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INTRODUCCIÓN  

  

Los cambios producidos durante y después de los años 60, se enmarcaron con la ola feminista y la 

revolución sexual y actualmente los procesos de Globalización,  han conformado espacios nuevos 

para las personas con diferentes tipos de género sexual las cuales pertenecen a la comunidad 

LGTBI como lesbianas, los gays, bisexuales, transformistas, transgeneristas e intersexuales los 

cuales en  muchas ciudades de todo el mundo se han organizado creando grupos que protegen sus 

derechos como miembros de una sociedad, y exigiendo se tengan en cuenta todas sus peticiones 

tanto en lo político como en lo social.  

Es fundamental entender que desde el marco Jurídico todas las personas tienen los mismos 

derechos en una sociedad, y en Colombia se ha venido trabajando sobre todos los temas que 

conciernen a esta comunidad desde todos los ámbitos políticos, culturales y sociales.  

Con esta investigación queremos  concluir si se han establecido medidas efectivas para no vulnerar 

los derechos de la comunidad LGTBI en las cárceles de Colombia o si por el contrario se están 

vulnerando sus derechos.   
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DERECHOS HUMANOS (DDHH) EN LA COMUNIDAD CARCELARIA – COMUNIDAD LGTBI  

Resumen:  

Palabras claves:   

Derechos humanos, Población vulnerable, LGTBI, Prisión, Cárcel, Discriminación, Tratos 

Crueles, Vida, y Dignidad humana.   

HUMAN RIGHTS IN THE COMMUNITY PRISIONED - LGTBI COMMUNITY  

  

Abstracts:  

  

Keywords:   

Human Rights, Vulnerable Population, LGTBI, Prison, Prison, Discrimination, Cruel Treatment, 

Life, and Human Dignity.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

Planteamiento del problema y justificación en términos de necesidad y pertinencia:  

Con el ánimo de abordar el tema que nos ocupa, se decidió iniciar con una pregunta que permitiera 

desarrollar el tema en general, a saber:   

¿Se permite en los establecimientos carcelarios, el ejercicio de los derechos fundamentales de la 

comunidad LGBTI, teniendo como base la normatividad constitucional e internacional que regula 

la protección de sus derechos como enfoque diferencia?  

El cuestionamiento planteado se efectúa con el ánimo de identificar la problemática en materia de 

derechos humanos  que surge con la comunidad LGBTI,  en comparación con los demás reclusos 

que se encuentran en un establecimiento carcelario, para lo cual se toma como base las estadísticas 

de personas recluidas cuya sexualidad o inclinaciones son diferentes en comparación con los demás 

reclusos  identificando internamente  dentro de los establecimientos carcelarios del país, la 

cantidad de personas que ostentan estas características encontrando una cifra total a razón de  3621 

personas pertenecen a la comunidad LGBTI.  Por otra parte, una vez se identifique los derechos 

vulnerados, el número de personas recluidas pertenecientes a esta comunidad, surge la necesidad 

de identificar normativamente los precedentes jurisprudenciales que regulen el ejercicio de sus 

derechos; situación está que nos permite vislumbrar los posibles escenarios a individualizar e 

identificar dentro del trabajo investigativo.  

• Identificar los yerros procedimentales efectuados por los administradores de los 

establecimientos carcelarios en Colombia, en los tratamientos de las personas privadas de 

la libertad.  

• Identificar la jurisprudencia y pronunciamientos efectuados con el ánimo de regular el 

ejercicio de los derechos fundamentales de los internos.  

De conformidad con lo indicado con anterioridad, se estableció la ausencia de   jurisprudencia que 

regula el tema que nos ocupa, pues la búsqueda indica, que el mayor número de acciones 

interpuestas por miembros de la comunidad LGBTI, son acciones de tutela que solicitan la 
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protección constitucional por parte del ente estatal que presuntamente debería regular el ejercicio 

de sus derechos en los establecimientos carcelario.   

Así mismo, se creó la necesidad de ilustrar a la sociedad sobre la problemática en la cual los 

miembros del IMPEC, vulneran constantemente los derechos fundamentales de los reclusos, 

aunados a ello la discriminación que surge entre los internos por las inclinaciones sexuales de 

algunas personas dentro del establecimiento carcelario.  
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MARCO TÉORICO  

En el presente trabajo, se investigara sobre los derechos fundamentales  de la comunidad LGBTI 

en los establecimientos carcelarios y como estos interfieren de manera positiva o negativo en cada 

uno de estos integrantes, así como también si el ejercicio de estos son de eficaz cumplimiento; la 

base fundamental estará de manera estructural con la normatividad constitucional e internacional.     

Como primer alcance se entenderá que nuestro desarrollo tendrá un fundamento jurídico de 

investigación, donde anexaremos de manera clara y verídica estadísticas, entrevistas a personas 

que conforman y no conforman esta comunidad, con el ánimo de entender cuáles son sus derechos 

vulnerados y por otro lado cual es el nivel de respeto, aceptación, tolerancia e igualdad que existe 

en la sociedad.  Se considera que lo aquí planteado no es solo una cuestión de aceptación, si no 

que en realidad sea una enunciación a la verdad que viven los internos de esta comunidad en 

establecimientos carcelarios y con ello la relación de anunciamientos y desarrollos de entidades 

nacionales e internacionales. De tal manera se buscara que exista una pronunciación con respecto 

a la responsabilidad del estado, esto se fundamentara con la normatividad y pronunciamientos 

pertinentes.  También se identificara la normatividad internacional que rigen para esta comunidad.   

Ahora bien, el fin es,  los derechos de los internos de la comunidad LGBTI, diferenciar los grandes 

índices de violación que existen, pero también nos enfocaremos en la identificación de la 

problemática que existe en el cumplimiento e  incumplimiento del desarrollo de tratados 

internacionales que en virtud del bloque de constitucionalidad fueron ratificados por Colombia.   

No obstante,  también es  identificar la violencia que estos seres humanos tienen que vivir por parte 

del incumplimiento de las obligaciones del estado y así lograr   que estos no sean hechos aislados.  

El acto aquí planteado es obtener investigación, sanción y garantías de no repetición.  Así como 

llenar vacíos que existen en cuanto  al incumplimiento de los derechos de la comunidad LGBTI, 

pero más que eso promover  la igualdad y el respeto y esto lo llevaremos a cabo como ya se 

mencionó anteriormente con material de investigación y se verá reflejado  en la redacción  y 

sustentación del proyecto.  
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Mediante esta investigación, proponemos encontrar el máximo índice de personas (LGBTI) 

afectadas por la violación de derechos humanos en entes carcelarios frente a un registro conllevado 

a estadísticas de estudio e investigación, para que este sea prospero nos enfocaremos en la realidad 

y con ello la verdad.   

Como grupo de investigación enfocaremos   en los problemas que conlleva el sistema judicial con 

la violencia ejercida contra estas personas y promover la igualdad, para que cada una de estas 

personas goce de sus respectivos derechos. El marco legal vigente será el soporte para la 

representación exitosa de nuestra investigación   
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OBJETIVO GENERAL  

  

Establecer la normatividad y los agravios efectuados en los establecimientos carcelarios en contra 

de la población LGBTI en comparación con los otros reclusos, identificando internamente las 

conductas por parte del ente estatal que se encarga de salvaguardar sus derechos. Así mismo se 

pretende la identificación de la problemática en el ejercicio de los derechos fundamentales de la 

comunidad, teniendo en la cuenta el precedente jurisprudencial y los tratados internacionales que 

en virtud del bloque de constitucionalidad fueron ratificados por Colombia.  

  

  

OBJETIVO ESPECIFICO  

• Establecer la responsabilidad del estado sobre las vulneraciones efectuadas a las personas 

privadas de la libertad, teniendo como soporte los precedentes normativos y 

pronunciamientos literarios efectuados sobre el particular.  

• Identificar la normatividad internacional que regula la materialización y el ejercicio de los 

derechos fundamentales de los miembros de la comunidad LGBTI que residen en un 

establecimiento carcelario.  

• Dar a conocer sobre la importancia de un organismo internacional que internamente 

garantice la materialización de los derechos de los internos.  
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CAPITULO 1. DERECHOS HUMANOS EN LOS CENTROS CARCELARIOS – 

COMUNIDAD LGTBI  

 1.1 Antecedentes históricos en materia internacional.  

“La discriminación… está presente en cada momento de sus vidas para recordarles que la 

inferioridad es una mentira que sólo acepta como verdadera la sociedad que los domina”  

Martin Luther King   

  

En la existencia de la humanidad siempre se han tenido diversas  

formas de discriminación y maltrato hacia el hombre, bien sea por su color de piel, por su estatus 

social, por su religión o por su orientación sexual e identidad de género, entre muchas otras.   

En la “evolución” del hombre, tras diferentes guerras y luchas para  

derrocar estas formas de discriminación existentes, surgió el Derecho que protege diferentes 

aspectos del ser humano en su integridad como los son, los Derechos Humanos (DDHH) por los 

cuales el hombre ha adquirido facultades inalienables necesarias para vivir dignamente y obtener 

la capacidad de reclamar los mismos frente a los estados, definidos como aquellos  “derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen 

étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, entre los que se incluyen el derecho a la vida y 

a la libertad a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; 

a la educación y al trabajo, entre muchos otros que corresponden a todas las personas, sin 

discriminación alguna”. (Derechos humanos, s.f.)   

En general, cada uno de estos derechos tiene límites en su aplicación,  

como lo expresa Santo Tomas De Aquino al referirse al derecho de libertad, "la libertad se termina 

dónde empieza la de los demás”.   

Para estos límites que debe tener cada persona en la aplicación y  

ejercicio de sus derechos, se crean entonces tipificaciones penales que conllevan a sanciones 

monetarias, o a la privación de la libertad, para propender en un sentido moderno a la 

resocialización.   

Mucho antes de la existencia de prisiones y derechos humanos, las  

formas de imponer los límites a determinadas faltas sociales que se consideraban en la época, era 

por medio de castigos como la esclavitud, el maltrato físico y psicológico, la mutilación y hasta la 
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muerte, ya que para el hombre “el uso de la fuerza es un hecho inherente a los comportamientos 

humanos, que no se podría suprimir, pues sería ilusoria su utilización” (Vivien David, 2004).   

Por lo que el derecho, surge como un elemento racional frente a  

todos los seres humanos, los cuales se adhieren y aceptan los límites que se imponen ante los 

mismos, dándole justificación y peso a la creación de las instituciones penitenciarias o carcelarias, 

que buscan minimizar las conductas antisociales o los comportamientos desordenados que 

diferentes sujetos realizan frente a la sociedad.   

Los centros carcelarios o prisiones tienen un origen relativamente  

moderno ya que la civilización como se ha venido diciendo, desde mucho antes había creado la 

necesidad de cesar los diferentes delitos que se presentaban, los centros o prisiones llegan para 

cambiar el castigo (mutilación, maltrato físico, etc.) como modo de reprehensión, convirtiéndose 

en un “simple” detenimiento o privación de la libertad.   

En sus inicios los centros carcelarios fueron utilizados para detener  

a quien se iba juzgar, hasta tanto se le impusiera y ejecutara el castigo pertinente, “ya el uso de la 

reclusión como castigo directo que era promulgado o impuesto por un Tribunal fue introducido 

por Europa Occidental y Norteamérica en el siglo XVII, luego gradualmente se fue extendiendo 

por los diferentes países que vivieron la colonización u opresión colonial” (Naciones Unidas, 

2004).   

Ahora bien, el primer “centro carcelario” o casa de trabajo  que se  

conoce en la historia es  House of Correction of Bridewell, en Londres, que en un principio solo 

recluía aquellos que cometieran delitos menores, en el cual se pretendía resocializar al sujeto; otro 

antecedente del surgimiento de los centros carcelarios, es el de “Ámsterdam donde aparecen las 

Rasphuis (prisiones para hombres en donde se encargaban de raspar madera), las Sphinuis donde 

se encargaban de labores de hilandería en caso de las mujeres, y unos años después, una tercera 

destinada a jóvenes rebeldes entregados para su reforma por los propios familiares” (Fernández 

García, 2001).   

Sin embargo, en dichas casas de trabajo que pretendía la  

“resocialización” del condenado, no se implementaron las normas o reglas positivas para lograr 

dicho cometido, por el contrario, se utilizaron dichas casas de manera negativa generando un trato 

cruel e inhumano tanto físico como psicológico y encontrando además en los condenados una 

valiosa fuerza productiva para la explotación de mano de obra forzosa.   
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Se intentó cambiar con diferentes sistemas penitenciarios o  

carcelarios dicha explotación a la que eran sometidos los condenados en aquellas casas de trabajo, 

con sistemas tales como, el sistema celular en el cual se empezó a comprender y tratar a los 

condenados como personas y no como objetos, este sistema tenía como finalidad aislar a quien 

cometía la infracción o delito del mundo exterior para que no se contaminara o corrompiera con 

otros hombres y llevar al condenado a un estado de reflexión y arrepentimiento, este sistema 

fracaso pues provoco que los condenados se convirtieran en sujetos anti sociales y de alguna 

manera insensibles e inhumanos.   

