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Resumen 

El principio de dignidad humana, el cual el Estado y la sociedad debe garantizarle 

a todas las personas en consideración, únicamente, a su condición de sujetos, 

permite abordar desde diferentes perspectivas los conceptos de desigualdad, 

diferencia y discriminación, a fin de concluir que la desigualdad es incompatible 

con la dignidad en la medida en que todo aquel que se encuentra marginado y 

discriminado se ubica en una situación que hace imposible el ejercicio de sus 

derechos fundamentales. Dado que la discriminación es incompatible con la 

dignidad, máxime cuando obedece a una situación normativa, es decir, de 

desigualdad no fáctica sino regulada jurídicamente, en un Estado social de derecho 

la acción de la norma debe ser derogatoria de las discriminaciones, con el objetivo 

de restablecer la igual dignidad de las personas. Con base en estas consideraciones, 

este artículo se centra en una revisión crítica de las acciones adelantadas por las 

autoridades jurídicas colombianas (Corte Constitucional, Congreso, Gobierno) con 

el propósito de hacer valer los derechos de la población LGBTI, cuyas 

particularidades se ignoran o no se tienen en cuenta por el grueso de la población, 

ni por las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento.  

Palabras clave: comunidad LGTBI, derechos fundamentales, discriminación, 

igualdad, Poder Judicial. 

 

  



4 

Abstrac 

The idea of human dignity that manifests itself as the foundation of the public 

ethics of modernity is decisive for the Rights. Of it is inferred that the equal dignity 

of all human beings allows to tackle from different perspectives the concepts of 

inequality, difference and discrimination, and thus conclude that inequality is 

incompatible with dignity as everyone that is alienated and discriminated gets 

involved in a situation that makes a worthy dealing impossible. Since 

discrimination is incompatible with dignity, especially when it is due to a 

normative situation, that is to say, of non-factual inequality but legally regulated, 

in a social State of law, the action of the norm must be derogatory of the 

discriminations, with the Objective of restoring the equal dignity of persons. Based 

on these considerations, this article focuses on a critical review of the actions taken 

by the Colombian legal authorities (Constitutional Court, Congress, Government) 

in order to assert the rights of the LGBTI population whose particularities are 

ignored or not taken into account by the bulk of the population or the authorities 

responsible for ensuring compliance. 

Keywords: discrimination, equality, fundamental rights, judicial power, LGBTI 

community. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con las democracias modernas que han acogido los cánones del 

constitucionalismo garantista, existe una relación biunívoca entre igualdad jurídica 

y derechos fundamentales. En efecto, la igualdad es tal en tanto constitutiva de los 

derechos fundamentales, y estos derechos son fundamentales porque son 

constitutivos de la igualdad. Esta relación ha sido formalmente aceptada no sin 

tensiones jurídicas y sociales, pero se ha impuesto en la medida en que la ideología 

liberal ha fundamentado la racionalización de la independencia y la autonomía de 

los individuos con respecto a los poderes, sobre todo los poderes religiosos y 

políticos, a la vez que se ha aceptado el nexo entre el derecho y la moral. Es así 

como al liberalismo, entendido como mentalidad y racionalidad abstracta, 

corresponde un orden social y una práctica compleja de múltiples manifestaciones 

que se identifica, en el plano político, con la democracia; en el económico con la 

economía de mercado; en el cultural, por las libertades de pensamiento y 

expresión; y, en el moral, por el individualismo y la idea según la cual la dignidad 

humana ha de ser el fundamento de la ética pública. De esto se infiere que la igual 

dignidad de todos los seres humanos permite abordar, desde diferentes 

perspectivas, los conceptos de desigualdad, diferencia y discriminación, a fin de 

llegar a la misma conclusión: la desigualdad es incompatible con la dignidad en la 

medida en que todo el que se encuentra marginado y discriminado se ubica en una 

situación que hace imposible un trato digno propio de una persona. Un resultado 

de este planteamiento es la imposición del derecho a la igualdad sin distinción de 

sexo, lo que suprimió la correlación entre género y exclusión; sin embargo, esto 

no ha logrado eliminar en la práctica los efectos de la exclusión y, en ciertas 

situaciones, como, por ejemplo, el empleo o las posiciones profesionales de nivel 

superior, subsisten grupos socialmente discriminados. Esta realidad —dado que la 

discriminación es incompatible con la dignidad, máxime cuando obedece a una 

situación normativa, es decir, de desigualdad no fáctica sino regulada 
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jurídicamente—llevó a considerar que la acción de la norma debe ser derogatoria 

de las discriminaciones, con el objetivo de restablecer la igual dignidad de las 

personas. 

En el propósito de tratar este tema, en el que se relacionan conceptos tales como 

dignidad, igualdad, diferencias y derechos, se exponen, en primer lugar, algunas 

consideraciones relativas al neoconstitucionalismo (columna vertebral de la Carta 

Magna de los colombianos), a fin de describir, a continuación, algunas acciones de 

los órganos políticos del país relacionadas con la protección de los derechos de la 

comunidad LGBTI, y destacar la brecha entre los preceptos constitucionales y la 

práctica social que persiste al marginar a este grupo y negarle sus derechos, de 

manera que se mantiene en una situación de discriminación.  

 

II. LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA Y LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

Las constituciones democráticas contienen dos categorías de normas: las que se 

enmarcan en la primera categoría organizan el Estado, mientras las segundas 

limitan y encauzan el poder estatal. Es en estas últimas en las que se ubican los 

derechos fundamentales, los cuales se pueden considerar desde una concepción 

estrecha fundamentada en una “construcción de reglas”, o bien desde una 

concepción amplia basada en una “construcción de principios”. Según la 

concepción estrecha, las normas que reconocen derechos fundamentales no se 

diferencian de manera esencial de las demás normas del sistema jurídico, y su 

peculiaridad radica en que protegen determinadas posiciones —que se expresan de 

modo abstracto— del ciudadano frente al Estado. Según la construcción amplia, 

las normas sobre derechos fundamentales no se agotan en la tutela de determinadas 

posiciones descritas de forma abstracta; esto porque dejan de tener el carácter de 
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reglas y asumen el de principios que encarnan un orden objetivo de valores, el cual 

hace parte de una forma de vida que, a su vez, determina qué es válido y qué no lo 

es.1 En otros términos, el problema de los derechos fundamentales como conjunto 

de normas que encauzan el poder estatal no puede plantearse desde la orilla de la 

concepción positivista del derecho, por cuanto se convierte en un asunto que 

articula lo jurídico a lo moral y a lo político.  

