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RESUMEN 

 

El análisis con perspectiva de Derechos Humanos de la política pública criminal, penitenciaria y 

carcelaria, enfocándose en el derecho de no discriminación de la población LGTBI reclusa, permite 

evaluar y establecer si las condiciones de garantías de derechos humanos se dan en términos reales 

de forma efectiva y precisa sin la vulneración de otro tipo de derechos. Dicho análisis, permite la 

formulación de recomendaciones y sugerencias para que las políticas públicas mencionadas 

anteriormente tengan un enfoque de Derechos Humanos. 
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LA NO DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN LGTBI EN LA POLÍTICA 

CRIMINAL, PENITENCIARIA, Y CARCELARIA (2011-2016) DE COLOMBIA DESDE 

LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS. 

 

 

Introducción  

    Este proyecto de investigación formativa tiene como propósito analizar con perspectiva de 

derechos humanos la política criminal, penitenciaria y carcelaria en Colombia, enfocándose en el 

derecho a la no discriminación de  la comunidad LGTBI. 

   El problema investigativo se encuentra inmerso en un contexto donde prevalece el 

desconocimiento e indiferencia por parte de la comunidad en general, y la falta de organización de 

la misma, para propender por el bienestar y la protección de los derechos humanos diferenciados 

de la población LGTBI. Por esta razón, se hace necesario que se estudie no sola la política criminal, 

penitenciaria y  carcelaria,  sino que también se conozca la realidad con la cual convive día a día 

esta población, los abusos a los cuales son sometidos y proponer que por medio de diferentes 

estrategias se generen cambios sustanciales en cuanto al trato de esta población. 

     

    El marco normativo y legal en el cual se encuentra supeditada la promoción de derechos 

humanos parte de la constitución como norma de normas y la ratificación de convenios y tratados 

internacionales, los cuales  direccionan el accionar estatal frente a esta temática. De esta forma, se 

destaca la importancia de la figura normativa y el efectivo cumplimiento de la misma, que debe 

tener en términos de promoción y protección de derechos humanos. Por ello se analizará la 

convergencia entre normatividad y el accionar político frente a política criminal, penitenciaria y 

carcelaria, y el carácter integral que debe tener respecto a los derechos diferenciados. 

 

    Se debe tener en cuenta que el contexto internacional moldea o modifica esa misma 

normatividad, colocando a Colombia y a todos aquellos países que se encuentren inscritos en los 

convenios internacionales, en la obligación de hacer cumplir lo ahí establecido a través de sus 

instituciones. El carácter de lucha histórico emprendido por la comunidad LGTBI y la influencia 

o punto de referencia que imprimen las primeras luchas por la ampliación de los derechos, es una 

situación que aporta a la visibilización y reconocimiento como sujetos político de derecho de la 

comunidad LGTBI. 

 

    Este trabajo cuenta con cinco capítulos que explican el análisis de las políticas criminal, 

penitenciaria y carcelaria desde la perspectiva de derechos humanos, haciendo énfasis en el 

derecho de no discriminación para la población LGTBI. El primer capítulo, cuenta con todo el 

engranaje teórico, conceptual, y metodológico con el cual se desarrollara el trabajo. 

 



    El segundo capítulo expone los antecedentes de la política criminal, la política penitenciaria y 

la política carcelaria en Colombia  en relación al  derecho  a  la no discriminación de la población 

LGTBI. Para ello, se divide el capítulo en tres ítems que permiten tener una mejor comprensión 

sobre el tema (1. Planes de justicia, 2. Política criminal y 3. Política carcelaria y penitenciaria), se 

evidencia que elementos contienen estas políticas que le otorguen o no una perspectiva de derechos 

humanos. 

 

    El tercer capítulo desarrolla los estándares internacionales en relación al  derecho  a  la no 

discriminación de la población LGTBI en la política criminal, penitenciaria y carcelaria, a partir 

de los indicadores del derecho de no discriminación de Naciones Unidas. Se destaca que se realizó 

una adaptación de los indicadores, seleccionando solamente los que daban respuesta frente al el 

efectivo goce del derecho de no discriminación de la población LGTBI y no fueron tomados en 

cuenta los indicadores que no se consideraron pertinentes para el análisis este derecho. 

 
El cuarto capítulo evidencia el análisis con perspectiva de derechos humanos de la política pública 

criminal, penitenciaria y carcelaria, a partir de los insumos que el capítulo tercero logra arrojar. 

Que responde al objetivo general que se plantea este trabajo.  

 

El quinto capítulo concluye y expone los hallazgos encontrados durante la realización de la 

investigación, e igualmente presenta una serie de recomendaciones realizadas para implementar 

una efectiva perspectiva de derechos humanos en la política criminal, penitenciaria y carcelaria. 

Lo cual  permite el pleno y efectivo goce del derecho de no discriminación, cuya importancia 

radica en que es un derecho síntesis, lo que implica que recoge otro tipo de derechos. Situación 

que lleva a establecer que la violación del derecho de no discriminación conlleva necesariamente 

a la violación de otros derechos.    

 

 

 

Frente a las limitaciones que se presentaron en la realización de este trabajo, se destaca el difícil 

acceso a la información, razón por la cual se tomaron con referentes esenciales fuentes secundarias 

que ayudan a dar cuenta sobre la información que se requería. Dicha limitación, permita establecer 

una claridad en términos del alcance del análisis que este trabajo se propone, ya que se analiza 

desde lo que está consignado en los documentos 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

Situación- problema 

 

     Descripción del problema  

 

     Como primera instancia se debe realizar un reconocimiento del contexto en el cual está inmersa 

la reivindicación de los derechos de la población LGTBI en la cárcel, en esta medida este trabajo 

toma como referentes principales aquellos casos o aquellas situaciones o proyectos que han 

visibilizado la grave vulneración de derechos humanos que viven en la actualidad la población. A 

partir de esto se tomaran como referentes los siguientes autores: 

  

     Bohorquez (2014) quien presenta un importante aporte sobre la situación de la población 

LGTBI en la cárcel de Villahermosa de Cali. Este artículo se hace para resaltar un “logro” por 

parte de la comunidad LGTBI en la cárcel de Villahermosa al entregarse un pabellón al cual pueden 

trasladarse voluntariamente y pueden evitarse algunos abusos por parte de los demás internos. 

  

     En este lugar esta comunidad sufre de constantes burlas y vulneraciones de los 

derechos humanos por parte de los guardas y de los internos, además se encuentra este pabellón 

en el patio tres y es uno de los más sobre poblados de la cárcel de Villahermosa, se suman además 

aquellos problemas generales del sistema penitenciario colombiano la falta de salubridad, la falta 

de agua potable, el mal trato por parte de los guardas del INPEC a los reclusos, entre otros. 

  

     Se indica que en este pabellón, el cual esta adecuado para 75 reclusos, se encuentran más de 

800 presos como lo constata el informe “del amor y otras condenas” realizado por Colombia 

Diversa (2015) sobre derechos humanos. Las altas temperaturas, el poco espacio, entre otros 

factores convierten este sitio en un verdadero infierno. Este logro, se gestó gracias a la labor que 

se viene dando con Santamaría Fundación que es una organización que lucha por los derechos de 

la población LGTBI, y la necesidad por parte de esta población de que se respete y se proteja su 

integridad y sus derechos, las principales denuncias son la interrupción de sus tratamientos 

hormonales y cuestiones médicas por parte de las mujeres transexuales, y la población LGTBI en 

general  por esta razón Santamaría Fundación ha creado un trabajo conjunto con la Defensoría del 

pueblo, el INPEC y la comunidad para así sensibilizar y crear una verdadera conciencia de respeto 

y aceptación para con esta comunidad por parte de los demás.  

 

     Por su parte Zuluaga (2013) plantea que la crisis penitenciaria se debe al mal manejo de la 

administración de justicia y gestión pública a nivel nacional, destaca que dado los altos grados de 

concentración poblacional al interior de los diferentes centros carcelarios, el respeto y garantía de 

derechos se encuentra sujeta a un alto grado de vulneración. 

 



     La crisis del sector penitenciario se presenta como una variable constante en el desarrollo e 

imposición de la justicia en términos penales, debido al mal manejo político que se la ha dado a 

esta temática, lo cual trae consigo graves repercusiones para el sector poblacional directamente 

afectado, es decir, para los reclusos y las condiciones a las cuales se hallan inmersos al interior de 

los centros penitenciarios. Al respecto se menciona que: 

 

“Según un estudio de la Universidad de los Andes, vemos que la ley 1453 de 2011 (Ley de seguridad 

ciudadana) aumentó las penas de varios delitos, creó nuevos delitos y facilitó la imposición de 

medidas de aseguramiento. Aumentó los términos de detención preventiva. Entre junio de 2011, 

mes en el cual entró en vigencia esta ley, y abril de 2012, se incrementaron en un 12.9% las 

modalidades delictivas de la población intramuros. Por otro lado, la Ley 1474 de 2011 introdujo 

nuevos tipos penales como la corrupción privada, la administración desleal, la omisión de control 

en el sector de la salud, el peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de seguridad 

social, el peculado culposo frente a recursos de la seguridad social, el fraude de subvenciones, los 

acuerdos restrictivos de la competencia y el tráfico de influencias de particular. De igual manera 

que la 1453 amplió los términos de prescripción penal y excluyó de beneficios a los delitos contra 

la administración pública relacionados con corrupción” (Manrique: 2013). 

   

     Consecuentemente se permite entrever un esquema donde la implementación de una política 

criminal, penitenciaria y carcelaria tienen cursos de acción limitados en su implementación y no 

responde correctamente a la problemática que atraviesa el país, que no radica solo en el 

hacinamiento sino en las consecuencias que este genera, ya que no se da una efectiva garantía de 

derechos humanos a los internos y son objeto de discriminación al interior de las cárceles, haciendo 

un énfasis en el caso de discriminación por la condición sexual lo cual genera unas condiciones 

más hostiles y adversas para personas que hagan parte de la población LGTBI. 

 

      Lo anterior indica, que al no existir  proporcionalidad entre la legislación punitiva y la 

capacidad de respuesta judicial y carcelaria del Estado  y que si el sistema penitenciario no cumple 

con los objetivos que debe cumplir entre los cuales se destacan el promover condiciones de vida 

digna para los internos; se debe evaluar los alcances de la política criminal penitenciaria y 

carcelaria que la reglamenta y la integralidad que esta no posee, todo ello bajo un marco que respete 

y garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos y el acceso a los derechos de sujetos de 

derecho pese a su condición de privación de la libertad.   

 

     Conforme a lo anterior, se plantea que el ejercicio de imposición de justicia en Colombia 

conjuga la aplicación de la política penitenciaria y carcelaria a su vez la criminal, esta combinación 

tripartita requiere una plena convergencia en el marco constitucional y legal respecto al accionar 

estatal. Al respecto se menciona que: 

 

“La política penitenciaria en Colombia debe centrarse en mejorar las condiciones de los 

condenados con el objeto de que estos puedan resocializarse en condiciones dignas, con propuestas 

que se articulen de manera armónica con una política criminal más enfocada hacia una 



administración de justicia eficiente, que no sólo involucre a las entidades del orden nacional sino 

también a las autoridades municipales y departamentales” (CONPES: 2015). 

 

     Lo anterior señala un direccionamiento en términos de la visión holística que debe tener el 

sistema penitenciario en Colombia, ya que sus falencias no se reducen a estadísticas de 

hacinamiento o sobrepoblación en los centros de reclusión. Es decir, se debe buscar una solución 

integral, donde se superen los efectos negativos de la desarticulación entre la política penitenciaria 

y la política criminal, sumado a ello, los efectos de que para el actual modelo penal prevalece la 

idea del castigo o pena frente a la prevención del crimen, lo que conduce inevitablemente a la 

insostenibilidad institucional y financiera del sistema; sin olvidar la ausencia de personal 

especializado al interior de los centros carcelarios. 

 

     Frente a este panorama, es importante reconocer el marco de realidad en el cual se hallan 

inmersas las personas privadas de su libertad, al respecto se indica que: 

 

“Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves diferencias en materia 

de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la 

carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta 

plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante 

violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios 

colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la 

salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc”. (CONPES: 2015). 

 

     De este modo se constata que el problema de las prisiones debe ahondar en la disminución de 

factores que tengan un impacto directo en la política criminal penitenciaria y carcelaria, reduciendo 

la brecha o ausencia de una articulación en el accionar político entre las autoridades nacionales y 

las entidades territoriales, lo cual representa una situación que afecta la resocialización de las 

personas privadas de su libertad. Y por esta razón  se debe tomar como referente que: 

 

“El fundamento constitucional a partir del cual se elabora toda la política criminal y 

penitenciaria en Colombia se encuentra en el artículo 12 de la Constitución Política que establece 

que ninguna persona podrá ser sometida a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. También 

se deben tener en cuenta los artículos 28, 29 y 32 de la Constitución que reconocen la libertad para 

todas las personas, determinan las garantías que les asisten en el evento de ser detenidas y juzgadas 

y prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación” (CONPES: 2015). 

 

     Finalmente y a partir del análisis de la imposición de justicia, del rol educador y resocializador 

de los centros penitenciarios, del manejo que tienen los mismos, se concluye que: 

 

“Resulta indispensable que la política penitenciaria y carcelaria se entienda como parte de la 

política criminal general, y en este sentido se articulen tanto en sus metas como objetivos. Esta 

relación armónica y coherente permitirá no sólo garantizar en debida forma la aplicación de los 



principios constitucionales que subyacen a la justicia penal, sino también aumentar sus índices de 

eficacia y eficiencia” (CONPES: 2015). 

 

    Bajo esta dinámica, la Organización de Naciones Unidas  (ONU)  recientemente en el mes de 

junio 2016 expreso la necesidad que tienen los gobiernos en trabajar y redoblar esfuerzos, en 

términos de prevención de malos tratos y de tortura contra la población LGTBI al interior de los 

centros carcelarios. 

 

   Al respecto Jens Modvig médico danés, experto del Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU 

y director del programa de prevención de la tortura den detención del Instituto Danés Contra la 

Tortura (Dignity), mencionaba que, la población LGTBI se encuentra más propensa a ser focos de 

discriminación y de ser un sector segregado al interior de las prisiones, en instalaciones sanitarias 

o en centros de detención para inmigrantes. 

 

“Como ejemplo, el presidente del subcomité contra la tortura, Malcom Evans, subrayó la difícil 

situación a la que se enfrentan las mujeres transgénero cuando son enviadas a prisiones 

exclusivamente de hombres. "Corren un mayor riesgo de ser violadas, a menudo con la complicidad 

del personal penitenciario", aseveró Evans” (El tiempo: 2016). 

 

 

    De este modo se evidencia el bajo nivel de respeto por la diversidad, por la diferencia y sobre 

todo como se niega la condición de sujetos de derechos a personas privadas de la libertad. Esto 

genera, un panorama desfavorable en términos de garantías y promoción de derechos humanos, lo 

cual de forma propositiva conlleva a pensar en que mecanismos de protección de derechos se están 

empleando y sobre todo saber cómo mejorarlos para que se cumplan efectivamente. 