Otro sistema que se creo fue el sistema Auburn, el cual era un sistema  

mixto que aplicaba la reflexión del condenado y su aislamiento en horas de la noche y en el día se 

permitía la interacción, ya fuera en el estudio y trabajo al que el condenado tenía acceso, sistema 

el cual se aplica en alguna medida en la actualidad. Pero los centros carcelarios o casas de trabajo, 

no demuestra grandes cambios en términos de DDHH en este punto de la historia, pues como lo 

expresa Cesare Beccaria “muy pocos han examinado y combatido la crueldad de las penas y la 

irregularidad de los procedimientos criminales, parte de legislación tan principal y tan descuidada” 

(Cesare Beccaria, 1774).   

Y es que Cesare Beccaria (1774), junto a otros grandes personajes  

de la historia, que fueron parte del movimiento de la ilustración, marcaron una pauta que logra 

cambios significativos a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX por sus planteamientos 

humanistas, que por  ejemplo, como planteaba Cesare Beccaria, no debían existir las mutilaciones 

o castigos corporales, tan solo se deberían enfocar en “la intensidad de la pena… en sustitución de 

la pena de muerte tiene lo que basta para disuadir cualquier ánimo determinado”.   

Dichos planteamientos humanista permiten que se empiecen a crear  

nuevos sistemas, dirigidos esencialmente a encontrar aquella herramienta y forma más adecuada 

para lograr la resocialización y la no reinserción de quienes cometían delitos, pero, aun así, con 

esos nuevos planteamientos y nuevos sistemas, se seguía estando en contravía de lo que tiempo 

después y a causa de una gran guerra, nace y se promulga la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948.   

Con base a dicha declaración, se empezaron a promulgar tratados,  



15  

  

normas o leyes, que garantizaran la protección de los derechos humanos (DDHH), para quienes se 

encuentren privados de la libertad, propendiendo además a lograr junto con esas garantías un mejor 

trato y un cambio efectivo de los centros carcelarios y de los condenados.   

Entre los tratados que se promulgaron encontramos: Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; los cuales se dirigían a proteger derechos tales como el derecho a la integridad física 

y moral, derecho a una calidad de vida adecuada, derecho a la salud de los condenados, entre 

muchos otros que se identifican y describen en el manual de capacitación en derechos humanos 

realizado para los funcionarios de prisiones y redactado por las Naciones Unidas (ONU, 2004) y 

la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos.   

Además, se crea para el año 1955 una Comisión Internacional Penal  

y Penitenciaria que hace parte de las naciones unidas y que existía con anterioridad en 1872, como 

la Comisión Internacional de Cárceles, pero que ha marcado grandes cambios desde el año 1955, 

pues cada 5 años se realizan congresos que se ocupan de la prevención del delito y la justicia penal 

(ONU. 2015), además de estudiar la estructura de los centros carcelarios y el trato para quienes los 

albergan puesto que en el último congreso que se realizó se habló y recopilaron las Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.   

En lo que nos concierne y hasta este punto, hemos podido visibilizar  

que el castigo dirigido al hombre en general desde sus inicios ha ido de la mano de tratos crueles, 

inhumamos y discriminatorios que no particularizan a una comunidad en específico, pero que ha 

saber de la historia muchos por su religión, raza, estatus social o entidad u orientación sexual, han 

tenido que sufrir en diferentes medidas un mayor impacto, pero que a raíz de la Declaración y los 

diferentes tratados ya enunciados, que permiten una protección más específica para los seres 

humanos, se ha podido abolir y minimizar aquellos atropellos a comunidades específicas. Y es que 

la comunidad LGBTI, es uno de aquellos grupos particulares que han tenido que vivir 

persecuciones, atropellos y atrocidades inimaginables, y más aún en los centros carcelarios de los 

cuales ya mencionamos una breve historia.   

La comunidad LGBTI tiene un inicio parcial en 1899 Berlín 

Alemania, donde se iniciaron investigaciones acerca de la homosexualidad, pero que luego en 1950 

Estados Unidos fueron reanudadas dichas investigaciones, pues en la era nazi se detuvieron, es de 
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anotar que  esta comunidad siempre ha existido, no con esa indicación o nombre, no a la luz 

pública, no frente a una religión, pues se entendían como personas que quebrantaban la ley natural, 

humana y religiosa, creándose delitos como la sodomía entendida como un delito y pecado contra 

natura.   

La palabra homosexualidad, fue acuñada por un periodista húngaro  

llamado Karl-María Kertbeny, ya para el siglo XIX Karl Heinrich Ulrinch, escribió un gran número 

de publicaciones dirigidas a exponer lo natural que es la homosexualidad y la igualdad de los 

homosexuales quienes también son acreedores de los derechos inalienables a los que todo ser 

humano adquiere por el solo hecho de serlo.   

Otro gran personaje que hace hito de la historia de la comunidad 

LGBTI, es el Medico y Sexólogo Magnus Hirschfeld quien defendió los derechos de las personas 

homosexuales y la abolición de la pena que existía en Alemania en su artículo 175.  

Cabe recordar que en Alemania se vivió una época oscura y cruel   

por cuenta de ideologías, y para esta era nazi con respecto a los homosexuales se creó un símbolo 

distintivo, el cual era un triángulo rosa invertido que permitía a los grupos de exterminación nazi 

identificarlos para aplicarles los castigos que se consideraban eran los más apropiados en contra 

de dicho grupo individualizado, este símbolo también fue utilizado en la II guerra mundial que se 

implementó de igual manera para identificarlos y poderles aplicar sin duda  el artículo 175 de la 

ley penal alemana al que ya se había hecho referencia, pues este grupo fue el último en ser 

reconocido como aquel grupo perseguido y exterminado por los nazi, en 1985 el gobierno alemán 

lo reconoció y pidió disculpas públicas hacia los mismos.   

En 1969, por un hecho que en alguna medida el mundo rechazo, se  

conoció un movimiento llamado Stonewall de estados unidos, que permitió una mayor 

visibilización y reconocimiento a la comunidad LGBTI, pues en 1994 la ONU por primera vez se 

pronuncia a favor de esta comunidad en el caso Toonen contra Australia, donde expone que el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge y salvaguarda a la comunidad LGBTI 

y que por tanto las leyes que van en contra de la homosexualidad son una violación a los derechos 

humanos.   

Para el 2006, se crea un primer documento que recopila todas  

aquellas normas legales internacionales, que eran vinculantes para los estados, que protegen los 

DDHH y que a su vez son aplicables con relación a la orientación sexual e identidad de género, es 
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decir que son aplicables en todo su contexto a la protección de la comunidad LGBTI, este 

documento consta de 29 principios que buscan evitar los abusos y entregar mayor protección a esta 

comunidad, además de orientar a los estados a la hora de interpretar y aplicar el derecho 

internacional frente a los derechos que posee la comunidad LGBTI, este documento se denominó 

los Principios de Yogyakarta, que si bien es un documento de gran importancia, es también un 

documento que no posee fuerza vinculante hacia los estados.  

Pero ya en el 2008, la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos adopta una resolución acerca de los derechos humanos, orientación sexual e 

identidad de género y para el mismo año la ONU promulga la declaración sobre la Orientación 

sexual e identidad de género, documentos que si generan fuerza vinculante y que transcienden en 

la historia de la protección dirigida a la comunidad LGBTI.   

Es así, como la historia en materia internacional ha “evolucionado”  

o avanzado a la hora de proteger a quienes se encuentran privados de la libertad, y más aún, a la 

hora de proteger  los derechos humanos en los centros carcelarios de la comunidad LGBTI, se 

pueden evidenciar grandes esfuerzos por parte de la comunidad internacional, pero también es aún 

más evidente que se generan grandes retos en la aplicación de esas medidas protectoras, pues en 

la actualidad aún se generan grandes violaciones a esta comunidad LGBTI en los centros 

carcelarios a pesar de tener un sin número de investigaciones, informes,  tratados o convenciones 

que regulan y protegen los derechos de los mismos.  

Las inaplicaciones de estas medidas de protección se basan  

simplemente en la ausencia de respuestas estatales eficientes pues los estados no están adoptando 

las medidas ya expuestas por la comunidad internacional, las cuales comprender el deber de 

prevenir, investigar, sancionar y reparar.  

Permitiendo los estados con dicha inaplicación, se sigan vulnerando  

los derechos de la comunidad LGBTI y aumentado los crímenes de odio que son dirigidos en contra 

de esta comunidad en particular por actos homofóbicos o transfóbicos, que son una respuesta a la 

violencia por perjuicio.   
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1.2 Normatividad internacional frente a la comunidad LGTBI.  

En la búsqueda de que se humanice la justicia penal y se protejan los  

derechos humanos de la comunidad LGBTI, y poniendo de relieve la importancia fundamental de 

los derechos humanos en la administración diaria de la justicia penal y la prevención del delito, la 

comunidad internacional a promulgado diferentes documentos que de manera puntual aquí 

expondremos.  

Primero es primordial aclarar la importancia que tienen las normas  

internacionales, pues a la hora de promulgarse una norma internacional y ser ratificada por los 

estados esta tiene una fuerza vinculante, lo que quiere decir que esos estados que realizaron la 

ratificación deben darle un cabal y apropiado cumplimiento a la norma que hayan hecho referencia, 

a la cual se deberán acoplar las normas internas pues no podrán ir en contravía de una norma 

internacional.  

Si una de las normas o documentos internacionales no genera una  

fuerza vinculante propiamente dicha, como los son las declaraciones, recomendaciones,  conjuntos 

de principios, códigos de  conducta y directrices, los estados quedan a la libertad de adoptar o no 

lo que allí se encuentre estipulado, pero dichos documentos si generan un  antecedente y precedente 

que de alguna manera al transcurrir diferentes hechos se estudiara la manera de que se convierta 

en vinculante ya sea por la persuasión moral en ella contenida.  

Anteriormente se mencionaron aquellos tratados que son de vital  

importancia en cuanto a derechos de la comunidad LGBTI se trata, pero en este acápite haremos 

mención de su importancia y en que parte se aplica.  

Los derechos a los que haremos referencia a continuación, antes de  

mencionar aquellos tratados de gran importancia que existen para la protección de los mismos, son 

en un marco o contexto general los derechos de mayor violación frente a la comunidad LGBTI 

recluida:  

a- Derecho a la vida e integridad física y moral.  

Derecho que se ve afectado por las Ejecuciones extrajudiciales,  
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asesinatos, que son provocados bien sea por los funcionarios de los centros carcelarios o por los 

mismos reclusos, quienes bajo tratos crueles e inhumanos generan diferentes grados de violencia 

hacia las personas que hacen parte de la comunidad LGBTI.  

Entre los actos de violencia que se conocen, se tienen violaciones o  

abusos sexuales extorsivas, retención en celdas de castigo por tiempos excesivos, maltrato físico y 

psicológico donde por ejemplo se les produce daño con armas corto punzantes o de fuego, 

violaciones a su derecho a la dignidad personal en cuanto no se les permite vestir o actuar de 

acuerdo a la orientación de género que se tenga, si no de acuerdo a las normas penitenciarias y 

sociales reconocidas como “correctas y naturales”, entre muchas otras formas de violaciones que 

no solo van en contravía de los derechos ya mencionados si no de muchos otros, dependiendo de 

la acción o violencia que se ejerza.   

b- Derecho a la salud.  

El cual va en conexidad con el derecho a la vida, pero se hace  

especial énfasis en cuanto se conoce que los centros carcelarios cuentan con una atención en la 

salud deficiente, lo cual provoca una expansión de epidemias o virosis que por un mal manejo y 

atención oportuna causan la muerte de los reclusos.  

De manera más puntual si bien la comunidad LGBTI vive la misma  

desatención médica, esta se agrava en esta comunidad en especial pues muchos de los reclusos de 

la comunidad LGBTI han practica en su cuerpo cambios ya sea por la vía de operaciones estéticas 

u hormonales, que requieren un seguimiento y tratamiento oportuno pues si no es así, esto les 

provoca graves problemas de salud, además de la atención psicológica pertinente que esta 

comunidad debe recibir por cuanto las discriminaciones y tratos inhumanos a los que se enfrenta.     

Ya habiendo mencionado los derechos más puntuales que abarcan  

de manera general los derechos que le son violados a la comunidad LGBTI, haremos mención a 

los tratados de mayor importancia y que generan fuerza vinculante, estos son:  

 i.  La carta de las naciones unidas.  

Esta carta es la fuente principal que permite la promulgación de  



20  

  

normas de derechos humanos, pues en esta se encuentran descritos los derechos y deberes de los 

estados parte, además de adjudicarles esa labor necesaria que han de plasmar para lograr los 

objetivos allí descritos.  

