumento de la violencia en torno a hechos que han cobrado la vida 

de personas LGBT en Colombia frente al aumento constante de protección proveniente de 

la jurisprudencia constitucional en el período comprendido entre los años 2007 y 2016. Para 

lo anterior, se tomaran como fuente de información los informes sobre la situación de los 

derechos humanos de las personas LGBT publicados por Colombia Diversa, Caribe 

Afirmativo y la Fundación Santamaria pues se considera que contienen datos que se 

alimentan de diversas fuentes12. Esto permite tener un panorama más completo del contexto 

de violencia, sobre todo si se tiene en cuenta que las entidades del Estado tienen profundas 

falencias en sus sistemas de información en lo relacionado con el registro de víctimas con 

enfoque diferencial (Colombia Diversa, 2011, p. 17).    

                                                           
12 Colombia Diversa fue la primera organización que publicó informes sobre la situación de los derechos 

humanos de las personas LGBT. Desde el año 2015 elabora los informes de manera conjunta con la 

organización Caribe Afirmativo y la Fundación Santamaria. Por esta razón, en el informe titulado Derechos 

humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia correspondiente al período 2006-2007 

se establece que: “Colombia Diversa creó una base de datos que se alimenta de la información recogida en 

notas de prensa, en denuncia hechas por las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos 

de las personas LGBT y en denuncias individuales de las que Colombia Diversa ha tenido conocimiento. Esta 

información ha sido cotejada con las respuestas a los derechos de petición interpuestos ante Medicina Legal, 

ante la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, los comandos de Policía y las alcaldías 

mayores de todas las capitales del país. Si bien este dato no es concluyente -lo más probable es que el número 

de este tipo de muertes en el país sea más alto, si se tiene en cuenta la subestimación de estos datos no son 

denunciados a las organizaciones LGBT-, sí es un referente útil para la discusión sobre el tema de la violencia 

homofóbica” (Colombia Diversa, 2008, p. 12).  
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En el período 2006-2007 fue posible establecer la materialización de, al menos, 99 

hechos constitutivos del delito de homicidio contra personas LGBT, 66 homicidios para el 

año 2007 con el fin de responder a la estructura metodológica propuesta (Colombia 

Diversa, 2008, p. 13; Colombia Diversa, 2011, pp. 16-17). Estos hechos vulneratorios de 

derechos no responden a hechos aislados sino a contextos particulares e institucionales de 

discriminación, donde la violencia que han tenido que soportar las personas travestis y los 

hombres gay ha sido especialmente compleja y acentuada (Colombia Diversa, 2008, p. 13 - 

23).  

Entre los años 2008 y 2009 se registraron 127 homicidios13, 81 en 2008 y 46 en el 

año 2009 (Colombia Diversa, 2011, p. 21). Lo anterior supone un aumento evidente de 

homicidios, sobre todo durante el año 2008, justo después de que la Corte Constitucional 

estableciera que los beneficios de la unión marital de hecho debían ser extensivos a las 

parejas del mismo sexo. Sin embargo, esta situación de violencia no disminuiría en los años 

siguientes, entre los años 2010 y 2011 se cometieron 280 homicidios (Colombia Diversa, 

2013, p. 14). Por su parte, en el año 2012 se presentaron 87 homicidios en contra de 

personas LGBT, esto quiere decir que “[e]n promedio, dos personas LGBT fueron 

asesinadas al mes durante 2012 en razón de su identidad de género, orientación sexual o 

expresión de género” (Colombia Diversa, 2014, p. 16). Para los años 2013 y 2014 se 

registraron 164 homicidios de personas LGBT, 83 en 2013 y 81 en el año 2014 (Colombia 

Diversa, 2015, p. 21).   

Colombia Diversa cambió la periodicidad en la que publica sus informes, por esa 

razón, para responder a la estructura metodológica propuesta, para los años 2015 y 2016 se 

                                                           
13 En el informe de Colombia Diversa correspondiente al período 2010-2011 se indicó que por información 

recibida después de la publicación del informe de los años 2008-2009, la cifra de homicidios para ese período 

corresponde a 164 (Colombia Diversa, 2013, p. 14).  
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toman las cifras incluidas en el informe presentado por aproximadamente 500 

organizaciones sociales de todo el país con ocasión al Examen Periódico Universal -EPU-, 

entre las que se encuentra Colombia Diversa. En dicho informe se alude al bajo 

cumplimiento que el Estado colombiano le da ha dado a las recomendaciones de los EPU 

que se realizaron en los años 2008 y 2013, también se analiza el nuevo panorama que 

presenta el país desde la firma del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera (Coeuropa, 2017, p. 7).  

En relación con la situación de los derechos humanos de las personas LGBT en 

Colombia, el informe indica que “[e]ntre 2013 y 2016 fueron asesinadas 400 personas 

LGBT. Al menos 148 corresponden a homicidios motivados por el prejuicio hacia la 

orientación sexual o la identidad de género” (Coeuropa, 2017, p. 17). De esta forma, se 

asume que las cifras contenidas en este informe cuentan con los insumos de Colombia 

Diversa y, de esa forma, el número de homicidios correspondientes a los años 2015 y 2016 

sería de 236. 

Las falencias existentes en los sistemas de información de las entidades del Estado 

han producido la necesidad de que las organizaciones civiles continúen recuperando, de 

manera permanente, relatos de violencia, que luego se traducen en cifras que permiten dar 

cuenta del estado real de la violencia contra personas LGBT en Colombia. Así, en los 

informes de Colombia Diversa se actualizan cifras de años ya reportados (Colombia 

Diversa, 2015, p. 21). Estas y las relacionadas con los años 2015 y 2016 se pueden ilustrar 

de la siguiente manera14:  

                                                           
14 A partir de los informes citados se tiene que las cifras de homicidios contra personas LGBT, que además se 

encuentran en la gráfica, son: Entre 2006 y 2007: 102, en 2008: 100, en 2009: 69, en 2010: 172, en 2011: 119, 

en 2012:98, en 2013: 83, en 2014: 81 y, por último, entre 2015 y 2016: 236. Lo anterior, para un total de 1060 

homicidios en los años informados.  
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      Fuente: creación propia15.  

Al respecto, resulta importante anotar que desde 2010 y hasta 2014 se dio una 

disminución en las cifras de homicidios, el cual se explica por las dinámicas del conflicto, 

que dieron lugar a acuerdos gestionados entre actores armados y bandas criminales, asunto 

que supone la exposición de las personas LGBT a otras formas de violencia como el cobro 

de extorsiones bajo un factor que no detiene la violencia de forma definitiva (Colombia 

Diversa, 2015, p. 115). Posteriormente, es decir en el período comprendido entre 2015 y 

2016, se presentó un aumento de la violencia excluyente representada en hechos de 

homicidios, pues aunque la barra comprende dos años, la cifra que se registra es de 236 

homicidios, que incluso dividido en dos supera los homicidios perpetrados en años 

anteriores. 

Estas cifras resultan contradictorias si se tiene en cuenta que, justo en ese preciso 

momento, el derecho constitucional estaba abriendo camino para el reconocimiento 

progresivo de diversos derechos. Los fallos constitucionales, en una lógica de modulación 

de discursos de discriminación, deberían suponer una disminución en los índices de 

violencia, sobretodo porque los derechos de las personas LGBT eran un tema constante en 

                                                           
15 Las cifras que sustenta la Gráfica No. 1 tienen como fuente los informes de Colombia Diversa y el informe 

conjunto de organizaciones de derechos humanos para el Examen Periódico Universal de Colombia de 

octubre de 2017.  



DERECHO PENAL Y PERSONAS LGBT, ¿ENFOQUE DE GÉNERO?  51 

 

la agenda constitucional y de derechos humanos. Sin embargo, el panorama no tenía como 

consecuencia una disminución de los homicidios contra personas LGBT.  

 

Fuente: creación propia16. 

Como muestra la Gráfica No. 2, la Corte Constitucional ha venido aumentando el 

número de tutelas y demandas de inconstitucionalidad en torno a los derechos 

constitucionales de las personas LGBT. Como se ha reiterado insistentemente en este 

trabajo, gracias a esos fallos es que estas personas pueden acceder a varias garantías. Al 

respecto, es interesante analizar que al tiempo que han aumentado el número de fallos, 

traducidos en jurisprudencia de protección, se han incrementado también el número de 

homicidios, lo que permite establecer un “empate”, desde un análisis de dos hechos con 

naturaleza distinta pero con vocación de producir efectos. Es esta justamente la realidad que 

construye la paradoja que pretende mostrar este capítulo.  

A partir de todo lo anterior, se considera que las personas LGBT en Colombia viven 

bajo unos patrones de violencia generalizada, así lo reconoció la CIDH al llamar la 

                                                           
16 Las cifras que sustentan esta Gráfica responden a las fuentes de la Gráfica No. 1 y, de otro lado, a la 

búsqueda en la relatoría de la Corte Constitucional de palabras claves que sirvieran de variables para 

establecer el número de fallos en que el tribunal constitucional se refirió a cuestiones LGBT en los años 

reseñados, este aspecto se explica detalladamente en el Anexo II de este trabajo.  
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atención del Estado sobre esta situación que “se concentra en hombres gays, mujeres trans, 

mujeres lesbianas, así como activistas y defensores/as de derechos humanos de personas 

LGBTI” (CIDH, 2013, p. 421). Esa violencia generalizada que afecta profundamente a las 

personas LGBT en el país responde a prejuicios propios de la construcción que la sociedad 

le ha dado a las cuestiones de género y sexualidad, las cuales responden a la necesidad que 

tiene lo tradicional por subordinar y hacer desaparecer la diferencia.  

Es así que, como se indica a continuación, la violencia que se ejerce contra las 

personas que viven su sexualidad por fuera de los patrones de la heteronormatividad 

obligatoria tiene unos matices especiales que merecen ser precisados en un análisis de la 

violencia, para intentar responder por qué los matan, cómo operan los prejuicios sobre la 

sexualidad y qué explica la violencia hacia este sector históricamente discriminado.  

2. Tipos de violencia contra personas LGTB. Bajo el prejuicio, entre la exclusión 

y la discriminación.  

El contexto de violencia que afecta a la población LGBT, resultado de los discursos 

tradicionales sobre sexualidad que se han entretejido en la sociedad colombiana, responde a 

los estigmas y prejuicios que existen sobre las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, 

cuyo trasfondo es la necesidad de subordinar y erradicar estas maneras amplias de vivir la 

sexualidad. Las personas LGBT que se alejan de los estándares que la sociedad ha impuesto 

a través de los parámetros de la matriz de inteligibilidad heterosexual son víctimas de 

hechos de violencia y discriminación que se traducen en la vulneración de bienes jurídicos 

tan fundamentales como la vida o la integridad personal.  

Los hechos de violencia y discriminación que afectan a la población LGBT 

responden a diversos factores contextuales que hacen de esa dinámica de vulneraciones un 
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fenómeno complejo (Gómez, 2007, p. 74), el tipo de violencia ejercido en su comisión y el 

sujeto pasivo de la conducta -víctima- se determina de acuerdo con el escenario social y 

regional de que se trate. Del análisis de la violencia contra personas LGBT ha surgido la 

necesidad de fijar parámetros de interpretación de esas conductas para entender qué hay 

detrás de estos hechos de violencia determinadas por los prejuicios de la sociedad en 

cuestiones de género y sexualidad.   

La violencia que se ejerce contra determinados cuerpos en respuesta a lo que estos 

constituyen tienen la vocación de enviar un mensaje para todos aquellos que comparten la 

identidad del cuerpo trasgredido, de ahí la importancia de analizar estos hechos violentos 

que se escapan del hecho individual para adoptar un impacto simbólico que tiene la 

vocación de amedrantar y fijar estereotipos en el subconsciente de la sociedad. En distintas 

legislaciones se les ha llamado a este tipo de actos crímenes de odio (Gómez, 2008, p. 89).  