 

   Consecuentemente la Corte Constitucional ordeno al Instituto Penitenciario y Carcelaria 

(INPEC) que tome las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los 

miembros de la comunidad LGTBI que se encuentran pagando una condena en las cárceles del 

país.  Las personas LGTBI recluidas en establecimientos carcelarios se encuentran en estado de 

vulnerabilidad por no estar privadas de la libertad, -sino por estar- en condiciones de hacinamiento, 

violencia y acceso precario a los derechos básicos", señaló el fallo (HSB: 2016). 

  

     Por otro lado el INPEC ha establecido en su informe estadístico de Junio del 2015, en relación 

con la población LGTBI  lo siguiente: “El INPEC reconoce en todos los reclusos el derecho a 

escoger libremente a su pareja sentimental y recibir periódicamente sus visitas íntimas, cumpliendo 

siempre con las exigencias de salubridad, orden y seguridad contemplados en los reglamentos de 

régimen interno que operan en los establecimientos de reclusión”, de igual manera se establecen 

como pilares el respeto y la tolerancia por parte de los guardas del INPEC hacia las personas que 

se autoidentifiquen como población LGTBI. A continuación, se presentará en una tabla la 

población privada de la libertad que se reconoce como LGTBI:  



 

Tabla No 1 

Población reclusa autoreconocida como LGTBI 

 

Regional Categoría autoreconocida Total Participación 

Lesbianas Gay Bisexuales Transgeneristas Intersexuales 

Central 83 36 24 27 1 171 25.9% 

Occidente 46 31 25 36 3 141 21.3% 

Norte 2 2 1 1 0 6 0.9% 

Oriente 7 13 11 10 0 41 6.2% 

Noroeste 66 28 41 10 0 145 21.9% 

Viejo 

Caldas 

96 40 12 9 0 157 23.8% 

Total 300 150 114 93 4 661  

Porcentaje 45.4% 22.7% 17.2% 14.1% 0.6% 100%  

Fuente: INPEC Informe Estadístico Junio 2015 

 

      Existe una relación entre el derecho de no discriminación frente a la población LGTBI, 

respecto a la implementación de la política criminal, penitenciara y carcelaria. Este trabajo 

pretende evidenciar que debe existir una coherencia entre las normas que intentan proteger los 

derechos de la comunidad LGTBI, es decir, entre las tratados internacionales ratificados por el 

Estado Colombiano, la constitución y finalmente la implementación de estas normas por las 

instituciones Colombianas encargadas de la administración de la justicia. 

 

Formulación del problema 

 

     Pregunta de investigación 

   

     ¿Se ajusta la política criminal,  penitenciaria y carcelaria (2011-2016) de Colombia a los 

estándares internacionales establecidos para el efectivo goce y protección de los derechos 

humanos: a la no discriminación, de la población LGTBI reclusa? 

 

Justificación 

 

     El proceso de formación académica desde el campo social, que implica el estudio de las 

relaciones sociopolíticas, culturales y económicas entre la comunidad y sus dirigentes políticos, 

conllevaron al deseo de analizar un fenómeno práctico que abordara de forma implícita 

componentes teóricos desarrollados en el transcurso de las carrera de Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos, es por ello, que la relación de la política criminal penitenciara y 

carcelaria y la población LGTBI privadas de la libertad al interior de las cárceles del país, se 

plantea como el escenario donde convergen elementos teóricos y la aplicación de los mismos, 

propicios para un ejercicio critico que evalué la relación dialéctica entre el deber ser y el ser.   

  



      La elección de la temática por abordar es pertinente al contar con conocimiento sobre las 

herramientas necesarias para el análisis del ciclo de la política pública con enfoque en derechos 

humanos, no solo desde una mirada normativa e institucional sino también desde la población 

implicada, en el caso de este trabajo, es la población LGTBI. 

 

      Tomando en cuenta lo anterior, se plantea que no es un tema aislado al cual  se debe hacer 

referencia a nivel investigativo para obtener el título como profesional en Estudios Políticos y 

Resolución de Conflictos, sino que desde el proceso de formación académica es pertinente estudiar, 

analizar y realizar un análisis crítico sobre  la interacción que existe entre aquellas instituciones 

que deben velar por los derechos humanos de la población LGTBI; es bien sabido que existe una 

grave vulneración de los derechos humanos en las cárceles pero adentrándonos en esta situación 

se encuentran casos aún más graves que son los que se presentan con la población LGTBI en 

situación de privación de su libertad al interior de los centro carcelarios, se puede observar que se 

hace necesaria la investigación para que se conozcan sus derechos y para que se deslegitime y se 

quede atrás las justificación y apoyo tal vez indirecto por parte del Estado a la discriminación de 

esta población. 

 

    Finalmente, se establece que el aporte social de este trabajo de investigación formativa radica 

en la generación de recomendaciones construidas a partir del análisis y estudio de la política 

criminal, penitenciaria y carcelaria, donde se señalan directrices para que exista una correcta 

dependencia y convergencia de las temáticas que estas políticas plantean. Con la finalidad de crear 

un impacto positivo en la comunidad LGTBI, y así lograr que se respeten, protejan, promuevan y 

garanticen el pleno goce de los derechos de una población que históricamente ha sido vulnerable.   

 

Objetivos 

 

     General 

     Analizar con perspectiva de derechos humanos la política criminal, penitenciaria y carcelaria 

(2011-2016) en Colombia y sus impactos en relación al derecho de no discriminación de la 

población LGTBI. 

 

     Específicos 

 

Describir el desarrollo histórico de la política criminal penitenciaria en Colombia en relación al 

trato de la población reclusa que se auto identifica como LGTBI 

   

Identificar  los estándares internacionales del derecho de no discriminación. 

 

Describir la vulneración del derecho a la no discriminación, desde la implementación de la 

política criminal penitenciaria y carcelaria (Conpes 3828 del 2015) 



 

Marco de referencia 

 

     Aproximación al estado del arte 

 

     Partiendo de que el reconocimiento de derechos diferenciados a la comunidad LGTBI es una 

lucha que se ha gestado desde hace poco tiempo, y que cuyo alcance se define bajo esquemas 

impuestos por perspectivas  poco incluyentes; es preciso tomar como referente el estudio que 

Santamaría Fundación (2013) realiza tomando como eje la implementación de la política pública 

carcelaria en la ciudad de Cali, sobre la cual exponen y analizan la situación y condiciones de la 

comunidad de mujeres trans recluidas en el centro carcelario Villahermosa, a partir de ello, 

establecen una serie de argumentos que evidencian la violación de derechos humanos a las cuales 

se encuentran expuestas estás mujeres debido a su condición sexual especialmente, sin dejar de 

lado los prejuicios que se tiene sobre estas y por las cuales son objeto de discriminación. 

 

     Reconocen que el pasillo LGTBI como se ha denominado el patio número 3 de este centro 

carcelario donde mujeres trans y homosexuales pueden recluirse voluntariamente, representan una 

pequeña lucha en términos de reconocimientos diferenciados; pese a ello, se indica que este lugar 

cuenta con las peores condiciones sanitarias y se caracteriza por ser un espacio bastante reducido 

frente al sector poblacional que aloja. La pretensión de este estudio tiene como objeto contribuir a 

la exigibilidad del respeto y garantía de los derechos de las mujeres trans; su difusión y 

visibilización que representa un “gran logro” en términos de incidencia pública y política para la 

ciudad y el país. 

 

     Santamaría Fundación destaca en otras formas de discriminación las burlas, el señalamiento 

social, el rechazo, se le niega la posibilidad de tener el cabello largo, no permiten que se maquillen, 

alteran o no dejan continuar los procesos médicos que lleven como lo son los tratamientos 

hormonales y la falta de garantías de unas condiciones de vida digna por parte del personal de 

cárcel ya sean los guardianes o enfermeros, incluyendo los reclusos de otros patios. Se indica que 

debido al estigma social que tienen sobre esta comunidad, al requerir una atención médica, esta es 

rifada y el que “pierda” es el encargado de atenderlas. 

 

      Bajo esta dinámica, se considera en el marco de este proceso de lucha y reivindicación como 

mujeres en un contexto hostil donde prima el ideal de la dualidad sexual (hombre/mujer) y donde, 

la patologización de la transexualidad significa una especie de alerta frente a los potenciales 

cuerpos  perversos,  [y] las monstruosidades  que resultan de una mujer que puede ser sumamente 

masculina o un hombre que puede ser sumamente femenino (La Furcia: 2012, 145); que la 

iniciativa del patio LGTB constituye un espacio diferenciado que acobija a los gays y las mujeres 

trans en su particularidad. 

 



     Por su parte, la Comisión Asesora de la política criminal (2012) frente a la temática de la  

política pública criminal y la población LGTBI plantea el carácter transversal de derechos 

humanos y de racionalidad de las políticas públicas que son relevantes en materia de política 

criminal, indican que la política criminal en tanto política pública, debe moldear en su diseño y su 

ejecución principios básicos comunes a los derechos humanos, los cuales han sido reconocidos por 

Colombia mediante la adopción de diferentes tratados internacionales, es por esta razón, que estas 

políticas públicas deben guiarse por los siguientes principios: 1) los principios de igualdad y no 

discriminación, se deben respetar las diferencias culturales, de género y étnicas 2) el principio de 

participación donde se aclara que las políticas públicas debe tomar en consideración las visiones 

de los destinatarios 3) principio de transparencia y rendición de cuentas, la población debe tener 

la posibilidad de monitorear el desempeño de las políticas públicas. 

 

     A partir de ello se puede observar que los acuerdos con instancias internacionales son o deberían 

ser las guías principales de las políticas públicas, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, 

las políticas públicas con perspectiva de género de inclusión y de seguimiento por parte de las 

comunidades es lo principal en lo cual deben enfocarse, también debe estudiarse el lugar en donde 

se va a ejecutar la política pues cada comunidad y cada contexto tiene sus necesidades y 

capacidades diferente a las que tienen los demás y este estudio empírico debe ir de la mano con la 

política para que esta obtenga un resultado favorable para la comunidad especifica. 

 

      Consecuentemente se  encuentra una  propuesta por parte de la comisión en cuanto al diseño y 

a la ejecución de la política criminal, la cual es que el Estado Colombiano debería desarrollar un 

sistema de información, de indicadores y metas que permita el seguimiento y evaluación de la 

política criminal, y también debe clasificarse la información por categorías adecuadas como de 

género, situación social y geográfica, pertenencia étnica, entre otros, ya que tomar como referencia 

dichos elementos, brindarían un diseño u ejecución adecuado para cada situación y comunidad. 

   

     Frente a la situación de la población LGTBI, Sentiido (2013) indica que las mujeres trans son 

quienes ocupan el mayor porcentaje como víctimas, con el agravante de que no se conocen cifras 

exactas debido a que muchas de estas mujeres son reseñadas como “hombres homosexuales”. A 

partir de ello, señalan que las personas transgeneristas generan una ansiedad social profunda sobre 

el orden del mundo. Ponen en evidencia que algo que ha sido tomado como necesario: la división 

entre masculino y femenino, no es obligatoria. 

 

     Bajo esta perspectiva, Colombia Diversa (2010) en el informe alterno presentado al comité de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de Derechos Humanos de la población 

LGTB precisa que en el año 2004, el Comité Contra la Tortura recomendó al Estado colombiano 

garantizar “el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o 

prisión, conforme a los estándares internacionales, a fin de evitar todo caso de tortura y tratos 

crueles, inhumanos o degradantes” (Comité contra la Tortura,2004: 11). Pese a ello, logran 



establecer la situación de hacinamiento y de vulneración en términos de derechos humanos 

(relacionadas con violencia sexual, tratos crueles, inhumanos o degradantes y represión de la 

identidad sexual) además de la presencia de violencia tanto física como psicológica para este sector 

poblacional. 

 

     Igualmente, señalan la falta de garantías en términos procesales, la imposición de criterios 

morales o personales de algunos funcionarios públicos frente al tratamiento que brindan a la 

comunidad LGTBI, entre los cuales se destacan el rol del actual Procurador General de la Nación 

Alejandro Ordóñez, quien pretende imponer frente al accionar político dirigido a esta comunidad, 

preceptos religiosos sobre la cosmovisión de la familia conformado por un hombre y una mujer en 

pro de la conservación de la especie humana. 

 

     Se indica entonces, que a pesar de las normas nacionales e internacionales, y de la 

jurisprudencia sobre la discriminación y el estado de vulnerabilidad de las personas LGBTI 

recluidas en centros carcelarios, las autoridades penitenciarias no han tomado medidas efectivas 

que promuevan, respeten, y garanticen plenamente sus derechos. 

 

    En este sentido a través de un estudio extenso y profundo sobre la población LGTB que se 

encuentra privada de la libertad, Colombia Diversa pone de manifiesto cómo se genera un 

fenómeno que podría llamarse la politización de la sexualidad al interior de los centros carcelarios. 

 

   En este texto no solo se encuentra como temática principal, las graves violaciones de Derechos 

Humanos que vive la población LGTB en la cárcel, también pone de manifiesto la ineficiencia 

de la política criminal frente al trato que deben tener la población LGTB, y además de ello, la falta 

de capacitación que tienen los funcionarios del INPEC frente a la población, es decir, los vacíos 

que presenta los parámetros constitucionales relacionados con los derechos de las personas 

privadas de la libertad en especial las de la población LGTB. 

 

    Referente a la situación de las personas privadas de la libertad en general en un país como 

Colombia, existen grandes dificultades y problemas en que el Estado como garante de los derechos 

de los ciudadanos ha sido incapaz de subsanar las necesidades y demandas de los mismos, tales 

como el hacinamiento en todas las cárceles del país, la alimentación, los tratamientos médicos y 

muchos más, que afectan a todas las personas privadas de la libertad pero con mayor énfasis a la 

población LGTB, ya que no existe una concientización del respeto por las personas que poseen 

diferentes perspectivas frente a sus gustos. 

 

    Frente a este el informe de Colombia Diversa parte de una aclaración conceptual de vital 

importancia, donde desarrolla y expone nociones concretas sobre la orientación sexual y 

la identidad de género, lo cual representa una necesidad imperante para entender y reconocer a la 

población LGTB.  La orientación sexual, se refiere a la atracción física, emocional y sexual que 



una persona pueda hacia otras de su mismo género, del género opuesto o de ambos, así como la 

capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. A partir de esto, se puede 

hablar de hombres gay y mujeres lesbianas, personas heterosexuales o personas bisexuales, 

respectivamente (Colombia Diversa, 2013-2014).   

 

    Por su parte, la identidad de género se refiere a cómo cada persona de manera individual e 

interna se identifique con lo masculino o lo femenino, independiente del sexo con el que se le haya 

reconocido al momento de su nacimiento según su genitalidad, a esto se refiere cuando las personas 

se denominan “trans”, esto se puede expresar de distintas maneras en su corporalidad, su 

vestimenta, su modo de hablar, sus modales. (Colombia Diversa, 2013-2014). 

 

      Así como la aclaración conceptual es relevante en el texto, es importante resaltar que en el 

estudio presentado, los datos otorgados por el INPEC fueron confrontados con los datos recogidos 

a través de entrevistas realizadas en algunas cárceles de Colombia a personas LGTBI, situación 

que permite observar las diferentes irregularidades y desinformación por parte de esta institución 

frente a la población estudiada. Igualmente, se debe tener en cuenta que existen personas que no 

se identifican como población LGTBI por temor a la estigmatización y a los malos tratos por parte 

de otras personas privadas de la libertad, todo esto va de la mano con la libertad que le brinda el 

Estado a los directores de los centros carcelarios de manejar sus asuntos internos como les parezca. 