En la carta de naciones unidas, frente a los derechos humanos en los  

centros carcelarios de la comunidad LGBTI, se puede afirmar la protección de libertades 

fundamentales sin perjuicio a la discriminación, artículo 1, numeral 3:  

“Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión” (carta Naciones Unidas, 1945);  

Esta disposición no solo se aplica y cumple por parte de los estados  

sino también debe ser aplicada por todos aquellos que hacen parte de los centros carcelarios, pues 

son quienes en gran medida vulneran los derechos de la comunidad LGBTI, llenos de argumentos 

aun ambiguos acerca de la percepción de la orientación sexual, pues afirman que no son 

socialmente aceptadas, que no es natural y que por tanto merecen ser reprendidos.  

 ii.  Declaración universal de derechos humanos.  

Esta declaración es en todo su esplendor la norma internacional más  

importante pues alberga en su estructura todos aquellos derechos a los que al ser humano le 

pertenecen, pues son inalienables e intransferibles, derechos tales como los económicos, sociales, 

políticos, culturales y cívicos, que para esta declaración sustentan una vida sin miseria y sin temor.  

En su primer artículo (1948), hace referencia al derecho más  

importante de la humanidad, la libertad e igualdad entre unos y otros: “Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”.  

Este es el artículo por excelencia que comprende y protege los  

derechos humanos en los centros cancelarios de la comunidad LGBTI, pues junto con el artículo 1 

de la carta de naciones unidas  se demuestra que no por el hecho de tener una orientación sexual, 
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identidad sexual o identidad de género diferente a lo que la sociedad a categorizado como normal, 

comprende un delito y un marco diferencial para poder discriminar, violentar o rechazar, pues se 

nace libre e igual sin distinción de la orientación sexual, identidad sexual o identidad de género 

como ya en varias oportunidades lo ha expresado la comunidad intencional.  

Para este punto es válido entender acerca de estas 3 distinciones, la  

primera que hace referencia a la orientación sexual que es aquella atracción emocional, sentimental 

y afectiva hacia otras personas, esta se subdivide en heterosexualidad, homosexualidad y 

bisexualidad; la segunda, la identidad sexual es aquel sentimiento psicológico y la autopercepción 

de ser hombre o mujer; por último la identidad de género tiene que ver con la adherencia de una 

persona a las normas, usos y definiciones sociales de masculinidad y feminidad, esto es, la 

tendencia a aceptar o identificarse con lo que la sociedad considera como propio de uno u otro 

sexo.  

Otros artículos de gran relevancia frente a la comunidad LGBTI en  

centros carcelarios son el 3, 5, 9,10 y 11, los cuales hacen referencia a los derechos de la vida, la 

libertad y seguridad, la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes,  la prohibición de detención arbitraria, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a 

ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario y prohibición de medidas penales 

retroactivas, estos derechos van más dirigido a aquellos actores estatales o no estatales que violenta 

o discriminan en los centros carcelarios a la comunidad LGBTI, cabe aclarar que hay muchos más 

en esta Declaración que permiten regular el funcionamiento de los centros carcelarios pero los que 

se han mencionado son los que en gran medida estructuran las prohibiciones a las que están sujetos 

quienes vulneran a la comunidad LGBTI en los centros carcelarios.  

 iii.  Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.  

La mayor esfera de protección de este pacto dirigida a la comunidad 

LGBTI en situación de detención o reclusión es el derecho a un nivel de vida adecuado, el cual 

abarca alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud, educación, que son aquellos derechos que 

se vulneran en un mayor grado, pues las instalaciones de diferentes centros carcelarios no son las 

más adecuadas, el sistema de salud de los centros carcelarios también es insuficiente y no actúa 
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con pertinencia, entre muchas otras falencias que se viven en los centros carcelarios y que provocan 

una vulneración de derechos.  

De manera más puntual los artículos que se aplican de este pacto para  

la protección dirigida a la comunidad LGBTI en situación de detención, son el articulo 6 al 13 y el 

15, los cuales tienen una vigilancia en su protección y aplicación, ejercida por el comité de 

derechos económicos, sociales y culturales.  

Siendo el de mayor relevancia el artículo 11:  

“1 - Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 

Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento.  

2- Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental 

de toda persona a estar protegida contra el hambre…” (Pacto internacional de 

derechos económicos, sociales y culturales, 1966).  

Este artículo como se puede ver en los apartes subrayados, insta a los  

estados a generar una mejor calidad de vida y existencia, pues quienes se encuentran en estado de 

reclusión si bien se les reduce en gran medida el derecho a la libertad, no por ello se les puede 

ocasionar mayores agravios en su forma de vida o existencia, situación que se presenta fuertemente 

frente a la comunidad LGBTI, pues las condiciones de existencia empeoran por el solo hecho de 

ser parte de esta comunidad y no atender a los modelos sociales dominantes que se creen ser los 

correctos.  

 iv.  Pacto internacional de derechos civiles y políticos.  

Este pacto refuerza y recuerda la importancia de proteger el derecho  

a la vida, pues se prohíbe la tortura, la esclavitud, el trabajo forzoso, la detención o prisión arbitraria 

y enuncia los derechos para quienes se encuentren privados de la libertad.  

Los artículos de este pacto que protegen y prohíben lo anteriormente  
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expuesto son el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15, de los cuales, los que generan mayor impacto en la 

protección de los derechos de la comunidad LGBTI en detención, son el articulo 6 y 10, puesto 

que el primero protege el derecho a la vida argumentado que: “1. El derecho a la vida es inherente 

a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 

arbitrariamente” (ONU, 1966).  

Y es que en gran medida, la comunidad LGBTI, en los centros  

carcelarios se encuentran con el permanente temor de ser asesinados, bien sea por los reclusos o 

por los funcionarios de los centros carcelarios por actos que estos realicen que estén fuera de la 

moral pública o porque al ser identificados como parte de la comunidad LGBTI, generando que se 

creen represarías pues no son aceptados en dichos centros.  

Mientras el artículo 10 expresa que: “1. Toda persona privada de  

libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” 

(ONU, 1966). Como ya se expresó frente a la comunidad LGBTI, es un derecho que se vulnera 

pues no solo viven con el temor de ser asesinados, sino además de ser agredidos sexualmente, 

psicológicamente, de ser tenidos como “esclavos” o utensilios de carga entre un patio y otro, entre 

otros actos que frente a este pacto se reprochan y prohíben.   

v. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.  

Esta convención permite entender la definición clara y expresa, de  

que es una tortura y que se puede entender como otros tratos o penas que generan un contexto de 

inhumanidad y que por ello degradan a quien lo está sufriendo.  

En su artículo 1 define la tortura como:   

“Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de 

un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 

cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 

persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación” (ONU, 1984).  

Y se refiere en su artículo 16 a otros tratos o penas crueles,  
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inhumanas o degradantes cuando:  

“otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y 

que no lleguen a ser tortura … cuando esos actos sean cometidos por un funcionario 

público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por 

instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona” 

(ONU, 1984).  

Se puede identificar entonces que este convenio permite proteger a  

la comunidad LGBTI en reclusión, de esos tratos y torturas que los funcionarios y reclusos realizan 

en contra de esta comunidad, siendo reprochables frente a las normas internacionales y 

sancionables.  

vi. Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial.  

Si bien esta convención hace alusión solo a la discriminación racial,  

esta se entiende en términos generales pues en su estructura prohíbe todas las formas de 

discriminación racial en esferas políticas, económicas, sociales y culturales, disponiendo la 

igualdad de trato en los tribunales, órganos y organismos de la administración de justicia, sin 

distinción de raza, color, origen nacional o étnico.  

Y se toma de manera general porque a la hora de aplicarla frente a  

las comunidades LGBTI en reclusión, se pretende que se les dé una igualdad en el trato frente a 

los diferentes tribunales, órganos y organismos de la administración de justicia, sin distinción de 

su orientación sexual, identidad sexual o identidad de género.   

vii. Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  

En la comunidad LGBTI, se pueden diferenciar dos grandes grupos  

que se encuentran bajo este convenio los cuales son las mujeres y las mujeres trans, pues estas 

viven en un sometimiento constante en los centros carcelarios, quienes en alguna medida se 

encuentran en mayor vulneración, con este convenio se busca eliminar la discriminación contra la 

mujer en las diferentes esferas políticas, culturales, sociales y económicas, pues las violaciones a 

las que están sujetas se basan en el sexo, en el menoscabo del goce de los derechos humanos y 

libertades.    



25  

  

viii. Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.  

Esta nace por los horrores ocasionados en la II guerra mundial, en la  

cual se practicaba en altos nivel el genocidio, esta convención se crea para abolir dicha práctica y 

entiende el genocidio según lo dispuesto por el artículo 2 (Comité Internacional de la Cruz Roja, 

CICR, 1948) como:  

“cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención 

de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, 

como tal:  

a) Matanza de miembros del grupo;  

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;  

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 

acarrear su destrucción física, total o parcial;  

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;  

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.  

La prohibición de este tipo de exterminio permite proteger a ciertos  

grupos individualizados dentro de una sociedad, como lo es la comunidad LGBTI, que si bien se 

conoce que dentro de la sociedad aun no tienen gran aceptabilidad, se es difícil identificar si frente 

a estos se vive aún en cierta medida el genocidio pues en materia de investigación o recolección 

de evidencia o pruebas no se individualiza a la persona como parte de la comunidad LGBTI, 

además de no indagar el porqué de la muerte “generalizada” de este grupo, tareas que los estados 

deben cumplir pues eso amplia el panorama frente al porcentaje de vulnerabilidad en la que estos 

se encuentra.  

ix. Estatuto de roma de la corte penal internacional  

Se crea por este estatuto una corte penal internacional permanente  

que juzga los delitos más graves en materia de violación a los derechos humanos cuando son por 

crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad en la cual viene inmersa la tortura cuando se 

comete de manera generalizada contra una población civil.  

x. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, conjunto de principios para la 

protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 

y principios básicos para el tratamiento de los reclusos.   
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Estos tres instrumentos enunciados son el conjunto de normas que  

protegen y salvaguardan los derechos de las personas detenidas, puesto que contiene las normas 

mínimas para el buen y adecuado funcionamiento de los centros carcelarios, en estos se reúne en 

gran medida todos los derechos y deberes que se deben proteger y cumplir según lo promulgado 

por las convenciones, pactos, declaraciones y estatutos ya enunciados en este acápite.  

Estos instrumentos en primera medida han eliminado las acciones o  

actividades prohibidas en los centros carcelarios con respecto a muestras de afecto, relaciones 

sexuales, entre otras, que se cometieran por parte la comunidad LGBTI.  

  

1.3  Sistema Interamericano.   

El sistema interamericano tiene como base de creación, la OEA  

(organización de los estados americanos), pues es el primer organismo que se creó a nivel regional 

(americano) y el cual promulgo en su carta de creación en el artículo 1, que tiene como fin:  

“lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su 

colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. 

Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos 

constituye un organismo regional…” (OEA, 1993).  

Para dicho fin, la OEA ha implementado diferentes instrumentos  

internacionales que con el tiempo se han convertido en una base normativa que reconoce derechos, 

establece obligaciones y crea organismos que permiten lograr el fin de su creación.  

Pero con dicha base normativa no solo crearon organismos si no  

también el sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, en otras palabras, 

el sistema interamericano.    

Este sistema interamericano hace referencia a esa protección de  

derechos humanos a nivel regional dada por la convención americana sobre derechos humanos, 

que entra en vigor desde 1978, y que a su vez crea una corte interamericana de derechos humanos 

la cual tiene tres funciones principales a saber:  

- Decide en casos contenciosos  

- Adopta medidas provisionales y -  Emite opiniones 

consultivas.  

Bajo esas funciones el sistema interamericano tiene como facultad  
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proteger los derechos humanos y es por ello que se ha encargado desde el año 2008, a proteger los 

derechos humanos de la comunidad LGBTI, con ello no quiere decir que anteriormente no los 

protegiera, si no que para este punto de la historia se crea una mayor preocupación por el aumento 

de la violencia dirigida a esta comunidad.  

La OEA es quien aprueba la primera resolución que se tituló  

“Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de género”, que permite se empiece a abordar 

el tema de la diversidad sexual y las formas de protegerla, lo cual, en las diferentes agendas de los 

órganos de gran importancia de este sistema, se convierte en un punto de gran impacto.  

Para el 2009, se aprueba una nueva resolución que se tituló igual que  

la de la OEA del 2008, pero que en esta ocasión exhorta a los estados para que de manera interna 

regulen y adopten las medidas necesarias para proteger a la comunidad LGBTI y a los defensores 

o defensoras de derechos humanos que hagan parte de esta comunidad.  

En el 2010, otra resolución es aprobada, la cual reitera las decisiones  

de las resoluciones anteriores, pues deben además los estados adoptar medidas que no solo protejan 

a esta comunidad en especial, si no que les entreguen esas garantías suficientes para acceder a la 

justicia pues se conocen muy pocas denuncias o casos formales por el silencio de la comunidad ya 

que se ven sin esa protección real y efectiva por parte del estado que les permita el acceso a la 

justicia y que además les garantice la no repetición de los hechos discriminatorios y violentos a los 

que se ven expuestos.  