Al respecto, resulta importante atender a la importancia de caracterizar estos hechos 

como crímenes basados en prejuicios y no en odio, pues en varias ocasiones, por ejemplo al 

referirse a la homofobia17, se han adelantado juicios incorrectos de los hechos delictivos al 

referir a una conducta patológica individual -una fobia- y no a juicios preestablecidos en la 

sociedad. Así, establecer que esos hechos se cometen por razones de fobia puede generar 

dos consecuencias en el análisis de la violencia, por un lado se podría configurar un 

eximente de responsabilidad penal y, de otro, al ser un trasfondo individual de la conducta, 

esta se aleja de la realidad y se analiza como un hecho aislado, ajeno a la violencia 

generalizada de la que son víctimas las personas LGBT (Gómez, 2008, p. 91 – 92).  

                                                           
17 Se refiere a la homofobia como un odio irracional por formas de orientación sexual distintas a la 

heterosexual, no en el sentido cultural como lo toma en su texto (Gómez, 2008, p. 91-92).  
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A partir de lo anterior, en primera instancia, es importante precisar que en la 

investigación y judicialización de estos hechos de violencia y discriminación se debe 

acoger la idea de que tienen como móvil al prejuicio, en lo que será importante tener como 

medio de prueba factores de contexto, siempre que es en este donde “se manifiestan las 

relaciones entre grupos dominantes y subordinados” (Escobar, 2016, p. 197). Asimismo, 

cuando se refiere al uso de la violencia que tiene como naturaleza o fundamento al prejuicio 

es trascendental atender a que esta tendrá “una función ejemplarizante, pues advierten y 

aterrorizan no al individuo objeto del ataque sino al grupo total al que éste pertenece o 

parece pertenecer” (Gómez, 2004, p. 167).  

El prejuicio puede ser tomado entonces como una categoría general que adopta a los 

odios que se pueden generar en una sociedad respecto de una persona o asunto que denota 

diferencia, pero éste no se agota en estas fobias, pues, por ejemplo, los estereotipos también 

nacen de los prejuicios, como construcciones colectivas de carácter social que operan 

consiente o inconscientemente. En ese orden, pareciera que los crímenes basados en 

prejuicios son la categoría más amplia para visibilizar los hechos violentos, toda vez que el 

acto de elegir a la víctima no siempre está acompañado de animosidad. Al respecto será 

importante diferenciar entre crímenes simbólicos y crímenes instrumentales, pues estos 

últimos tienen su razón de ser en un estereotipo que, si bien apela a un estatus simbólico de 

la víctima, no tiene un fin simbólico la comisión del hecho violento (Gómez, 2008, p. 99-

101).  

Frente a la importancia del contexto y del sujeto pasivo de las conductas resulta 

interesante atender a las ideas que han tenido lugar en torno a la distinción analítica entre 

excluir y discriminar (Gómez, 2004), pues estas posturas permiten un mejor entendimiento 

de los tipos de violencia que se entretejen en la comisión de hechos delictivos que han 
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afectado a la población LGTB, pues “las prácticas discriminatorias y las prácticas 

excluyentes indican diferentes usos de la violencia” (Gómez, 2004, p. 163), que aunque 

diferenciadas se pueden entre mezclar en las dinámicas de la violencia. Al respecto, se ha 

considerado que la diferencia entre discriminar y excluir está dada en que las primeras se 

encargan de subordinar a los diferentes, mientras que la violencia que tiene como uso a la 

exclusión pretende suprimir esas disidencias (Gómez, 2007, p. 73). 

Ahora bien, en relación con el sujeto pasivo de la conducta, la violencia no se 

desarrolla de manera uniforme frente a todos los sujetos que componen la sigla LGBT. Los 

prejuicios no son iguales en todos los casos y su ejercicio frente a determinadas persona se 

encuentra relacionado con otros factores de contexto que otorgan matices distintos a los 

tipos de violencia (Gómez, 2007, p. 76). Al respecto, en el marco de un análisis 

institucional sobre la violencia contra las personas LGBT en el marco del conflicto armado 

fue posible establecer la importancia de atender a las experiencias diferenciadas de 

violencia, pues estas no son uniformes, toda vez que existen variables como el nivel 

socioeconómico, la religión, la raza, entre otras, que perfilan los episodios de violencia 

(CNMH, 2015, p. 24).  

Es así que, se considera que el uso de la violencia contra personas LGBT funciona 

como un muro de contención para detener la liberalización de las sexualidades no-

normativas, pues la ejecución de los derechos reconocidos, como una muestra en el ámbito 

público de sexualidades fuera del marco binario, funciona como un camino que conduce a 

las personas LGBT desde la marginación de ser considerados “anormales”, hacía un 

reconocimiento de su individualidad. En ese punto que pareciera materializar el derecho a 

la igualdad se producen hechos de violencia que, aparejados a los altos niveles de 

impunidad, configuran una encrucijada del uso excluyente de la violencia, que se traduce 
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materialmente en el punto de llegada al que las personas LGBT se encuentran destinadas si 

es que no se produce un cambio de paradigma en la sociedad y si el Estado continúa 

incumpliendo sus deberes de protección efectiva e integral. Así entonces, existe un 

peligroso ámbito de usos de violencia que tiene como objetivo acabar con la diferencia, 

creando una mayor probabilidad de que las personas LGTB, tradicional e históricamente 

victimizadas, terminen inmersas en estados de revictimización donde sufren violencia por 

intentar disfrutar en libertad de los derechos que el Estado les ha reconocido.  

Hasta este momento se ha mostrado como el complejo proceso de reconocimiento 

de derechos a la población LGBT ha estado acompañado por altos niveles de violencia que 

no han disminuido con el avance progresivo de la protección de los derechos 

fundamentales. Así, se considera que es en este punto en el que se encuentran enfrentadas, 

de un lado, las posibilidades legales de acceder a los derechos en una lógica de igualdad y, 

por otro, la violencia presente y constante contra las personas LGBT. En esta intersección 

resultan trascendentales los esfuerzos del Estado para proteger y garantizar los derechos 

humanos de las personas LGBT, pues de la eficacia de estos es que dependerá la garantía 

de derechos o la perpetuación de la violencia.  
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III. La lucha del derecho penal por combatir la impunidad en los homicidios 

de personas LGBT en Colombia  

Desde los estados liberales el derecho ha tenido la labor de regular la vida en sociedad, esto 

a través del uso del poder coercitivo conferido para ello al Estado, el cual supedita la 

libertad de las personas a unas reglas de conducta que adquieren el carácter de obligatorias 

para asegurar la buena convivencia.  En el estado de derecho, el derecho penal tiene como 

una de sus funciones principales reprimir el delito, mediante la protección de determinados 

bienes jurídicos que se han considerado como fundamentales para la vida en comunidad. 

Este conjunto de normas tiene aplicación subsidiaria, pues las lesiones o puesta en peligro 

de los bienes jurídicos deben ser muy graves, ya que en otro escenario no hay lugar a la 

sanción del Estado por parte de su poder más intervencionista, esto es por medio del 

derecho penal (Urbano, 2011, pp. 19-22).   

Es así como el derecho penal, a partir de sus principios, se caracteriza por tener 

carácter subsidiario y, en ese sentido, ser la última ratio para el ejercicio del poder punitivo 

en cabeza del Estado (CConst, C-365/12, M.P. J. Pretelt). Ahora bien, con la entrada en 

vigencia de la Constitución de 1991 y la creación de la Corte Constitucional, las distintas 

ramas del derecho fueron objeto de una constitucionalización propia de un estado social de 

derecho que promulga el respeto por los derechos fundamentales. El derecho penal no fue 

la excepción, es innegable el impacto que tuvo el constitucionalismo en las instituciones del 

derecho penal (CConst, C-880/14, M.P. G. Ortiz), así, por ejemplo, en relación con el papel 

de las víctimas en el derecho penal18.  

                                                           
18 La jurisprudencia constitucional ha ampliado el papel de las víctimas en el derecho penal. Así, se ha 

referido a su derecho de pedir el archivo de la investigación (CConst, C-1154/05, M.P. M. Cepeda), al 

derecho de las víctimas a interponer recursos en contra de la providencia que decide el principio de 

oportunidad (CConst, C-209/07, M.P. M. Cepeda), entre otros.  
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Pues bien, el Estado ha decidido usar el derecho penal para proteger los bienes 

jurídicos de aquellos que han sido objeto de violencia y discriminación de manera histórica. 

Así, por ejemplo, ante la situación de violencia generalizada que hace parte de la vida 

cotidiana de muchas personas LGBT, contexto que se caracteriza, además, por ser complejo 

y, usualmente, ajeno a actos meramente individuales o aislados (Quinche, 2016, p. 56).   

Como se indicó en el capítulo II de este trabajo, este contexto violento se sustenta 

en el hecho de que a pesar de que el Estado ha ampliado los derechos de las personas 

LGBT, aún persiste el aumento en las cifras de la violencia como variable permanente 

dentro de ese proceso de reconocimiento. En este escenario, los organismos internacionales 

y las organizaciones civiles han alentado persuasiva y constantemente al Estado para que 

tome las medidas de protección necesarias para las personas LGBT (CIDH, 2015). 

Como respuesta, el Estado ha hecho uso de herramientas jurídico penales para la 

protección de bienes jurídicos como la vida y la integridad personal con el fin de hacer 

frente a la discriminación y, en general, a cualquier hecho de violencia que revista la 

característica de delito y que se ejerza en contra de personas LGBT. En este marco, este 

capítulo se referirá, específicamente, a las herramientas que el Estado ha implementado 

desde el derecho penal para hacer frente a la situación de violencia que afrontan quienes 

viven una sexualidad ajena al binario hombre/mujer – homosexual/heterosexual. De igual 

forma, se indicará cuál ha sido el resultado del derecho penal en su lucha contra la 

impunidad por los crímenes cometidos contra la población LGBT. Y, finalmente, se 

realizará una propuesta que permite la creación de una medida penal diferenciada para 

contrarrestar los asesinatos cometidos contra las personas que viven su sexualidad fuera de 

los parámetros heteronormativos tradicionalmente aceptados. 
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1. Los remedios jurídicos penales implementados por el Estado colombiano 

para la protección de la vida de las personas LGBT: “A mayor visibilidad, 

mayor riesgo” (CIDH, 2015, p. 202).  

La estructuración de los sistemas jurídicos compuestos por normas penales no han sido 

ajenos a las relaciones de dominación sexual masculina, al generar que los tipos penales y 

la concepción de los bienes jurídicos protegidos estuvieran sujetos a una mirada atada a lo 

masculino (Abadía, 2018, p. 18).  

En Colombia, el Código Penal de 1936 penalizaba las relaciones homosexuales al 

establecer que incurría en el tipo penal de abusos deshonestos quien consumara un acceso 

carnal homosexual (D. 2300/1936, Art. 232), esto como uno de los medios de fijar el 

predominio de la masculinidad en la sociedad (Bustamante, 2008). No fue sino 38 años 

después cuando, con ocasión a la expedición del Código Penal de 1980, se decidió 

despenalizar las conductas homosexuales. Este hecho puede relacionarse con la exclusión 

de la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de 

la Asociación Estadounidense de Psiquiatría –APA-, lo que generó que varios países 

iniciaran una despenalización de estos actos (Avella, 2015).  