 

    Por esta razón existen cárceles en las cuales es aceptada la visita conyugal a personas LGTBI o 

acciones como agrupar a todos los internos que se identifiquen como parte de la población LGTBI 

en un solo pasillo o corredor, igualmente, hay centros carcelarios que niegan a las personas que se 

identifican como integrantes de esta población. Por otra parte, los tratamientos médicos, 

hormonales y de enfermedades graves como el Sida, no son bien atendidos, esto se encuentra a 

disposición del director de cada cárcel y lo único que genera es exclusión, estigmatización y 

violaciones de los derechos de la población LGTBI. 

 

     Finalmente, en este informe se presentan una serie de recomendaciones para que el Estado y 

sus instituciones satisfagan los derechos de todas las personas privadas de la libertad en especial 

de la población LGTBI, la cual ha sido históricamente invisiblizada y discriminada, establece que 

se acabar y atacar los problemas estructurales que generan violaciones de derechos humanos, entre 

esos encontramos, hacinamiento e infraestructura inadecuada, ingobernabilidad y corrupción, 

inseguridad jurídica y criminalización excesiva, insuficiencia en la atención en salud. 

 

     A partir de lo expuesto, cabe mencionar que el ejercicio de imposición de justicia en Colombia 

conjuga la aplicación de la política penitenciaria y carcelaria a su vez la criminal, esta combinación 

tripartita requiere una plena convergencia en el marco constitucional y legal respecto al accionar 

estatal, esta combinación tripartita requiere una plena convergencia en el marco constitucional y 

legal respecto al accionar estatal. Al respecto: 



 

 “La política penitenciaria en Colombia debe centrarse en mejorar las condiciones de los 

condenados con el objeto de que estos puedan resocializarse en condiciones dignas, con propuestas 

que se articulen de manera armónica con una política criminal más enfocada hacia una 

administración de justicia eficiente, que no sólo involucre a las entidades del orden nacional sino 

también a las autoridades municipales y departamentales” (CONPES: 2015). 

 

    En los últimos años, los principios, reglas y estándares que componen el derecho internacional 

de los derechos humanos han establecido con mayor exactitud las obligaciones negativas y 

positivas del Estado. Implica, entre otros efectos, que se ha precisado no sólo aquello que el Estado 

no debe hacer para evitar violaciones a derechos y garantías ciudadanas, sino también aquello que 

debe hacer para lograr la plena y efectiva realización de los derechos civiles, políticos y también 

económicos, sociales y culturales (DESC). En tal sentido, los derechos humanos se definen y 

aplican como un programa que puede guiar u orientar las políticas públicas de los Estados y 

contribuir a fortalecer las instituciones democráticas (Pautassi: 2008,3). 

 

    Bajo esta lógica, se encuentra que los vínculos entre la política pública y el derecho aparecen 

difusos. La política pública, tal como la define Aguilar Villanueva (1993), es una estrategia de 

acción colectiva deliberadamente diseñada y calculada en función de determinados objetivos. 

Implica y desata toda una serie de decisiones a adoptar y de acciones a efectuar por un número 

extenso de actores. La política pública refiere a procesos, decisiones y resultados sin que ello 

excluya conflictos entre intereses presentes en cada momento, tensiones entre definiciones del 

problema a resolver, entre diferentes racionalidades organizativas y de acción; se indica que: 

 

“Lo que en un momento es desconocido o negado por la política pública, en el corto o mediano 

plazo puede ser retomado y recentralizado para redefinir una nueva política pública. La diferencia 

es que cuando se trata de derechos, los mismos deben ser considerados siempre y en toda 

circunstancia. Su respeto e inclusión no pueden quedar en manos de la arbitrariedad de la política 

pública o de los actores gubernamentales” (Pautassi: 2008,5). 

 

   De esta manera, se pone de manifiesto la necesidad de que la ciudadanía debe tener plena 

conciencia de sus derechos y de las obligaciones para demandar al Estado,  ya que es ahí, donde 

el enfoque de derechos despliega enormes potencialidades para su inclusión en el ámbito de la 

política pública. Un panorama debilitado en este aspecto, se observa al tomar como referente que: 

 

“A través de los años, la política criminal en Colombia, se ha traducido en convertir nuevas 

conductas en delitos e incrementar penas a algunas conductas punibles, pero el Estado no se ha 

ocupado de realizar un estudio de los fenómenos delictuales a fin de tipificar correctamente los 

comportamientos que ameriten ser elevados a la categoría de delitos, igualmente de establecer 

cuáles son las entidades y los medios encargados de prevenir y combatir la criminalidad” (Guzmán 

y Rodríguez: 2008, 65). 

 



    Por su parte,  el enfoque de derechos (…) requiere revisar las políticas y acciones de gobierno 

inconexas, ineficientes, inequitativas y discriminatorias, al mismo tiempo que se debe conjugar 

una estrategia que, de manera progresiva, garantice y amplíe el número de derechos y que avance 

un paso más allá de garantizar sólo el contenido mínimo de cada derecho en cuestión (Pautassi: 

2008, 18). Consecuentemente: 

 

 “El enfoque de derechos nos muestra las formas y la ingeniería necesaria para hacer posible la 

implementación de un andamiaje que haga efectivo los derechos existentes. No se trata de incluir e 

incorporar más derechos, sino de revisar los derechos ya establecidos y reconocidos en los 

instrumentos internacionales, y en la legislación interna de los países, y verificar si las políticas 

estatales cumplen con los estándares mínimos en materia de derechos humanos” (Pautassi:2008, 

21). 

 

    De este modo,  el enfoque de derechos adquiere un carácter dinámico y se conjuga con el 

carácter de proceso que reviste el desarrollo socioeconómico, -cuando- confluye en un programa 

de acción que puede guiar u orientar las políticas públicas de los Estados y contribuye a fortalecer 

las instituciones democráticas (Pautassi:2008, 11). 

 

    Respecto al enfoque de derechos humanos, Abramovich  (2006) expone que uno de los 

principales aportes de este enfoque es dotar a las estrategias de desarrollo de un marco conceptual 

explícito, del cual puedan inferirse elementos valiosos para reflexionar sobre los diversos 

componentes de esa estrategia: los mecanismos de responsabilidad, la igualdad y la no 

discriminación, la participación y el otorgamiento de poder a los sectores postergados y excluidos 

(36).  El mismo autor plantea que: 

“De lo que se trata entonces es de reforzar el funcionamiento de los mecanismos internacionales 

como instancias de protección, pero a la vez influir en que los gobiernos cumplan con esos derechos 

y se fortalezcan los mecanismos de tutela de las personas dentro de los países, la aplicación de los 

tratados por los tribunales nacionales, la incorporación de la jurisprudencia del sistema en las 

decisiones de los tribunales constitucionales, y su utilización como principios que guíen las 

políticas públicas” (por ejemplo, con la mediación de oficinas especializadas como las secretarías 

de derechos humanos y las defensorías del pueblo)” (Abramovich, 2006:49). 

    Bajo esta lógica, se indica que, los derechos humanos deben convertirse en la “horma” bajo la 

cual construir un nuevo concepto de justicia y de equidad que tenga en cuenta la realidad de la 

exclusión de casi el 80% de la humanidad de los “beneficios” de ese nuevo orden global (Herrera, 

2005:35), para ello, es vital reconocer que: 

“Los derechos humanos deben ser estudiados y llevados a la práctica, primero, desde un saber 

crítico que desvele las elecciones y conflictos de intereses que se hallan detrás de todo debate 

preñado de ideología, y, segundo, insertándolos en los contextos sociales, culturales y políticos en 

que necesariamente nacen, se reproducen y se transforman” (Herrera, 2005:23). 

 

    En pocas palabras, se pone de manifiesto, que existe una relación entre el ejercicio de los 



derechos humanos, las políticas públicas y la elaboración de presupuestos públicos, lo cual suscita 

un cuestionamiento vital: ¿cómo se le puede dar perspectiva de derechos humanos a las políticas 

y presupuestos públicos? De entrada, se puede decir que a través de la identificación de las 

obligaciones internacionales provenientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

(OACNUDH, 2010:20). Es pertinente mencionar que: 

 

“A partir de 1948, con la proclamación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en el Sistema de Naciones Unidas, hemos tenido un boom en materia legislativa 

internacional1 que se complementa con las Observaciones Generales y resoluciones de los Comités 

pertenecientes a las Naciones Unidas de las resoluciones emitidas por los diversos órganos 

jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos2, así como por las y los relatores temáticos o 

por país que también pertenecen al sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)” 
(OACNUDH, 2010:20-21). 

    A partir de este conjunto de documentos mencionados, se pueden obtener los estándares 

internacionales en materia de derechos humanos; es decir, el conjunto de obligaciones 

internacionales a las que deberá dar cumplimiento el país que se presentarán en la siguiente tabla:  

Tabla No 2  

Obligaciones del Estado en materia de derechos humanos3 

                                                           
2 En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), además de la Declaración se cuenta con la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y su protocolo en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, también conocida como Protocolo de San Salvador; la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Interamericana para 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad; el Protocolo a la CADH 

relativo a la Abolición de la Convención sobre Pena de Muerte; la Carta Democrática Interamericana, y la Declaración 

de Principios sobre la Libertad de Expresión. En el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (SDHNU), 

además de la Declaración se cuenta con varios tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los 

Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés), o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familias. 

 

Actualmente hay tres órganos internacionales y jurisdiccionales en materia de derechos humanos: el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos. 

Estos órganos emiten tanto sentencias provenientes de controversias jurisdiccionales como observaciones consultivas 

provenientes de solicitudes de algunos países en torno a la interpretación y alcances de las obligaciones de los derechos 

humanos. 

 

3 La teoría de las obligaciones del DIDH no sólo es reciente, sino que aún se encuentra en construcción. En buena 

medida, son los órganos internacionales como las Cortes y Tribunales de Derechos Humanos así como los Comités de 

Naciones Unidas a través de las observaciones generales. En la medida en que la conceptualización y especificación 

de las obligaciones del DIDH es realizada de forma simultánea por distintos órganos; no se tiene una construcción 



OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 

Pese a las diversas obligaciones provenientes de todos los documentos mencionados, en la 

teoría jurídica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se puede identificar un 

set de obligaciones para los Estados: 

 

Obligación de respetar Ninguno de los órganos pertenecientes al 

Estado, en cualquiera de sus niveles (federal, 

local o municipal), e independientemente de 

sus funciones (ejecutivo, legislativo y 

judicial), debe violentar los derechos 

humanos, ni por medio de acciones ni a 

través de omisiones. 

Obligación de proteger Los órganos pertenecientes al Estado deben 

evitar que particulares (empresas, sindicatos, 

personas, grupos religiosos, asociaciones o 

cualquiera otra institución no estatal) 

violenten los derechos humanos. 

Obligación de garantizar Frente a una violación de algún derecho 

humano, el Estado debe realizar la 

investigación correspondiente, sancionar a 

los culpables (materiales e intelectuales) y 

reparar el daño causado a la víctima. 

Obligación de satisfacer o tomar medidas Los órganos de gobierno deben realizar 

acciones tendientes al cumplimiento de las 

obligaciones internacionales en materia de 

Derechos Humanos. 
Fuente: OACNUDH. Políticas públicas y presupuestos con perspectiva de derechos humanos (2010)  

 

     Por otro lado, el  enfoque de derechos humanos según Claudia Giménez Mercado y Xavier 

Valente Aderme en su artículo “ el enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas: 

ideas para un debate en ciernes”, exponen que el conjunto de principios y de reglas internacionales  

deben ser guiadas por el respeto la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, ya que 

“el principal objetivo de este enfoque es coadyuvar en la elaboración de políticas que generen 

avances en la realización progresiva de los derechos humanos, produciendo distancia de los 

enfoques tradicionales fundamentados en las necesidades, porque estas, a diferencia de los 

derechos, sólo se satisfacen, no son universales, pueden priorizarse y no conllevan obligaciones 

estatales exigibles por la ciudadanía”. A continuación, se exponen las principales diferencias entre 

el enfoque tradicional y el enfoque de derechos:  

 

Tabla No 3 

                                                           
única, sino diversos avances que tienen puntos de contacto y de disenso. La conceptualización establecida en el cuadro 

es la que consideramos que más ayuda para los objetivos de esta sección. 



Diferencias de los enfoques basados en necesidades y derechos  

 

Enfoques Tradicionales Enfoque de derechos 

Enfoque Sectorial con intervenciones 

verticales y fragmentadas 

Visión integral e intersectorial del 

desarrollo 

Las necesidades son alcanzadas o 

satisfechas 

Los derechos son realizados (respetados, 

protegidos y cumplidos 

Las necesidades no conllevan 

responsabilidades u obligaciones, aunque 

pueden generar promesas 

Los derechos siempre conllevan una 

correlación de responsabilidades u 

obligaciones 

Las necesidades no son necesariamente 

universales 

Los derechos humanos siempre son 

universales 

Las necesidades pueden ser priorizadas Los derechos humanos son indivisibles dada 

su interdependencia 

Las necesidades pueden ser alcanzadas a 

través de acciones de caridad y asistenciales 

La caridad y el asistencialismo no tiene 

cabida desde la perspectiva de los derechos 

humanos 

La sostenibilidad es deseable La sostenibilidad es necesaria 

La participación es una estrategia La participación es un objetivo, una meta y 

una estrategia 

Se centra en las manifestaciones de los 

problemas o en sus causas inmediatas 

centradas en el acceso a servicios básicos de 

cálida 

Centrados en las causas estructurales 

básicas así como en las manifestaciones 

focalizadas en el cumplimiento de derechos 

y en el empoderamiento 

Las necesidades básicas pueden ser 

alcanzadas por medio de metas o de 

resultados 

Los derechos humanos se pueden realizar 

solamente atendiendo tanto los resultados 

como los procesos 

 

Fuente: El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas: ideas para un debate en ciernes, agosto 

 2010 

 

     En cuanto a la relación que existe entre las políticas públicas y el enfoque en derechos humanos 

cabe resaltar que este enfoque entiende la política pública como un derecho en sí mismo, lo cual 

indica que el Estado debe ser el garante del acceso a los bienes y servicios colectivos que satisfagan 

los derechos fundamentales, de esta manera el Estado se vería obligado a establecer mediante la 

realización de políticas públicas la satisfacción de estos derechos  

 

 “El enfoque de derechos es una visión que pretende sustituir la «caridad» y la «ayuda» por una 

nueva solidaridad fundada en los derechos humanos, en la cual la política pública social no sea 

visualizada desde el Estado como una responsabilidad simplemente moral, sino como una 

obligación jurídica” (Giménez y Valente Aderme, 2010). 



 

      Otra de las características importantes de este enfoque se centra en la participación de la 

ciudadanía:  
 

“La principal diferencia que hay entre el enfoque basado en los derechos y el enfoque tradicional 

de política social consiste en que hay un esfuerzo por construir una capacidad reflexiva orientada a 

desarrollar un tipo de ciudadanía distinta, más consciente y global, en el sentido de que involucra 

no sólo el reconocimiento político-estatal sino también el social-cultural (…). La política social 

tradicional se ha configurado en torno a la satisfacción de los derechos sociales o colectivos, como 

una actividad «externa» y provista por el Estado, el cual se ha visualizado como un actor situado 

por encima de la sociedad” (2010). 