Para el 2011  y 2012, se determina que los estados deben  

implementar o crear políticas públicas  contra la discriminación bien sea por la orientación sexual 

o identidad de género, además se le comisiona una tarea a la asamblea general por parte de la 

CIDH, para que elabore informes con ayuda de la información entregada por los estados, para 

elaborar un estudio sobre toda la normatividad, terminología o los diversos aspectos que hacen 

parte de la comunidad LGBTI y realizar también un estudio sobre todas esas normas vigentes de 

los estados parte de la OEA, que discriminan o limitan los derechos de las personas de la 

comunidad LGBTI.  

En el 2013, la asamblea general de la OEA aprueba una convención  

contra toda forma de discriminación e intolerancia, que la discriminación por orientación sexual, 

identidad y expresión de género son vedadas pues así lo establece de igual manera el artículo 1, 

numeral 1 de la convención americana de los derechos humanos:   
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“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social” (OEA, 1969).   

  

Estas resoluciones han marcado un inicio para la protección de la  

comunidad LGBTI, pues han sido importantes en las audiencias públicas realizadas por la CIDH 

en las que se aplican para obtener y entregar una verdadera protección, ejemplo de ello tenemos:   

  

“2009, situación de Colombia y regulación de la unión entre homosexuales; 2010, 

situación de Brasil, Venezuela y países de América Central; 2011, situación de 

Haití; 2012, casos de Guatemala; 2013, situación de los derechos de las Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) para indígenas y, en particular, de los 

derechos de los intersexuales y las lesbianas” (Figueiredo Terezo. C, S.f).  

  

Es en esos casos que podemos ver como el sistema interamericano o  

más puntualmente la CIDH, se ha preocupado por construir bien sea una jurisprudencia o una 

normatividad fuerte que permita proteger a la comunidad LGBTI y demostrarles a los estados el 

deber de protección que tienen.  

A demás la CIDH realiza informes o comunicados en los que exhorta  

a los estados a actuar frente a las diferentes formas de discriminación y violación que tienen que 

vivir las personas de la comunidad LGBTI, pues ha visibilizado los obstáculos que tienen en el 

ejercicio de sus derechos.  

Y no solo la CIDH la visibilizado los obstáculos de sus derechos de  

manera general, sino también de una manera particular y es cuando se encuentran privados de la 

libertad,  pues como ya se ha mencionado en el documento, es en esta situación donde también 

sufren un alto grado de violencia y discriminación, en un informe o comunicado de prensa de la 

CIDH titulado CIDH expresa preocupación por violencia y discriminación contra personas LGBTI 
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privadas de libertad, realiza un breve resumen de las diferentes formas de violencia y 

discriminación de las que son sujeto la comunidad LGBTI e insta a los estado miembros a que 

desarrollen políticas y medias que permitan el adecuado tratamiento de las personas LGBTI que 

se encuentran privadas de la libertad, ya que:  

“Según los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas de la CIDH, las personas privadas de 

libertad no deben ser discriminadas bajo ninguna circunstancia por motivos de 

sexo, género, orientación sexual o cualquier otra condición social. La CIDH les 

recuerda a los Estados que, como garantes de los derechos de las personas 

privadas de libertad, tienen el deber de garantizar el control y la seguridad interna 

en los establecimientos de detención y prevenir la violencia contra las personas 

detenidas. Los Estados deben abstenerse de cometer actos de tortura, o tratos 

inhumanos o degradantes a las personas privadas de libertad, incluyendo por 

motivos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género” (OEA, 

2015).  

Con este boletín y otros documentos, la CIDH o el sistema  

interamericano también se han convertido en una parte importante para combatir las violaciones y 

discriminaciones que se presentan frente a las personas privadas de la libertad que hacen parte o 

se presumen ser parte de la comunidad LGBTI.  

Y es que como dijo en el 2013 el secretario general de las acciones  

unidas, Ban Ki-moon:  

  

“Para todos debe ser motivo de indignación el que existan personas que sufren de 

discriminación, asalto e incluso asesinato - simplemente porque son lesbianas, 

homosexuales, bisexuales o transgénero. Todos debemos manifestarnos cuando 

alguien es arrestado y puesto en prisión debido a quién ama o por su apariencia. 

Éste es uno de los más grandes retos relativos a los derechos humanos de nuestra 

época. Debemos corregir estos errores. [&] Algunos se opondrán al cambio. Puede 

que aleguen razones culturales, de tradición o de religión para defender el statu 

quo. Tales argumentos han sido utilizados para tratar de justificar la esclavitud, el 

matrimonio entre menores, violaciones en el seno del matrimonio y la mutilación 
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de genitales femeninos. Respeto la cultura, la tradición y la religión – pero éstas 

nunca podrán justificar la negación de los derechos básicos” (ONU, 2013).  

   

1.4 Antecedentes generales en Colombia hasta 1991.  

El Stonewall fue a nivel mundial ese movimiento de gran impacto  

en la historia que permitió una mayor visibilización de la comunidad LGBTI como anteriormente 

se había puntualizado, pues fue un disturbio que ocurrió en el bar  Stonewall en la ciudad de Nueva 

York de estados unidos el 28 de junio de 1969, donde durante varios días surgieron confrontaciones 

entre las autoridades y gays o transgénero en su mayoría, ya que se percibían en esa época aun a 

la comunidad LGBTI como enfermos, inmorales o criminales, pero que luego de este hecho se da 

una gran apertura a lo que se denominan hoy los movimientos de liberación homosexual.   

Para 1973, finales de la década 70, la asociación americana de  

psicología (APA), descarta la homosexualidad como parte de la lista de trastornos mentales, en 

1978 se usa por primera vez la bandera gay creada por un artista llamado Gilbert Baker, la cual en 

un principio conto con 8 colores pero que hoy son tan solo 6 (La vanguardia, 2017)1.  

Estos, junto con muchos otros acontecimientos a nivel mundial  

fueron parte de la lucha que han tenido que vivir las personas pertenecientes a la comunidad 

LGBTI, que para el caso colombiano también generaron impacto pues Colombia históricamente 

es un país que ha excluido, estigmatizado y violentado a las personas pertenecientes a esta 

comunidad.  

No obstante, podemos encontrar un antecedente colombiano anterior  

a los mencionados donde por primera vez aparece un movimiento homosexual en la década de los  

40, con un grupo de hombres gay en Bogotá que se denominó “los felipitos”, quienes de manera 

clandestina se reunían para poder tener un espacio de socialización, pero este no provoco grandes 

cambios en la sociedad colombiana pues por su clandestinidad era difícil conocer sus 

pensamientos, ideologías, etc.  

Un segundo antecedente en Colombia surge ya pasados varios años,  

                                                
1 Los colores de la bandera gay en sus orígenes eran rosa, rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, añil y violeta, que 

representaban respectivamente la sexualidad, la vida, la salud, el sol, la naturaleza, el arte, la armonía y el espíritu. 
En 1979, el planteamiento original de ocho franjas se vio reducido a seis, un esquema que se mantiene actualmente 
como estándar internacional (La vanguardia, 2017).   
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pero que acontece sobre la época de la iniciación, de la visibilización y movilización de la 

comunidad LGBTI en el mundo y es en la época de los 70, con el señor León Zuleta quien es un 

reconocido activista homosexual de la historia de Colombia, pues organizo varios grupos y 

movimientos en la ciudad de Medellín,  fundo un periódico dedicado a la comunidad LGBTI que 

se denominó “el otro” y una revista denominada “la ventana gay”, además de Manuel Velandia, 

quien tomo la trayectoria de Zuleta y se convirtió también en un gran protagonista de 

investigaciones, movimientos  y diversas actividades que se dirigían a la lucha de la comunidad 

LGBTI.  

Velandia para el año 1981 crea el movimiento de liberación  

homosexual de Colombia que reúne a todos los movimientos existentes en el país, generando con 

ello para 1982, la organización de la primera semana cultural gay, el primer encuentro 

latinoamericano de la comunidad LGBTI y la primera marcha por los derechos homosexuales.   

Cabe contextualizar que para aquella época la sociedad colombiana  

se encontraba bajo una cultura política caracterizada por la imposición del pensamiento y poder de 

la iglesia católica, pues desde la constitución de 1886, la iglesia en el preámbulo de la constitución 

jugaba un papel transcendental, además se encontraba vigente un código penal que estipulaba 

como delito los actos homosexuales.  

Y es de esta manera y desde un plano general, que podemos ver como  

en Colombia no existen acontecimientos antes de 1991, tendientes a lograr una protección para la 

comunidad LGBTI y mucho menos existen acontecimiento u antecedentes acerca de la protección 

de la comunidad LGBTI en centros carcelarios, pues ni siquiera a nivel mundial pueden 

encontrarse ya que como se ha podido plasmar en este documento la protección de la comunidad 

LGBTI en centros carcelarios es un tema relativamente nuevo o moderno que hasta el día de hoy 

sigue tomando fuerza bajo la filosofía de los derechos humanos.   

Además, es tan solo hasta la promulgación de la constitución de 1991  

en Colombia, que se puede empezar a dar un proceso de reconocimiento histórico de los derechos 

homosexuales, pues esta carta magna incorporo diferentes valores, principios e instrumentos de 

protección jurídica.  
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CAPITULO 2. PROTECCIÓN NORMATIVA CARCELARIA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS EN LA COMUNIDAD LGTBI EN COLOMBIA     

Protección normativa carcelaria de los derechos humanos en la comunidad LGTBI en  

Colombia  

A lo largo de los años, se ha evidenciado una notoria lucha tendiente  

a obtener el reconocimiento de los derechos de las personas pertenecientes a esta comunidad, 

situación está que amerito una protección por parte del estado para tal finalidad.  

Primeramente, se le reconoce a la población carcelaria, la posibilidad  

de mantener su vestimenta, así como los accesorios inherentes a su personalidad sin ninguna 

restricción. Al respecto sostuvo la corte que mientras se mantenga el orden, no se afecten las 

creencias religiosas y no se atente contra la moral pública no debe haber ningún impedimento para 

la materialización de sus derechos.  

  

2.1. Constitución política de Colombia.  

Se observa desde varios años atrás, la problemática en materia de  

protección de derechos humanos en los establecimientos carcelarios, para aquellas personas que se 

encuentran privadas de la liberta, situación está que implica la intervención del estado y de 

organismos internacionales con el ánimo de minimizar las vulneraciones presentadas en las 

cárceles colombiana.  

Siendo los establecimientos carcelarios, el lugar de residencia parcial  

de aquellas personas que incurrieron en alguna conducta tipificada como delito, se debe 

inicialmente garantizar en favor del Reo una atención inmediata que permita gozar de buen estado 

de salud físico y mental que permitan el cumplimiento a cabalidad de la finalidad del 

establecimiento carcelario de reinsertar a la sociedad aquella persona titular del agravio, por ende, 

la privación de la libertad no implica la ausencia del ejercicio de derechos fundamentales 

inherentes a la dignidad humana.  

El articulo doce (12) de la Constitución Política reza a su tenor, el  

siguiente texto: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes” (Constitución política de Colombia, 1991). Al respecto se puede 

discurrir, que el mero hecho de que una persona se encuentre privada de la libertad no implica 
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dejar de lado la connotación humana inherente a cada persona, ni la sustracción de sus derechos 

fundamentales los cuales se encuentran regulados en la constitución y en lineamientos 

internacionales.  

Adicionalmente, en materia constitucional, encontramos derechos  

fundamentales que cobijan a la población privada de la libertad, tales como el artículo 11 (derecho 

a la vida) artículo 13 (derecho a la igualdad) y 14 (derecho a la identidad personal).  

  

2.2. Régimen penitenciario.  

Con posterioridad a la Constitución Política de 1991, se promulgo la  

ley 65 de 1993 mediante la cual expidió el código penitenciario y carcelario, resaltando en su 

artículo quinto (5) el respeto a la dignidad humana de la siguiente manera: “… En los 

establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías 

constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de 

violencia síquica, física o moral.” (Ley 65 de 1993, Título I).  

 Nótese que la esencia del ser humano y de ejercicio de los derechos  

fundamentales de las personas privadas de la libertad, se protegen desde el régimen que en lo 

venidero se encargaría de regular la manera de tratar a las personas que ocupan los establecimientos 

carcelarios aunado a ello se resalta la carencia de pronunciamiento sobre las personas cuya 

inclinación sexual era diferente pues no se tenían en cuenta para la materialización de sus derecho, 

pese a que en el artículo 75 de la citada ley (Ley 65 de 1993) se contemplaba la posibilidad del 

traslado de la población reclusa  por condiciones de seguridad cuando presenten riego de 

vulneración en su seguridad.  