En Occidente, desde la Segunda Guerra Mundial, la cuestión relativa a las 

relaciones entre el derecho y la moral ha dejado de ser un tema circunscrito solo a 

la filosofía jurídica para convertirse, como lo ha planteado Alexy,2 en el problema 

central de la polémica acerca del concepto del derecho. En consecuencia, distintas 

normas sustantivas con carácter de principio se han incorporado en los textos 

constitucionales de muchos países que han abierto sus puertas al 

neoconstitucionalismo —y no pretenden solo reformar aspectos como, por 

ejemplo, la estructura del Estado o la división de poderes en general, sino restringir 

el ejercicio del poder político. En consecuencia, ningún juez tiene la obligación de 

acatar una ley que no merezca obedecerse, en la medida en que no respeta los 

derechos fundamentales, tal como lo explica Lopes:3 La ley debe ser obligatoria 

aun en el tribunal más elevado, pero tambien debe contemplar las necesidaes de 

los hombres y armonizar con sus sensibilidades éticas”.  

En este sentido, la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional colombiana 

en su primer periodo de existencia (1992-1993) incluyó los límites sustantivos al 

poder el Estado con el fin de proteger los derechos de los individuos, de modo que 

                                                           
1 De acuerdo con Alexy, “la base de la teoría de principios es la distinción normo-teórica entre 
reglas y principios. Las reglas son normas que requieren determinación. Estas son mandatos 
definitivos. Su forma de aplicación es la subsunción. Por el contrario, los principios son mandatos 
de optimización. De por sí, estos exigen ‘que algo se realice en la mayor medida posible dentro 
de las condiciones fácticas y jurídicas’. La dignidad, por su lado, es tanto un principio como una 
regla, una norma inseparable del concepto de persona que requiere ponderación”. Véase Robert 
Alexy. DIGNIDAD HUMANA Y PROPORCIONALIDAD. Bogotá: Universidad del Rosario. (2015). Pág. 51. 
2 Véase Robert Alexy. EL CONCEPTO Y LA VALIDEZ DEL DERECHO Y OTROS ENSAYOS. Barcelona: 
Gedisa. (1997).  
3 Cf. José Reinaldo de Lima Lopes. Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema judiciario no 
Estado Social de direito. DIREITOS HUMANOS, DIREITOS SOCIAIS E JUSTIÇA 131. 1994. Pág. 90.  



8 

convirtió la Constitución en norma jurídica que admite la aplicación directa de los 

principios que contiene y los valores que la inspiran. 

La dinámica que ha asumido la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

colombiana se enmarca en una fenomenología de raigambre transnacional que 

exalta lo individual frente a lo colectivo y promueve la unidad en la diferencia, e 

irradia así los derechos fundamentales a todo el sistema jurídico. Sin embargo, no 

puede perderse de vista que, al romper la tradición jurídica nacional, el 

neoconstitucionalismo, en cuanto modelo ideológico y fórmula teórico jurídica, ha 

sido el blanco de resistencias que no han permitido una delimitación precisa de los 

límites de su contenido.4 Esta circunstancia ha permitido que persista una brecha 

entre la norma y la práctica, lo cual mantiene la discriminación de la que son objeto 

ciertos grupos sociales, como es el caso del de los que componen el colectivo de 

los LGTBI5. 

En el marco del garantismo jurídico, considerado como parte de una forma 

evolucionada del Estado de derecho que va más allá de la legalidad, es al órgano 

legislativo al que le corresponde desarrollar los derechos individuales mediante la 

expedición de normas que, en un constante ejercicio de adaptación, reflejen la 

realidad social y regulen el comportamiento de los ciudadanos, no solo para 

constreñir u orientar conductas, sino a fin de trasladar los derechos fundamentales 

al plano de la realidad con preceptos universales. Es así como en Colombia, 

mediante leyes especiales, el Congreso se encarga de regular “derechos y deberes 

fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su 

protección”.6 Sin embargo, y habida cuenta de los factores mencionados, así como 

                                                           
4 Cf. Carlos Bernal. El neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia. (2009). 

 
5 Los humanos son diversos por naturaleza y se pretende impedir que su diferencia sea un 
elemento de desigualdad, lo que fundamenta la tesis de Ferrajoli frente al principio de igualdad 
con relación a los derechos. Cf. Luigui Ferrajoli. IGUALDAD Y DIFERENCIA, DERECHOS Y GARANTÍAS. 
LA LEY DEL MÁS DÉBIL. Madrid: Trotta. (1999).  
6 La Constitución Política de Colombia señala que, mediante las leyes estatutarias, el Congreso 
de la República regulará las siguientes materias: “a. Derechos y deberes fundamentales de las 
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de las resistencias que provienen de la cultura predominante, la realidad vivencial 

es testigo de continuas violaciones de los derechos de las minorías, lo cual lleva a 

que sea la Corte Constitucional la que se encargue de viabilizar, en la práctica, los 

principios inscritos en la Constitución, y obliga así al Poder Ejecutivo a adoptar 

medidas consecuentes con dichos principios, las cuales muchas veces se quedan 

cortas al no contar con una base legal clara. La comunidad LGBTI, un colectivo 

social que desde hace décadas ha pretendido el reconocimiento de sus derechos,7 

aún es objeto de discriminación y, por tanto, ejemplifica lo anterior.  