 

Tabla No 4 

Algunas dimensiones para el análisis de las políticas públicas en el ámbito social desde el 

enfoque en derechos humanos  

 

Dimensiones Enfoque de derechos 

Objetivos  

. Adopción explicita del marco normativo internacional de los 

derechos humanos                                                                                                                                                 

. Reconocimiento e integración social de las "ciudadanías especí-

ficas" 

Estrategia  

. Orientación hacia el cumplimiento de las obligaciones del res-

peto, protección y cumplimiento de los derechos humanos                                                                               

. Determinación de metas inmediatas y puntos de referencia para 

el cumplimiento progresivo de los derechos                                                                               

. Reconocimiento del principio de integralidad como base para 

un abordaje global y en conjunto de los derechos humanos                                                                                   

Cobertura/destinata-

rios  

. Universal combinada con acciones focalizadas para fortalecer 

la equidad  

Foco de preocupación  

. El sujeto reflexivo empoderado como centro de la política pú-

blica                                                                                                

. Lo público local como espacio para el ejercicio de la ciudada-

nía  

Institucionalidad  

. Énfasis en la integralidad, en la multisectorialidad y en la rede-

finición de prioridades                                                                                                                                            

. Desarrollo de la información social desagregada, oportuna y de 

calidad como mecanismo de visibilización de los déficits                                                                               

. Garantía del acceso a la información oficial de manera transpa-

rente  

Dimisión política  

. Reconocimiento de la necesidad de consensos políticos básicos 

para hacer sostenible la política social y establecer prioridades 

compartidas                                                                                     

. Empoderamiento y ciudadanía como dimensiones políticas de 

la acción social              



. Mecanismos accesibles y transparentes de exigibilidad de res-

ponsabilidades  

Gestión y participa-

ción  

. La participación activa y documentada es fundamental como 

mecanismo base para el empoderamiento social y el fortaleci-

miento de la institucionalidad pública                                                                                                                                                     

. Basado en los principios de factibilidad económica y equidad 

social                                                                                               

. Gasto social y política fiscal como instrumentos privilegiados 

de las políticas publicas 

Financiamiento  . La escasez de recursos no exime al Estado de sus obligaciones  

Actores  

Estado  

. Garante de derechos fundamentales que aseguren el acceso a 

umbrales de bienestar necesarios para la integración social                                                                                 

. Principal titular de deberes, siendo la instancia ante la cual se 

afirman los derechos humanos  

Sociedad/Comunida-

des  

. Ejercen sus derechos                                                                                                                      

. Inciden con su participación en los procesos de toma de deci-

siones                                                                                               

. Exigen la reconstrucción de los derechos vulnerados a través de 

mecanismos socialmente establecidos y reconocidos                                                                                            

. Se conciben como un tejido formado por multiplicidad de redes 

generadoras de lazos de pertenencia                           

Empresariado  

. Produce bienes y servicios sin lesionar los derechos de terceros                                 

. Como iniciativa privada coadyuva en la materialización de los 

planes de desarrollo  

Organizaciones no gu-

bernamentales  

. Proveen servicios como entidades públicas no estatales sin 

afectar el papel del Estado como rector en la formulación de las 

políticas y su financiamiento  

Agencias de coopera-

ción  

. Asistencia técnica y de cualquier otra índole en el marco de sus 

ámbitos de acción para promover y colaborar en la implementa-

ción del enfoque de derechos  

Fuente: El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas: ideas para un debate en ciernes, agosto 

 2010  

 

     Es importante reconocer y conocer el contexto en el cual se abordaran las políticas públicas ya 

que estas deben satisfacer las necesidades de una población específica y a su vez a través de 

capacitación tanto de la comunidad como de las instituciones del Estado inculcar una cultura de 

respeto hacia los derechos humanos pues para que la normatividad frente al respeto de los derechos 

humanos sea una realidad se deben compartir unos valores morales por parte de los actores que 

participan en la creación e implementación de las políticas públicas, es por ello que: 



 

 “Construir un modelo de análisis de política pública, desde la perspectiva de la realización efectiva 

de los Derechos Humanos implica, no solo conocer los aspectos teóricos y técnicos de la cuestión, 

pues también es fundamental abordar cambios en la concepción de los sujetos hacia quienes se 

dirige la política e introducir variantes en los esquemas institucionales de acción y evaluación de 

resultados” (Bolaños,  s .f). 

 

     Existen cinco principios rectores los cuales deben ser abordados a la hora de crear y analizar 

una política pública con enfoque en derechos humanos.  

 

     Principio de igualdad y no discriminación: Las políticas que implemente el Estado deben 

llegar a todas las personas sin distinción de clase, raza, sexo, es decir que no deben en ningún caso 

generar discriminación.  

 

     Principio de  cultura en derechos humanos :Para poder hacer efectivos sus derechos los ciu-

dadanos deben conocer cuáles son estos derechos y a su vez cuales son las instancias encargadas 

de su protección por esta razón  la declaración y programa de Acción de Viena de 1993 en su punto 

33 señala “la educación en materia de derechos humanos y la difusión de información adecuada, sea 

de carácter teórico o práctico, desempeñan un papel importante en la promoción y el respeto de los 

derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna (…)” (Bolaños,  s .f) 

 

    Principio de universalidad y equidad: Cuando se habla de la universalidad de la política pú-

blica con enfoque en derechos humanos se refiere a que el Estado debe garantizar el cumplimiento 

de los derechos, por otro lado la diversidad establece que el Estado debe reconocer la diversidad 

de la condición humana y de la misma manera la satisfacción del derecho para cada uno.  

 

    Principio de integralidad de los niveles del gobierno: En este aspecto el Estado debe coordi-

nar a través de sus diferentes instituciones esfuerzos y a su vez planes los cual guíen el accionar 

de las políticas públicas con enfoque en derechos humanos “de manera tal que, las políticas públi-

cas con visión de Derechos Humanos deben comprender acciones, planes y presupuestos de dife-

rentes sectores y entidades públicas, las cuales deben actuar de forma coordinada y rompiendo el 

paradigma sectorial de la competencia por áreas (intersectorialidad). Asimismo deben permitir la 

articulación en los diferentes niveles territoriales de gobierno: lo nacional, lo provincial y lo mu-

nicipal (intergubernamentalidad) (Bolaños,  s .f). 

 

    Principio exigibilidad de resultados y situación de las políticas: Se hace necesario e indis-

pensable que los ciudadanos participen tanto en la creación de la política pública así como su 

implementación, a su vez también el Estado debe garantizar las posibilidades de exigir resultados 

e información acerca de estas políticas las cuales les afectan directamente a la comunidad, de esta 

manera podría existir una transparencia en cuanto a la accionar público.  

    Otra dimensión de gran importancia por abordar, es la de los sujetos de derechos, quienes parten 



de la universalidad a la particularidad, es decir, parten de la humanidad como gran especie y 

específicamente se distinguen o restringen a su condición de ciudadanía para ser merecedores de 

los mismos. Por ende, un mínimo de humanidad es lo que permite al hombre reclamar autonomía, 

responsabilidad moral y subjetividad jurídica (Douzinas: 2006, 325). De esta manera, la 

universalidad de los derechos humanos no puede funcionar en abstracto sino sólo como 

instrumento de los poderes dominantes de los Nuevos Tiempos o por los ciudadanos que reclaman 

una igualdad material y no sólo formal (Douzinas: 2006, 321).  Sobre la base de las consideraciones 

anteriores, se establece que: 

“(…) El concepto de derechos pertenece al orden simbólico del lenguaje y el derecho, que 

determina su finalidad y que adquiere significado en categorías ontológicas serias como las de 

hombre, naturaleza humana y dignidad” (Douzinas: 2006, 326). 

    En efecto, la materialización de las luchas que constituyen los derechos humanos, que tienen 

una alta carga de lenguaje simbólico y político,  generan una transformación  sustantiva de la 

constitución del ser tanto en su individualidad como en la colectividad a la que pertenece. Es decir, 

tienen consecuencias legales en su entorno personal y a nivel del pueblo o comunidad donde se 

encuentran inmersos, ello implica la integración del concepto de otredad4, ya que los derechos son 

el reconocimiento formal del hecho de que ante mi subjetividad (legal) siempre existe otro 

(Douzinas, 2006: 337). 

 

Marco conceptual 

 

     La presente investigación formativa se orienta por los siguientes conceptos: 

 

     Derechos Humanos:  

  Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, se caracterizan porque 

son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, y son de carácter incluyente, esto quiere 

decir, que no existen condiciones como la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, 

color, religión, o lengua que eximan a una persona de sus derechos. Se establecen y proclaman con 

el objetivo principal de garantizar la dignidad humana de las personas. 

“Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, 

a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras 

fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las 

obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abste-

nerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos 

y las libertades fundamentales de los individuos o grupos” (Naciones Unidas, s.f).  

                                                           
4 Los derechos humanos son conscientes de la radical intersubjetividad de la identidad humana, insertan al otro y al 

derecho en la construcción del yo (Douzinas: 2006, 332). Esto implica la premisa básica de la otredad, reconocer al 

otro para poder reconocerse así mismo. 



    Por su parte, Douzinas (2006) señala que los derechos humanos comenzaron su vida como el 

principio de la liberación de la opresión y la dominación, el grito de los sin techo y los desposeídos, 

el programa político de los revolucionarios y los disidentes (309).  Es decir, que se gestan como 

un constante proceso de lucha, que a nivel histórico se configura según la relación con el entorno 

en donde se desarrollan o empiezan a gestar los mismos. 

     Derecho a la no Discriminación:  

 

    “La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas sociales entre 

las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente. Discriminar significa 

seleccionar excluyendo; esto es, dar un trato de inferioridad a personas o a grupos, a causa de su 

origen étnico o nacional, religión, edad, género, opiniones, preferencias políticas y sexuales, 

condiciones de salud, discapacidades, estado civil u otra causa. Cabe  señalar que estas causas 

constituyen los criterios prohibidos de discriminación” (Comisión Nacional De Derechos 

Humanos, 2012). 

 

    Se destaca su importancia ya que se considera como un derecho síntesis, lo cual implica que 

recoge otro tipo de derechos. Es decir, la violación del derecho de no discriminación 

necesariamente implica la violación de otros derechos. 

 

      Política pública: 

 

    La política pública se entiende como el conjunto de sucesivas iniciativas decisiones y acciones 

del Régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas; acciones que buscan la 

resolución de dichas situaciones o llevarlas a niveles manejables. (…) El objeto de cualquier 

propuesta de política pública es controlar y dirigir  rumbos futuros de acción y a pesar de que la 

política pública es una acción sujeta a control5; Las políticas públicas permiten dirigir una mirada 

nueva sobre los métodos e instrumentos del Estado, sobre los cambios que se producen en sus 

estructuras y sus concepciones (Meny; Thoenig, 1992: 17). De igual forma, permiten la 

comprensión del Estado y sus relaciones con la sociedad (Roth, 2007: 25).  

 

     Política pública criminal: 

 

    Se llama así a la manera como la colectividad reacciona organizadamente, frente a las acciones 

delictuosas que amenazan su cohesión o su desarrollo armónico. La disciplina que estudia esta 

faceta del control social recibe, igualmente, el nombre de política criminal.  Es tarea de esta 

disciplina, no sólo la descripción de la reacción social contra la delincuencia, sino también 

determinar los lineamientos que deberían seguirse a fin de lograr una mayor eficacia. 

                                                           
5 GUZMÁN NOGALES,  Arcadio José. Notas de clase. Basadas en el capítulo II del texto de Alejo Vargas Velásquez: 

“Notas sobre El estado  y las políticas públicas. Cátedra de políticas públicas. Universidad del Valle. 



 

    Por esto, se ha considerado que la política criminal se presenta bajo dos aspectos: 

 

   1º Como una disciplina o un método de observación de la reacción anticriminal; tal como es, 

efectivamente, practicada. 

  2º Como un arte o estrategia de lucha contra la delincuencia; elaborada a partir de los datos y 

enseñanzas aportados por la observación objetiva. 

 

   La política criminal es, en consecuencia, una parte de la política jurídica del Estado, la que a su 

vez es parte de su política general (Pérez Sena, 2016). 

 

      Política pública penitenciaria: 

 

    Desde algunas perspectivas se entiende que la política criminal en la práctica se asocia con tres 

procesos: el de la criminalización primaria, proceso en el cual, desde el legislativo, se definen las 

conductas que serán sancionadas penalmente; el de la criminalización secundaria, en el marco de 

poder judicial, se investiga y determina la responsabilidad penal de un ciudadano; y la 

criminalización terciaria que consiste en «la ejecución y cumplimiento de la sanción penal por 

parte de una persona declarada responsable de un crimen, que es la fase de ejecución penitenciaria» 

(COMISION ASESORA, 2012: 17). 

 

     Política pública carcelaria: 

 

    El análisis de las políticas públicas ofrece una renovación de los estudios para la comprensión 

del Estado y sus acciones (Roth, 2007:18), es decir que desde su particularidad se puede establecer 

una lectura de la acción estatal frente a problemáticas específicas, por ejemplo, la política 

carcelaria tiene como objetivo velar por la garantía de los derechos de la población detenida 

preventivamente (CONPES, 2015: 17). 

 

Marco teórico 

 

     Tomando como referente que el eje central de este trabajo es el de analizar la política pública 

penitenciaria y carcelaria  y sus impactos en cuanto al derecho Humano a la no discriminación de 

la población LGTBI, es pertinente plantear el enfoque teórico que dicho análisis tendrá, para 

apoyar la lectura interpretativa del corpus. 

     Es preciso hacer un acercamiento del fundamento conceptual de los Derechos Humanos, pero 

más que ello, de las políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos, para ello se tomará 

como referentes a Daniel Vázquez y Domitille Delaplace y su texto las políticas públicas con 

perspectiva de Derechos Humanos: Un campo en construcción . En este sentido, es vital reconocer 

que la caída del muro de Berlín (1989) constituyo un referente histórico que marcó el inicio de la 



perspectiva de derechos humanos en políticas públicas, las cuales tiene como objetivo principal 

brindar racionalidad (presente en los principios de eficiencia, eficacia, economía, productividad y 

oportunidad) frente el uso de recursos escasos. 

 

     La perspectiva de derechos humanos pone énfasis en las obligaciones internacionales que ha 

asumido el Estado y que deben quedar claramente plasmadas y cumplimentadas en su política 

pública (Delaplace y Vázquez, s.f:16). Para ello hay cuatro acciones cuya obligatoriedad para el 

Estado y sus entes intergubernamentales son de estricto cumplimiento en materia de Derechos 

Humanos, como la obligación de respetarlos, la obligación de protegerlos, obligación de 

garantizarlos y la obligación de tomar medidas para satisfacer el pleno goce de los mismos. 