En el periódico El Espectador, en fecha 23 de agosto de 2016, se  

informó a los lectores sobre el nuevo reglamento en las cárceles para personas LGBTI, resalando 

el poco cambio en la política penitenciaria la cual desde el año 1995 no era susceptible de 

modificaciones, por ende, resultaba un hecho relevante la implementación de un nuevo régimen 

penitenciario máxime si tenía connotaciones en favor de la comunidad LGTBI, resaltando las 

visitas conyugales.  

a- Reglamento general de los establecimientos de reclusión   

En el reglamento enunciado se observa un conglomerado de artículos  
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que simple vista regula temas encaminados a la orientación sexual, donde se observa la posibilidad 

de elegir las inclinaciones emocionales, afectiva y sexuales. A su turno, en las disposiciones 

preliminares se realizan connotaciones de las personas transgénero, mujeres lesbianas, personas 

heterosexuales, hombre gay, personas intersex, entre otros.  

Al respecto se resaltan las siguientes definiciones, las cuales rezan a  

su tenor:  

“Personas trans: Cuando la identidad de género de la persona no  

corresponde con el sexo asignado al nacer.” (Resolución 006349, 19 de diciembre de 2016).  

“Mujer Lesbiana: Mujer que se siente emocionalmente, sexualmente  

y románticamente atraída a otras mujeres.”  (Resolución 006349, 19 de diciembre de 2016).  

“Hombres Gay: Hombres que se siente emocionalmente,  

sexualmente y románticamente atraída a otros hombres.”. (Resolución 006349, 19 de diciembre 

de 2016).  

“Personas Intersex: Todas aquellas situaciones en las que la  

anatomía sexual del individuo, no se ajusta físicamente a los estándares  culturalmente definidos 

para el cuerpo masculino o femenino.” (Resolución 006349, 19 de diciembre de 2016).  

Nótese el   avance en materia de reconocimiento de personas con  

inclinaciones sexuales diferentes, al punto de incluirlo en el artículo quinto (5) denominado como 

enfoque diferencial, el cual reconoce que hay poblaciones con características particulares debido 

a su edad, sexo, religión, identidad, expresión de género. Situación está que implica una expedición 

de los lineamientos tendientes a la protección del enfoque diferencial.  

2.3. Jurisprudencia de la Corte Constitucional.  

En materia jurisprudencial, se evidencia que la protección que  

permite el ejercicio de los derechos de los internos, se materializo mediante acción de tutela, tal 

como lo indica el aparte de la sentencia T- 388 de 2013, donde la Corte indicó que las personas 

privadas de la libertad son sujetos de especial protección constitucional en razón a la masiva y 

generalizada violación de sus derechos fundamentales al interior de los mismos centros de 

reclusión.  

Por esa razón, recordó que la acción de tutela adquiría un lugar  
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protagónico y estratégico, ya que a través de ella “no sólo se permitía asegurar el goce efectivo de 

los derechos fundamentales, en general, sino que, además, permitía a las autoridades tener noticia 

de graves amenazas que estaban teniendo lugar. En este sentido, la jurisprudencia constitucional  

 
había reconocido que la acción de tutela era un derecho protegido de forma especial para personas 

privadas de la libertad”. (Corte Constitucional, Sentencia T-388 de 2013) Fig. 1  

Con posterioridad a la constitución de 1991, y en virtud de los casos  

reportados por vulneración de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios de 

Colombia, la Corte Constitucional en sede de tutela (T – 153 de 1998), preciso sobre la figura del 

estado de cosas inconstitucionales, cuya esencia surge de declarar que ciertos hechos resultan 

contrarios a la Constitución, por vulnerar derechos y principios propios de los reclusos. Esta figura 
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del esto de cosa inconstitucional busca conminar a las autoridades competentes, para que, en el 

marco de sus funciones, se adopten las medidas tendientes a superar la vulneración.  

En armonía a esta figura, la sentencia T 025 del año 2004, de manera  

detallada, la corte Constitucional indica  los lineamientos de existencia de un estado de cosa 

inconstitucional, esto es:  

1. La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que 

afecta a un número significativo de personas;  

2. La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus 

obligaciones para garantizar los derechos;  

3. La adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la 

acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho 

conculcado;  

4. La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales 

necesarias para evitar la vulneración de los derechos.  

5. La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención 

de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y 

coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo 

presupuestal adicional importante;  

6. Si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción 

de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor 

congestión judicial.  

Al observarse los lineamientos establecidos, se evidencia  

inicialmente  una intención de reacción por parte de la autoridad competente que  implique una 

reacción inmediata para cesar la vulneración, sin embargo,  se deja un vacío normativo al 

considerar la intervención de la autoridad competente cuando hay una  vulneración masiva y 

generalizada, pues si la transgresión ocurre sobre una persona con  inclinaciones emocionales, 

afectiva y sexuales diferentes a los demás reclusos se puede inferir una ausencia de intervención 

de la autoridad competente, razón por la cual la acción de tutela resulta siendo el mecanismo más 
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apropiado para la protección de los derechos humanos, dejando sin efecto el factor sexto citado en 

la sentencia T – 025 del año 2004, pues habrá una congestión judicial.  

i. Sentencia T-705 de 1996.  

En la sentencia enunciada se evidencia un reconocimiento respecto  

a la libertad de las personas recluidas en establecimientos carcelarios a adoptar y mantener una 

identidad personal, a expresar su individualidad, sexualidad a un nombre y una forma de vestir 

conforme a su identidad cultural.   

El aparte referido reza a su tenor:  

 “Estas medidas son, en lo que a los derechos de las travestis recluidas en las 

cárceles se refiere, desproporcionadas.  Las personas privadas de la libertad tienen 

derecho a adoptar y a mantener una identidad personal, a expresar su 

individualidad y sexualidad, a un nombre, a la intimidad, y a una forma de vestir 

acorde con su identidad cultural.  En cuanto a las travestis, el pelo y el vestido 

tienen una relación directa con su identidad de género, son parte integral de su 

construcción social y sexual.  Así las cosas, forzarlas a cortarse el pelo y a vestirse 

como hombre viola su proyecto de vida y afecta el núcleo esencial de sus derechos” 

(Sentencia T – 705 de 1996).  

Nótese que las prohibiciones encaminadas a prohibir o delimitar la  

manera de vestir, el largo del pelo, vulneran notoriamente   la identidad de las personas cuya 

identidad sexual es diferente, al respecto la sentencia enunciada a continuación la cual data de 

quince (15) años siguientes al precedente objeto de estudio, continúa evidenciando una 

discriminación contra esta población.  

  

ii. Sentencia T-062 de 2011:  

En sede de tutela pretende el accionante la protección de sus  

derechos fundamentales al argumentar que, con ocasión a su condición de gay transexual, tiene el 

cabello largo, usa maquillaje y accesorios ligados a su identidad sexual y que por ende ha sido 

víctima de vulneraciones por parte del personal que custodia y vigila el establecimiento carcelario 

donde se encuentra recluido. Al respecto el establecimiento carcelario de mediana seguridad de 

Yopal Casanare argumenta su conducta refiriéndose a las prohibiciones de los internos respecto a 

la higiene personal, tales como el uso de barba, cabello largo.  
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Sobre el particular, en primera instancia, el juzgado único penal del  

circuito especializado de Yopal reconoce el amparo constitucional en favor del accionante 

argumentando lo siguiente:  

  

“Determinó para ello que, a partir de los contenidos de la Constitución y su 

interpretación por parte de la Corte, se infiere un mandato de no discriminación y 

protección del libre desarrollo de la personalidad de las minorías de identidad 

sexual, entre ellos las travestis” (Sentencia T-062 de 2011).  

En segunda instancia se concede la impugnación en favor del  

establecimiento carcelario, para lo cual la honorable Corte Constitucional en sede de revisión 

estudia el caso objeto de estudio, encontrando la siguiente apreciación, la cual es consecuente con 

la comunidad LGTBI, a saber:   

“Se enuncia la prohibición de discriminación  

derivada de la identidad sexual diversa. El caso de las de las personas internas en 

establecimientos penitenciarios. Reiteración de jurisprudencia”.  

  

“El criterio central de estas reglas consiste en considerar que las personas 

privadas de la libertad en razón de una condena penal tienen una especial sujeción 

respecto del Estado, en dos niveles diferenciados.  De un lado, la privación de la 

libertad permite que se impongan restricciones a algunos derechos fundamentales 

y limitaciones a otros.  De otro, los establecimientos penitenciarios tienen la 

obligación constitucional de garantizar aquellos derechos no sujetos a restricción, 

pues el recluso está en situación de especial sujeción antes mencionada.  Las 

citadas limitaciones y restricciones, no obstante, deben cumplir con determinadas 

condiciones, específicamente el cumplimiento de requisitos de necesidad, 

razonabilidad y proporcionalidad.  Para el asunto objeto de análisis, esta 

particularidad se traduce en que dichas limitaciones y restricciones carezcan de 

un alcance tal que (i) desconozcan la prohibición constitucional de discriminación 

en razón de la identidad u opción sexual; o (ii) afecten el derecho fundamental y 

principio constitucional de la dignidad humana, el cual conlleva la facultad del 
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sujeto de optar por una identidad sexual y a ejercer comportamientos y actitudes 

derivados de la misma.” (Sentencia T-062 de 2011).  

Nótese que las limitaciones de los derechos que como consecuencia  

de la privación de la libertad no implica el desconocimiento de la identidad u opción sexual pues 

esto implica un reconocimiento de una facultad inherente a la persona de optar por una identidad 

sexual.  

Una vez estudiados los cargo objeto de la acción de tutela, la Corte 

Constitucional revoca el fallo que negó la protección de los derechos fundamentales del accionante 

y en su defecto ordeno al establecimiento carcelario que, con el acompañamiento de sus superiores 

funcionales, adelante una campaña de sensibilización y capacitación a reclusos y funcionarios 

integrantes de la guardia penitenciaria, sobre el tratamiento constitucional de las personas reclusas 

con diversidad sexual diversa, así como efectuar modificaciones al reglamento penitenciario 

incorporando reglas armonizadas con la Constitución que permitan un trato adecuado a las 

personas con identidad sexual diversa.  

  

iii. Sentencia T-388 de 2013  

En la sentencia objeto de estudio, se tratan varios temas los cuales giran en torno a una crisis en 

el sistema penitenciario y carcelario, tales como el hacinamiento, la protección de mujeres 

privadas de la libertad entro otros. En cuanto al tema objeto de estudio, se indica por parte de la 

Honorable Corte Constitucional que las personas con orientaciones sexuales diversas son 

sometidas a tratos discriminatorios resaltando que estos prejuicios se reproducen en las cárceles y 

penitenciarias, siendo en muchas ocasiones, lugares donde estas prácticas y estos tratos se 

amplifican. La organización Colombia Diversa ha reportado esta cuestión en diversas ocasiones 

en los informes que presenta anualmente, acerca del estado de los derechos fundamentales de la 

Comunidad LGTBI.  

Con ocasión a los constantes perjuicios que se tienen en contra de las  

comunidades LGTBI, surgen las violaciones a los derechos fundamentales que implican un 

conglomerado de perjuicios y de lógicas de denominación típicamente machista. Al respecto se 

plantean cuatro (4) problemas graves y frecuentes que deben enfrentar las personas pertenecientes 

a esa comunidad en los centros de reclusión, a saber:  
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a) El abuso sexual   

b) Sometimiento a tratos crueles inhumanos y degradantes  

c) La represión de la identidad sexual   

d) Restricciones y limitaciones impuestas a la visita intima  

  

Las problemáticas enunciadas, se respaldan con ocasión a casos  

informados por los mismos guardias del INPEC, tales como el abuso sexual al que son sometidos 

por otros internos, por el contrario en el sometimiento a tratos crueles e inhumanos también se 

presenta por el personal a cargo de vigilar el establecimiento carcelario así como la represión de 

la identidad sexual, en el caso de las visitas íntimas, pese a existir algunas cárceles que permiten 

estas visitas, esto no se encuentra reglamentado.   

Resulta pertinente diferenciar la connotación de la identidad de  

género y la orientación sexual, para lo cual la sentencia en referencia define la primera como la 

experiencia que tiene cada persona, mientras que la segunda se refiere a la atracción física o 

emocional de una persona por otra., mientras que la expresión de genero ha sido entendida como 

la manifestación de los rasgos que permiten identificar a una persona, es decir si en hombre o 

mujer.  

  

iv. Sentencia T-283 de 2016  

Primeramente, se efectúa una advertencia en el sentido de adoptar  

una medida de protección tendiente a proteger la intimidad del accionante, al proteger su identidad, 

siendo la acción de tutela instaurada contra la Cárcel la Modelo de Bogotá D.C.  

Derechos Vulnerados: Derecho fundamental a la libertad de  

expresión y a la vida digna, la violación surgió del alegado maltrato moral y psicológico que recibe 

el accionante por parte de los demás presos y autoridades del establecimiento carcelario.  