 

III. ACCIONES DEL ÓRGANO LEGISLATIVO EN FAVOR DE LA 

COMUNIDAD LGTBI 

 

El deber legislativo que impone la Constitución colombiana ha sido relativamente 

cumplido con la expedición de normas como, por ejemplo, el Código Penal, por el 

cual se protegen los bienes jurídicos tutelados más esenciales de las personas (la 

vida, la integridad personal y la intimidad, entre otros). Estas normas han dado 

especial relevancia al derecho a la libertad, al desarrollar una forma autónoma de 

protección con la ley de habeas corpus. De igual forma, la reciente regulación del 

derecho de petición se encaminó a dotar a la población de herramientas legales 

para ejercer sus derechos.  

                                                           
personas y los procedimientos y recursos para su protección”. Véase Constitución Política de 
Colombia [Const]. Julio 7 de 1991 (Colombia). Art. 152. 
 
7 De acuerdo con Herrero, el activismo gay tuvo sus orígenes en Alemania, aproximadamente en 
1860, con el objetivo principal de lograr que la homosexualidad no fuera una práctica aberrante 
y penalizada por la sociedad y el Estado. En las primeras décadas del siglo XX, los activistas 
conformaron el movimiento homosexual, con la finalidad de obtener la reforma sexual que, 
además de la aceptación de la homosexualidad, incluyera el respeto de la diferencia. Su 
influencia se extendió por Europa y Estados Unidos, más fijó en Alemania su desarrollo principal; 
esta decisión afectó el crecimiento del activismo debido la explosión de la Segunda Guerra 
Mundial. Cf. Juan Antonio Herrero Brasas. Los inicios de un movimiento emancipatorio: 
Alemania, las dos tradiciones. LA SOCIEDAD GAY. Focas Ediciones. (2001). 
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Respecto a la garantía de los derechos de grupos minoritarios o sujetos de especial 

protección constitucional, el desarrollo del órgano legislativo ha sido importante, 

pero ha dejado de lado algunos sectores de la población que han conquistado sus 

derechos en otros escenarios (como se expondrá más adelante): “El poder judicial, 

provocado adecuadamente, puede ser un poderoso instrumento de formación de 

políticas públicas”.8  

Del trabajo realizado se puede resaltar la normatividad que ha establecido la 

obligatoriedad de tratamiento especial a algunos sectores de la sociedad, como, por 

ejemplo, los discapacitados y los ancianos, con el fin de otorgarles prerrogativas y 

equiparar derechos y así disminuir su vulnerabilidad. En atención a la tesis 

constitucional de la discriminación positiva que autoriza dar trato especial a 

algunas personas en detrimento de las demás, el concepto de atención a grupos 

desaventajados se puede apreciar en aspectos como la atención preferente e 

integral del adulto mayor9 y la adecuación del transporte público para atender la 

movilidad de quienes tienen discapacidad física, sin que la incomodidad que estas 

prerrogativas legales genere en el resto de la población10 pueda considerarse 

discriminación. 

Recientemente, el Congreso de la República, con el propósito de asegurar los 

derechos de grupos afectados por el trato indigno de la sociedad, llevó a cabo una 

reforma al Código Penal11 a fin de incluir como conducta punible todos los actos 

de discriminación negativa, es decir, la restricción de derechos en consideración al 

sexo, la orientación sexual o la nacionalidad, entre otros. 

                                                           
8 Véase José Reinaldo de Lima Lopes, supra, nota 3. Pág. 136. 
9 Cf. Ley 1251 de 2008. Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, 

promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. Noviembre 27 de 2008. DO 47186. 

10 Por ejemplo, el deber de esperar más tiempo para la atención médica, hacer filas más largas 
a fin de recibir atención en entidades públicas o privadas como las del sector financiero, y la 
restricción de la movilidad en sistemas de transporte masivo por la instalación de dispositivos 
para las personas con movilidad reducida, entre otros escenarios.  
11 Cf. Ley 1482 de 2011. Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras 

disposiciones. Noviembre 30 del 2011. DO 48270. 
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Ahora bien, en lo relativo a la protección y la promoción de los derechos de las 

personas con orientación sexual e identidad de género diversas, por el hecho de ser 

un grupo minoritario en condición de vulnerabilidad por la discriminación, el 

reproche y la violencia provenientes de amplios sectores de la sociedad, las 

acciones adelantadas por el legislativo ofrecen un panorama diferente, toda vez 

que no se han satisfecho las demandas sociales de respeto de la dignidad humana, 

el reconocimiento de derechos y la creación de condiciones de acceso igualitario a 

los servicios. 

Del análisis de la producción normativa del Congreso se desprende que no se ha 

desarrollado ni una sola norma que reconozca los derechos de las parejas del 

mismo sexo y quienes tienen una identidad de género diversa, ni siquiera ante el 

exhorto del tribunal constitucional colombiano, tal como ocurrió con la pretensión 

del matrimonio igualitario.12 En efecto, en vista de la resistencia de los congresistas 

para legislar al respecto, la Corte le dio un plazo de dos años al Congreso a fin de 

que legislara sobre los derechos de las parejas homosexuales y el procedimiento 

para ejercerlos, a fin de llenar el vacío normativo que vulnera este grupo diverso, 

en el entendido de que la falta de protección al cumplimiento de lo establecido por 

los principios constitucionales es una vulneración de derechos fundamentales (este 

plazo se venció el 20 de junio del 2013). Casi que, como previsión frente a la 

inoperancia del legislador, la corporación, con el fin de mejorar las condiciones de 

protección de las parejas homosexuales, creó la “solemnización del vínculo 

contractual” como una alternativa al matrimonio, a la que podían acceder las 

parejas del mismo sexo en caso de que no se expidiera un estatuto de derechos. En 

tal sentido, cientos de uniones colombianas del mismo sexo, valiéndose de lo 

dispuesto por la Corte, procedieron a formalizar su vínculo sin esperar la 

regulación legal. Luego, la Corte reconoció que estas parejas también pueden 

                                                           
12 Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-577 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo: julio 26 de 2000).  