 

     De esta manera, se toman como referentes mecanismos de medición del accionar estatal en 

términos de Derechos Humanos que se convierten en una herramienta de análisis de las políticas 

públicas.  La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), en su Informe sobre de indicadores para promover y vigilar el 

ejercicio de los derechos humano, identifica tres tipos de indicadores: 

 

 Indicadores estructurales: Reflejan la ratificación y adopción de instrumentos 

jurídicos conforme a los estándares internacionales de DH y la existencia de 

mecanismos institucionales básicos (instituciones, estrategias, políticas, planes, 

programas, etc.) para facilitar la realización de un determinado derecho. Permiten 

medir el compromiso del Estado para organizar el sistema legal y el aparato 

institucional para cumplir sus obligaciones (Delaplace y Vázquez, s.f:50). 

 

 Indicadores de proceso: Se refiere a la medición del alcance, la cobertura y el 

contenido de las estrategias, políticas, planes, programas u otras intervenciones 

específicas, encaminadas a tener impacto en el ejercicio de uno o varios DH. Buscan medir la 

calidad y magnitud de los esfuerzos del Estado para implementar los derechos (Delaplace y 

Vázquez, s.f:50). 

 

 Indicadores de resultado: Son los que reflejan el impacto real de las intervenciones 

del Estado sobre el nivel de vigencia de los derechos. Describen los logros, 

individuales y colectivos, que reflejan el grado de realización de un derecho 

humano en un determinado contexto (OACNUDH, 2008: 11-14). 

    

    A partir de esta definición de Discriminación, la Comisión Nacional De Derechos Humanos 

estableció que “el derecho a la no discriminación es una norma común en los principales tratados 

de derechos humanos, así como en las constituciones de los Estados; se le considera un derecho 



que va más allá de lo jurídico, cuya función es que todas las personas puedan gozar de todos sus 

derechos humanos en condiciones de igualdad, pues cada vez que un derecho se vulnera se 

acompaña de la violación de al menos otro derecho humano” y también que esta se presenta en 

distintas formas:  

 

 Discriminación de hecho: Consiste en la discriminación que se da en las prácticas sociales o 

ante funcionarios públicos, cuando se trata de modo distinto a algún sector, como por ejemplo 

a las mujeres o a las personas mayores.  

 

 Discriminación de derecho: Es aquella que se encuentra establecida en la ley, vulnerando los 

criterios prohibidos de discriminación, mediante la que se da un trato distinto a algún sector. 

Es el caso, por ejemplo, de una ley que estableciera que las mujeres perderían su nacionalidad 

si contrajeran matrimonio con un extranjero, pero que esta ley no afectara a los hombres que 

estuvieran en semejante situación.  

 

 Discriminación directa: Cuando se utiliza como factor de exclusión, de forma explícita, uno 

de los criterios prohibidos de discriminación.  

 

 Discriminación indirecta: Cuando la discriminación no se da en función del señalamiento 

explícito de uno de los criterios prohibidos de discriminación, sino que el mismo es 

aparentemente neutro. Por ejemplo, cuando para obtener un puesto de trabajo se solicitan 

requisitos no indispensables para el mismo, como tener un color de ojos específico.  

 

 Discriminación por acción: Cuando se discrimina mediante la realización de un acto o 

conducta.  

 

 Discriminación por omisión: Cuando no se realiza una acción establecida por la ley, cuyo fin 

es evitar la discriminación en contra de algún sector de la población.  

 

 Discriminación sistémica: Se refiere a la magnitud de la discriminación de hecho o de 

derecho en contra ciertos grupos en particular. 

 

Marco legal 

 

    En relación al derecho a la no discriminación se señalan las siguientes normas internas y del 

derecho internacional de los Derechos Humanos: 

 

Constitución política de Colombia. 

 

    Artículo 12: Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 



 

    Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren 

en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan.  

 

    Artículo 28: Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni 

reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento 

escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente 

definido en la ley. 

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 

treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que 

establezca la ley. 

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de 

seguridad imprescriptibles. 

 

    Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 

tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia 

a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien 

sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 

durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 

injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la 

sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.  Es nula, de pleno 

derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 

 

    Artículo 32: El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el 

juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare Consejo 

Superior de la Judicatura en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la 

aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador. 

En cuanto a la articulación de Sistema Penitenciario en Colombia es la ley 65 de 1993 la encargada 

de dictar los principios del código Penitenciario y Carcelario. 

 



Ley 1482 de 2011 Ley antidiscriminación en Colombia 

Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2o.)  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2.1) 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2.2)  

Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (artículo 2o.) 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1.1 y 24)  

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3o. del Protocolo de San Salvador). 

 

    El Sistema Universal ha establecido algunas convenciones para la protección del derecho de no 

discriminación  a poblaciones especificas las cuales caben destacar como el engranaje el cual 

blinda este derecho. 

 

Convención para Prevenir y Sancionar el Crimen de Genocidio (1948).  

Convenio Número 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Relativo a la 

Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (1960). 

Convención de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza (1962).  

Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 

(1966).  

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo de Apartheid (1973). 

Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (1979) 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belém do Pará, de 1990). 

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad (1999) 

 

     Es importante destacar que existen una serie de sentencias de la corte frente a la población 

LGTBI, cuya resolución aporta en la construcción de un marco legal y normativo de 

reconocimientos de derechos para la misma. A continuación, se presentaran dichas sentencias y el 

alcance de su impacto.  

 

Tabla No. 5 

Alcances de las sentencias de la corte frente la población LGTBI 

 

Sentencia Resuelve Alcance 

T-372/13 PRIMERO: REVOCAR el fallo del 

Juzgado Catorce Piloto de Familia de 

Medellín, fechada 30 de noviembre de 

2012, en cuanto declaró la improcedencia 

Se reconoce disfrutar 

periódicamente del derecho a 

la visita íntima de la persona 



de la acción de tutela interpuesta por las 

ciudadanas María Elena Sánchez y Luz 

Ángela Sabogal. En su 

lugar, CONCEDER la protección de los 

derechos fundamentales al libre desarrollo 

de la personalidad y a la intimidad personal 

y familiar.  

SEGUNDO: ORDENAR al director del 

complejo carcelario y penitenciario de 

Medellín “El Pedregal”, que si aún no lo ha 

hecho, en el término de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta 

providencia, expida el acto administrativo 

en el que autorice el disfrute periódico del 

derecho a la visita íntima de parte de las 

ciudadanas María Elena Sánchez y Luz 

Ángela Sabogal Álvarez.  

TERCERO: Líbrese la comunicación 

prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 

de 1991. 

(LGTB) privada de la 

libertad. 

T-062/11 PRIMERO: REVOCAR, la sentencia 

proferida el 20 de agosto de 2010 por la 

Sala Única de Decisión del Tribunal 

Superior de Yopal (Casanare).  En su 

lugar, CONFIRMAR, por las razones 

expuestas en este fallo, la decisión 

adoptada el 1º de julio del mismo año por 

el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Yopal, que concedió la 

tutela de los derechos invocados por Erick 

Yosimar Ortiz Lastra.  

SEGUNDO: ORDENAR al director del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad de Yopal (Casanare) que en el 

término de un mes, contado a partir de la 

notificación de esta sentencia, adelante, 

con la concurrencia de la Dirección del 

Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario – Inpec, un campaña de 

sensibilización y capacitación a los 

A través de una campaña de 

sensibilización y 

capacitación a los 

funcionarios, personal de 

guardia e internos del 

establecimiento carcelario, 

sobre la protección de los 

derechos constitucionales de 

los reclusos y reclusas de 

identidad u opción sexual 

diversa se reconocen los 

derechos a los que la 

población LGTB cuenta. 

 

Se promueve de esta forma el 

derecho a la identidad, el 

derecho a la visita íntima y el 

derecho a la igualdad y no 

discriminación. 



funcionarios, personal de guardia e 

internos de esa establecimiento, sobre la 

protección de los derechos constitucionales 

de los reclusos y reclusas de identidad u 

opción sexual diversa, en los términos 

planteados en esta sentencia.  Para cumplir 

este objetivo, a través de la Secretaria 

General envíese copia del expediente de la 

referencia y de esta decisión al Director 

General del INPEC.  Esto con el fin de que 

dicha Dirección adelante las actuaciones 

administrativas dirigidas a coordinar y 

ejecutar dicha campaña de sensibilización 

y capacitación. 

TERCERO: PREVENIR al director del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad de Yopal (Casanare) que en lo 

sucesivo esta institución se abstenga de 

llevar a cabo acciones u omisiones 

contrarias a la garantía de los derechos 

fundamentales de los internos e internas de 

identidad u opción sexual diversa, 

descritos en esta sentencia. 

CUARTO.  ORDENAR  al Director 

General del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario para que 

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. 

QUINTO. Por Secretaría General, líbrense 

las comunicaciones previstas en el artículo 

36 del Decreto Ley 2591 de 1991. 

 



T-504/94 PRIMERO: CONFIRMAR la 

Sentencia proferida por el Juzgado 17 

de Familia de Santa Fe de Bogotá. 

 SEGUNDO: COMUNICAR a través 

de la Secretaría General de la Corte 

Constitucional el contenido de la 

sentencia al Juzgado 17 de Familia de 

Santa Fe de Bogotá, a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, a la 

Superintendencia de Notariado y 

Registro, al Defensor del Pueblo y al 

peticionario de la presente tutela.  

TERCERO: Las copias que se 

entreguen por la Secretaría General o la 

Relatoría de la Corte Constitucional y 

por la Secretaría del Juzgado 17 de 

Familia de Santa Fe de Bogotá, por 

razones de protección del derecho a la 

intimidad, omitirán el nombre del actor. 

 

Dado el cambio de sexo de 

una persona se reconoce la 

necesidad de modificar su 

registro civil y cedula de 

ciudadanía. Ello implica su 

reconocimiento con la 

identidad del sexo que ahora 

posee. En términos legales 

ello implicaría que las 

personas transexuales 

privadas de la libertad estén 

en un centro penitenciario 

según el sexo que su 

documento de identidad 

tenga. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Modelo analítico 

 

Tabla No 6 

Modelo analítico 

 

Categoría Analítica Atributos Formas de 

Discriminación  

Derecho a la no 

discriminación de la 

población LGTBI reclusa 

Estándares 

Internacionales 

Derecho a la 

no 

discriminación 

Indicadores 

estructurales 

- De Hecho 

- De Derecho 

- Directa 

- Indirecta 

- Por Acción. 

- Por Omisión  

- Sistémica 

Indicadores 

de Proceso 

Indicadores 

de resultado.  

Nota: Elaboración propia 



 

     Este modelo analítico pretende analizar el derecho a la no discriminación de la población 

LGTBI bajo el lineamiento de los estándares internaciones de las naciones unidas sobre este 

derecho (ver anexo 1), en la política pública criminal, penitenciaria y carcelaria. De esta manera, 

se podrá determinar cuáles elementos poseen estas políticas públicas, referente al enfoque de 

derechos humanos con la población LGTBI. 

 

        

 

Tabla No 7  

Indicadores del derecho a la no discriminación  



 

 

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a la no discriminación y a la igualdad (Declaración Universal de Derechos 
Humanos, arts. 1, 2 y 7) 

| 

Igualdad ante la ley y 
protección 

de la persona 

Discriminación directa o indirecta por agentes públicos y privados que anulan u 
obstaculizan Medidas especiales, incluso para 

participar en la adopción de 
decisiones El acceso a un nivel de vida 

adecuado, a la salud y a la educación 
La igualdad de oportunidades para ganarse 

la vida 

Estructurale
s  

• Tratados internacionales de derechos humanos pertinentes para el derecho a la no discriminación y a la igualdad ratificados por el Estado 
• Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a la no discriminación, incluida la lista de motivos prohibidos de discriminación en la constitución u 
otras formas de legislación superior 
• Fecha de entrada en vigor y cobertura de las leyes nacionales para hacer efectivo el derecho a la no discriminación, incluso sobre la prohibición de la 
promoción constitutiva de incitación a la discriminación y el odio 
• Fecha de entrada en vigor y cobertura de la legislación por la que se constituye un órgano responsable de la promoción y protección del derecho a la 
no discriminación (defensoría, personería procuraduría) 
• Periodicidad y cobertura del acopio y la divulgación de datos pertinentes para la evaluación de la realización del derecho a la no discriminación 
• Número de ONG registradas o activas y empleo equivalente a tiempo completo (por 100.000 habitantes) que trabajan en la promoción y la protección 
del derecho a la no discriminación  

Plazo y cobertura de la 
política y programas 
para 
asegurar igual 
protección, seguridad y 
tratamiento 
de delitos (incluidos 
delitos motivados por 
el odio 
y abusos de agentes 
del orden público) 
• Fecha de entrada en 
vigor y cobertura de 
leyes 
nacionales que 
garantizan la igualdad 
en el 
acceso a la justicia y el 
trato inclusive para 
la población LGTBI 

 
• Plazo y cobertura de la política o el 
programa de igualdad de acceso a la 
educación en todos los niveles (informes) 
• Plazo y cobertura de la política y los 
programas de protección frente a prácticas 
discriminatorias que menoscaban el acceso 
a los alimentos, la salud, la seguridad social 
y la vivienda 

 
• Plazo y cobertura de la política 
para aplicar medidas de carácter 
especial y temporal para asegurar 
o impulsar la igualdad en el 
disfrute de los derechos humanos 
de la población LGTBI que se 
encuentra en centro 
penitenciarios  
  

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a la no discriminación y a la igualdad (Declaración Universal de Derechos 
Humanos, arts. 1, 2 y 7) 

  Igualdad ante la ley y Discriminación directa o indirecta por agentes públicos y privados que anulan u Medidas especiales, incluso 



 

 

protección 
de la persona 

obstaculizan para 
participar en la adopción de 

decisiones El acceso a un nivel de vida 
adecuado, a la salud y a la educación 

La igualdad de oportunidades para ganarse 
la vida 

De 
Proceso  

• Proporción de denuncias recibidas sobre casos de discriminación directa e indirecta investigados y adjudicados por la institución nacional de derechos 
humanos, el ombudsman de derechos humanos u otros mecanismos  (por ejemplo, comisión para la igualdad de oportunidades) y proporción a la que el 
gobierno ha dado respuesta efectiva ( demandas y denuncias al Estado por parte de la población LGTBI) 
• Proporción de los guardas del INPEC  capacitada en la aplicación de un código de conducta para la eliminación de la discriminación de la población LGTBI 

• Proporción de víctimas de 
discriminación y violencia de la 
debida a prejuicios de la población 
LGTBI que han recibido asistencia 
jurídica 
• Número de personas detenidas, 
juzgadas, condenadas o 
cumpliendo penas por 
discriminación y violencia  
basada en prejuicios hacia la 
población LGTBI 
 
 
 

 
 
 
 

• Proporción de los grupos de 
la población LGTBI con acceso 
a medidas de acción positiva o 
trato preferente para promover 
la igualdad en la práctica (por 
ejemplo, asistencia financiera, 
capacitación) 
 
• Proporción de instituciones 
de educación de todos los 
niveles que enseñan derechos 
humanos y promueven la 
comprensión entre grupos de 
población  
 
 

 

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a la no discriminación y a la igualdad (Declaración Universal de Derechos 
Humanos, arts. 1, 2 y 7) 



 

 

  

Igualdad ante la ley y 
protección 

de la persona 

Discriminación directa o indirecta por agentes públicos y privados que anulan u obstaculizan Medidas especiales, 
incluso para 

participar en la 
adopción de 
decisiones 

El acceso a un nivel de vida 
adecuado, a la salud y a la educación 

La igualdad de oportunidades para ganarse 
la vida 

De Resultado  

• Prevalencia/incidencia 

de delitos, inclusive 
motivados por el odio y 
violencia doméstica hacia 
la población LGTBI 
  
• Casos comunicados de 
asesinato arbitrario, 
detención, desaparición y 
tortura a la población 
LGTBI normalmente 
expuestos a riesgo de 
trato discriminatorio 
 
•  

• Logros educativos (por ejemplo, tasas de 
alfabetismo de jóvenes y adultos), por grupo 
de población destinatario 
 
• Tasas de natalidad, mortalidad y 
esperanza 
de vida de la población LGTBI en los centros 
penitenciarios. 