El accionante indica que, es bisexual y que se encuentra recluido  

desde hace dieciséis meses, a su turno indica lo siguiente:  

 “Hay dos personas que me vienen maltratando sicológica y moralmente. En dos 

ocasiones estas dos personas han puesto en peligro mi vida. El año pasado, el 8 de 

junio Johana, Laura y Patricia me hicieron el cajón para sacarme del patio entre 

las tres me agredieron en complicidad con los guardianes, estuve 5 días en el 
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calabozo… La razón básica es que yo no comparto sus ideas… por ejemplo yo no 

estoy acostumbrado a consumir sustancias psicoactivas. Tampoco acepto que 

extorsionen a personas cuando tienen relación sexual con ellas” – “Por otra parte 

sostiene que actualmente se encuentra recluido en el Patio 4 Sur de La Modelo, 

donde está “durmiendo en el piso como un habitante de la calle, cuento con tan 

sólo dos mudas de ropa. Lo único que quiero es me regresen al Patio 2B, en donde 

he estado 16 meses, no quiero otro patio.” (Sentencia T-283 de 2016).  

 Pretensión: El accionante pretende la reubicación en una 

celda donde se encuentren personas de su misma orientación 

sexual.  

 Sentencia en primera instancia: El aquo considero 

improcedente la acción de tutela pues no se hay vestigios de 

haber efectuado una solicitud de cambio de patios ni registro 

del maltrato referido toda vez que no hay registro de denuncia 

por tal situación.  

 Sentencia en segunda instancia: El juez de segunda instancia 

decidió confirma el fallo proferido coadyuvando lo 

manifestado, así mismo invito al accionante a instaurar las 

acciones pertinentes ante la sede que corresponde donde 

podrá presentar sus inconformidades.  

Posteriormente, en instancia de revisión por parte de la Corte 

Constitucional, se buscó abordar diversos temas armonizados con la comunidad LGTBI, para lo 

cual se precisará sobre aspectos relevantes.  

El establecimiento carcelario indico que se encuentran en el proceso  

de implementación de políticas en materia de derechos de los reclusos pertenecientes a la 

comunidad LGTBI, así mismo se informó, que a fecha 04 de noviembre de 2015, se encuentran 

recluidos treinta y un (31) internos que forman parte de esa comunidad y que a su turno no se 

cuenta con un pabellón exclusivo para que sea ocupado por la comunidad LGTBI.  

El cónsul de Derechos Humanos del Establecimiento Carcelario la 

Modelo, explico de manera detallada, las políticas institucionales establecida por el INPEC, esto 

es:  
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  NOMBRE   FINALIDAD   ASPECTOS RELEVANTES   

    

  

  

  

  

  

DIRECTIVA  

  PERMANENTE  10 

DEL 05 DE JUNIO  

DE 2011   

  

  

  

  

  

  

impartir  las  Busca  

instrucciones tendientes a  

promulgar el respeto y  

protección de los derechos  

de la población LGTBI  

privada de la libertad.   

  

  

Busca evitar que los   directores de  

penitenciarios  se  establecimientos  

abstengan de:   

●   ingreso  de  el  Impedir  

elementos de uso personal  

necesarios para la identidad  

sexual.   

●   Excluir el derecho a la visita  

íntima .   

●   Discriminar el ejercicio de los  

personas  derechos  de  las  

privadas de   la libertad por ser  

parte de la comunidad LGTBI.   

    

  

  

  

DIRECTIVA  

TRANSITORIA  17   

DEL 03 DE JULIO  

2015   

  

  

  

  

Busca el cumplimiento de  

las  recomendaciones  

realizadas por la Comisión  

Interamericana de Derechos  

Humanos.   

●   Garantizar a través del INPEC,  

que se  garantice el derecho a  

las mujeres lesbianas privadas  

de la libertad.   

●   Garantizar  la  no  

discriminación de las personas  

privadas de la libertad con base  

en su orientación sexual.   

●   Capacitar a los funcionarios en  

derechos  humanos  con  el  

ánimo   de evitar los tratos  

discriminatorios.   

Tabla 1     
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Aunado a lo anterior, se indicaron las diversas campañas con los  

internos pertenecientes a la comunidad LGTBI tendientes a promover el respeto a la diversidad, al 

interior del establecimiento carcelario, contando para tal finalidad con el apoyo de las entidades 

estatales y ONG’S, resaltando la gestión de la ONG PARCES, cuya finalidad es actuar en contra 

de la discriminación, la exclusión, el rechazo; en comunidades que se encuentren inmersas en una 

vulneración.  

Por su parte, la organización Colombia Diversa, presento un  

informe, en materia de derechos humanos que viven las personas LGTBI, al interior de la cárcel, 

resaltando en siguiente aparte, el cual reza a su tenor:  

 “En términos generales, la sexualidad y la orientación sexual en las  

cárceles sigue siendo estigmatizada, prevalece la idea de la heterosexualidad obligatoria promovida 

por el INPEC y, por tanto, la orientación sexual homosexual sigue siendo cuestionada, relegada a 

la clandestinidad o castigada de forma directa o indirecta. El miedo y el silencio han sido, en 

muchos casos, la principal herramienta de defensa para evitar que se cometan violaciones de 

derechos humanos contra las personas por su orientación sexual, su identidad, sus expresiones de 

género o por prácticas sexuales entre personas del mismo sexo.” (ONU, 2013).   

 “En las cárceles de hombres hay mayor discriminación, más temor  

y miedo a expresar la orientación sexual. El solo hecho de ser percibido como hombre gay es 

sinónimo de riesgo frente a la violencia. La violencia se agudiza en cárceles de mediana seguridad 

donde la guardia interna no tiene control interno de los patios. Los altos niveles de ingobernabilidad 

crean un contexto propicio para tratos crueles, inhumanos y degradantes y violencia física y verbal 

que son promovidos o aceptados por la guardia o los propios internos contra los hombres gay y 

bisexuales” (Jiménez Herrera. S., 2015).   

 Con base en lo enunciado con anterioridad, considera la Corte 

Constitucional, que se debe ordenar al establecimiento carcelario en cabeza del INPEC, realizar 

una investigación necesaria que permita establecer los hechos objeto de vulneración en cabeza del 

accionante, por el hecho de pertenecer a esa comunidad.  

v. Sentencia T-060 de 2017  

La acción de tutela en referencia se promueve con el ánimo de  
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obtener un traslado de celda dentro de un establecimiento carcelario, la cual tienen procedencia 

cuando se acredita la existencia de un perjuicio irremediable en cabeza de algún recluso.  Al 

respecto se indica que la procedencia del cambio de celda parte de un pronunciamiento de la junta 

de distribución de patios y asignación de celdas, pues está conformada por un personal 

multidisciplinario idóneo tendiente al análisis de la solicitud.  

 Los hechos materia de protección vía tutela, se suscitan en la cárcel  

la modelo, al pretenderse el amparo constitucional tendiente a obtener un trato digno por pertenecer 

a la comunidad LGTBI, el cual se considera transgredido por la falta de privacidad e intimidad en 

la celda donde se encuentra recluido el accionante  pues este manifiesta ser víctima de 

humillaciones por parte de los guardias de patio y de los demás reclusos, por ende considera 

necesario el cambio de celda para garantizar el ejercicio de sus derechos.  

El autor  Johan Esteban Ramírez Ocampo, manifiesta encontrarse  

recluido desde el 01 de abril del año 2014, y que a su turno pertenece a la comunidad LGTBI, 

desde que era niño, y que por esta situación le asignaron una celda en el piso cuarto con el ánimo 

de provocarle incomodidad pues ha sido objeto de burlas y malos tratos al punto de sacarlos a 

dormir en los pasillos aunado a los irrespetos de los internos con sus cosas personales como los 

pantys; y demás cosas personales las cuales son hurtadas.  

Lo pretendido por el accionante, es que “se ordene una medida que  

asegure el respeto a su “derecho a la privacidad e intimidad por su condición” y, en consecuencia, 

se le traslade a la celda a la que fue “asignado por ley la No. 47 –pasillo 3 piso dos o en su defecto- 

se [le] permita acomodar en el bunquer de los gays 4° piso” (Sentencia T 060 DE 2017).  

En respuesta suministrada por el establecimiento carcelario, se  

destacan las manifestaciones efectuadas en el sentido de que el accionante nunca manifestó 

inconformidad alguna y que a su turno el único vestigio de maltrato se presenció en el año 2015, 

situación que unilateralmente se desistió de denuncia. Así mismo afirman la imposibilidad de 

reasignar una celda exclusiva para el accionante debido al hacinamiento en que se encuentran las 

cárceles en Colombia. Se señala también la posibilidad de acudir con ayuda de una ONG, que se 

encuentre dedicada a apoyar a los reclusos con orientación sexual diversa con el ánimo de obtener 

un cambio de celda ante la complejidad de la convivencia.  

En sentencia de primera instancia el juzgado trece (13) penal con  
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función de conocimiento de Bogotá D.C, decreto la improcedencia de la acción de tutela al 

considerar otros mecanismos idóneos en cabeza del accionante como lo es acudir ante la Junta de 

distribución de patios y asignación de celdas del que trata el artículo 63 del Código Penitenciario 

Carcelario armonizado con el artículo 81 del acuerdo 11 de 1995 expedido por el Consejo Directivo 

del INPEC, el cual está integrado por autoridades que cuenta con el conocimiento necesario para 

adoptar una decisión sobre el tema que nos ocupa, por ende se concluye que no es apto que el juez 

de tutela usurpe la competencia de procedimientos administrativos que puedan dirimir este tipo de 

controversias de convivencia.  

  

Por otra parte, la Corte Constitucional, ordena oficiar a la defensoría  

del pueblo con el ánimo de realizar una inspección en el establecimiento carcelario tendiente a 

informar sobre las condiciones mediante las cuales se encuentra el accionante, así como la 

verificación de los hechos objeto de la presente tutela. Se destacan los siguientes aspectos objeto 

de verificación:  

1. El lugar en el que se encuentra el dormitorio del demandante.  

2. Las condiciones actuales de la celda que le fue asignada.  

3. Si ha sido sometido a un criterio de discriminación en razón de su orientación 

sexual y/o identidad de género femenino por parte de la entidad demandada 

o de algún recluso.  

4. Si dentro del establecimiento carcelario existe un manejo diferenciado para 

las personas que tienen una orientación sexual diversa y/o identidad de 

género femenino.” (Sentencia T 060 DE 2017).  

  

Con ocasión al requerimiento efectuado por la Corte Constitucional,  

se arrojan las siguientes conclusiones:  

I. Johan Esteban se encuentra recluido en el patio 1, pasillo 8, el 

cual,  

al igual que la celda, están iluminados artificialmente y, esta última, carece de ventilación.  

II. Los camarotes son de cemento y el recluso permanece en el  
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interior de la celda ocupando uno de ellos que tiene colchoneta y cobijas. No obstante, es muy 

estrecha su cama y cuenta con poca altura respecto de la que se encuentra arriba por lo que no 

puede sentarse o incorporarse con normalidad y comparte celda con otro recluso.   

La celda tiene aproximadamente 1,20 mts de ancho por 2,20 mts de  

fondo y 2 mts de alto “no siendo apta para una reclusión en condiciones dignas” y, además, “no 

tiene fácil acceso a servicios de baño, agua y luz.” (Sent T-060/17).  

III. El recluso no fue explícito en cuanto a que esté siendo  

discriminado por personal de guardia pues cuando se le indagó acerca de si ha sido sometido a un 

tipo de discriminación debido a su orientación sexual expresó la sentencia T-060/17, que “en 

cuanto a la entidad NO, en relación a los reclusos solamente verbal”.  

   

Por lo que la funcionaria consideró que “puede existir algún trato  

discriminatorio en cuanto la actitud verbal por parte de los reclusos, sin embargo, en criterio de 

esta funcionaria no deja dilucidar aspectos de discriminación por su condición de LGBTI por 

parte de los servidores públicos. (Sentencia T-060 de 2017.)  

  

Aunado a lo anterior, se concluye que las personas recluidas  

pertenecientes a esta comunidad se encuentran en igualdad de condiciones que los demás reclusos, 

advirtiéndose que las personas encargadas del manejo del establecimiento carcelario imparten 

instrucciones tendientes a asegurar el respeto y la protección de la comunidad LGTBI, en conjunto 

con las ONG’S mediante instituciones por medio del uso de actividades lúdicas, didácticas, entre 

otras.  

En la parte motiva de la sentencia la Corte Constitucional, precisa en  

el acápite denominado “ La protección a las personas con orientación sexual diversa “ los avances 

que se han tenido en materia de protección de la comunidad LGTBI  y a su turno menciona la 

Sentencia Unificada SU-214 de 2016, donde se trataron temas de protección, de manera 

individualizada como lo es el cambio de sexo , manifestaciones públicas de cariño, visitas íntimas 

dentro de establecimientos carcelarios, acceso a la educación libre de discriminación y protección 

a personas transgénero.  
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Así mismo, se destacó en dicha sentencia los alcances  

jurisprudenciales que se han tenido como lo es el reconocimiento de las uniones maritales de hecho, 

las afiliaciones en salud, pensión de sobreviviente, deber de brindar alimentos, porción conyugal 

y matrimonio igualitario.   