Así la exclusión de las conductas homosexuales del derecho penal adquiere una 

importancia especial,  pues denota la inclusión de las personas homosexuales como sujetos 

activos del delito por el hecho de exteriorizar su sexualidad. Este hecho se conecta sin lugar 

a dudas con el discurso de exclusión que se encontraba presente en la sociedad colombiana 

de aquél entonces. Y, en ese orden, es muestra del uso del derecho penal como medio de 

contener otras formas de género y de sexualidad ajenas al discurso heterosexual imperante 

en la época.  
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Además de la exclusión, el derecho penal no se ocupó sino años después, con la 

expedición de la Ley 599 de 2000, nuevo Código Penal, de la vulneración de los bienes 

jurídicos de las personas LGBT, por medio de la creación de un circunstancia de 

agravación punitiva general y, posteriormente, por medio de dos modificaciones, la 

creación de los delitos de discriminación y feminicidio.  

Es así que, la protección de la vida e integridad de las personas LGBT en Colombia 

desde el derecho penal tuvo su génesis en las causales genéricas de mayor punibilidad 

incluidas por el legislador en el artículo 58 del Código Penal, pues una de ellas se relaciona 

con aquellas conductas que configuran tipos penales y que tienen como móvil la 

intolerancia y discriminación basados, entre otros, en motivos como el sexo o la orientación 

sexual. La jurisprudencia constitucional consideró que esta causal contiene también a 

aquellas conductas que tuvieron como motivo la identidad de género de una persona 

(CConst, C-257/16, M.P. L. Guerrero). Inicialmente, desde que se encuentra vigente la Ley 

599 de 2000, este fue el único remedio jurídico del derecho penal para hacer frente a las 

conductas que revisten característica de delito y que tienen como fundamento la 

discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género.  

Posteriormente, en el año 2010 se presentó ante el Congreso de la República un 

proyecto de ley que tenía como objetivo “garantizar la protección de los derechos 

fundamentales de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera” (Cong., 

459/2010) de actos de discriminación racial y racismo. De la revisión del proyecto de ley es 

posible determinar que no fue pensado para proteger a las personas de actos de 

discriminación que tuvieran como fundamento la orientación sexual ni la identidad de 

género de las personas. Sin embargo, el 26 de mayo de 2011 se adelantó una audiencia 

pública para presentar observaciones al proyecto de ley, en esa oportunidad fue posible 
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establecer el interés de los sectores sociales participantes, del Gobierno Nacional y también 

de los ponentes por ampliar el objeto del proyecto de ley a otros asuntos, entre estos se hizo 

referencia al sexo u orientación sexual de las personas (Cong., 406/2011).  

Así, el objeto de la ley promulgada fue “sancionar penalmente actos de 

discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o 

filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación” (L. 

1482/2011, Art. 1). En ese marco, se incluyó un capítulo IX al Código Penal en su título I 

del libro II, título que se encarga de la protección de los bienes jurídicos vida e integridad 

personal, con el objetivo de asegurar que las personas puedan asegurar una vida digna en 

condiciones de igualdad, ajena a hechos discriminatorios, representados en tratos desiguales 

basados en la vivencia de una sexualidad no heteronormativa (Posada, 2013, p. 573-574).  

Otro de los remedios jurídico penales para hacer frente a la violencia contra 

personas LGBT se produjo con la entrada en vigor de la ley que introdujo al ordenamiento 

penal colombiano el delito de feminicidio, como una conducta autónoma, que abrió una 

puerta importante para la protección de las mujeres que viven su sexualidad por fuera de los 

estándares heteronormativos y que sufren la violencia por esta razón. Al respecto, aunque 

pueda resultar obvio, vale la pena resaltar que la construcción de este delito no tuvo como 

protagonistas a las personas LGBT, pues la razón que motivó al legislador para expedir la 

Ley 1761 de 2015 fue la lucha contra la impunidad en delitos que configuran violencia 

contra las mujeres. Al respecto, el proyecto de ley 107 de 2013, que dio lugar a la 

tipificación del feminicidio establece claramente que su objetivo es que esa conducta se 

introduzca en el ordenamiento jurídico “como un tipo penal autónomo, [en el que] el bien 

jurídico protegido es la vida de las mujeres” (Cong., 773/2013).  
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El tipo penal de feminicidio creado por la Ley 1761 de 2015 derogó el numeral 11 

del artículo 104 del Código Penal, el cual establecía que se agravaba la conducta de 

homicidio si se cometía “contra una mujer por el hecho de ser mujer” (L. 1257/2008, Art. 

26). De esta forma, este nuevo tipo autónomo, consagrado en el artículo 104A del Código 

Penal amplía la protección, debido a que sanciona a quienes causen la muerte de una mujer:  

i) Por su condición de ser mujer, o 

ii) Por motivos de su identidad de género. 

Los que se acaban de indicar son los elementos subjetivos del tipo penal diferentes 

del dolo y pueden estar acompañados de alguna de las circunstancias contextuales y 

sistemáticas que se encuentran presentes en el artículo 104A, las cuales tienen la vocación 

de colaborar en la tarea de identificación del elemento subjetivo del tipo (CConst, C-

297/16, M.P. G. Ortiz).  

De otro lado, el artículo 104B del Código Penal, incluido a través del artículo 3 de 

la Ley 1761 de 2015, establece una serie de circunstancias que agravan la comisión del 

delito de feminicidio. El literal (d) indica que se configura un agravante al delito de 

feminicidio cuando este tuviera lugar en una mujer, entre otros, por prejuicios que tengan 

como fundamento la orientación sexual. Por esta vía el derecho penal amplió su protección 

a mujeres lesbianas y trans que pierden su vida por cuenta de su orientación sexual o por su 

identidad de género.  

Hasta este punto es posible establecer que la protección penal diferenciada sólo se 

presenta en relación con las mujeres lesbianas y trans, desde la configuración del tipo penal 

de feminicidio. Este criterio deja por fuera otras formas de vivir la sexualidad, como los 

hombres gays y trans, a quienes podría, eventualmente, aplicárseles la causal de agravación 
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punitiva contenida en el numeral 4 del artículo 104 del Código Penal, la cual se relaciona 

con un motivo abyecto o fútil.    

Frente a la posibilidad de aplicar la causal del motivo abyecto se considera que esta 

adecuación del tipo penal en la conducta se circunscribe a un ámbito de protección precaria, 

que se aleja de ser una medida diferencial que tenga como objetivo hacer frente a la 

impunidad que caracteriza los crímenes cometidos contra personas LGBT. Sobre todo si se 

tiene en cuenta que no hay información sobre casos en los que el sujeto activo, homicida de 

una persona LGBT, haya sido condenado con un agravante relacionado con el denominado 

motivo abyecto.  

La desprotección de los hombres gays y trans se considera problemática pues la 

violencia que sufren requiere de medidas diferenciadas que se encarguen de manera 

especial del tipo de violencia que se crea a partir de las identidades que representan. Así, de 

un lado, los hechos victimizantes de los que son protagonistas los hombres gay tienen su 

origen en la percepción que se tiene de ellos como afeminados, es decir la motivación del 

crimen responde a que un hombre quiera o pretenda adueñarse de posturas eminentemente 

“femeninas”. De otro lado, el panorama de violencia contra los hombres trans se complejiza 

aún más, pues en el tránsito de adueñarse de lo femenino son percibidos como ajenos a la 

feminidad al permanecer con rasgos o señales que se asocian con el ser hombre, tales como 

la voz, las manos, etc., lo que genera mayor violencia al poner a prueba lo que la sociedad 

considera que es ser mujer. 

Es en este escenario que la población LGBT no cuenta con un ámbito de protección 

integral por parte del derecho penal, al excluir personas de la sigla LGBT. Lo anterior, se 

traduce en que se limitan las posibilidades de que los homicidios se juzguen en coherencia 

con la dinámica de comisión del delito.   
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2. La impunidad como muestra de las falencias del derecho penal para 

combatir la violencia contra las personas LGBT: “El 95% de los homicidios 

de personas LGBT continúa en la impunidad” (Colombia Diversa, 2015, p. 

56).  

La impunidad es uno de los factores determinantes que permiten establecer la falta de 

diligencia del Estado en la investigación y judicialización de los homicidios que cobran las 

vidas de las personas LGBT en Colombia19. Así, los altos niveles de impunidad permiten 

afirmar que el derecho penal ha fallado en su labor de proteger a las personas LGBT de los 

hechos discriminatorios más graves, aquellos que fundamentados en estereotipos tienen la 

vocación de acabar con la vida de las personas que han decidido vivir una sexualidad 

alejada de los estándares heteronormativos o por prejuicios hacia la orientación sexual  y la 

identidad de género reconocida o percibida.  

En Colombia, el debate por definir la impunidad y establecer las cifras que dan 

cuenta de su presencia constante en la administración de justicia, ha sido importante porque 

a este fenómeno se le atribuye constituir el resultado de las fallas del sistema de justicia en 

su labor de ofrecer justicia y, en general, de otorgar garantías integrales a las víctimas 

(Uprimny, Rodríguez, García, 2006, p. 543-549). Al respecto, en el año 2015, ante la 

insistencia de las organizaciones civiles, la CIDH advertía sobre el alto grado de impunidad 

que existía en el país en la investigación y judicialización de delitos cometidos en perjuicio 

de personas LGBT (CIDH, 2015, p. 409).  

                                                           
19 Para la doctrina la impunidad no es un concepto simple, por el contrario “es un fenómeno complejo. Por 

una parte, tiene distintos significados y dimensiones. Por la otra, los factores que la ocasionan son múltiples y 

la mayoría de las veces difíciles de identificar” (Uprimny y Guzmán, 2007, p. 552). Para este trabajo se asume 

que la impunidad es la falta de respuesta del Estado con la investigación, judicialización y sanción de los 

hechos que revisten características de delito y que son cometidos en contra de las personas LGBT.  
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El organismo internacional resaltaba que en la investigación de la violencia contra 

las personas LGBT existían graves falencias, “[e]n particular, los homicidios de personas 

LGBTI siguen siendo calificados prematuramente como pasionales, obstaculizándose una 

investigación efectiva, lo cual propende situaciones de impunidad” (CIDH, 2013, p. 421). 

Con el paso del tiempo ha sido posible establecer que las personas que viven una 

sexualidad fuera del binario heterosexual se encuentran en una condición de especial 

vulnerabilidad, estado que se refuerza por “la falta de investigaciones penales y la lentitud 

en los avances de investigaciones existentes, ya que muchas de estas se quedan en etapas 

previas de investigación, contribuyendo así a la continuada impunidad” (Comité DDHH, 

2010, p. 4).  Al respecto, las organizaciones civiles han podido identificar que “[p]ese a los 

avances de la [Fiscalía General de la Nación] -FGN- en materia de investigación de 

crímenes contra personas LGBT, las investigaciones sobre homicidios no avanzan y los 

responsables no son identificados ni sancionados” (Coeuropa, 2017, p. 35).  

Es así como la violencia se torna cíclica pues ante hechos de violencia, los cuales 

perpetúan los estereotipos, existen tipos penales generales, amplios índices de impunidad y 

barreras que impiden el acceso efectivo a la justicia. Este fenómeno de perpetuación de la 

violencia envía a la sociedad un mensaje de permisión por la ineficacia de las herramientas 

creadas por el Estado, el cual consiste en la aceptación de patrones de discriminación y de 

violencia contra un sector determinado de la sociedad. Este proceso tiene como resultado la 

generación de más violencia y un sentimiento de desconfianza en el sistema judicial por 

parte de aquellos que esperan encontrar justicia y reparación en la investigación y 

judicialización de los hechos que vulneraron los bienes jurídicos preciados que el Estado 

dice proteger (CIDH, 2015, p. 17). 



DERECHO PENAL Y PERSONAS LGBT, ¿ENFOQUE DE GÉNERO?  66 

 

La ineficiencia del Estado en la administración de justicia de las personas LGBT 

tiene entonces la vocación de hacer que la violencia se torne permanente, lo que otorga al 

uso de la violencia contra las personas LGBT un efecto simbólico mayor, al enviar a 

quienes comparten la identidad de las víctimas un mensaje de miedo, que funciona como un 

límite determinante para el libre ejercicio del género y la sexualidad.  