 



12 

acceder al matrimonio como una modalidad legal de consolidar su relación; al 

proferir una sentencia cuyo propósito fue superar el déficit de protección de las 

parejas del mismo sexo y amparar el principio de seguridad jurídica, la alta 

corporación extendió los efectos de su pronunciamiento a todas las parejas del 

mismo sexo que, con posterioridad al 20 de junio del 2013, 

(i) Hayan acudido ante los jueces o notarios del país y se les hubiera 

negado la celebración de un matrimonio civil, debido a su orientación 

sexual; (ii) Hayan celebrado un contrato para formalizar y solemnizar su 

vínculo sin la denominación ni los efectos jurídicos de un matrimonio 

civil; (iii) Habiendo celebrado un matrimonio, la Registraduría Nacional 

se haya negado a inscribirlo; (iv) En adelante, formalicen y solemnicen su 

vínculo mediante matrimonio civil.13  

 

IV. ACCIONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD 

LGTBI 

 

En conformidad con los principios constitucionales, las autoridades del Estado 

tienen la obligación de reconocer y garantizar los derechos de las personas. Es el 

Gobierno14 el que ostenta la potestad reglamentaria15 con el fin de hacer cumplir 

                                                           
13 Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA SU-214 de 2016. (MP Alberto Rojas Ríos: 

abril 28 del 2016).  

14 Nacional y local: en Colombia, la función ejecutiva se descentraliza administrativamente y cada 
gobierno local (distrital, departamental, municipal) puede desarrollar su propio programa y las 
acciones encaminadas a cumplir con los fines del Estado, de acuerdo con los lineamientos que 
desde el Gobierno nacional se formulan. Por ejemplo, en el Distrito Capital, Medellín y 
Dosquebradas, entre otros municipios, existen políticas públicas concretas que atienden de 
forma específica las necesidades sociales en la materia, y despliegan importantes trabajos para 
mejorar las condiciones de vida de la comunidad LGTBI. Asimismo, en otras entidades territoriales, 
como, por ejemplo, Pereira y Cali, se han logrado grandes avances en la consagración de 
lineamientos para la atención de la comunidad con preferencia sexual e identidad de género 
diferente, con departamentos de género y diversidad para la atención especial de la minoría. El 
grueso de los municipios apenas menciona en sus planes de desarrollo el componente de género 
y orientación sexual, sin realizar planteamientos específicos para garantizar y proteger los 
derechos de la comunidad LGTBI. 
15 La Constitución Política de Colombia señala que es una facultad del Gobierno ejercer la 
potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes 
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la ley, de la cual debería surgir el reconocimiento y la protección de los derechos 

fundamentales de la comunidad LGTBI. Sin embargo, el Ejecutivo no encuentra la 

forma de regular el efectivo disfrute de estos derechos y el acceso a los servicios 

que se deriven de su consagración, porque a la fecha no existe producción legal al 

respecto. No obstante, en una situación particular, se vio abocado a regular el 

derecho al cambio del componente “sexo” en el registro civil de nacimiento, en 

atención a lo indicado por la jurisprudencia,16 la cual ordenó a un despacho notarial 

efectuar dicha modificación solicitada por una ciudadana sometida previamente a 

procesos quirúrgicos de reafirmación de sexo. Con el fin de que este derecho 

tuviera efectividad y el resto de ciudadanos no requiriera acudir al órgano judicial 

para reformar su identificación, el Gobierno nacional ha expedido una norma que 

establece el procedimiento para efectuar el cambio.17 

La norma asigna a las registradurías del Estado civil y a los notarios la competencia 

para esta modificación mediante escritura pública. Los requisitos exigidos para 

llevar a cabo la modificación son sencillos y se limitan a la presentación de la 

solicitud, la entrega de copia de los documentos de identidad básicos18 y una 

declaración bajo juramento en la que el solicitante expresa su construcción 

sociocultural del género, la cual no va más allá de narrar su sentir y pensar respecto 

de la identidad de género que posee. La disposición establece la prohibición de 

imponer requisitos diferentes y la restricción de modificar este componente dentro 

de los 10 años siguientes; asimismo, solo se permite realizar este procedimiento 

en dos oportunidades. 

Es importante resaltar que esta norma, junto con la jurisprudencia que le dio origen, 

ha destacado a Colombia como uno de los países con ordenamientos jurídicos más 

                                                           
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Véase Constitución Política de Colombia 
[Const], supra, nota 6. Art. 189, numeral 11. 
16 Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-063 de 2015. (MP María Victoria Calle Correa: 
febrero 13 de 2015).  
17 Cf. Decreto 1227 de 2015. Por el cual se adiciona una sección al Decreto número 1069 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionada con el trámite para 
corregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil. Junio 4 de 2015. DO 49532. 
18 Registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía. 
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garantistas del derecho a la identificación, en especial porque para la corrección 

del “sexo” no se exigen certificados psiquiátricos ni la realización previa de 

procedimiento de reafirmación de género, de lo que se infiere que el Poder 

Ejecutivo entendió el concepto de género como una apropiación inicial que no está 

ligada al sexo de una persona, tal como lo han planteado diversos estudiosos de la 

materia.19  

Al continuar con la revisión de las acciones desarrolladas por las autoridades 

colombianas en beneficio de la comunidad diversa, es necesario mencionar que el 

Ejecutivo instala mesas de trabajo a fin de construir una política pública inclusiva 

que permita reivindicar los derechos del grupo LGBTI, en atención, especialmente, 

a la identidad de género, con el propósito de llegar a cada rincón del país y asegurar 

la efectividad de los derechos fundamentales. Es indudable que la agenda 

gubernamental para la comunidad LGBTI está en mora de concluir el proceso 

iniciado. 