Así las cosas, y por lo expuesto con anterioridad, se confirma el fallo  

de primera instancia por cuanto no se pudo establecer la violación de los derechos del accionante 

aunado a la ausencia de agotar el procedimiento ante la entidad interna pertinente.  

  

2.4. Políticas públicas creadas por el gobierno nacional para la protección normativa de 

los derechos humanos en comunidad LGTBI – Derecho penitenciario.  

  

En el año 2008 se expidió el decreto 4530 de 2008, donde se diseñó  

una estratagema tendiente a que a que el ministerio del interior diseñara programas de asistencia a 

la población LGTBI, pero la discriminación carcelaria continuaba pues no se tuvo en cuenta en las 

prisiones. Aunado a ello el Ministerio del interior implemento la mesa de casos urgentes, la cual 

se encararía de mitigar los casos de vulneraciones de los derechos humanos de la población LGTBI, 

resaltando los siguientes objetivos:  

● “ Recepcionar casos de violación y vulneración de Derechos Humanos de la 

población LGBTI”  

● “Publicar las rutas de atención institucionales que existen para facilitar y 

propiciar el acceso a los servicios de la población LGBTI”  

● “Establecer planes de acción, acciones afirmativas o estrategias para 

disminuir la vulneración de derechos del sector”  

  

2.5. Programas creados por el Ministerio de justicia – INPEC para la protección y 

promulgación normativa de los derechos humanos en comunidad LGTBI en 

establecimiento carcelario.  

Al revisar el asunto que nos ocupa, encontramos los siguientes  

programas vigentes:  
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1) Sobre el particular nos permitimos precisar sobre la existencia del acuerdo de 

cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo del artículo 50 emitido 

por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH en el marco del 

caso 11656. Este acuerdo establece un compromiso de Colombia que es llevar a 

cabo un programa de formación continuo sobre Derechos Humanos de las personas 

LGTBI en prisión, de esta manera la información está dirigida a directivos del 

INPEC, el personal de Cuerpo de Custodia y Vigilancia y en general a todo el 

personal administrativo, así como a personas privadas de la libertad, el contenido 

del programa se llevará a cabo por medio de sesiones de sensibilización y 

capacitación en los centros de reclusión. Este programa ya fue piloteado en el año 

2017 y se llevará a cabo en el 2018.  

  

2) El Grupo de Derechos Humanos del INPEC formuló Lineamiento de Enfoque 

Diferencial de las Personas Privadas de la Libertad LGBTI en el año 2017 el cual 

fue aprobado y será socializado en el 2018 en los centros de reclusión a nivel 

nacional.  

  

3) El Grupo de Derechos humanos asistió a las reuniones en las que se convocó al 

INPEC (asiste como invitado) en la Mesa de Casos Urgentes que es la instancia 

encargada de la atención de casos de presuntas vulneraciones de los Derechos de 

las personas LGBTI, cuyo secretario está a cargo de Ministerio del Interior y 

participan varias entidades del estado.  

  

4) El Grupo de DDHH asistió a reuniones con ONG’S, tales como Colombia Diversa, 

Cuerpos en Prisión y Cuerpos en Acción y Parces, cuyo trabajo se direcciona a la 

protección de los Derechos de las personas LGBTI.  

  

5) La Dirección de Atención y Tratamiento Penitenciario, el Grupo de Atención 

Psicosocial y el Grupo de Atención Social realizaron unos Lineamientos 

Subdirección de Atención Psicosocial vigencia 2017, donde promueve la 

promoción y fomento de la diversidad mediante actividades de sensibilización a la 
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comunidad carcelaria y el desarrollo de la misma son jornadas de auto 

reconocimiento, encuentros o talleres enfocados a temas tales como  identidad de 

género y orientación sexual, respeto por la diferencia, alteridad, diversidad, entre 

otros.  

  

Aunado a lo anterior se llevan a cabo acciones afirmativas de  

enfoque diferencial en las siguientes fechas:   

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FECHA   ACCION   

1  DE MARZO   

DIA INTERNACIONAL DE  

LAS CERO  

DISCRIMINACIONES.   

1  DE MAYO   
DIA DEL COMBATE A LA  

HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA   

 DE JUNIO 2   DIA DEL ORGULLO LGTB   

29  DE AGOSTO   DIA DE LA VISITA LÉSBICA   

Tabla 2   
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 CAPITULO 3. ANÁLISIS DEL DESARROLLO NORMATIVO NACIONAL E 

INTERNACIONAL SOBRE LA COMUNIDAD LGBTI EN LOS CENTROS 

CARCELARIOS.  

  

3.1 Normatividad en general y constitucional.  

  

Es Colombia desde su Constitución de 1991 un estado social de  

derecho, pluralista y fundado en el respeto de la dignidad humana, que propende en la 

promulgación de las diferentes normatividades nacionales, el proteger y garantizar todos los 

derechos que en ella se encuentran.  

Y es por ello, que el estado colombiano ha librado todos sus  

esfuerzos por proteger a los colombianos, pero a su vez a todos esos grupos minoritarios que, por 

su distinción de raza o sexo, sufren un gran flagelo en lo correspondiente a sus derechos.  

Dentro de dichos grupos minoritarios encontramos entonces la  

comunidad LGBTI que según lo visto en capítulos anteriores tanto a nivel nacional como 

internacional han sido perseguidos, maltratados o vulnerados, pues no han tenido una protección 

clara o expresa y es así como lo podemos evidenciar en Colombia.  

Partimos desde el año 1991, pues como se dijo nació la Constitución  

de Colombia y nació con ella una nueva filosofía política, democrática y porque no humana, ya 

que bajo los artículos 11 y 12 (Const. 1991) se protege la vida, así como de manera internacional 

sea promulgado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 5 y en 

la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 

1987.  

Además de los artículos anteriormente enunciados de la Constitución  

es de gran importancia traer a colación los artículos 13 que consagra la igualdad, artículo 15, acerca 

de la intimidad personal y familiar; artículo 16, el libre desarrollo de la personalidad y el debido 

proceso en su artículo 29, siendo enunciados puesto que son esa primera base que a nivel nacional 
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y constitucional soportan la legitima protección a que tienen derecho las personas de la comunidad 

LGBTI bajo aquella filosofía que inicio en 1991.   

Por otro lado, es claro que junto con ese cambio filosófico, histórico  

y normativo del estado colombiano, se dieron también reestructuraciones en sus diferentes 

instituciones y entidades, surgiendo así en 1992 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 

lo cual es de gran importancia para este análisis puesto que es este instituto el que guarda y vigila 

a todos los reclusos de Colombia y el cual en años anteriores tuvo nominaciones diferentes y claras 

discriminaciones frente a las personas de la comunidad LGBTI, como por ejemplo cuando se 

hablaba de sancionar actos obscenos o contrarios a las buenas costumbres en el Decreto 1405 de 

1934, el cual, se conoce como el primer Estatuto de Régimen Penitenciario y Carcelario, se 

remitían a esta falta para sancionar a aquellos reclusos que obedecían a demostrar algún afecto 

frente a otro recluso del mismo sexo, cabe resaltar que dicha sanción se nota años más adelante 

como la herramienta perfecta de los agentes de las cárceles para maltratar o castigar a las personas 

de la comunidad LGBTI que se encuentran privadas de la libertad (Colombia diversa, 2013-2014).  

El INPEC nace gracias al Decreto No. 2160 de 1992 y la ley 65 de 

1993, la cual crea esa estructura penitenciaria y carcelaria que se necesitaba para lograr una mejora 

en el sistema penitenciario que describe en su artículo 15.  

Con base en la ley 65 de 1993 la cual sigue en vigencia, se puede ver  

el manejo que el INPEC debe tener frente a los centros carcelarios y los reclusos, además de las 

condiciones, sanciones, etc., a que se encuentran  sometidos quienes se encuentren privados de la 

libertad, promulgando en su artículo 3, lo concerniente al artículo 13 de la Constitución Política, 

el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948) sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial, el artículo 7 de dicha declaración, entre 

otros, la igualdad y no discriminación así:  

  

“Articulo3o. Igualdad: Se prohíbe toda forma de discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica.  

Lo anterior no obsta para que se puedan establecer distinciones razonables por 

motivos de seguridad, de resocialización y para el cumplimiento de la sentencia y 

de la política penitenciaria y carcelaria”.  
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Pero con el Acuerdo 011 de 1995 expedido por el INPEC el cual era  

el reglamento general al que, a su vez, se sujetaban los reglamentos internos de los establecimientos 

carcelarios y penitenciarios del país, se podían evidenciar artículos como el 38, que generaba 

discriminación directa frente a las personas de la comunidad LBGTI que se encontraban privadas 

de la libertad pues este articulo le prohibía con respecto a la higiene personal, el uso de barba o 

cabello largo, maquillaje, vestuario no apropiado a su “sexualidad”, además de generar varios 

impedimentos para que en particular las personas de la comunidad LGBTI no pudieran tener las 

visitas íntimas a la que los demás reclusos si tenían acceso.  

Mientras que las personas de la comunidad LGBTI privadas de la  

libertad vivían dichas discriminaciones, tratos crueles entre otros, la normatividad interna comenzó 

a darle paso a las observaciones que en materia internacional se daban pues en el 2006 se crean los 

principios Yogyakarta los cuales “son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación 

internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. 

Los Principios ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los Estados deben 

cumplir. Prometen un futuro diferente, donde todas las personas, habiendo nacido libres e iguales 

en dignidad y derechos, podrán ejercer ese precioso derecho adquirido al momento de nacer” 

(Yogyakarta, 2016).  

Dichos principios junto con los informes de las naciones unidas o el  

sistema interamericano, le piden a los estados que creen políticas públicas tendientes a proteger a 

las personas de la comunidad LGBTI y es así como en Colombia se promulga el decreto 608 del 

2007 “Por medio del cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para la garantía 

plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas - LGBT - y sobre 

identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se dictan otras 

disposiciones”, derogado por el decreto 062 del 2014, que en sus aplicación se puede evidenciar 

que quedo solo en el papel pues en los centros carcelarios se seguían viviendo atropellos frente a 

esta minoría.  

El decreto 4530 de 2008, el cual en su artículo 13 se le entrega  

funciones a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, tales como por ejemplo el diseñar 

programas de asistencia técnica, social y de apoyo a la política para las comunidades indígenas, 

rom y poblaciones LGTBI - lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, prestar asesoría a las 



54  

  

gobernaciones y alcaldías municipales para la debida atención a las comunidades indígenas, al 

pueblo rom y a la población LGTB, entre otras, y que posteriormente fue derogado por el decreto 

4085 de 2011 el cual pierde de vista diversos aspectos importantes para la protección de la 

comunidad LGBTI pues sigue generando con ello un vacío jurídico para dicha normatividad.  

Luego nace la ley 1482 del 2011, la cual genera cambios en el código  

penal pues refuerza el delito de los actos de discriminación, con lo cual se crea una mayor seguridad 

a la comunidad LGBTI para hacer valer sus derechos y para lograr tener un acceso a la justicia sin 

temor a ser discriminado sino más bien protegido.   

Y con ello años más tarde bajo la ley 1709 del 2014 se entrega una  

protección mayor a la comunidad LGBTI, que se encuentra privada de la libertad, adicionando el 

artículo 3A a la ley 65 de 1993, el cual marca una pauta para aquellos grupos minoritarios como 

lo es la comunidad LGBTI pues se les reconoce un enfoque diferencial y un tratamiento especial 

a quienes hagan parte del mismo y generó un impacto positivo, dirigido a proteger a las personas 

de la comunidad LGBTI que se encuentran privadas de la libertad.   

Dicho enfoque diferencial tiene como antecedentes en nuestro país  

las siguientes normas: la Ley 975 del 25 de julio de 2005, Decreto 1737 del 10 de mayo de 2010, 

Decreto 4912 del 26 de diciembre de 2011, Ley 1448 de 2011 del 10 de junio de 2011 y Decreto 

Reglamentario No. 4800 de la Ley 1448 de 2011.  

Pero además tiene un soporte internacional en cuanto a las Reglas de 

Tokio, las Reglas de Bangkok (ONU) y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, las 

cuales frente según lo expresado por la comisión de seguimiento de la sentencia T-388 de 2013, a 

la luz de la aplicación del enfoque diferencial, no están siendo aplicadas de manera efectiva pues 

presenta serias deficiencias.   

Y es así como hasta este punto podemos evidenciar que la  

normatividad anteriormente enunciada a excepción de la constitución, son normas que no se 

aplican de manera expresa y tacita, pues aún se pueden visualizar  las discriminaciones y 

vulneraciones a que son sujetos las personas de la comunidad LGBTI en los centros carcelarios, 

ejemplo de ello podemos verlo en artículos como los de Colombia diversa (2013-2014) o en los 

informes de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la sentencia T-388 de 2013.  
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3.2 Jurisprudencia.   