Así es que el Estado incumple su obligación de investigar de manera pronta y 

adecuada los hechos que vulneran los derechos humanos, sobre todo cuando se trata de 

grupos que han sido históricamente discriminados, como es el caso de las personas LGBT 

(Colombia Diversa, 2015, p. 58). Este escenario plantea, sin duda, la necesidad de evaluar 

y, de ser necesario, reprogramar las políticas criminales que ha empleado el Estado para 

hacer frente a la violencia de género, pues las herramientas existentes se caracterizan no 

solo por la falta de actividad investigativa derivada de los estereotipos culturales de los 

cuerpos investigativos, sino también por su falta de idoneidad y eficacia.   

3. El derecho penal y la protección diferenciada y precaria para las personas 

LGBT 

El derecho penal ha sido objeto de la implementación de medidas afirmativas, tal es el caso 

de la promulgación de la ley que establece el feminicidio como delito autónomo. Por esa 

vía, el derecho penal se ha encargado también de brindar protección a personas LGBT a 

través de tipos penales consagrados en el Código Penal. No obstante, como se acaba de 

indicar, la impunidad persiste como muestra de las falencias presentes en el sistema de 

justicia. A continuación, se indican las razones por las que se considera que la construcción 

y aplicación de los tipos penales existentes para hacer frente a la violencia contra la 

población LGBT han sido ineficaces y, en ese orden, han fallado en su labor de judicializar 
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y condenar a los actores que promueven los patrones de violencia persistentes en especial 

frente al delito como el homicidio.   

3.1. La protección del derecho penal para las personas LGBT: Los hombres 

trans, bisexuales y gays, y las mujeres bisexuales, trans y lesbianas 

inmersas en una protección inadecuada.  

El derecho penal, a través de la jurisprudencia y la interpretación de los tipos penales, 

contiene herramientas que podrían significar un parámetro de protección diferenciada. Uno 

de los campos de acción de estas medidas es la búsqueda de condenas en torno a la 

comisión de homicidios cometidos en contra de personas LGBT. Así, de acuerdo con el 

derecho penal colombiano, a estos asesinatos podrían aplicárseles una teoría del caso que 

indique, por un lado, la existencia de un feminicidio, si es que los hechos se relacionan con 

la orientación sexual (lesbiana o bisexual) o la identidad de género (mujer trans). Y, de otro 

lado, una estrategia puede ser la imputación del delito de homicidio agravado por fundarse 

en un motivo abyecto, esta podría, de alguna manera, otorgar una investigación con 

enfoque de género y, concretamente una protección diferenciada, a los hombres gays, 

bisexuales y trans. En caso contrario, el único escenario posible sería aplicar, a un 

homicidio simple, la causal genérica de agravación punitiva consagrada en el artículo 58 

del Código Penal.  

Pues bien, se considera que la aplicación de estos remedios jurídico penales es 

inadecuada e insuficiente, y por lo tanto, no configura una medida afirmativa real, debido a 

que no tiene una vocación de proteger certeramente los bienes jurídicos vida e integridad 

personal de las personas LGTB.  
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En relación con el feminicidio, al atender a una interpretación histórica, resulta claro 

que su expedición no respondió a la protección de las mujeres lesbianas, de las bisexuales, 

ni de las trans20. Así, de una revisión del proyecto de ley y los informes de ponencia se 

deduce que el ánimo del legislador para expedir esta norma se corresponde a un discurso 

que se relaciona, exclusivamente, a las relaciones de poder ejercidas por los hombres en 

subordinación de las mujeres, las cuales se encuentran fundadas en patrones de 

discriminación y dominación propios de esquemas patriarcales. Así, por ejemplo, una de las 

ponentes del proyecto de ley indicaba que: 

[N]o es un Proyecto ni feminista, ni sexista, ni que intenta generar polarizaciones, ni 

divisiones, es un Proyecto que a pesar de las diferencias ideológicas de las mujeres 

que formamos parte de esa Subcomisión en Comisión Primera, consideramos que 

son los puntos de acuerdo a los que una sociedad civilizada debe encaminarse y es 

la protección de la Mujer como pilar fundamental de la sociedad.  

(…)  

Este tipo de violencia extrema que tiene unas características muy particulares 

porque en su mayoría la ejerce la pareja o la expareja, donde la relación hombre 

mujer es desigual, donde hay dominación, donde hay subordinación y donde hay 

unos altísimos niveles de impunidad, precisamente porque en la mayoría de los 

casos el agresor está en la familia” (Congreso, 673/15).    

Así es como el legislador buscaba, exclusivamente, la protección de la mujer en 

aquellos casos en los que tradicionalmente se ha encontrado subordinada a patrones de 

conducta establecidos por las construcciones culturales que dictan lo que debe ser una 

mujer. En ese orden, se sostiene que el tipo penal feminicidio no tiene como finalidad la 

                                                           
20 La interpretación histórica “consiste en analizar las propuestas y los debates que se dieron en el proceso de 

reforma (…) para reconstruir de esta manera la intención aproximada del órgano reformador” (CConst, C-

574/11, M.P. J. Henao).  
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protección de las personas que deciden vivir una sexualidad que no corresponden a los 

parámetros heteronormativos reconocidos por la sociedad, pues los hechos delictivos que se 

fundamentan en estas maneras de ejercer el sexo, el género, el cuerpo y el deseo escapan de 

lo que buscaba el legislador con la expedición de la Ley 1761 de 2015.  

Luego no es posible establecer que esa ley introduzca al sistema penal colombiano 

un estándar de protección diferenciada para las personas LGTB, pues éstos sufren hechos 

de violencia que responde a fundamentos específicos que, en muchos casos, no se 

corresponde con la violencia de género que viven las mujeres heterosexuales. Lo anterior, 

sin perjuicio de que el operador jurídico no pueda adecuar la conducta al supuesto de hecho 

que parece introducir el tipo penal de feminicidio, el cual indica que se incurre en el tipo 

penal cuando la muerte responde a motivos de la identidad de género de las mujeres.  

Como se indica con detalle en el siguiente apartado, el tipo penal de feminicidio 

sugiere la necesidad de acreditar la existencia de un móvil específico, llamado elemento 

subjetivo del tipo, que permita establecer que el victimario mató a una mujer por su 

condición de ser mujer, es decir por lo que las construcciones sociales han determinado que 

debe ser quien se identifica con el sexo y género “mujer”. En ese orden, el sujeto pasivo 

responde “por la comisión de conductas conocidas y queridas por el mismo, previstas 

expresa y previamente en la ley como contrarias a bienes fundamentales de la sociedad y de 

sus miembros y que hacen a aquel merecedor de una sanción” (CConst, C-077/06, M.P. J. 

Araujo). 

El elemento subjetivo constituye una de las razones que permite afirmar que el tipo 

penal de feminicidio no constituye un medio de protección con enfoque diferencial de 
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género21 en el sentido de proteger a las personas LGBT. Sobre todo si se tiene en cuenta 

que el móvil que lleva al victimario a incurrir en el delito se relaciona con una valoración 

que parte del victimario no del autoreconocimiento que la víctima hace de su sexualidad. 

Para darle alcance a lo anterior, en relación con los crímenes que tienen lugar en 

parejas heterosexuales en las que el hombre ejerce una relación de subordinación sobre la 

mujer, la Corte Suprema de Justicia consideró un ámbito de producción del delito que se 

encuentra tradicionalmente configurado para la comisión del feminicidio:  

Particularmente, en contextos de parejas heterosexuales -que conviven o se 

encuentran separadas-, el maltrato del hombre para mantener bajo su control y 

“suya” a la mujer, el acoso constante a que la somete para conseguirlo, la 

intimidación que con ello le produce, el aumento en la intensidad de su asedio y 

agresividad en cuanto ella más se aproxima a dejar de “pertenecerle” y la muerte 

que al final le causa “para que no sea de nadie más”, claramente es el homicidio de 

una mujer por el hecho de ser mujer o “por razones de género” (CSJ, Rad. 41457, 

M.P. P. Salazar, p. 22). 

El escenario que se acaba de indicar es un escenario ideal, así en un caso como el 

que se desprende de la cita, si se tratara de una lesbiana que por estar atada a una relación 

de subordinación vivía en una relación heterosexual, por ejemplo, la adecuación de los 

hechos podría ser, por demás, sencilla. Sin embargo, existen muchos escenarios, que no son 

                                                           
21 El enfoque diferencial se refiere al reconocimiento de que existen personas con características particulares 

relacionadas con cuestiones de edad, raza, orientación sexual, entre otros, quienes requieren de la adopción de 

medidas que respondan a un umbral de protección mayor al que recibiría otra persona que no comparte estas 

características particulares. El enfoque diferencial asegura que las medidas adoptadas eviten la discriminación 

y la marginación de grupos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que han sido 

históricamente discriminados (CConst, T-083/17, A. Linares). En ese marco, el enfoque de género responde a 

la necesidad de adoptar parámetros especiales en las medidas que se implementan para asegurar que las 

personas que tienen una identidad de género y una orientación sexual fuera del binario heteronormativo no 

sean discriminados ni vulnerados en razón a la construcción de su sexualidad.  
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ideales, en los que probar que el hecho se produjo, en razón del elemento subjetivo, se torna 

complejo, pues a las mujeres lesbianas, a las mujeres trans22  y a las mujeres bisexuales las 

matan por muchas razones, que varían según el contexto. Así, “[l]os episodios de violencia, 

y especialmente, las consecuencias que producen, no son iguales en hombres gays 

afrodescendientes, por ejemplo, como no lo son en las mujeres transgénero indígenas o en 

lesbianas empobrecidas” (CNMH, 2015, p. 24).   

Al respecto, se considera, que los homicidios de estas mujeres en muchos casos no 

tienen lugar por su condición de mujeres, pues el móvil real se encuentra determinado por 

una sanción social por trasgredir con su sexualidad las normas propias de una 

heterosexualidad normativa. Justamente, esos escenarios ideales, en los que a su vez se 

espera la aparición de una víctima ideal serán objeto de análisis en el siguiente aparte. 

Ahora bien, por su parte, los hombres gays y trans se encuentran sin la posibilidad 

de acceder a un ámbito de protección penal diferenciada. No es posible imputar el delito de 

feminicidio, pues se considera que este tiene como función exclusiva proteger a las mujeres 

y, como se puso en duda, es posible que la categoría de mujer inmersa en ese tipo penal 

responda a límites propios de una heterosexualidad obligatoria. Y, de otro lado, existe la 

posibilidad de imputar el delito de homicidio agravado por motivo abyecto, esto es cuando 

el sujeto pasivo encuentra despreciable a su víctima, no se conocen casos en los que se haya 

usado está formula, pero de la revisión del Código Penal no es posible establecer otra 

estrategia distinta a esta, más allá de la aplicación de la circunstancia de agravación general 

del artículo 58 del Código Penal.  

                                                           
22 Para este ejemplo se entiende como mujer trans, a aquél hombre que se le asignó el sexo masculino al nacer 

pero que identifica su sexualidad con los roles sociales que le corresponde a una mujer.  
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Es así que los homicidios de personas LGBT no encuentran una posibilidad de 

adecuación típica diferenciada en el ordenamiento jurídico colombiano, pues las estrategias 

que existen no permiten que las investigaciones se adelanten con un enfoque diferencial de 

género, asunto que termina invisibilizando los motivos que producen la violencia en 

Colombia contra este sector de la población. Así, los hombres trans, bisexuales y gays, en 

definitiva, no son una categoría de especial protección para el derecho penal colombiano. 

Este asunto es preocupante en un contexto de violencia generalizada en el que los gays y las 

personas trans ostentan el lugar de los mayores índices de violencia dentro de la población 

LGBT, como se describió en el acápite anterior.  