Pese a que en el ámbito nacional no existe un programa integral para la minoría 

con diversidad afectivo sexual e identidad de género, cabe destacar los esfuerzos 

aislados de los gobiernos locales que han promovido desde sus planes de desarrollo 

la garantía de los derechos de la población LGBTI mediante la formulación de 

programas que atienden las demandas sociales y políticas de dicho grupo 

considerado vulnerable. Con relación a este tema, el Ministerio del Interior 

declaró: “En cuanto a la política pública nacional para garantizar los derechos de 

la población LGTBI, se impulsará ante las entidades territoriales la inclusión de 

acciones que garanticen sus derechos en los planes de desarrollo departamentales, 

distritales y municipales”.20 

                                                           
19 “La identidad de género es la sensación interna, personal, que tiene cada persona acerca de 
si es un hombre o una mujer (o un niño o una niña)”. Véase GLAAD (Alianza Gay y Lésbica contra 
la Difamación). Guía de referencia para los medios de comunicación. GLAAD.ORG. 2007. 
Disponible en http://www.glaad.org/reference/transgender. Pág.12. 
20 Véase Ministerio del Interior. Dirección de asuntos indígenas, rom y minorías. Comunicado de 
prensa del 06 de mayo de 2015. MININTERIOR.GOV. Disponible en 
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Analizar la política pública LGTBI del Distrito Capital, así como los programas que 

en este sentido se promueven en otras ciudades, excede el objetivo de este trabajo. 

Sin embargo, se reconoce que, mediante la instalación de “mesas de apoyo”, se ha 

dado inicio a un camino que conduce hacia proyectos institucionales integrales del 

grupo social LGTBI. 

Por lo general, el ingreso de un nuevo mandatario se acompaña de la construcción 

de una agenda de asuntos urgentes con base en el diagnóstico de las necesidades 

principales de amplios sectores sociales. En esta lista se registran las demandas de 

las minorías y la población vulnerable como, por ejemplo, los pobres extremos, los 

niños y las mujeres cabeza de familia. Cada situación presentada se debate en una 

mesa de trabajo21 y se realiza el plan, el cual empieza con el diagnóstico del 

problema para concluir con las posibles soluciones, después de la realización de 

un estudio que se nutre con los aportes de la comunidad. El documento conclusivo 

o informe final de la mesa de trabajo LGTBI genera los parámetros que permiten el 

diseño de una política pública orientada a esta minoría. En Bogotá, por ejemplo, 

esta mesa se conformó por primera vez en el 2005, con cinco comisiones que 

hicieron recomendaciones en temas sensibles.22 Al año siguiente, la administración 

municipal conformó el Comité Interinstitucional para Asuntos LGBTI23, integrado 

por profesionales de distintas áreas, al que se unieron activistas por los derechos 

humanos y diversas entidades que presentaron los resultados de investigación que 

les proporcionaron las bases al Concejo Distrital a fin de que, en el 2009, se 

expidiera la norma contentiva de los “lineamientos de Política Pública para la 

                                                           
http://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/seguridad-victimas-mujeres-y-poblacion-
LGTBI-beneficiados-en-plan-nacional-de-desarrollo#sthash.n0PpFme7.dpuf 
21 Se suelen unir temas afines como la mujer y minoría LGTBI, ancianos y discapacitados, por 
ejemplo. 
22 Existía una comisión, liderada por la correspondiente Secretaría Distrital, para proponer ajustes 
de derechos y acceso al servicio en materia de educación, salud, trabajo, cultura, participación y 
justicia. 
23 Según la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual, el comité surgió en medio del proceso de 
constitución de la “Alianza por el reconocimiento de la ciudadanía plena de las personas LGBT y 
con identidades de género y sexualidades no normativas”. Cf. Mesa Intersectorial de Diversidad 
Sexual. Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Transgeneristas —LGBT— y sobre Identidades de Género y Orientaciones 
Sexuales en el Distrito Capital. Alcaldía Mayor de Bogotá. (2011). 
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Garantía Plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Transgeneristas —LGBT— y sobre Identidades de Género y Orientaciones 

Sexuales en el Distrito Capital” (Acuerdo 371 de 2009). Con este instrumento, el 

Gobierno distrital ha logrado desarrollar programas a favor de los derechos de la 

comunidad con orientación sexual e identidad de género diversa. 

Entre los proyectos encaminados a la protección de los derechos de la población 

LGBTI, cabe resaltar la creación y la puesta en marcha de un “Comité 

Interinstitucional de Reacción Inmediata frente a Vulneraciones de los Derechos 

de Personas LGBTI”, al que pueden acudir los sujetos que se sienten maltratados en 

la esfera familiar, laboral, escolar y, en cualquier otro espacio, por su identidad de 

género. En esta dependencia se les proporciona apoyo psicológico y jurídico para 

atender su situación:  

Es así como se prestan los servicios de asesoría psicológica y orientación 

jurídica. Este último contempla la canalización de casos graves y urgentes 

hacia entidades distritales o nacionales competentes o hacia el Comité 

Intersectorial de Reacción Inmediata frente a la vulneración de DDHH de 

personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales en 

Bogotá (CIRI). También se presta el servicio individualizado de trabajo 

social, en particular dirigido a la construcción de proyectos de vida, o 

como atención de emergencia en crisis familiares o personales.24 

La experiencia ha demostrado que la garantía de los derechos requiere acciones 

serias por parte del Ejecutivo (en este caso del distrital), el cual ha destinado en su 

presupuesto anual una importante partida a fin de implementar los planes 

tendientes a convertir la letra de la política pública en prestaciones sociales 

concretas. La práctica demuestra la tesis de que no solo el desarrollo internacional 

de los derechos, y ni siquiera su misma positivización, son suficientes para 

asegurar el disfrute de estos por parte de la población. Posición defendida por 

Holmes y Sustein (2011), quienes plantean que “es imposible obtener un 

                                                           
24 Id. Pág. 46.  
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tratamiento igualitario ante la ley en un territorio vasto sin organismos burocráticos 

relativamente eficaces, honestos y centralizados, que sean capaces de crear 

derechos y de defenderlos”.25 

 

V. ACCIONES DEL ÓRGANO JUDICIAL EN FAVOR DE LA COMUNIDAD 

LGTBI (CORTE CONSTITUCIONAL) 

 

Una vez efectuada la descripción de los aportes de los poderes políticos (ramas 

Legislativa y Ejecutiva) a los derechos de comunidad diversa, es el momento de 

revisar el trabajo desplegado por el Poder Judicial en este sentido, sin perder de 

vista que todos los jueces del país tienen atribuciones constitucionales y están 

facultados, dentro de ciertos límites competenciales, para conocer las demandas 

por violación a los derechos fundamentales o acciones de tutela. Su órgano 

principal y de cierre en Colombia es la Corte Constitucional, encargada de resolver 

estas acciones en última instancia. 