• Tasas de empleo en la población LGTBI en 
el interior de los centros penitenciarios  
 
 
 
• Proporción de puestos pertinentes (por 
ejemplo, directivos) en los sectores público 
y privado ocupados por miembros de la 
población LGTBI en los centros 
penitenciarios.  

 

. 
 

 

•  

Nota: Elaboración propia adaptada a la población LGTBI privada de la libertad, de tabla de indicadores del derecho de no discriminación de Naciones 

Unidas.



 

 

Aspectos metodológicos 

 

    Este trabajo de investigación parte de una descripción de la política criminal, penitenciaria y 

carcelaria y los procesos de lucha de la población LGTBI, con la finalidad de hacer un análisis de 

los componentes que deben integrarse en esta política, para el goce y la protección de los derechos 

humanos de la población LGTBI. Se destaca que el periodo de investigación analizada corresponde 

al 2011-2016, ya que en el año 2011 se implementó la política criminal que rige actualmente en 

Colombia y en el año 2016 la política penitenciaria y carcelaria; tomando como referentes los 

CONPES que se utilizaron para la creación de estas políticas. 

 

     La recolección de datos es parte fundamental de un proceso investigativo, y requiere la 

implementación de métodos o herramientas que se ajusten a las necesidades del tema a investigar. 

Es por ello, que para el desarrollo del problema de investigación que se propone en este trabajo, 

se abarcaran herramientas tanto del enfoque cualitativo como del enfoque cuantitativo. 

 

    Un referente central para efectos de esta investigación, será el análisis documental herramienta 

del enfoque cualitativo, que permite la recolección de datos existentes sobre el tema central de la 

investigación, lo cual conlleva a una aproximación del estado actual del problema a investigar, 

permitiendo establecer los avances, retrocesos, fallas o contradicciones sobre el tema a nivel 

investigativo. Se indica que debido a la limitación del acceso a la información, el alcance del 

análisis planteado se rige a la información que se logró consultar y es de carácter restringido por 

lo mismo.  

 

    El uso de herramientas estadísticas utilizadas en este trabajo de investigación formativa, tales 

como gráficos, porcentajes y tablas sirven de insumo para el análisis cualitativo de la información. 

Lo cual, conlleva a la generación de las conclusiones y recomendaciones realizadas para el efectivo 

goce del derecho de no discriminación de la población LGTBI.    

 

     Tipo de Estudio 

     

     Es un estudio de tipo descriptivo ya que la recolección de información se da sin transformar o 

alterar el entorno. La Oficina de Protección de Investigación Humana (OHRP) define un estudio 

descriptivo como “cualquier estudio que no es verdaderamente experimental”. 

   

     En el marco de esta investigación formativa, se parte de la descripción de la política criminal 

penitenciaria y carcelaria actual observando si posee enfoque diferencial de derechos humanos, 

relacionados con la población LGTBI. 

 

 

     Técnicas de recolección de datos 



 

 

 

     Fuentes primarias 

 

    Son aquellas que contienen información nueva u original, de primera mano, el término original 

no se refiere a la novedad, a que nadie haya tratado antes el tema, sino a que es el documento 

origen de la información, que en él se contiene toda la información necesaria, no remite ni necesita 

completarse con otra fuente (Losantos, 2011: 7). Ejemplo de fuentes primarias son: las 

monografías y publicaciones periódicas, la literatura gris (tesis doctorales, actas de congresos, 

programas de ordenador), etc.  

    Para este trabajo de investigación formativa, se utilizaran documentos oficiales de la política 

pública criminal, penitenciaria y carcelaria, documentos privados de organizaciones que trabajan 

con el tema, leyes normatividad interna y externa políticas documentos institucionales e 

investigaciones académicas, igualmente, se tomó como referente autores que desarrollaron 

teóricamente la noción del enfoque de derechos humanos.  

    
     Fuentes secundarias  

 

    Las fuentes secundarias son aquellas que no tienen como objetivo principal ofrecer información 

sino indicar que fuente o documento nos la puede proporcionar. Los documentos secundarios 

remiten generalmente a documentos primarios. Son fuentes secundarias los catálogos, las 

bibliografías, los repertorios, etc. (Losantos, 2011: 8). 

 

   Para este trabajo de investigación formativa, se utilizaran documentos que toman como 

referentes fuentes primarias, es decir, documentos que los analizan, los explican y desagregan. 

Igualmente, se utilizan fuentes que ayudan a fortalecer argumentos expuestos en el desarrollo de 

este trabajo, un ejemplo de ello son artículos de periódico, de revistas, publicaciones periódicas de 

organizaciones o fundaciones que trabajan por la comunidad LGTBI se destacan entre ellas Caribe 

Afirmativo, Colombia Diversa, y Santamaría Fundación. 

  

Técnicas de recolección por objetivo: 

Objetivo 1: 

Análisis Documental. 

 

    El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento 

y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar su 

recuperación posterior e identificarlo. Igualmente, reduce todos los datos descriptivos físicos y de 

contenido en un esquema inequívoco. 

 

 

Objetivo 2: 



 

 

Análisis Documental 

Análisis de datos estadísticos. 

 

    El análisis de datos estadísticos permite llevar a cabo un proceso de inspeccionar, y transformar 

datos con el objetivo de resaltar información útil para el ejercicio de investigación que este trabajo 

se propone, esto conlleva a la obtención de conclusiones frente una temática dada. Se indica que 

la metodología cuantitativa requiere que entre los elementos del problema de investigación haya 

una relación cuya naturaleza pueda representarte por algún modelo numérico ya sea lineal, 

exponencial o similar. A su vez, permiten contrastar realidades a partir de la información 

condensada por medio de datos estadísticos como tablas, gráficos y porcentajes. 

 

CAPITULO II: ANTECEDENTES DE LA POLITICA CRIMINAL PENITENCIRIA Y 

CARCELARIA EN COLOMBIA   

 

    El siguiente capítulo dará cuenta de los antecedentes de la política criminal, penitenciaria y 

carcelaria en términos de la introducción de un enfoque de derechos, especialmente el derecho a 

la no discriminación con respecto a la población LGTBI,  para ello se tomará como referente la 

siguiente estructura (1. Planes de justicia, 2. Política criminal y 3. Política carcelaria y 

penitenciaria) que expone  la Universidad del Rosario (2011) en su documento “Desarrollo del 

sistema penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010, en el marco de las políticas de 

Estado a partir de las sentencias de la Corte Constitucional”. 

 

1. Planes de Justicia 

 

     A continuación  se hará un breve análisis acerca de los principales planes de justicia, cual ha 

sido el manejo que se le ha dado en Colombia a este tema y de esta manera poder conocer si este 

modelo que se implementó en Colombia ha tomado como referente el enfoque diferencial, este 

análisis se hace en base al documento realizado por el Instituto Rosarista de Acción Social –

SERES-.  

  

     En Colombia han existido cuatro planes principales en cuanto al tema de justicia los cuales han 

brindado los cimientos de lo que hoy conocemos como política pública criminal penitenciaria y 

carcelaria, los periodos a analizar son 1994-1998, 1999-2002,2003-2006 y 2007-2010.  

 

Justicia para la gente. Plan de Desarrollo de la Justicia (CONPES 2744 de 1994) 

 

     Este plan se presenta en el periodo presidencial de Ernesto Samper y se encuentra guiado por 

la necesidad de garantizar la justicia y la equidad para así de esta manera alcanzar efectivamente 

el Desarrollo deseado del país, de igual manera también reconoce que las fallas del sistema 

originan la poca credibilidad en él y a su vez ocasiona hechos punibles, conductas violentas y la 

impunidad.  



 

 

 

     En el Conpes se encuentra una relación directa entre el desarrollo y justicia y a su vez también 

busca vincular a la sociedad civil  a través de un compromiso ciudadano.  

 

“El proceso de transformación para el desarrollo en que se ha empezado la actual administración, 

no podrá ocurrir si no se fundamenta en una garantía efectiva de los derechos individuales y en la 

vigencia de un Estado de Derecho, páralo cual se requiere, particularmente, un Sistema Judicial 

previsible, confiable y eficiente. La administración de justicia es un mecanismo que hace parte del 

procesos en que se encuentra empezado el país para alcanzar mejores condiciones económicas y 

sociales” (Universidad del Rosario, 2011: 164) 
 

     En cuanto a los problemas diagnosticados en este proyecto se encuentran: congestión, 

organización administrativa del sistema ya acceso a justicia; al conocer estos problemas las 

soluciones que se plantean alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en el sistema, 

racionalización de los recursos, búsqueda de apoyos técnicos y humanos, mejoramiento en el 

servicio judicial.  

 

 Fortalecimiento de la prevención del delito y de la atención a las víctimas: no hay 

información sobre los tipos de delitos, ni de los determinantes de la criminalidad, motivo 

por el cual no se pueden formular políticas de prevención. La atención a las víctimas es 

mínima.  

  Mejoramiento de la detención, cumplimiento de penas y rehabilitación: las condiciones y 

la capacidad de la infraestructura física de las cárceles no es adecuada, la definición de la 

situación jurídica de los sindicados es demasiado lenta, y los programas de rehabilitación 

y tratamiento no son apropiados.  

 

    Los objetivos que establece este plan son: 

 

 Adecuar la organización existente en forma que facilite y agilice la operación de cada una 

de las agencias judiciales en el país, mediante la provisión y racionalización de los recursos 

humanos, físicos y tecnológicos requeridos. 

 Mejorar el acceso a la justicia mediante la incorporación, en el menor plazo posible, de 

aquellas personas o instituciones que, aparte de la Rama Judicial, la Constitución política 

señala que pueden administrar justicia o cumplir funciones relacionadas: autoridades 

administrativas, los particulares (árbitros y conciliadores), las autoridades de los pueblos 

indígenas y los jueces de paz. 

 Adecuar el derecho sustantivo y procedimental a las condiciones que faciliten el acceso y 

la gestión judicial. 

 Recuperar el carácter disuasivo de la administración de justicia. 

 Apoyar a las víctimas de un hecho punible, con el fin de facilitar y agilizar las actuaciones 

que deben realizar para evitar la agravación de su situación. 



 

 

 Permitir una atención adecuada a los sindicados detenidos y un tratamiento tendiente a la 

rehabilitación de los condenados. 

 Vincular a la sociedad civil en los esfuerzos para alcanzar mejores niveles de justicia, 

mediante un compromiso ciudadano. 

 Hacer más adecuados los recursos con que cuenta la Rama Judicial. (Conpes 2744, 1994: 

10-11) 

 

     En el contexto en el cual se desarrolla este plan se puede apreciar claramente que no tiene un 

enfoque en derechos humanos ya que  no brinda las herramientas necesarias para que los derechos 

humanos sean protegidos, ni tampoco un seguimiento a las posibles violaciones de estos derechos, 

sin embargo, este plan si establece un esfuerzo para subsanar en gran manera las múltiples 

dificultades por las cuales estaba atravesando la población carcelaria y mucho más la población 

LGTBI en este situación de privación de la libertad. 

 

     Existe un tema complejo y el cual se convierte en eje central no solo de este plan sino también 

de los planes siguientes y es el hacinamiento, al cual se le da la mayor importancia por parte del 

Estado y es por ello, que se le ha dado a este tema en específico más relevancia que las demás 

apreciaciones acerca de la situación de las personas privadas de la libertad. 

 

    De este modo, es pertinente brindarle importancia a las demás dificultades, a su análisis y 

discusión para crear soluciones integrales, las cuales protejan los derechos de la población 

carcelaria y aun con mayor fuerza los derechos de la población LGTBI debido a su condición de 

vulnerabilidad.  

 

Plan Sectorial de Desarrollo para la Justicia  

 

     Para el desarrollo de este plan se tomó como fuente principal la Constitución de 1991: 

 

 “La cual modifico las viejas formas de administrar justicia y planteo, frente la nueva concepción 

de sociedad y Estado, la posibilidad de adaptar los aparatos estatales de justicia y ampliar los 

caminos legales para ofrecer a la sociedad medios en donde los nuevos conflictos internos y los 

propios de la globalización tengan una solución adecuada y pronta, capaz de superar los 

desequilibrios existentes” (Universidad del Rosario, 2011:165). 

 

    Igualmente, se basó en nuevas formas de resolución de conflictos a través de mecanismos como 

acciones populares, de clase, de grupo, de cumplimiento y de tutela, de esta manera se busca 

descongestionar los despachos judiciales y se opta por mecanismos que se integren con el sistema 

judicial; al igual que el plan anterior el objetivo principal de este era fortalecer el derecho de acceso 

de las personas al aparato judicial de justicia a través de la eliminación de la congestión judicial, 

el atraso y la impunidad. 

 



 

 

     “Afirma el Plan el fenómeno criminal en Colombia adquirió una “expresión bélica” 

representada por organizaciones ilegales que imparten formas paralelas de administración de 

justicia, que van en contra vía de la convivencia y la paz. El discurso de la paz es por supuesto una 

constante en este plan de justicia, por encontrarse incorporado en el PND de Andrés Pastrana” 

(Universidad del Rosario, 2011:166); a su vez el plan propende por ofrecer una nueva concepción 

del manejo de conflicto modernizando las estructuras de justicia, a través de competitividad y 

trabajo, con criterios de eficiencia y transparencia.  

 

     Las soluciones que se plantean son: el conocimiento de los factores asociados a las conflictos, 

la adecuación del sistema judicial a los mismos, fortalecimiento de formas alternativas de solución, 

incorporación de tecnología, integración de la administración de justicia con la sociedad, 

formación y capacitación de funcionarios, y modernización y dotación de estructuras físicas.  

 

     Por otra lado en el Conpes 2797 establece que se deben ejecutar las sanciones penales en forma 

humana y moderna lo que implica hacer valer los derechos de los reclusos que se encuentran 

postulados en la Constitución política de Colombia y también cumplir a su vez con las 

recomendaciones hechas por los organismos internacionales.  