De otro lado, la protección que se le pretende dar a las mujeres parte de una 

concepción de mujer encasillado en parámetros heteronormativos. De ahí que los elementos 

normativos comprendidos en los literales que van de la (a) hasta la (f) no se relacionen con 

situaciones propias que enfrentan quienes ejercen su sexualidad fuera del binario 

tradicional (hombre/mujer), respecto de los que, además, vale la pena anotar, han resultado 

confusos e infructuosos para los operadores jurídicos por las múltiples combinaciones que 

pueden salir de ellos, las que a su vez podrían estar incursas, de manera especial, en otros 

tipos penales (Benavides, 2016, p. 56).  

3.2. Dificultades probatorias relacionadas con la tipicidad del delito de 

feminicidio 

Uno de los inconvenientes que se han identificado en la aplicación del delito de feminicidio 

se relaciona con la dificultad con la que se han encontrado los operadores jurídicos para 

probar la comisión del tipo penal, sobre todo en relación con la adecuación de la conducta 

en uno de los elementos contenidos en el tipo del feminicidio. Este asunto se relaciona con 
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el principio de legalidad estricta, que indica que “[l]a ley penal definirá de manera 

inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal” (Art. 10, 

C.P.). Al respecto, como precisión preliminar es importante anotar que la adecuación de 

una conducta en un delito debe surtir un examen que consta de tres pasos. Así, primero se 

evalúa si la conducta que se presume ilícita se adecúa a la tipicidad, luego se establece si la 

conducta es antijurídica y, finalmente, se concluye si la misma se ajusta a la culpabilidad 

(Barbosa, 2011, p. 211).    

Pues bien, en el primer paso, esto es el de la tipicidad, es necesario establecer si la 

conducta penalmente relevante se corresponde con cada uno de los elementos del tipo, en 

este caso del feminicidio. En ese orden, el tipo está compuesto por elementos como los 

sujetos, el objeto, el verbo rector, algunos elementos normativos y, además, puede contener 

elementos subjetivos distintos al dolo, el cual hace parte también de la tipicidad.  

No es objeto de este trabajo analizar los componentes del ilícito penal, ni tampoco 

cada uno de los elementos que componen al tipo. Sin embargo, el elemento subjetivo 

distinto del dolo contenido en el tipo penal de feminicidio ha sido, sin lugar a duda, uno de 

los ejes de debate en torno a este delito, en razón a la complejidad probatoria que se 

desprende de su acreditación (Benavides, 2016; Osorio, 2017; Cuervo, Vega, Márquez y 

Román, 2017). Por esa razón es importante resaltar que en el ordenamiento jurídico penal 

colombiano en la tipicidad se hacen valoraciones objetivas y subjetivas, pues “involucra 

tanto un juicio de adecuación objetiva de elementos externos, como un juicio de adecuación 

subjetiva. En el primero son particularmente relevantes las nociones de causalidad e 

imputación” (Barbosa, 2011, p. 214).  

En el segundo, los elementos subjetivos se relacionan con la disposición subjetiva 

de quien emprendió una acción o de quien incurrió en la omisión de cumplir un deber que 
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le correspondía” (Castro ext, 2011, p. 228). El elemento subjetivo diferente al dolo que se 

encuentra en el tipo penal de feminicidio está dado por el aparte que indica que es objeto de 

sanción penal causar muerte a una mujer “por su condición de ser mujer o por motivos de 

su identidad de género” (art. 104A, CP).  

Esta expresión ha sido objeto de debate porque algunos han considerado que es un 

elemento subjetivo indeterminado, lo que supondría que la norma es inconstitucional por 

vulnerar el principio de legalidad y de tipicidad estricta, pilares del derecho penal. A su 

turno, la Corte Constitucional ha declarado que la norma es exequible, toda vez que se 

considera que es un elemento determinable en la labor de adecuar típicamente la conducta. 

Así, es evidente que la prueba de este elemento es un reto para el derecho penal, lo que 

genera una necesidad de implementar cambios estructurales con enfoque de género, pues 

“la intención de dar muerte por motivos de género, al descubrir patrones de desigualdad 

intrincados en la sociedad y tener el potencial de tomar tantas formas resulta 

extremadamente difícil de probar  bajo esquemas tradicionales que replican las igualdades 

de poder” (CConst, C-297/16, G. Ortiz).  

No obstante, aunque el aparte que constituye el elemento subjetivo es determinable, 

lo cierto es que su acreditación en juicio sí constituye un factor complejo para el operador 

jurídico, más cuando estos mantienen estereotipos que les dificulta la labor de establecer 

cuándo la muerte de una mujer responde a los parámetros dispuestos por el delito. Y es que, 

en general, para el ente acusador es difícil generar en el juez un sentimiento de certeza 

sobre el ánimo que impulsó al sujeto activo a cometer una conducta penal. Esta dificultad 

se complejiza si para crear esa idea en el juez competente se tiene operadores jurídicos con 

cargas de trabajo excesivas y que, además, deben entrar a valorar situaciones que han sido 

tradicionalmente aceptadas.  
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En este punto es que resulta especialmente importante atender a la ineficacia que 

tiene este tipo penal para proteger los bienes jurídicos de personas LGBT, pues a las 

mujeres lesbianas, bisexuales y trans, como ya se indicó, las matan por no corresponder a 

una concepción heteronormativa de la categoría “mujer” o por desafiar lo que socialmente 

se ha construido como femenino y masculino.  

Asimismo, vale la pena precisar que, a partir de los estereotipos presentes, los 

operadores jurídicos se crean una imagen de lo que debería ser la escena del crimen en la 

que se cometen determinados delitos, tales como los que se relacionan con hechos de 

violencia sexual, y también una expectativa de cómo debe verse la víctima. Estos patrones 

de conciencia de las cosas generan un daño profundo a la manera en que se manejan las 

investigaciones por delitos que se relacionan con los parámetros de sexualidad 

tradicionalmente aceptados, no sólo en relación con personas LGBT.  

De esa forma es que quienes se relacionan con la labor de administrar justicia 

terminan esperando hechos estereotipados desde los que puedan acreditar la comisión de 

actos delictivos y, en ese escenario, su consideración de las circunstancias se determina, en 

cierta medida, por la aparición de un “crimen real”  y de una “víctima real”23, expectativas 

que en la realidad son un mito (J. Mont, K. Miller, T. Myhr, 2003, p. 466). Este asunto 

toma mayor relevancia ante delitos en los que se tiene que probar el móvil que llevó al 

sujeto activo a cometer la conducta.  

Así, por ejemplo, si se alerta del homicidio de una mujer trans que ejerce la 

prostitución y los miembros de policía judicial al llegar al lugar de los hechos encuentran a 

                                                           
23 La académica Susan Estrich se refirió a la expresión verdadera víctima de violación (en inglés: “real” rape 

victim) para determinar la existencia de estereotipos que permiten establecer que un hecho con certeza 

ocurrió, a partir de la consideración de  características propias de la víctima y de los hechos mismos, por 

ejemplo, establece que ésta se podría relacionar con una mujer buena y blanca violada por un hombre negro 

(Estrich, 1986, p. 1087).   



DERECHO PENAL Y PERSONAS LGBT, ¿ENFOQUE DE GÉNERO?  76 

 

la víctima sin ropa, probablemente no tomaran las pruebas pertinentes para determinar si la 

muerte estuvo acompañada de actos de violencia sexual, pues la fuerza de los estereotipos 

llevan a que el operador jurídico dé por descontada esa posibilidad, bajo el estigma de que 

la mujer prostituta no puede ser violada y, además, de que una  mujer trans es peligrosa e 

indeseada para la sociedad (El Tiempo, 1994; El País, 2017; Sdmujer, 2017).  

Es por esta razón y en consideración de la dificultad del tipo penal que los 

operadores jurídicos, específicamente en relación con la labor probatoria del móvil de la 

conducta, deberían aplicar una especie de presunción que les permitiera descartar, en 

primera instancia, una teoría del caso que indique que el victimario cometió el ilícito penal 

a causa de su concepción de la construcción cultural que supone la identidad de mujer de la 

víctima.  

Así, sin duda la adecuación de las conductas en los elementos subjetivos del tipo de 

feminicidio supone un reto para los fiscales y, justamente, este ha sido el principal 

inconveniente que ha tenido la justicia para condenar por el delito de feminicidio, toda vez 

que “[e]n caso de estar ausente este elemento subjetivo, la conducta no se adecuará a tal 

delito por atipicidad relativa” (Castro, 2011, p. 240). En estos casos resulta trascendental 

que del contexto sea posible establecer que el ilícito “está determinado por la subordinación 

y discriminación de que es víctima, de lo cual resulta una situación de extrema 

vulnerabilidad” (CSJ, Rad. 41457, M.P. P. Salazar, p. 20-21).  

En ese orden, un asesinato contra una mujer por su condición no puede ser objeto de 

una condena por feminicidio si no se logra probar el móvil que produjo la conducta, lo que 

inscribe al operador jurídico en un escenario de homicidio simple. Es así que “como 

indican algunos autores, tal elemento subjetivo es inaprensible para el juzgador quien 

deberá, en el peor de los casos, presumirlo” (Benavides, 2016, p. 59).  
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Lo anterior no supone que la inclusión de un elemento subjetivo distinto del dolo en 

el tipo penal convierta a este delito en una medida de papel, cuya prueba sea utópica, por el 

contrario, la configuración de este tipo penal permite identificar la importancia de rebatir 

los estereotipos, con el fin de que las investigaciones y judicializaciones en el sistema 

jurídico penal se adelantan con enfoque de género.  

Una muestra del potencia de los tipos penales con enfoques diferenciales de género 

puede ser corroborado en el caso de la muerte de Sandra Patricia Correa a manos de su 

pareja, quien fue condenado por homicidio y con fundamento en la condición de mujer de 

su pareja. Al revisar este crimen, la Corte Suprema de Justicia aplicó al agravante del 

homicidio “por el hecho de ser mujer”, derogado por la Ley 1761 de 2015, y estableció que 

en el caso “no hay duda, que el procesado, como si se tratara de una cosa, sentía de su 

propiedad a Sandra Patricia Correa” (CSJ, Rad. 41457, M.P. P. Salazar, p. 26), lo que 

supone la comisión del delito a partir de la concepción tradicional de lo que se identifica 

con ser una “mujer”.   

Este tipo de condenas resultan en extremo importantes para revaluar el imaginario 

de la sociedad en torno a las cuestiones de género y sexualidad, el lenguaje usado por la 

Corte Suprema de Justicia en el caso que se acaba de mencionar tiene un fuerte potencial de 

sancionar conductas que han sido normalizadas. En síntesis, resulta fundamental que el 

Estado adelante labores de capacitación de los funcionarios que se encargan de materializar 

las obligaciones de investigación y judicialización, cuyos receptores son personas que han 

sido víctimas de violencia en cualquier nivel, sobre todo cuando se trata de personas que 

hacen parte de grupos tradicionalmente discriminados, como es el caso de las personas 

LGBT. Lo anterior, con el fin de destruir estereotipos que generan mayor dificultad para 
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lograr justicia a la hora de abordar las investigaciones y otorgar una respuesta adecuada a 

las víctimas.  

3.3. Necesidad de romper los paradigmas ante la persistencia de estereotipos 

que afectan la investigación y judicialización de los delitos cometidos en 

contra de las personas LGBT.  