Como se expuso en párrafos anteriores, es escaso el trabajo del Congreso y del 

Gobierno nacional a la hora de consagrar y hacer efectivos los derechos de la 

comunidad LGTBI, por lo que el Tribunal Constitucional no solo los ha reconocido, 

sino que se ha adentrado en el campo de las otras ramas del poder a fin de 

garantizarlos e impulsar el desarrollo de acciones afirmativas que construyan 

espacios de igualdad y libertad sin discriminación. Tal como lo plantea Ferrajoli,26 

la manera más adecuada de materializar la igualdad es con el reconocimiento y la 

garantía de los derechos fundamentales en tanto “los derechos fundamentales son 

                                                           
25 Véase Stephen Holmes y Cass Sustein. THE COST OF RIGTHS. Argentina: Siglo XXI. (2011). 

Pág. 80.  
 
26 Véase Luigui Ferrajoli. DERECHO Y RAZÓN: TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. Trotta. (2009). 
Pág. 908.  
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constitutivos de igualdad”; no obstante, esto requiere que dicho reconocimiento se 

acompañe de medidas que lo hagan efectivo. 

Con la Carta Magna de 1991 y la entrada en funcionamiento de la corporación 

precitada, se dio inicio al control de los poderes políticos en torno a la sujeción de 

sus actuaciones a los principios y derechos fundamentales,27 así como a la 

exigencia judicial de estos derechos28, lo que ha permitido a los ciudadanos 

demandar las normas emanadas del Congreso y del Gobierno, y acceder, de forma 

oportuna, a medidas de protección ante la desatención y la vulneración reitereda 

de sus derechos por parte de las entidades estatales.  

Estos recursos constitucionales se convirtieron en el motor de los derechos de los 

homosexuales, esencialmente frente a la exclusión social e institucional, 

refugiandose en demandas de inexequibilidad o acciones de tutela cuyas 

pretensiones buscan fallos judiciales que les reconozcan los derechos más básicos 

de todo ser humano. En el estudio de estas peticiones, la Corte Constitucional 

aplica la tesis de la discriminación inversa o positiva, la cual consiste en otorgar 

derechos y prerrogativas a individuos y colectivos tradicionalmente marginados a 

fin de materializar el principio de la dignidad humana: 

Las acciones afirmativas, incluyendo las de discriminación inversa, están 

expresamente autorizadas por la Constitución y, por ende, las autoridades 

pueden apelar a la raza, al sexo o a otra categoría sospechosa, no para 

marginar a ciertas personas o grupos ni para perpetuar desigualdades, sino 

                                                           
27 Dicho control lo realiza la Corte Constitucional de manera previa, automática o posterior. El 
control posterior puede solicitarlo cualquier ciudadano, con el ejercicio de la acción de 
inexequibilidad, definida por Naranjo como aquella “acción que consiste en la facultad que la 
constitución concede para acusar ante la corte constitucional, las leyes y o decretos que 
contempla el artículo 241 de la constitución política, como violatorios de alguna disposición 
constitucional y a obtener del más alto tribunal una sentencia”. Véase Vladimiro Naranjo. TEORÍA 

CONSTITUCIONAL E INSTITUCIONES POLÍTICAS. Temis. (2012). Pág. 420.  
28 Mediante el ejercicio de la acción de tutela, por cualquier sujeto. La Constitución Política de 
Colombia preceptúa que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. Cf. Constitución Política de Colombia [Const], supra, nota 6. Art. 86. 
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para aminorar el efecto nocivo de las prácticas sociales que han ubicado a 

esas mismas personas o grupos en posiciones desfavorables.29  

Precisamente, una accion de inconstitucionalidad logró en 1998 el primer 

pronunciamiento en favor de esta minoria cuando se estudió la constitucionalidad 

de una norma que calificaba la práctica homosexual (Decreto 2277 de 1979) como 

una mala conducta que daba lugar a la desvinculación del cargo del servidor 

público, en este caso, un docente.30 

La Corte consideró que la norma violaba los principios fundamentales al establecer 

un trato discriminatorio con respecto a la prefencia sexual de los docentes que, en 

ningun caso, afecta el libre desarrollo de los estudiantes y demás actores del 

entorno académico. El legislador con su actuar se había constituido en un 

trasgresor de los derechos fundamentales al presumir que la homosexualidad es un 

peligro social. En términos de la jurisprudencia: 

La exclusión de los homosexuales de la actividad docente es totalmente 

injustificada, pues no existe ninguna evidencia de que estas personas sean 

más proclives al abuso sexual que el resto de la población, ni que su 

presencia en las aulas afecte el libre desarrollo de la personalidad de los 

educandos. Además, el propio ordenamiento prevé sanciones contra los 

comportamientos indebidos de los docentes, sean ellos homosexuales o 

heterosexuales.31 

Luego de incesante discusión dentro del máximo órgano judicial que empezó por 

recordar que la homosexualidad ya no está catalogada como enfermedad, gracias 

a los estudios que diversas disciplinas han efectuado sobre el tema, se continuó 

con el análisis de una demanda de inconstitucionalidad que pretendía establecer 

igualdad en la protección jurídica de la convivencia marital, es decir, que no solo 

                                                           
29 Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-371 del 2000. (MP Carlos Gaviria Díaz: 
marzo 29 de 2000).  
30 Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-481 de 1998 (MP Alejandro Martínez 
Caballero: septiembre 9 de 1998). 
31 Id. 
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los heterosexuales que viven en unión tengan las herramientas para exigir del 