  

Ya hemos abordado la normatividad que encierra todo lo  

concerniente a la comunidad LGBTI en los centros carcelarios, ahora realizaremos una línea 

jurisprudencial que es la que ha venido marcando poco a poco los cambios administrativos del 

INPEC frente a la protección de las personas LGBTI privadas de la libertad.    

  

a. Sentencia T 499/2003  

El tema de gran importancia en esta sentencia es la visita conyugal  

en los centros carcelarios de una pareja de lesbianas, en donde la corte al realizar el análisis le 

recuerda al INPEC  “que el artículo 2° constitucional condiciona su existencia misma a la 

protección de los derechos y de las libertades de todas las personas, en especial, para el caso, de 

aquellas sometidas a la potestad estatal, de tal manera que el Director del INPEC y la Directora del 

reclusorio accionados no pueden escatimar esfuerzos con miras a garantizar el ejercicio de la 

sexualidad en condiciones de libertad, intimidad e igualdad de las tutelantés” … ya que la corte de 

manera reiterada a sostenido “que las personas privadas de la libertad pueden reclamar 

oportunidades para afianzar en la intimidad sus relaciones de pareja, y que las autoridades 

carcelarias no pueden entorpecer sus propósitos, en razón de que la dignidad humana de los 

reclusos está especialmente protegida, en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 15 y 16 constitucionales”.  

  

b. Sentencia T- 062 /2011  

Esta es la sentencia más importante en lo concerniente a la  

comunidad LGBTI en centros carcelarios, puesto que se analizó el tratamiento al que está sujeto 

esta comunidad, pues en este caso se evidencia que al hacer pública la condición de gay transexual 

el accionante, y dejar crecer su cabello, maquillarse y demás acciones que consideraba acordes con 

su identidad sexual, comenzó a ser discriminado de manera violenta por parte de guardas.  

Estos hechos llevan a que la corte realice un análisis profundo de las  

actuaciones que los centros carcelarios realizaban frente a la comunidad LGBTI.  

Es por ello, qué la corte expresa y define que es la protección de la  

identidad de género así:  
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“La protección de la identidad sexual, entendida como la comprensión que tiene el 

individuo sobre su propio género, como de la opción sexual, esto es, la decisión 

acerca de la inclinación erótica hacia determinado género, es un asunto tratado a 

profundidad por la jurisprudencia constitucional.  Este precedente sostiene, de 

manera uniforme, que la mencionada protección encuentra sustento constitucional 

en distintas fuentes. En primer término, la protección de la identidad y la opción 

sexual es corolario del principio de dignidad humana.  En efecto, es difícil 

encontrar un aspecto más estrechamente relacionado con la definición ontológica 

de la persona que el género y la inclinación sexual. Por ende, toda interferencia o 

direccionamiento en ese sentido es un grave atentado a su integridad y dignidad, 

pues se le estaría privando de la competencia para definir asuntos que a él solo 

conciernen.  Este ámbito de protección se encuentra reforzado para el caso de las 

identidades sexuales minoritarias, esto es, las diferentes a la heterosexual.  Ello en 

razón de (i) la discriminación histórica de las que han sido objeto; y (ii) la 

comprobada y nociva tendencia a equiparar la diversidad sexual con 

comportamientos objeto de reproche y, en consecuencia, la represión y 

direccionamiento hacia la heterosexualidad. Así, al estudiar la constitucionalidad 

de normas legales que restringían la pensión de sobrevivientes a la pareja 

heterosexual, con exclusión de la homosexual, la Corte ha planteado que 

“[d]aclarar que la dignidad humana representa el primer fundamento del Estado 

social de derecho implica consecuencias jurídicas a favor de la persona, como 

también deberes positivos y de abstención para el Estado a quien corresponde velar 

porque ella cuente con condiciones inmateriales y materiales adecuadas para el 

desarrollo de su proyecto de vida. Por condiciones inmateriales se entienden los 

requerimientos éticos, morales, axiológicos, emocionales e inclusive espirituales 

que identifican a cada persona y que siendo intangibles e inmanentes deben ser 

amparados por el Estado, pues de otra manera la persona podría ser objeto de 

atentados contra su fuero íntimo y su particular manera de concebir el mundo. Por 

condiciones materiales han de entenderse los requerimientos tangibles que 

permiten a la persona vivir rodeada de bienes o de cosas que, según sus 

posibilidades y necesidades, le permiten realizar su particular proyecto de vida.”  
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Es evidente que la opción y la identidad sexual hacen parte de las condiciones 

inmateriales integrantes de la dignidad humana. Con base en las conclusiones 

expuestas, la jurisprudencia constitucional ha previsto que la opción sexual hace 

parte del ámbito protegido de los derechos a la dignidad humana y al libre 

desarrollo de la personalidad.  La Corte insiste en que la definición acerca de dicha 

opción es una decisión libre, autónoma e incuestionable de la persona, por lo que 

todo comportamiento, de los particulares o del Estado, que (i) censure o restrinja 

una opción sexual, generalmente en aras de privilegiar la tendencia mayoritaria 

heterosexual; o (ii) imponga sanciones o, de manera amplia, consecuencias 

fácticas o jurídicas negativas para el individuo, fundadas exclusivamente en su 

opción sexual, es una acción contraria a los postulados constitucionales”. (Sent. 

062/11).  

Además, ordena a que esta institución:   

“Adelante las acciones tendientes a reformar las normas reglamentarias en 

materia de régimen de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, con el fin 

que resulten compatibles con la protección de los derechos constitucionales de las 

personas internas de identidad u opción sexual diversas, conforme lo expone la 

jurisprudencia constitucional sobre la materia, descritas en este fallo”.  

  

c. Sentencia T-388/13  

Por esta jurisprudencia es que se crea la comisión de seguimiento de  

la sentencia (T 388/13) pues aquí la corte declaro que la situación del Sistema Penitenciario y 

Carcelario en Colombia se encuentra frente a un estado de cosas inconstitucional, y ello no solo se 

expresó en la sentencia en mención, si no que fue reiterado años más tarde en  sentencia T-762 de 

2015.    

Esto género que diversas instituciones o entidades estatales  

monitoreen el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte a las instituciones responsables, 

además de la aplicación de las normatividades del sistema carcelario y las modificaciones a que 

están sujetas pues no deben contrariar la constitución.  

La comisión de seguimiento hasta la fecha ha realizado 3 informes  
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en los cuales se dedican en todos sus apartados a relatar de manera específica cada una de las 

estructuras a los que la corte hizo alusión, estructuras tales como salud, establecimiento y derechos.  

 Y es que “las sentencias mencionadas ordenan garantizar de manera  

efectiva los derechos y la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. Así, la sentencia 

T-388 de 2013.  

Realiza un recuento de los derechos que les son vulnerados, hace  

énfasis en su protección diferenciada, y define como estructural y complejo el problema de la 

situación penitenciaria y carcelaria. Por su parte, la sentencia T-762 de 2015 reitera el estado de 

cosas inconstitucional, y menciona que el aumento exagerado del hacinamiento se deriva de una 

política criminal reactiva, populista, poco reflexiva, volátil e incoherente, entre otras. La Corte, ha 

emitido otras sentencias en esta materia, tales como la T-127 de 2016 donde insiste en las 

obligaciones mínimas con las que debe cumplir el Estado colombiano respecto del tratamiento 

penitenciario” (Comisión de seguimiento de la sentencia, 2017).   

Si bien este seguimiento se da manera general de todos los reclusos  

de Colombia, el informe segundo de esta comisión nos muestra un acápite en el cual se hace gran 

alusión a los casos de discriminación a los que están sometidos las personas de la comunidad 

LGBTI y hace visible las barreras que esta comunidad enfrenta para la vivencia plena de la 

identidad de género.   

A manera de conclusión de este capítulo, cabe resaltar lo  

pronunciado por la comisión en su último informe del 2017, y es que habiendo enunciado ya la 

normatividad general y constitucional existente en Colombia, además de la jurisprudencia que 

soporta la lucha constante por entregarle a esta minoría los derechos que tienen por el solo hecho 

de ser personas, que da claro que:  

“se puede comprobar que la política criminal del Estado colombiano, y el sistema 

penitenciario y carcelario que ésta produce, siguen estando sumergidos en una 

violación generalizada y sistemática de los derechos fundamentales de las personas 

recluidas. Sus problemas nacen desde el régimen penal que permite un uso 

desproporcionado y excesivo de la privación de la libertad, que ha producido una 

congestión y hacinamiento carcelario de tal magnitud que hace imposible que los 

derechos a la vida, a la integridad, a la dignidad humana, la salud, la alimentación 
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digna, y muchos otros puedan ser garantizados de manera efectiva. Es también un 

sistema que presenta problemas en su fase de juzgamiento, por tener sistemas 

frágiles de defensa pública, y en su fase de ejecución de la pena, con instituciones 

que, por corrupción o por mala legislación, no garantizan los derechos de las 

personas recluidas. Pero, más aún, es un sistema que no ofrece apoyo a las 

personas una vez salen de él para regresar a la vida en libertad, pues se encuentran 

marcadas por su propio estigma” (Humanas Colombia, 2017).  
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CAPÍTULO  4.  CONCLUSIONES  

  

Son varios los puntos de vista que hay que tener en cuenta en este tema de la comunidad LGTBI 

en las cárceles y específicamente en los riesgos a los que están sometidos en los sitios de reclusión 

como lo son su salud física y psicológica y los derechos que se les vulnera.  

A lo largo de esta línea se logró   poner en contexto al lector desde el punto de vista de la  

jurisprudencia, el escenario que vive actualmente la comunidad LGTBI, en las cárceles 

colombianas.  

Se analizó la violación de los Derechos Humanos a estas personas, para lo anterior  se recurrimos 

a la normatividad  interna de nuestro país  y la parte internacional con el fin de determinar de qué 

manera los diferentes entes   estatales han actuado  para disminuir cesar el maltrato de  hombres y 

mujeres que por su tendencia sexual  han  sido discriminados dentro de los sitios de reclusión  que 

deben estar en el deber no solo de garantizar derechos sino también de resocializar a todos los 

privados de la libertad.  

    

Los resultados de esta investigación, pueden representar un aporte significativo dentro de un marco 

social ya que apunta al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad LGTBI y puede generar 

un mejor desenvolvimiento de estrategias que apunten a minimizar los riesgos y discriminación de 

los cuales son víctimas.  

  

La evidencia vislumbrada a lo largo del presente escrito, permitió establecer que, en efecto, las  

personas que pertenecen a la comunidad LGTBI, han sido vulneradas en el ejercicio de sus 

derechos, siendo estas obligadas a acudir a instancias judiciales para materializar una protección 

y/o reconocimiento de sus derechos derivados de las conductas de las personas encargadas de los 

establecimientos carcelarios y de los demás reclusos, aunado a lo anterior, se observó, que, a lo 
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largo de los años con la constante lucha en aras del reconocimiento de sus derechos, se han 

obtenido avances significativos, como el reconocimiento de ciertos días donde se les permite hacer 

frente a las costumbres que se venían presentando en la población en general.  

  

Hay que indagar y estudiar a profundidad este tema, con el fin de que sea conocido por y la sociedad 

en general, a fin de mejorar la salud el bienestar, y hacer valer los derechos de la comunidad 

LGTBI, ayudando a realizar la identificación de los riesgos de reclusión y facilitarles las 

herramientas para la autoevaluación y planificación preventiva.  

  

En materia normativa, en armonía con las sentencias objeto de estudio, se observó el articulado 

contenido en la ley 65 de 1993, donde a simple vista se promueve el respeto y garantías 

constitucionales a los derechos fundamentales que a titulo internacional o en virtud del bloque de 

constitucionalidad fueron reconocidos, siendo esta connotación errónea en la práctica, pues a lo 

largo del presente trabajo, quedo más que demostrado que los derechos o reconocimientos que 

gozan las personas de esta comunidad, fueron obtenido por precedentes constitucionales cuyo auge 

fue la vulneración de un derecho fundamental materializado a través de la acción de tutela del que 

trata el artículo 86 de Constitución Política de 1991.  

Adicionalmente, los precedentes normativos y literarios, nos permitieron conocer sobre las 

necesidades presentadas por estas personas, así como sus características comportamentales que los 

identifica y a su turno diferencia de las demás personas y/o reclusos.  
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ANEXO - ENCUESTAS A LA COMUNIDAD LGTBI EN LA CARCEL DE BOGOTA EL 

BUEN PASTOR  

  

Se realizaron encuestas en el centro penitenciario y carcelario de mujeres de Bogotá  el Buen 

Pastor, para determinar qué derechos se vulneran allí. Determinamos que aún persiste el  miedo de 

dicha comunidad por expresar su sexualidad, por las represarías que puedan recibir de parte de los 

guardines y directivos de los centros de reclusión.  
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