Las cifras de impunidad que existen en el universo de crímenes cometidos contra personas 

LGBT son complejas y preocupantes, una de sus causas está dada, sin duda, por los 

estereotipos. Estos no solo producen la comisión del delito, sino que además se encuentran 

presentes en la manera en que los operadores jurídicos conocen los hechos. La persistencia 

de prejuicios en el sistema judicial es un aspecto que impide que el Estado actúe con 

celeridad y debida diligencia desde un enfoque de género que permita atender al móvil de 

los hechos, esto es al elemento subjetivo ya indicado en este documento. Dicho elemento, 

refiere a que posiblemente la materialización del ilícito y los daños que se configuran son 

producto de una visión de la sexualidad que discrimina y excluye a aquellos que deciden 

salirse de una perspectiva heteronormativa.  

Lo anterior repercute en las hipótesis de los operadores jurídicos construirán sobre 

el crimen, pues los estereotipos que estos tengan afectan la manera en que se recolectan las 

pruebas, en que se reporta el hecho, en que se plantea la teoría del caso y en que se juzga la 

conducta. Esto quiere decir que los estereotipos de los funcionarios judiciales del Estado 

repercuten en la posibilidad de que se “abr[an] líneas de investigación que permitan 

considerar si [los delitos fueron] cometidos con base en la orientación sexual, la identidad 

de género y expresión de género, real o percibidas de las víctimas” (CIDH, 2013, p. 422). 
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En otras palabras, cuando un operador judicial se encuentra con hechos criminales 

relacionados con la orientación sexual y la identidad de género de la víctima, se enfrenta a 

la toma de una serie de decisiones propias de su rol en la actividad judicial. Estas 

determinaciones que toma el funcionario judicial se enfrentan a las presunciones que el 

individuo tiene sobre la sexualidad y la posibilidad de que existan seres no normativos, 

entonces, por ejemplo, podría “diri[gir] sus acciones hacia la identificación de evidencia 

que confirme sus hipótesis prejuiciadas sobre los hechos, lo que a la vez frustra los 

propósitos de la investigación y puede conducir a la anulación de los procedimientos” 

(CIDH, 2015, p. 18).  

Los estereotipos de género, reflejo de los contextos que los producen, son 

perceptibles por la sociedad, lo que genera un sentimiento de desconfianza frente a los 

sistemas de justicia, pues estos perpetúan las conductas sesgadas que impactan 

directamente a las decisiones que tienen lugar en los actos judiciales (Cook & Cusack, 

2010). Así, es probable que una persona trans que ejerce la prostitución y ha sido víctima 

de tentativa de homicidio no se acerque a la justicia a denunciar los hechos que pusieron en 

peligro su vida, pues los prejuicios que existen en torno a su sexualidad, al final, se 

traducen en barreras para acceder a la administración de justicia.  

Así lo pudo constatar la Corte Constitucional al analizar la vulneración de derechos 

de un hombre gay que se encontraba recluido en una institución carcelaria donde era 

víctima de actos de violencia, cuyo fundamento era la manera en que ejercía su sexualidad. 

El tribunal indica que en este caso existió inoperancia de las autoridades penitenciarias, así 

como del juez de instancia, pues “[e]n ambos casos se presupone que el accionante es 

parcialmente responsable de las vejaciones a las que ha sido sometido, ‘por su condición de 
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homosexual’, conclusión jurídicamente inadmisible” (CConst, T-1096/04, MP. M. 

Cepeda).  

En consecuencia, la presencia de ideas generalmente aceptadas, con base en 

parámetros heteronormativos, genera mayores patrones de discriminación que refuerzan los 

espacios de violencia por los que atraviesan las personas LGBT, al encontrar una 

institucionalidad que ejerce y perpetúa prácticas discriminatorias que evitan su acceso a la 

administración de justicia en términos de igualdad.   

4. Producto práctico. Necesidad de adoptar medidas en materia penal para 

hacer frente a la violencia contra personas LGBT.  

En este trabajo se indicó el sustento teórico que ha permitido la entrada en discurso de otras 

formas de vivir la sexualidad, además, fue posible establecer la existencia de importantes 

avances en materia de derechos de las personas LGBT, proceso que ha estado acompañado 

de un contexto de violencia generalizada que se ha agravado conforme esta población se ha 

vuelto más visible para la sociedad. De igual forma, en este capítulo se analizaron las 

respuestas del derecho penal a esta paradoja de reconocimiento y violencia, lo que permite 

concluir, a partir de la persistencia de altos niveles de  impunidad, que los remedios 

jurídicos penales empleados por el Estado se han caracterizado por su insuficiencia y falta 

de idoneidad.  

Como respuesta a esta circunstancia, en este trabajo se propone la creación de un 

proyecto de ley -Anexo No. 1- con el objetivo de modificar la Ley 599 de 2000 con la 

inclusión de una circunstancia de agravación punitiva al tipo penal de homicidio (art. 104, 

CP). A partir de la circunstancia de mayor punibilidad será posible agravar la pena del 

sujeto activo que ha cometido la conducta en ocasión a motivos de orientación sexual, 
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identidad de género, expresión de género y, en general, cuando se encuentre fundado en 

cualquier forma de ejercer la sexualidad por fuera de los parámetros de la heterosexualidad. 

Se considera que esta propuesta es técnica y metodológicamente acertada, al 

permitir evadir los obstáculos presentes en la aplicación de un delito autónomo, tal y como 

ha ocurrido con el tipo penal de feminicidio, el que, de alguna manera, ha terminado como 

una medida de papel, sin efectividad. Probablemente el legislador ignoraba la dificultad que 

supone para el sistema jurídico penal crear los medios probatorios y jurídicos para acreditar 

el elemento subjetivo del dolo, asunto que es absolutamente grave para la tarea de adecuar 

típicamente la conducta que se presume ilícita (Benavides, 2016; Castro, 2011).  

De esta forma, establecer la circunstancia de agravación punitiva es una fórmula 

que permite visibilizar el motivo de la conducta y, al tiempo, alcanzar una condena mayor, 

sin afectar el ejercicio de adecuación típica. En otras palabras, en caso de que el operador 

jurídico no pueda acreditar el agravante, la verificación de la tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad  de la conducta en el homicidio continúa intacta, con lo que se evita que estos 

hechos criminales queden en la absoluta impunidad.  

La propuesta amplía también el reconocimiento de la sexualidad para establecer que 

es posible que existan otras categorías además de las que se encuentran representadas por la 

sigla LGBT. Por esa razón en los artículos que componen el proyecto de ley además de 

incluir esta sigla, se deja abierta la puerta para incluir en la adecuación típica cualquier 

conducta que se relaciona con una manera de vivir la sexualidad por fuera de los 

parámetros heteronormativos, aun cuando esta no se describa o adhiera específicamente a 

alguno de los componentes de la sigla LGTB. Esta medida permite imprimir a la 

modificación legal que se propone un estándar mayor de pluralidad en reconocimiento de la 

performatividad en la sexualidad.  
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En conclusión, se propone una medida de protección reforzada en materia penal que 

permite la protección acentuada en un sector determinado de la población, el cual, a pesar 

de ser reconocido por el derecho y por el Estado, continúa inmerso en un contexto de 

violencia generalizado. Esta propuesta no riñe con la importancia de que el Estado adelante 

políticas públicas que generen un cambio de paradigma en la sociedad, esta es la solución 

definitiva que permitirá evitar el uso del derecho penal para proteger a las personas 

identificadas fuera del binario tradicional. En otras palabras, el derecho penal como medida 

de protección diferenciada se tornara innecesario el día en que a las personas no se les mate 

a causa de la manera en que deciden vivir su cuerpo, su género y, en general, cuando exista 

un libre ejercicio de la sexualidad.  
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Conclusiones 

En este trabajo de grado fue posible establecer que las normas que componen el 

ordenamiento jurídico penal en la actualidad no tienen la vocación de responder adecuada y 

eficientemente al contexto de violencia generalizada del que son víctimas las personas 

LGBT en Colombia, en especial frente al delito de homicidio.  

 La población LGBT se enfrenta cotidianamente a espacios de violencia que tiene 

como fundamento a los prejuicios presentes en la sociedad hacia la orientación sexual y la 

identidad de género. En la sociedad colombiana persisten discursos represivos que atentan 

directamente con la posibilidad de aceptar y respetar identidades performativas de las 

cuestiones del género, sexo, cuerpo y sexualidad. Así, pareciera que las teorías de género 

tuvieran impacto únicamente en los fallos judiciales, pues el Estado no ha logrado 

impregnar a la sociedad y a la administración pública del garantismo que pregona el 

constitucionalismo.  

 Es así que, a pesar de que la Corte Constitucional y los organismos internacionales 

de derechos humanos se han pronunciado en múltiples ocasiones sobre la importancia de 

ampliar el reconocimiento de derechos a las personas LGBT e implementar medidas para 

romper las brechas de discriminación y exclusión, los estereotipos hacia la orientación 

sexual y la identidad de género persisten y, además, crean un contexto de violencia 

generalizada que cobra la vida de personas en razón a la manera en que deciden vivir su 

sexualidad.  

 De esta forma, ante el uso de la violencia contra la población LGBT, que tiene como 

objetivo excluir y hacer desaparecer la diferencia, es importante el derecho penal como 

herramienta encargada de proteger los bienes jurídicos más esenciales, así como la vida y la 
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integridad personal. No obstante, los remedios jurídico penales implementados por el 

Estado para combatir la impunidad en los crímenes por prejuicio por orientación sexual e 

identidad de género resultan insuficientes, tienen con profundos problemas metodológicos 

y desconocen las falencias del aparato judicial.  

 Ante esta situación se considera importante crear una medida que permita otorgar 

protección diferencial y reforzada, con enfoque de género, para la protección de la vida de 

las personas LGBT. Para lo anterior, la modificación del Código Penal para introducir al 

delito de homicidio una circunstancia de agravación punitiva resulta ser una estrategia 

técnica y metodológicamente acertada. Así, la circunstancia de agravación punitiva  no 

recae directamente sobre la adecuación de la conducta en el injusto penal y, de esa forma, 

aunque permite visibilizar la conducta cometida en razón al prejuicio, su no acreditación 

dentro del juicio penal no incide en la adecuación típica de la conducta. De esta forma, no 

se pone en riesgo el proceso de judicialización y sanción del ilícito.  

 En síntesis, aunque el derecho penal no puede ser la única herramienta para 

combatir la violencia, su adecuación para responder desde un enfoque de género a los 

crímenes por prejuicio resultara necesaria hasta que a las personas LGBT no las maten por 

el libre ejercicio de su sexualidad.   
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ANEXO I 

PROYECTO DE LEY No. _____ DE 2018 

“Por medio del cual se adoptan medidas en materia penal para hacer frente a los 

hechos de homotranscidio, consistentes en violencia por motivos de orientación sexual e 

identidad de género” 

 

El Congreso de la República, 

 

DECRETA 

Artículo 1. Circunstancia de agravación. Adiciónese el numeral 11 al artículo 104 

de la Ley 599 de 2000 así: 

11. Por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de 

género y, en general, cuando se relacione con hechos de homotranscidio, fundados 

en cualquier forma de ejercer la sexualidad por fuera de los parámetros del binario 

hombre-heterosexual, mujer-heterosexual o por prejuicios hacia la orientación 

sexual y la identidad de género reconocida o percibida 

 

Artículo 2. Glosario. Los conceptos integrados en el artículo 1 de esta Ley se deben 

entender de la siguiente manera: 

Binario mujer-heterosexual, hombre-heterosexual: Esta expresión hace 

referencia al marco binario de sexo y género que se ha establecido en la sociedad 

como la manera adecuada de ejercer la sexualidad, al reprochar a aquellos que 

deciden vivir en un sexo distinto al asignado (mujer-hombre) y/o a los que se 
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sienten atraídos sexual, emocional y afectivamente por una persona de su mismo 

sexo.  

Expresión de género: Se entiende como la manifestación externa del género 

de una persona, a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, 

el aspecto o estilo del cabello o la utilización de artículos cosméticos, o a través de 

manerismos, de la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, de 

comportamiento o interacción social, de nombres o referencias personales, entre 

otros. La expresión de género de una persona puede o no corresponder con su 

identidad de género auto-percibida.  