Estado el reconocimiento de su vínculo afectivo y las consecuencias patrimoniales 

de ello (por ejemplo, la aplicación del régimen legal de la sociedad patrimonial de 

hecho).32 

En el 2007 se resolvió este problema jurídico con una sentencia que otorgó los 

derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo, lo cual permitió que 

acudieran ante los notarios para constituir la unión marital de hecho e incluir los 

bienes producto del esfuerzo mutuo, bien sea al acudir juntos a declarar su unión, 

o bien que uno de ellos concurra ante un juez para que sea declarada, en caso del 

deceso de uno de los compañeros, a fin de reclamar lo que le corresponde y hacer 

lo propio en caso de la ruptura de la relación sentimental.33  

Luego, en conformidad con los postulados de la dignidad humana, la corporación 

reconoció el derecho a la afiliación como beneficiario del sistema de salud al 

compañero sentimental homosexual, con el fin de autorizar su acceso en 

condiciones de igualdad a la atención médica y demás servicios de salud.34 No 

obstante, esta determinación no contemplaba la posibilidad de reclamar la pensión 

de sobreviviente, derecho que se otorgó un año después y complementó la 

protección patrimonial surgida con la unión marital de hecho.35 

Con respecto de la protección de los miembros de la pareja homosexual, la 

corporación les extendió los términos de la legislación que sanciona la violencia 

                                                           
32 Esta sociedad se conforma por pareja, con el cumplimiento de ciertos requisitos como la 
cohabitación no inferior a dos años. Así lo establece la Ley 54 de 1990. Por la cual se definen 
las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Diciembre 
28 de 1990. DO 39615. Art. 3: “El patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro 
mutuos pertenece por partes iguales a ambos compañeros permanentes”. 
33 Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-075 de 2007. (MP Rodrigo Escobar Gil: 
febrero 07de 2007).  
34 Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-811 de 2007. (MP Marco Gerardo Monroy 
Cabra: octubre 3 de 2007).  
35 Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-336 de 2008. (MP Clara Inés Vargas 
Hernández: abril 16 de 2008).  
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intrafamiliar y estableció la obligación de asistencia alimentaria entre compañeros, 

en los mismos términos que debe efectuarse en las familias heterosexuales.36  

La corporación reitero el deber de aplicación del principio de la no discriminación 

cuando estudió una demanda que pretendía la protección de los derechos de 

igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y el debido proceso de un estudiante 

universitario que había sido objeto de rechazo por parte de profesores y 

compañeros, dada su particular forma de expresarse y vestir. Hechos que, según la 

providencia, ocasionaron la expulsión del joven, previos procesos disciplinarios.37 

En esta oportunidad, la corporación, no solo recordó el debido respeto de los 

derechos fundamentales sin distinción de criterios sospechosos como, por ejemplo, 

la identidad género y la preferencia sexual, sino que se desplazó a las competencias 

del Ejecutivo al ordenarle al Ministerio de Educación Nacional que adelantara una 

“Política de Educación Superior Inclusiva”, con base en lineamientos específicos 

que contemplen los sujetos diversos al otorgarles herramientas para que disfruten 

de espacios universitarios de convivencia y respeto. Sobre el particular, la Corte 

enfatizó que este programa:  

Contemplará los componentes de acceso, contenidos, evaluación, 

aceptabilidad cultural de la educación superior, así como el ambiente 

escolar y la creación de espacios para la inclusión de grupos minoritarios. 

Asimismo, deberá establecer un protocolo para el manejo de casos de 

discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza y 

adscripción étnica, entre otras, en el contexto de la educación superior. 

Este protocolo deberá contemplar la prevención, atención, reparación y 

sanción de conductas y situaciones de discriminación. En su elaboración 

deberá asegurarse la participación de la comunidad estudiantil, de 

representantes de organizaciones que defienden los derechos de grupos de 

                                                           
36 Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-798 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño: 
agosto 20 de 2008).  
37 Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-141 de 2015 (MP María Victoria Calle 
Correa: marzo 27 de 2015).  
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población históricamente discriminados y de representantes de las 

instituciones de educación superior.38 

Al seguir la línea de protección efectiva de los derechos que ha desarrollado la 

corporación, en especial cuando ordena de forma directa la efectividad de las 

garantías constitucionales, esta profirió una sentencia luego de estudiar los hechos 

que tuvieron lugar en un colegio de la capital del país, en el que un joven se vio 

seriamente discriminado en razón de su preferencia sexual y ordenó a las directivas 

de la institución llevar a cabo una serie de actividades tendientes a fomentar respeto 

y reivindicar la memoria del estudiante, tales como la instalación de placas y 

discursos de disculpas públicas.39 

Más allá de la trascendencia del pronunciamiento, el cual genera insumos 

imposibles de aprovechar en este trabajo, cabe reconocer que, de nuevo, la Corte 

usurpó la competencia del Gobierno para imponerle la obligación de consagrar 

instrumentos que trasladen los derechos de la comunidad LGTBI al plano de la 

realidad. El fallo culminó con el requerimiento al Ministerio de Educación para 

que cree el comité de convivencia escolar, e incluya en el pensum el programa para 

el desarrollo de competencias ciudadanas en el ejercicio de los derechos humanos, 

en atención, especialmente, al derecho a la identidad sexual. 