 

“La función punitiva del Estado no se reduce a la simple administración de la detención o la con-

dena de los infractores. Inicialmente, debe crear las condiciones para superar los factores de riesgo 

bajo el marco de los principios rectores de legalidad, igualdad, respeto a la dignidad humana y 

reconocimiento a los derechos y garantías en favor de los internos, que facilite un sistema peniten-

ciario como el señalado, y debe ocuparse, como fin único de éste, la rehabilitación del penado en 

el contexto de los principios que emanan del carácter resocializador de la pena” (CONPES 2797, 

s.f) 

 

Plan sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial  

 

     La problemática que enmarca este plan es la misma que se presentó en los planes anteriores e 

incluso se presenta en la actualidad cuando se trata del tema de justicia, existiendo una 

sobredemanda en los servicios que superaba enormemente la oferta, y esto genera a su vez una 

congestión del sistema judicial, demora en las respuestas a los requerimientos de los ciudadanos y 

limitación en el acceso, otra problemática que plantea el plan es:  

 

“La evolución del fenómeno criminal ha adquirido expresiones bélicas y terroristas en los últimos 

años. La evolución del crimen organizado y su relación con el narcotráfico, está representando 

fuertes restricciones para el normal desarrollo de justicia estatal, además se está traduciendo en 

formas ilegales y paralelas de administración de justicia en importantes sectores del territorio” 

(Universidad del Rosario, 2011: 167) 

 

     El objetivo principal que plantea este plan  es:  

 



 

 

“Posicionar a la Rama Judicial como un sistema independiente, moderno con cultura de servicio y 

confiable para los ciudadanos, mediante el aumento de su capacidad para asumir plenamente la 

responsabilidad de emitir actos de justicia, que conduzcan a la resolución justa de las controversias 

y facilitar la convivencia pacífica de los colombianos” (Universidad del Rosario, 2011: 168)  

 

     En este plan se establece por primera vez cinco políticas las cuales dan respuestas a los 

objetivos que se plantean  

 

 Acceso: continuar con la conformación del mapa judicial, reordenamiento y estructura 

administrativa, para dar solución a los temas de cobertura y eficiencia en la prestación del 

servicio. Igualmente, se propone la promoción y el desarrollo de mecanismos alternativos 

de solución de conflictos y la des judicialización de “conflictos menores”. 

 Eficiencia y eficacia de la gestión judicial: fortalecer los modelos de gestión para facilitar 

y optimizar el trabajo, y disminuir la congestión, a través de la implementación de sistemas 

de información.  

 Calidad: formación y capacitación de la rama judicial para mejorar el desempeño en las 

funciones de los empleados.  

 Transparencia: implementar procesos de democratización y control social sobre la 

administración de justicia, y procesos de autoevaluación.  

 Autonomía: impulsar mecanismos que aseguren la autonomía financiera y presupuestal de 

la rama judicial, y la disposición de los recursos propios.  

 

    Aunque en el plan anteriormente mencionado no se encuentran  consideraciones respecto a la 

población LGTBI, si se aprecia que se implementan por primera vez políticas encargadas de darle 

respuesta a los objetivos planteados, es decir, que se puede observar un avance en cuanto a la 

organización de los programas y a su vez de la de administración de los centros penitenciarios en 

Colombia, lo que indica que podría ser más fácil el acceso a la información de la situación de los 

reclusos, y también a la forma como prestan sus servicios los guardas del INPEC.  

 

Plan Sectorial de la Rama Judicial    

 

     Este plan se encuentra en concordancia con el anterior en cuanto a los objetivos que se plantea 

y a los campos de los planes sectoriales: capital humano, recursos financieros y técnicos, celeridad 

en las decisiones aumento en la calidad, eficiencia y transparencia, racionalidad financiera, 

autonomía e independencia, y plantea también un programa,  la ley para infancia y adolescencia 

la cual implementa un plan integral para el funcionamiento del sistema de responsabilidad penal 

de adolescentes.  

 

     Los factores de la violencia y la criminalidad son: la violencia como patrón cultural, la pobreza 

como causa del crimen, la ausencia del Estado y la mezcla de aspectos políticos, económicos, 

sociológicos e históricos. 



 

 

 

2. Política criminal 

 

    Se presentará una breve noción sobre la política criminal, sus componentes y su configuración, 

ello con miras de establecer si reconoce, plantea y desarrolla en sus líneas un enfoque de derechos 

humanos, específicamente el de no discriminación hacia la población LGTBI, por lo tanto, es 

pertinente señalar que: 

 
“Desde un aspecto político [la política criminal se] podría definir como aquel conjunto de medidas 

y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico y de índole similar, establecidos por 

los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal, con el fin de mantener 

bajo límites tolerables los índices de criminalidad  en una determinada sociedad” (Borja,2003: 

22). 

 

    La claridad conceptual sobre lo que representa la política criminal, genera una visión más clara 

sobre el alcance, falencias y limitaciones de la misma y además de ello, la posible afectación en la 

población carcelaria tras su implementación. Es importante señalar, que se reconoce el alto grado 

de contenido ético en la configuración de esta política pública, ello se pone de manifiesto al señalar 

que: 

 
“La política criminal somete las normas, las teorías y la propia práctica judicial del derecho penal 

a una labor constante de “crítica externa”, compulsándolas a cada paso con los valores ideales de 

dignidad, legitimidad, justicia, libertad, seguridad y solidaridad de la comunidad jurídica nacional 

e internacional, así como de la moral crítica, que es de donde emanan los principios político-

criminales” (Fernandez, s.f). 

 

    De esta manera se puede indicar que: 

 
“La política criminal se puede mirar como teoría o como praxis. En este último caso 

consiste en los medios que el Estado pone en práctica oficialmente para prevenir 

la delincuencia. El primero apunta a la descripción de estas prácticas estatales, 

pero también a la fijación de los principios y recursos para ajustarla al “deber ser” 

tanto de los valores del ordenamiento cuanto de sus fines en los planos legislativo, 

administrativo, judicial y penitenciario (…)” (Muñoz, 2011:4). 

 

    Se destaca que la política criminal tiene tres componentes básicos que la componen (prevención, 

represión y resocialización o inclusión social positiva), y serán expuestos a continuación.  

 

    Prevención 

 

Una de las funciones de la pena, es la prevención general y la prevención especial.  Al respecto es 

pertinente señalar que: 

 
“Prevención no es solo realizar actividades de represión contra el delito, es también la intención de 



 

 

utilizar todas las formas posibles para modificar las condiciones que puedan predisponer a los 

individuos a incurrir en conductas delictivas; incluye programas comunitarios encaminados a 

mejorar las condiciones sociales, campañas públicas de educación a la población, que puedan 

hacerse a través de los medios de comunicación, de las organizaciones masas, instituciones y 

órganos del Estado” (Universidad del Rosario, 2011: 182). 

 

     Se entiende por prevención al “conjunto de políticas y mecanismos orientados a evitar el 

nacimiento, desenlace, avance y reaparición de la criminalidad; estas políticas deben estar 

incrustadas en la política general del Estado”6. Se encuentra que algunos documentos oficiales 

hacen referencia en forma concreta y precisa al tema de la prevención, tal es el caso del Conpes 

2744 de 1994, que menciona un programa para la prevención del delito, este programa, a cargo 

del Ministerio de Justicia y del Derecho, hará especial énfasis en la investigación de las causas del 

delito, la educación cívica para la solución pacífica de los conflictos y la coordinación de recursos 

y esfuerzos (Universidad del Rosario, 2001: 183).  

 

    De este modo, se conjugan están iniciativas de prevención a la creación de modelos pedagógicos 

de convivencia, donde se establecen criterios mínimos sobre los delitos, lo que representa 

cometerlos y las posibles implicaciones. Un ejemplo de ello, el INPEC creó la estrategia nacional 

“Delinquir no paga”, que implica el desplazamiento de un grupo de estudiantes de los diferentes 

estratos a los centros de reclusión, en los cuales, además de hacer un recorrido para que se observen 

activamente y de forma directa, las circunstancias en que viven los internos, participen en talleres 

guiados tanto por los profesionales de los centros como por internos líderes formados para este 

programa.  

 

“Estos talleres se centran en narrar algunas de las historias de vida de los internos y su percepción 

del delito, así como de su experiencia en reclusión. Además, brindan información psicoeducativa 

en prevención del delito, incluyendo temas de derechos humanos. Esta estrategia busca sensibilizar 

a los estudiantes frente a la negativa situación que pueden vivir a la hora de cometer un delito, y 

que caigan en cuenta que delinquir no vale la pena” (Universidad del Rosario, 2001: 186). 
 

   Visto desde la perspectiva criminológica: 

 

 “Se esperaría que el sistema penitenciario fuera la estrategia principal para la prevención del delito, 

esta función específica se le ha atribuido al tratamiento penitenciario a través 

de una postura ocupacional, es decir, mantener a los internos trabajando o 

estudiando sin observar verdaderos cambios a nivel cognitivo, conductual y de convivencia” 

(Universidad del Rosario, 2001: 186). 
 

 

Represión 
 

En cuanto a la ciencia política la represión se entiende como: 

                                                           
6 Fiscalía General de la nación. Boletín interno Política Criminal. Dirección General de Fiscalías, p. 4. 



 

 

 
“Una de las posibles acciones reguladoras que los gobiernos adoptan contra los individuos o los 

grupos que desafían las relaciones de poder. Ha sido como el empleo o la amenaza de coerción en 

grado variable, aplicadas por los gobiernos sobre los opositores reales o potenciales con vistas a 

debilitar su resistencia frente a la voluntad de las autoridades. […] Toda actividad institucional que 

tiende a cohibir los comportamientos colectivos” (Universidad del Rosario, 2001: 187). 
 

Asimismo, la represión se define como: 

 
 “Un conjunto de mecanismos dirigidos al control y la sanción de las conductas “desviadas” en el 

orden ideológico, político, social o moral, aparece como un concepto muy cercano a la noción de 

violencia política. En su menor grado de visibilidad, aparece vinculada con fenómenos como el 

control social y la violencia subliminal o “estructural”, puede ir desde la eliminación o daño físico 

del disidente hasta el dirigismo de conductas públicas y privadas a través por ejemplo de la 

imposición de una cierta moral o de unas culturas oficiales, más cercanas al control social” 

(González, 2006).  
 

 

    La represión se ha manifestado en la totalidad de los contextos y de diversas maneras a través 

del devenir histórico. En la antigüedad, por ejemplo, los métodos de represión involucraban el 

suplicio de los condenados en forma pública, aquel acto que Foucault ha dado en llamar “el 

espectáculo punitivo”, que por lo general terminaba con la muerte del condenado, tras una serie 

de torturas y degradaciones físicas (Universidad del Rosario, 2001: 188).  Este espectáculo daba 

respuesta a varios aspectos: 

 

• Representaba el castigo del infractor. 

• Se consolidaba como la venganza de la víctima. 

• Servía como prevención de nuevos delitos dentro del público espectador. 

 

    En la actualidad la represión se encamina al control de las acciones “desviadas” que efectúan 

algunos miembros de la sociedad, que no logran interiorizar totalmente las normas del sistema 

social establecido al que pertenecen. Consecuentemente, la represión representa el mecanismo de 

respuesta y la consecuencia jurídica de haber generado una ruptura en el contrato social que el 

Estado ejerce, de modo que: 

 
“La conciencia pública reprime todo acto que las ofende, mediante la vigilancia que ejerce sobre la 

conducta de los ciudadanos y las penas o castigos especiales de las que dispone. En otros casos la 

coacción es menos violenta pero no deja de existir” (Durkheim, 1986: 40). 

 

Bajo esta lógica se indica que: 

 
“Si los poderes del Estado no dimensionan el estatuto represor frente a una selección de conductas 

punitivas que aludan a una visión clara del fenómeno criminal con relación al impacto y daño social 

que ellas producen, su sola estrategia represiva va a resultar tan caótica como la normatividad que 

pretende aplicar, hecho que se confirma con las múltiples reformas que en los últimos años se han 



 

 

implementado con angustia y desesperación como la del Sistema Penal Acusatorio que con tan solo 

cinco años de su entrada en vigencia está ya infartado” (Universidad del Rosario, 2011: 173). 

 

Resocialización o inclusión social positiva 

 

    A partir del siglo XX en los años sesenta, la resocialización se logró posicionar como la fuente 

principal de legitimación de las sanciones de carácter penal, a partir de ello, se ha perfilado como 

la justificación más recurrente de dichas sanciones al propender por un proceso de adaptación al 

mundo social del sujeto privado de la libertad. 

 

   De otra parte, en el terreno de la defensa social se entiende que: 

 
“El fin preventivo de la pena privativa de la libertad adquirió relevancia y la función 

correccionalista le cedió su lugar a la resocialización –que pretende adaptar al sujeto a determinadas 

actitudes y valores que son impuestos socialmente–, la cual es la garante de la prevención especial 

positiva y promulga la lucha contra el delito mediante la actuación sobre el delincuente para evitar 

su reincidencia” (López, 2003:34-35). 

 

    Desde la perspectiva jurídica, se habla de resocialización como parte del discurso represivo más 

la realidad, como se ha dicho, muestra total indiferencia por alcanzar esas metas, puesto que solo 

se reduce a mantener un orden y una disciplina que comulgue con el establecimiento (Universidad 

del Rosario, 2011: 190), dicha situación se constata en el informe del Ministerio del Interior y de 

Justicia de marzo de 2010. Se indica que: 

 

“En cuanto a la resocialización en Colombia, el informe del Ministerio del Interior y de Justicia 

indica que el INPEC cuenta con la Subdirección de Reinserción Social7 en la que existen programas 

de capacitación laboral y procesos productivos para generar competencias laborales, señalando que 

por esa razón los Establecimientos de Reclusión del orden nacional (ERON) tienen la celda como 

sitio de descanso y el 60% de las áreas restantes son destinadas para talleres, educación, recreación 

y deporte. En el trabajo de campo realizado se pudo constatar cómo el ocio ocupa el mayor tiempo 

del penado, de cómo no tiene mayor sentido crecer en infraestructura si no se le dota de los 

elementos necesarios para educar, trabajar y producir. Además, se evidencia en los internos la falta 

de claridad en el tema, al punto que manifiestan desconocer el concepto de resocialización, en 

ocasiones la llegan a confundir con una conversión a alguna creencia religiosa” (Universidad del 

Rosario, 2011: 191).  

 

    Frente al reconocimiento de las temáticas de carácter prioritario de la resocialización, el  

Conpes 2744 expone los siguientes ítems:  

 

                                                           
7 La reinserción social supone la participación del penado. Parte de un concepto de la criminología crítica. Sin embargo, el término 

de la resocialización ha tendido a modificarse en tanto que aquella supone la mera devolución del individuo a lo social, sin que 

haya una integración como supondría el concepto de reinserción. no obstante, la legislación no parece distinguir estos conceptos y 

los usa como sinónimos. 



 

 

 La prevención, el tratamiento y la rehabilitación de personas en situación de drogadicción 

o en riesgo de estarlo.  

 La educación formal y no formal, con cobertura amplia y alta calidad. 

 La atención básica a las familias para el fortalecimiento del vínculo familiar, para ello se 

establecieron las líneas de integración a los programas del ICBF (para menores hijos de la 

mujer reclusa) y el acercamiento a las familias. De esta manera, se otorgaba una especial 

consideración al tema de la familia y la educación. 

 

    Por otro lado, se expone que en Colombia existen mecanismos alternativos de la pena privativa 

de la libertad que apuntan a considerar aspectos de menor peligrosidad del sancionado, condición 

que lo habilita a un trato menos represivo frente al menor riesgo de la comunidad. En suma, los 

mecanismos alternativos a la prisión son: 

 

• La condena de ejecución condicional 

• La libertad condicional 

 

    De este modo, se establece que en cuanto al inflacionismo penal o al populismo punitivo al cual 

hace referencia Díez Ripollés,  -se plantea que- “[…] de hecho, la generalización del populismo 

punitivo entre las fuerzas políticas ha hecho que la política criminal se haga cada vez más en 

función de los sentimientos de inseguridad y no de la realidad criminal a prevenir” (Universidad 

del Rosario, 2011: 199). 