Heterosexual: Se entiende por persona heterosexual a aquellas mujeres que 

se sienten emocional, afectiva y sexualmente atraídas por hombres; u hombres que 

se sienten emocional, afectiva y sexualmente atraídos por mujeres.  

Homotranscidio: La expresión homotranscidia hace referencia un crimen 

por prejuicio hacia la orientación sexual e identidad de género, fundado en un odio o 

aversión racional hacia las personas LGBT, esto es lesbianas, gay, bisexual y trans. 

La expresión esta compuesta por homo para hacer referencia a gays y lesbianas, y 

trans  para referir a personas transexuales, transgénero y travestis. Y la última parte 

para denotar el tipo penal de homicidio.    

Identidad de género: La identidad de género es la vivencia interna e 

individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o 

no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 

personal del cuerpo (que podría involucrar –o no– la modificación de la apariencia o 

la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, 

siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, 
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incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género 

es un concepto amplio que crea espacio para la auto‐identificación, y que hace 

referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así́, la identidad 

de género y su expresión también toman muchas formas, algunas personas no se 

identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican como ambos. 

Orientación sexual: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual 

por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un 

género, así́ como a las relaciones íntimas y/o sexuales con estas personas. La 

orientación sexual es un concepto amplio que crea espacio para la 

auto‐identificación. Además, la orientación sexual puede variar a lo largo de un 

continuo, incluyendo la atracción exclusiva y no exclusiva al mismo sexo o al sexo 

opuesto. Todas las personas tienen una orientación sexual, la cual es inherente a la 

identidad de la persona.  

 

Artículo 3. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PROYECTO DE LEY No. _____ DE 2018 

Por medio del cual se adoptan medidas en materia penal para hacer frente a los 

hechos de homotranscidio, consistentes en violencia por motivos de orientación sexual e 

identidad de género 

 

1. PRESENTACIÓN  

El proyecto de ley No. ____ de 2018, por medio del cual se adoptan medidas en materia 

penal para hacer frente a los hechos de homotranscidio, consistentes en violencia por 

motivos de orientación sexual e identidad de género,  se encuentra contenido por tres 

artículos. El primero de ellos crea una circunstancia de agravación punitiva al delito de 

homicidio consagrado en el artículo 104 del Código Penal, con el objetivo de que la pena 

del sujeto pasivo de la conducta sea aumentada cuando la muerte ocurra “por motivos de 

orientación sexual, identidad de género, expresión de género y, en general, cuando se 

relacione con hechos de homotranscidio, fundados en cualquier forma de ejercer la 

sexualidad por fuera de los parámetros del binario hombre-heterosexual, mujer-

heterosexual o por prejuicios hacie la orientación sexual y la identidad de género 

reconocida o percibida”.  

Al respecto, como cuestión preliminar, vale la pena precisar que el artículo pretende 

otorgar un ámbito de protección reforzada a las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans. 

Así, el artículo pretende agravar el tipo penal de homicidio cuando este se encuentre 

fundado en hechos de aversión u odio racionales fundados en la manera en que una persona 
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ejerce su sexualidad, lo que transforma la conducta en un crimen por prejuicio hacia la 

orientación sexual y la identidad de género.  

Por su parte, el segundo artículo se ocupa de definir varios conceptos que se 

encuentran inmersos en la circunstancia de agravación punitiva. Es claro que estos 

conceptos resultan ajenos a gran parte de la población, por esa razón se presenta el 

significado de cada uno, lo que además sirve para unificar su alcance e interpretación. La 

fuente de descripción es la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana24, la 

que a su vez incluye algunas de las definiciones que ha adoptado la Relatoría de Derechos 

LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos25. Finalmente, el artículo 

tercero se refiere a las cuestiones de vigencia de la ley.  

2. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 

La circunstancia que se crea por medio del artículo 1 cumple la función de modificar el 

delito, no como un elemento que fundamenta la responsabilidad penal producto de la 

muerte de una persona, sino como un asunto fáctico que repercute en la determinación de la 

pena a imponer, pero que en caso de que no se pruebe su ocurrencia, el injusto continúa 

(Rojas, 2016 p. 15). 

El artículo 1 se refiere a hechos de homotranscidio para referir a aquellas conductas 

que tienen fundamento en el odio y la aversión racional contra las personas LGBT por el 

hecho de ejercer una sexualidad considerada incorrecta. En la disposición normativa no se 

usa la expresión homotransfobia para evitar que se use el miedo irracional como eximente 

de responsabilidad penal.  De esa forma el artículo introduce una circunstancia 

                                                           
24 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf. 
25 Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html
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modificatoria del homicidio para que este sea tomado, si hay lugar a aplicar la causal, como 

un crimen por prejuicio hacia la orientación sexual y la identidad de género. 

Es así como la creación de la circunstancia de agravación punitiva cumple con una 

función de protección reforzada en beneficio de las personas LGBT por dos vías. En primer 

lugar, intenta evadir los problemas metodológicos que han impedido que el delito de 

feminicidio tenga efectividad, entre los que se encuentra, la evidente dificultad probatoria 

del elemento subjetivo distinto al dolo que se encuentra inmerso en la descripción del ilícito 

en virtud del cual se mata a una mujer “por su condición de ser mujer o por motivos de su 

identidad de género” (L. 1761/2015, Art. 2).  

Asimismo, la creación de la circunstancia de agravación elude la necesidad de 

evaluar y conjugar los múltiples elementos normativos contenidos en el tipo penal de 

feminicidio contenidos en los literales a) a f) del artículo 2 de la Ley 1761 de 2015, creador 

del artículo 104A de la Ley 599 de 2000. Al respecto es importante anotar que la mayoría 

de dichos elementos no tienen un enfoque diferencial que vaya más allá de la consideración 

de la categoría “mujer” por fuera de lo que tradicionalmente se ha considerado que es ser 

mujer. Y es en ese sentido que la circunstancia de agravación es pertinente para aquellos 

delitos de homicidio que tienen lugar fuera de esa mirada “ideal” de violencia contra la 

mujer.  

De otro lado, la circunstancia de agravación punitiva que se propone, crea 

indiscutiblemente un ámbito de protección aún inexistente para los hombres trans, 

bisexuales y gays, al permitir que las muertes que ocurren en razón a la manera en que 

viven su sexualidad obtenga una respuesta diferenciada. Esto permite un reconocimiento de 

que las muertes suceden por estereotipos presentes que se relacionan con las sexualidades 

no normativas, es decir aquellos que no son mujeres heterosexuales u hombres 
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heterosexuales o por prejuicios hacia la orientación sexual y la identidad de género 

reconocida o percibida. 

En consecuencia, este proyecto de ley propone una medida de protección reforzada, 

por medio del derecho penal, ante el reconocimiento de un estado de violencia generalizada 

que ha tenido como víctimas a aquellas personas que se identifican como gays, lesbianas, 

bisexuales y trans, e incluso que se ha ejercido contra aquellos que son percibidos como tal. 

Finalmente, este proyecto de ley pretende ser responsable y atender a las distintas 

aristas que se entretejen en el sistema jurídico penal colombiano, que no han permitido que 

delitos como el feminicidio tengan la eficacia necesaria. Por esa razón, al atender a las 

falencias de los operadores judiciales, las dificultades probatorias, el exceso de trabajo, 

entre otras variables que generan dificultades para acceder a la justicia (CEJ, 2015), este 

proyecto propone la creación de una circunstancia de agravación punitiva al delito de 

homicidio y no la modificación del Código Penal con un nuevo delito autónomo.  

Por lo tanto, este proyecto de ley intenta combatir directamente las cifras de 

impunidad existentes, con una fórmula jurídica que permite (i) visibilizar la comisión del 

delito en razón a patrones de discriminación y prejuicio hacia la orientación sexual y la 

identidad de género, y con ello (ii) generar un impacto en la pena por medio de su aumento. 

Es claro que un delito autónomo podría tener mayor impacto simbólico pero justamente lo 

que se intenta es crear una herramienta jurídico penal que no sea de papel. Y no es que se le 

reste valor a los efectos simbólicos que tienen las normas, pues se consideran importantes 

las medidas diferenciadas que se crean como estrategia para obtener protección reforzada. 

Sin embargo, estas deben atender a las realidades técnicas y metodológicas propias del 

ámbito en que se van a aplicar. 
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Así, dogmáticamente, el delito de feminicidio se determina por el móvil de 

configuración de la conducta ubicado en el elemento subjetivo (diferente al dolo) del tipo 

penal, cuya acreditación es esencial para adecuar la conducta del sujeto pasivo y, en 

consecuencia, que sea posible su conducta por ese medio. Esta fórmula resulta peligrosa 

pues el elemento subjetivo que magnifica y determina la comisión del ilícito penal, se 

encuentra encerrado en dificultades que lo golpean desde todos los ámbitos: culturales, 

probatorios, exceso de trabajo de los operadores judiciales, etc.  

Es así como la creación de una circunstancia de agravación punitiva no se ubica en 

la determinación propia del ilícito, sino que amplía la punibilidad sin afectar la adecuación 

típica de la conducta en la norma. En otras palabras, aun cuando el operador jurídico no 

logre probar la circunstancia de agravación punitiva, la adecuación de la conducta de 

homicidio permanece intacta.  

Esta fórmula permite darle visibilidad a los patrones discriminatorios y de prejuicio 

que determinaron la comisión de la conducta sin que su influencia en el juicio sea decisiva 

para la condena del sujeto pasivo. En los casos en que se acredite la existencia de hechos 

que permitan sustentar la aplicación de la circunstancia de agravación punitiva, el impacto 

será en la tasación de la pena a imponer. Asimismo, en la satisfacción de los derechos de 

las víctimas.  

3. PROBLEMA DE POLÍTICA PÚBLICA QUE SE PRETENDE 

SOLUCIONAR  

Las personas que han decidido establecer su identidad desde parámetros de sexualidad que 

se encuentran alejados de los parámetros heteronormativos tradicionalmente aceptados por 

la sociedad han tenido un proceso de visibilización y reconocimiento de derechos en 
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Colombia a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y, sobre todo, desde 

los fallos de la Corte Constitucional. 

La jurisprudencia constitucional ha tenido un papel fundamental en la posibilidad de 

que estas personas, que para la institucionalidad y la sociedad pertenecen a alguno de los 

componentes que comprende la sigla LGBT, accedan a los derechos consagrados en la 

Carta Política en igualdad.  

Sin embargo, al tiempo que el constitucionalismo colombiano se encargaba del 

acceso y garantía de derechos en relación con la individidualidad de las personas LGTB, 

frente a las parejas del mismo sexo, los derechos derivados de esas uniones, y el desarrollo 

en pronunciamientos  en torno a los derechos de las personas trans, las cifras de violencia 

aumentaban y creaban una situación de violencia generalizada en contra de las personas 

LGBT.  

Así, con la posibilidad de acceder a los derechos en condiciones de igualdad, las 

personas LGBT han tenido que soportar las consecuencias de esa visibilización que no ha 

tenido un impacto en la conciencia colectiva, por lo que su reconocimiento ha estado 

acompañado de muestras de rechazo traducidas en la vulneración de los derechos 

fundamentales más preciados de las personas, tales como el derecho a la vida.  
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Fuente: creación propia26. 

En la gráfica se puede verificar que los asesinatos de personas LGBT han sido un 

factor que ha acompañado el proceso de reconocimiento de derechos, ya que las cifras 

muestran la presencia de un contexto de violencia que ha sido generalizado y que se 

encuentra basado en la discriminación. Entonces, resulta evidente el poco impacto, en 

sentido material, que los fallos de la Corte Constitucional han tenido en la construcción de 

una cultura de tolerancia que respete la vida.  