Ahora bien, en conformidad con las acciones del órgano judicial en beneficio de 

la minoría LGTBI, es pertinente abordar dos aspectos sensibles: el matrimonio 

igualitario y la adopción. Estos han constituido el epicentro de la lucha del 

activismo en Colombia y se han convertido en tema de debate en espacios de la 

vida pública tales como la academia, la Iglesia y entre la ciudanía en general, de 

manera que han generado reacciones favorables y opuestas. Con respecto al 

matrimonio homosexual, apenas en el 2016 se declaró, de manera jurisprudencial, 

que la Constitución Política de Colombia no excluye la posibilidad de contraer 

                                                           
38 Id. 

39 Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-478 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz 
Delgado: agosto 3 de 2015). 
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matrimonio por personas del mismo sexo,40 hermenéutica constitucional que 

convalidó el actuar de algunos jueces de la República que desde mucho antes 

habían interpretado la norma superior y el Código Civil con base en los principios, 

y quienes accedieron a casar a las parejas homosexuales.41 El vacío normativo en 

torno al matrimonio conduce también a la persecución legal de funcionarios 

judiciales que se han visto involucrados en procesos disciplinarios y estrictos 

controles por parte de la Procuraduría General de la Nación, encabezada por un 

funcionario profundamente religioso que ha manifestado públicamente su 

oposición al desarrollo de los derechos de la comunidad LGTBI.42 

El panorama no se torna más propicio cuando de adopción se trata. En 

consideración a los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional, la cual 

analizó, en una primera sentencia, el caso de dos mujeres que solicitan la 

autorización para que se declare judicialmente el vínculo filial entre una menor, 

hija biológica de una de ellas, por tener esta la calidad de compañera permanente 

de la madre biológica de la menor.43 La Corte concluyó que el interés superior del 

menor no se había atendido en el trámite de adopción, y que a la pareja homosexual 

se le estaban vulnerando los derechos fundamentales al impedirle la formalización 

de una familia que, de hecho, se había conformado años atrás.  

Esta determinación dejó, sin embargo, de lado al resto de la comunidad 

homosexual que, como parte de su proyecto de vida, desea conformar una familia 

con hijos, ya que sus miembros no podían iniciar, de forma conjunta, un trámite 

de adopción. Situación desigual que se corrigió con una providencia que arguyó la 

protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Con este 

                                                           
40 Cf. Corte Constitucional de Colombia, supra, nota 13.  
41 Colombia diversa informa que, aproximadamente, son 47 los matrimonios celebrados en 
Colombia por jueces que interpretan las normas a la luz de la Constitución. Véase 
http://www.colombia-diversa.org/p/matrimonio-igualitario_45.html 
42 El Tiempo. Los argumentos de Ordóñez para decirles no a los derechos homosexuales. 
ELTIEMPO.COM. Julio 29 del 2015. Pág. 4. Disponible en 
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/derechos-lgbti-los-argumentos-de-ordonez-para-
oponerse/16169577 
43 Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA SU-617 de 2014. (MP Luis Guillermo 
Guerrero Pérez: agosto 28 de 2014).  



24 

pronunciamiento las familias homoparentales quedaron habilitadas para iniciar 

trámites de adopción sin que la autoridad pueda objetar su idoneidad, en el 

propósito de favorecer un adecuado desarrollo infantil con base en aspectos de 

preferencia sexual o de identidad de género (Sentencia C-683 de 2015).44 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

La experiencia colombiana da pie para reflexionar sobre el reconocimiento y la 

exigibilidad de los derechos de la minoría LGTBI a la luz del incumplimiento 

sistemático de la Constitución por parte de los poderes políticos. En efecto, lo 

acaecido desde la promulgación de la Constitución de 1991 ha motivado la 

actuación del poder judicial colombiano en pro de la protección de los derechos de 

las minorías, y el asumir un papel protagónico al invadir las atribuciones propias 

de los órganos Legislativo y Ejecutivo, a fin de mitigar las desigualdades que la 

norma y la sociedad imponen a los más vulnerables. 

En principio, el Tribunal Constitucional fue instituido para garantizar la 

supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales, de manera que su 

intromisión en las competencias de los demás poderes públicos ha sido una acción 

accidental producto de las desigualdades que ellos mismos promueven, así como 

de la vigencia de normas excluyentes de la diversidad como las que se mantienen 

en el Código Civil (aunque este se ha actualizado en muchos aspectos, no ha dejado 

de poseer un tinte discriminatorio, propio del momento histórico en que se 

consagró). 

Si bien es cierto que en el marco del neoconstitucionalismo los jueces no tienen a 

su cargo el diseño y la puesta en marcha de políticas públicas, con sus 

                                                           
44 Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-683 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio 
Palacio: noviembre 4 de 2015).  
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pronunciamientos obligan —no solo desde el ámbito de lo moral— a trabajar a 

favor de la judicialización de los derechos fundamentales, producto de la inacción 

de la sociedad y sus representantes. Según lo planteado por autores como 

Abramovich, Añón y Courtis,45 “resulta especialmente relevante que sea el propio 

poder judicial el que comunique a los poderes políticos el incumplimiento de sus 

obligaciones”, tal como sucedió en la sentencia de unión marital de hecho 

homosexual, cuando la Corte instó al Congreso para que legislara en la materia. 

Sin embargo, es evidente que por más esfuerzos judiciales que despliegue la 

corporación, “el tribunal constitucional es impotente frente a un legislador 

inoperante”.46  

En otros términos, aunque los sistemas constitucionales son garantías de índole 

legal, y, por tanto, de obligatorio cumplimiento, se requiere la existencia de 

instituciones políticas y sociales que den vida a lo establecido en la norma y, sobre 

todo, a acciones consecuentes con lo que se pregona. En la práctica, para muchos 

colombianos los derechos constitucionales parecen ser una mera ficción, mientras 

para otros el Congreso no los representa de forma adecuada. Sin embargo, e 

independientemente de lo uno y lo otro, lo cierto es que las sociedades sobre las 

cuales se imponen preceptos constitucionales suelen ser más complejas de lo que 

los constituyentes piensan, de modo que mientras los ciudadanos no los asuman 

en su fuero interno, estos preceptos no dejan de ser meras declaraciones o 

directrices que orientan la labor de los poderes políticos mas no derechos en 

sentido estricto y garantizados. Prueba de esto es la iniciativa de referendo que 

actualmente se gesta, con el objeto de prohibir la adopción a las familias 

homoparentales. 

                                                           
45 Véase Victor Abramovich, María Añón y Christian Courtis. DERECHOS SOCIALES. INSTRUCCIONES 

DE USO. Fontamara. (2006). Pág. 66.  
46 Véase Robert Alexy. LA TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Centro de Estudios 
Constitucionales. (1993). Pág. 497.  
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