Ante esta situación de violencia generalizada se puede considerar que, desde el 

derecho penal, se han configurado dos vías para la protección del derecho a la vida de las 

personas LGBT, así: 

1. Feminicidio: El tipo penal de feminicidio establece que se incurre en este tipo penal 

por matar a una mujer “por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad 

de género” (L. 1761/ 2015, Art. 2). Se ha considerado que este tipo penal puede ser 

adecuado, indistintamente, para la investigación, judicialización y sanción de las 

muertes de mujeres heterosexuales, trans, lesbianas y bisexuales.  

                                                           
26 Las cifras que sustentan esta Gráfica responden a las fuentes de la Gráfica No. 1 y, de otro lado, a la 

búsqueda en la relatoría de la Corte Constitucional de palabras claves que sirvieran de variables para 

establecer el número de fallos en que el tribunal constitucional se refirió a cuestiones LGBT en los años 

reseñados, este aspecto se explica detalladamente en el Anexo II de este trabajo.  
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2. Homicidio: Naturalmente, el homicidio es el delito que se imputa cuando se está en 

presencia de un asesinato, uno de sus agravantes podría otorgar una protección, 

aunque precaria, a los hombres trans, bisexuales y gays. Este es el contenido en el 

numeral 4 del artículo 104 del Código Penal, el cual se relaciona con un motivo 

abyecto, este es “aquél que expresa una particular depravación y bajeza de ánimo y 

que suscita repugnancia en toda persona de moralidad media” (López, 2016, 485).  

Bajo la aplicación de estas herramientas penales, ha sido posible verificar que los 

delitos cometidos en contra de personas LGBT se encuentran en la impunidad, pues “[p]ese 

a los avances de la [Fiscalía General de la Nación] -FGN- en materia de crímenes contra 

personas LGBT, las investigaciones sobre homicidios no avanzan y los responsables no son 

identificados ni sancionados” (Coeuropa, 2017, p. 35). De esta forma, las condenas y los 

avances en los procesos en curso no permiten establecer la eficacia de las estrategias 

jurídico penales que se han empleado hasta el momento para hacer frente a la situación de 

violencia generalizada.  

De ahí la importancia de implementar medidas que puedan tener efectividad en el 

sistema judicial penal y que, a la vez, sean idóneas y permitan adelantar las investigaciones 

desde un enfoque diferencial, que otorgue protección reforzada a las personas LGTB en la 

actual situación de violencia generalizada.  

4. CONSTITUCIONALIDAD DE LA MEDIDA 

La jurisprudencia constitucional ha llamado la atención sobre la necesidad de implementar 

medidas tendientes a la protección de quienes se encuentran en posiciones de 

vulnerabilidad por conformar alguno de los grupos de personas que han sido históricamente 

discriminadas, este es el caso de las personas LGBT.  
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Estas medidas que pretenden alinear el estándar de igualdad entre las personas se 

han denominado medidas afirmativas, que aunque pueden generar desigualdad en estricto 

sentido, este desajuste se considera constitucional porque su labor es poner en un nivel 

igual a todas las personas. Así, por medio de estas estrategias es posible que, desde 

categorías sospechosas como el sexo, la raza, entre otras, se implementen medidas 

afirmativas “no para marginar a ciertas personas o grupos ni para perpetuar desigualdades, 

sino para aminorar el efecto nocivo de las prácticas sociales que han ubicado a esas mismas 

personas o grupos en posiciones desfavorables” (CConst, C-371/00, M.P. C. Gaviria).  

La orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBT han sido 

reconocidas como categorías sospechosas de discriminación (CConst, T-291/16, M.P. A. 

Rojas), por lo que su protección requiere de la adopción de estrategias diferenciales con 

enfoque de género que permitan su reconocimiento en condiciones de garantía en el acceso 

de derechos y, sobre todo, bajo herramientas de protección adecuada. 

Al respecto, el Estado tiene la obligación de investigar, judicializar y sancionar 

todos aquellos hechos que revistan la característica de delito. En ejercicio de esas funciones 

se materializan los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las 

medidas de no repetición, determinados por preceptos como el derecho de acceder a la 

justicia (art. 229, CN), el principio de dignidad humana (art. 1, CP), entre otros. Al 

respecto, la garantía del derecho a la justicia “impone al Estado la obligación de investigar, 

juzgar y condenar a penas adecuadas a los responsables de las conductas delictivas y evitar 

la impunidad” (CConst, C-180/14, M.P. A. Rojas).  

De esta manera, el proyecto de ley que se propone es constitucional pues contiene 

un aporte a la materialización de esas obligaciones del Estado, en beneficio de la protección 

de los derechos fundamentales de las personas LGBT, especialmente del derecho a la vida 
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que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, se encuentra amparado por la 

Constitución Política con “una especial protección reconociendo su primacía e 

inviolabilidad, ya sea como valor, como principio o como derecho” (CConst, T-728/10, 

M.P. L. Vargas). 

En síntesis, la medida que pretende esta iniciativa legislativa resulta ajustada a la 

Carta Política, pues la población LGBT ha luchado durante años por vivir en igualdad. 

Como resultado, las personas LGBT han podido acceder, entre otros, al matrimonio, a la 

adopción y a la visita íntima. Este reconocimiento requiere de que el Estado actúe con 

coherencia y asegure una protección constitucional reforzada para evitar que las personas 

LGBT continúen inmersos en un contexto de violencia generalizada que les impide acceder 

efectivamente a sus derechos.  
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ANEXO II 

A continuación se indica la metodología para la búsqueda de los fallos de la Corte 

Constitucional sobre personas LGBT, cifras que se encuentran incluidas en el capítulo II y 

en el Anexo I.  

1. Constitucional 

1.1. La búsqueda de jurisprudencia se realizó en el sitio web de la relatoría de la 

Corte Constitución, en el periodo 2007- 2016, con la variable -orientación sexual- 

 Sentencia C- 075 de 2007. 

 Sentencia T- 274 de 2008. 

 Sentencia C- 862 de 2008. 

 Sentencia C- 798 de 2008. 

 Sentencia C- 029 de 2009. 

 Sentencia C- 886 de 2010. 

 Sentencia T- 909 de 2011. 

 Sentencia T- 863 de 2011. 

 Sentencia C- 577 de 2011. 

 Sentencia C- 710 de 2012. 

 Sentencia T- 248 de 2012. 

 Sentencia T- 276 de 2012. 

 Sentencia T- 804 de 2014. 

 Sentencia C- 340 de 2014. 

 Sentencia C- 071 de 2015. 

 Sentencia C- 683 de 2015. 
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 Sentencia T- 141 de 2015. 

 Sentencia T- 371 de 2015. 

 Sentencia C- 257 de 2016. 

 Sentencia C- 274 de 2016. 

 Sentencia SU-214 de 2016. 

 Sentencia T- 291 de 2016. 

1.2. La búsqueda de jurisprudencia se realizó en el sitio web de la relatoría de la 

Corte Constitución, en el periodo 2007- 2016, con la variable -identidad género – 

 Sentencia C- 577 de 2011. 

 Sentencia T- 977 de 2012. 

 Sentencia T- 804 de 2014. 

 Sentencia T- 141 de 2015. 

 Sentencia T- 099 de 2015. 

 Sentencia C- 257 de 2016. 

 Sentencia C- 274 de 2016. 

 Sentencia C- 539 de 2016. 

 Sentencia C- 006 de 2016. 

 Sentencia SU-214 de 2016. 

 Sentencia T- 349 de 2016. 

 Sentencia T- 363 de 2016. 

1.3. La búsqueda de jurisprudencia se realizó en el sitio web de la relatoría de la 

Corte Constitución, en el periodo 2007- 2016, con la variable -LGBT  

 Sentencia C- 584 de 2015. 
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1.4. La búsqueda de jurisprudencia se realizó en el sitio web de la relatoría de la 

Corte Constitución, en el periodo 2007- 2016, con la variable -homosexualidad – 

 Sentencia T- 274 de 2008. 

 Sentencia C- 577 de 2011. 

1.5. La búsqueda de jurisprudencia se realizó en el sitio web de la relatoría de la 

Corte Constitución, en el periodo 2007- 2016, con la variable -trans – 

 Sentencia T- 918 de 2012. 

 Sentencia T- 552 de 2013. 

 Sentencia T- 771 de 2013. 

 Sentencia T- 562 de 2013. 

 Sentencia T- 909 de 2014. 

 Sentencia C- 584 de 2015. 

 Sentencia T- 063 de 2015. 

 Sentencia C- 006 de 2016. 

1.6. La búsqueda de jurisprudencia se realizó en el sitio web de la relatoría de la 

Corte Constitución, en el periodo 2007- 2016, con la variable -transexual -  

 Sentencia T- 152 de 2007. 

 Sentencia T- 562 de 2013. 

 Sentencia C- 584 de 2015. 

 Sentencia C- 006 de 2016. 

 

1.7. La búsqueda de jurisprudencia se realizó en el sitio web de la relatoría de la 

Corte Constitucional en el periodo 2007- 2016, con la variable -transgénero - 
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 Sentencia C-006 de 2016. 

JURISPRUDENCIA LGBT 

Año 

N° de 

Pronunciamientos 

 

Porcentaje 

(%) por año Sentencia 

2007 2 
6% 

Sentencia C-075 de 2007, Sentencia T-

152 de 2007. 

2008 3 
8% 

Sentencia T- 274 de 2008, Sentencia C-

862 de 2008, Sentencia C-798 de 2008. 

2009 1 
3% 

Sentencia C-029 de 2009. 

2010 1 
3% 

Sentencia C-886 de 2010. 

2011 3 
8% 

Sentencia T-909 de 2011, Sentencia T-

863 de 2011, Sentencia C-577 de 2011. 

2012 5 
14% 

Sentencia C- 071 de 2015, Sentencia C-

683 de 2015, Sentencia T-141 de 2015, 

Sentencia T-371 de 2015, Sentencia T-

918 de 2012. 

2013 3 
8% 

Sentencia T-552 de 2013, Sentencia T-

771 de 2013, Sentencia T-562 de 2013. 

2014 3 
8% 

Sentencia T- 804 de 2014, Sentencia C- 

340 de 2014, Sentencia T-909 de 2014. 

2015 7 
19% 

Sentencia C- 071 de 2015, Sentencia C-

683 de 2015, Sentencia T-141 de 2015, 

Sentencia T-371 de 2015, Sentencia C-

584 de 2015. Sentencia T-063 de 2015, 

Sentencia T- 099 de 2015. 
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2016 8 
22% 

Sentencia C- 257 de 2016, Sentencia C- 

274 de 2016., Sentencia SU-214 de 2016, 

Sentencia T- 291 de 2016, Sentencia C- 

539 de 2016, Sentencia C- 006 de 2016, 

Sentencia T- 349 de 2016, Sentencia T- 

363 de 2016. 

Total de 

casos 

fallados 36 

 

  

2. Búsqueda de cifras de homicidios contra personas LGBT en Colombia 

Cifras de reportes de homicidios LGBT en informes de organizaciones sociales y 

defensoras de derechos humanos, en contraste con la jurisprudencia constitucional 

reseñada.   

Reportes de homicidios LGBT Pronunciamientos Corte Constitucional 

Año N° de homicidios % de homicidios Año Nº de fallos % de fallos 

2006-2007 102 9.6% 2007 2 6% 

2008 100 9.4% 2008 3 8% 

2009 69 6.5% 2009 1 3% 

2010 172 16.2% 2010 1 3% 

2011 119 11.2% 2011 3 8% 

2012 98 9.2% 2012 5 14% 

2013 83 7.8% 2013 3 8% 

2014 81 7.6% 2014 3 8% 

2015-2016 236 22.3% 2015-2016 15 42% 

 

 