 

    Categóricamente, el primer objetivo de una política criminal coherente debe ser la prevención 

del delito; la represión debería ser lo excepcional o, por lo menos, constituir un tema secundario; 

represión que en todo caso debe tener como norte la resocialización o mejor, la reinserción social 

del individuo (Universidad del Rosario, 2001: 172). Pese a ello, en la realidad social en la cual se 

halla inmersa Colombia, se hace mayor énfasis en el castigo, en la figura de la pena, más que en 

la resocialización, por esta razón, se establece que la política criminal no establece soluciones 

integrales para las personas privadas de la libertad, sino sectarias, enfocadas en el carácter de la 

pena que les será impuesta. Consecuentemente, se señala que la política no desarrolla lineamientos 

con enfoque de derechos humanos, ni le da una mirada diferencial frente a la población LGTBI. 

3.  Política carcelaria y penitenciaria  

 
“La política carcelaria y penitenciaria es el conjunto de directrices que el Estado implementa con 

ocasión del cumplimiento de las restricciones a la libertad ordenadas por la autoridad competente, 

como son retenciones, detenciones, penas y medidas de seguridad  a efecto de garantizar sus fines, 

así como salvaguardar de los derechos privados de la libertad y de la sociedad en general” 

(Universidad del Rosario, 2011: 200). 

 

 

     En este sentido se establece que esta política deba manejar tanto factores estructurales y de 

manejo de las instalaciones penitenciarias , así como, factores de resocialización para los presos 



 

 

por esta razón se establece la prisión cerrada y la prisión abierta; en Colombia se definieron cuatro 

tipos de grado donde los dos  primeros se refieren a un régimen cerrado y los dos últimos a un 

régimen abierto el cual busca una autorresponsabilidad del penado en cuanto a un mayor  

compromiso con la sociedad civil.  

 

     Cabe resaltar que “en el país no ha existido una política penitenciaria y carcelaria dirigida hacia 

la administración formal de la pena, el tratamiento resocializador, el manejo del hábitat y el control 

de la seguridad” (Universidad del Rosario, 2011: 201), es decir que esta política debe orientarse 

hacia el trato, el hábitat y el fin de la pena.  

 

CONPES  

 

     Este documento se presenta para exigirle al Estado una serie de soluciones frente a la 

problemática por la cual atraviesan los diferentes centros carcelarios del país y el contexto en el 

cual se recrea con más fuerza la reivindicación de los derechos de los reclusos es la declaración 

del Estado de Cosas Inconstitucional, en cuanto al mayor aporte del Conpes encontramos el 2797 

de 1995 como el más completo y minucioso. 

 

     Según este documento para que una política sea efectiva debe tener los siguientes aspectos:  

 Registro único de detenidos  

 Racionalización de recursos  

 Control de la administración de los centros penitenciarios  

 Mejoramiento de los mecanismos de control y seguridad  

 Capacitación y profesionalización del personal penitenciario  

 Política anticorrupción  

 Identificar niveles de morbilidad  

 Medicina preventiva  

 Saneamiento ambiental  

 Atención medica  

 

     Las soluciones que presenta este Conpes y el cual guía el accionar de los Conpes siguientes es 

el de la creación de nuevos centros penitenciarios y la adecuación de los ya existentes, siendo la 

parte física la meta principal del sistema penitenciario, junto con la realización de planes a largo 

plazo los cuales se encargaban de la inversión y dada esta estrategia se decide conformar un comité 

formado por el Director del INPEC, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el Departamento Nacional de Planeación para evaluar y hacer un seguimiento de las 

políticas.  

 

     El tema central en el cual se basan todos los Conpes como se enuncio anteriormente es el 

hacinamiento y en el Conpes 3085 del 2000  se establece que: 



 

 

 

“El desequilibrio entre oferta y demanda de cupos carcelarios,  es lo que produce deterioro en las 

condiciones de vida de los internos, en el orden público de los establecimientos, y en las 

características deficientes, obsoletas y antiguas de la infraestructura penitenciaria y carcelaria” 

(Universidad del Rosario, 2011:202). 

 

    Lo anteriormente mencionado, conlleva a su vez a la carencia de espacio, ocio, dificultad para 

resocialización, atropellos a la dignidad humana entre otros.  

     Por otra parte el Conpes 3277 de 2004 destaca acerca del hacinamiento lo siguiente: 

 

 “El sistema penitenciario y carcelario (SPC) enfrenta una demanda por cupos penitenciarios y 

carcelarios que excede sus posibilidades de oferta. La magnitud de la brecha es tal que la 

gobernabilidad del sistema se ve amenazada, en tanto las condiciones espaciales y habitacionales 

de los centros son determinantes de la posibilidad de cumplimiento de los fines de la pena privativa 

de la libertad y de la detención preventiva y del orden interno” (Universidad del Rosario, 

2011:203).  

 

    Con la finalidad de lograr la meta planteada se crearon dos planes: 

 

 Construcción, dotación y mantenimiento de nuevos complejos y establecimientos de 

reclusión (CDM). Este plan busca la vinculación del sector privado a través de la concesión 

de proyectos  

 Ampliación, adecuación y dotación de establecimientos de reclusión existentes (AAD). 

Este plan se ejecutaría a través de contratos de obra pública.  

 

     En este Conpes junto con el 3412 de 2006 no se toca el tema de política criminal y penitenciaria, 

ni de resocialización tan solo se hace referencia al tema del hacinamiento, este último se enfoca en 

un “plan de construcción, dotación y mantenimiento de nuevos complejos y establecimientos de 

reclusión”.  

 

     Aunque el hacinamiento es un factor importante el cual impulsa a que los derechos de la 

población carcelaria sean violados, también es importante resaltar como solución y garantía de los 

mismos la capacitación especial de los funcionarios del INPEC, la enseñanza de la población 

carcelaria, la eliminación de la corrupción, el destino apropiado y eficiente de los recursos 

asignados. Por otra parte el Ministerio del interior y de Justicia para hacer prevalecer los derechos 

humanos y los derechos constitucionales estableció las siguientes herramientas:  

 

 Observatorio de Derechos Humanos. Organismo dependiente del Ministerio del Interior y 

de Justicia que tiene como fin el de prevenir, identificar y asistir casos en donde se presente 

su vulneración al interior de los establecimientos de reclusión. 

 

 Comité de Derechos Humanos. Integrado por internos elegidos popularmente por su buena 

conducta, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería, el cual tiene como 



 

 

objetivo trazar programas en la materia con la aprobación de la Dirección del 

establecimiento. Se concibe como una herramienta de comunicación entre la 

administración y los reclusos. 

 

 Cónsules de Derechos Humanos. Funcionaria de cuerpo de custodia y vigilancia formado 

en la Escuela Penitenciaria Nacional “Enrique Low Murtra”, encargado de recibir y 

atender las quejas de los internos en forma directa o a través del Comité de Derechos 

Humanos.  

 

    Se podría decir, que se han establecido herramientas que buscan la protección de los derechos 

de los internos estos se han quedado en el papel, en la práctica han sido ineficientes y en muchos 

casos inexistentes “estas herramientas han constituido una democratización de los 

establecimientos carcelarios, su funcionalidad no coincide con las quejas y los reclamos hechos 

por los reclusos y las reclusas” (Universidad del Rosario, 2011:213). 

 

     Se reconoce a su vez que, el delito evidencia el grado y tipo de desviación que pueden tener las 

sociedades, manifestándose como un fenómeno permeado según las condiciones históricas, 

socioeconómicas, culturales, e incluso actualmente hasta tecnológicas. Es por ello que se toman 

iniciativas como la realización de un perfil penitenciario, que es la descripción de las características 

psicosociales, criminológicas y penitenciarias de un interno o grupo de internos que guían el diseño 

y la aplicación del tratamiento penitenciario (Universidad del Rosario, 2011:215). 

 

    Es decir, se realiza un estudio de perfil de quienes actuaban deliberadamente en contra de la ley, 

para saber si padecen algún tipo de trastorno psicológicos o mental que fuesen el móvil para 

delinquir, igualmente se señalan que condiciones como la necesidad de bienes primarios y básicos 

para subsistencia o disputa por el poder pueden generar que se den condiciones donde los sujetos 

son proclives a cometer un delito. 

 

   Si se toma como base lo planteado en el párrafo anterior, adicionando: 

 
1) la orientación preponderante hacia la ocupación de tiempo en prisión 

como alternativa de resocialización (incluyendo el uso indiscriminado de ese término para justificar 

cualquier acción que pretenda modificación en estilos de vida cuyas prácticas están ligadas a la 

comisión de delitos); 2) la disposición de un sistema de oportunidades cuyos planteamientos 

epistemológicos y operativos parecen estar pensados más con el objetivo de organizar de manera 

estructural las actividades ofertadas en los establecimientos para facilitar el tránsito de internos por 

algunas de ellas como evidencia de progresividad; 3) las propuestas tanto metodológicas como 

procedimentales para asignación de actividades de educación, trabajo o enseñanza que no tienen en 

cuenta, bien sea datos de perfilación de internos u otros insumos 

que pudieron confluir en la decisión de iniciar o mantenerse en estilos de vida que implican la 

comisión de delitos, se plantean tres formas de enfocar la atención e intervención de ellos en los 

establecimientos carcelario (Universidad del Rosario, 2011:219). 

 



 

 

    La primera forma corresponde a los programas de intervención basados en las teorías 

explicativas del delito; la segunda forma conjuga los programas de intervención que responden a 

las circunstancias de la vida en prisión dado que solamente se van a generar en ese contexto, y la 

tercera forma, agrupa los programas que buscan intervención especializada. Que serán expuestos 

a continuación: 

 

Programas de intervención basados en las teorías explicativas del delito 

 

    Los siguientes programas corresponden a la forma en como se ha explicado desde la 

criminología la conducta delictiva, se centran en observar la tipificación del delito cometido por 

los internos y los móviles o factores motivaciones, psicológicos o sociales que se asocian con la 

realización del mismo: 

 

 Programas basados en terapias psicológicas o psiquiátricas no conductuales 

 Programas educativos 

 Programa ambiental de contingencias 

 Programa de intervención conductual 

 Programa de comunidad terapéutica 

 Programa de derivación 

 

Programas de intervención que responden a las circunstancias de la vida en prisión 

 

    A continuación se enuncian los programas de tratamiento direccionados a la atención de las 

circunstancias propias de la vida en los centros carcelarios, que solamente se van a generar en este 

contexto. Se indica que estos programas, pese a que pueden llegar a tener un impacto en la vida en 

libertad, no son necesarios ni determinantes para el proceso de resocialización de los internos.  

 

 Programas de prisionalización 

 Programas de la organización en prisión 

 Programas ocupacionales 

 Programas de animación socio-cultural 

 Programas de salud 

 

    Actualmente, en el sistema penitenciario colombiano se aplican programas que podrían 

clasificarse en este nivel; sin embargo, muchos de los programas basados en la explicación del 

delito no logran ser ejecutados, debido a que los establecimientos no cuentan con profesionales 

especializados y permanentes.  

 

Programas que buscan intervención especializada 

 



 

 

    Estos programas se enfatizan en abordar factores personales o sociales relacionados con la 

comisión del delito, su diseño tiene como objetivo central lograr generar un impacto en la  

resocialización, la prevención de la reincidencia y preparación al interno para su vida en libertad.   

 

 Programa de pensamiento prosocial 

 Programas por tipo de delincuente 

 Programas por tipo de interno 

 Programas con perspectiva de género 

 Programas para la preparación de la vida en libertad 

 

    Finalmente, en este tipo de programas de intervención especializada se incluyen los propuestos 

por Támara y Cabrera (2007) puesto que se pueden presentar tres tipos de internos, que se 

encuentran diferenciados a partir de las motivaciones, la historia delictiva y algunas condiciones 

psicológicas y sociales que demandan acciones diferenciadas en el tratamiento penitenciario.  A 

continuación se abordara dicha clasificación: 

 

 Infractor 

 

    Se reconocen así, a los internos que no presentan antecedentes judiciales ni de carrera delictiva, 

y que al realizar la conducta punible (delito) sus razones o móviles no coinciden con su 

comportamiento habitual, pese a ello fueron condenados.  Un ejemplo coincidente con este tipo de 

interno es el caso del homicida por celos o accidentes de tránsito. 

 

 Delincuente 

 

    Se reconocen así, a los internos que presentas antecedentes judiciales, penitenciarios o una 

carrera delictiva activa, se indica que sus motivaciones o móviles para la comisión del delito 

encuentran sustento en factores económicos e incluso se puede considerar una modalidad de 

empleo, por ello pueden estar involucrado en organizaciones o redes delictivas  cuya versatilidad 

criminal está siempre en desarrollo o especialización. 

 

 

 Criminal  

 

    Se reconocen así, a los internos que se diferencian del tipo de interno anteriormente mencionado, 

debido a la motivación al realizar la conducta punible, pues se encuentran orientadas en la 

consecución de placer, poder o ideología. En esta clasificación se encuentran personas que 

comenten delitos cuyo impacto social es alto, como los delincuentes sexuales, lidere terroristas, y 

homicidas seriales entre otros. 

 



 

 

    Cabe mencionar que según la tipología de internos, estos requieren un tipo de tratamiento 

diferenciado donde las acciones que los involucren estén en concordancia con las necesidades que 

poseen, para cada uno de este tipo de internos propone: 

     

“El interno infractor requerirá principalmente acciones de protección ante factores adversos y 

desadaptativos del internamiento ya que es la primera vez que ingresa a un establecimiento de 

reclusión, pero también la intervención de los factores desencadenantes de la conducta penada bien 

sean de naturaleza psicológica o social. El interno delincuente requerirá de acciones dirigidas en 

mayor medida a factores sociales, familiares y cognitivos asociados con la motivación al delito que 

promuevan pautas habituales de comportamiento pro social, por otra parte el interno criminal dados 

sus componentes psicológicos asociados con su comportamiento requerirá acciones específicas 

para cada caso, en las que ya no serán factores sociales los principales a intervenir sino factores 

individuales que principalmente determinan el comportamiento antisocial” (Tamara y 

Cabrera,2007). 
 

    Se puede observar, que la clasificación que se presenta esta investigación incluye variables y 

posibilidades de intervención que hasta el momento no se han tenido en cuenta para el diseño de 

programas institucionales del sistema penitenciario y carcelario colombiano (Universidad del 

Rosario, 2011:219), que emerge en un momento de coyuntura favorable para la investigación 

científica e innovación a partir de resultados. 

 

    Como se pudo establecer anteriormente, el hacinamiento y las condiciones precarias en las 

cuales se encuentran inmersas las personas privadas de la libertad (como se puede observar en los 

diferentes conpes) hace que  la protección de los derechos humanos de estas personas sea cada vez 

más compleja y aún más la de las personas pertenecientes a la población LGTBI; El accionar del 

Estado a los centros penitenciarios, a pesar de que existen ya recomendaciones por parte de 

instancias internacionales para mejorar la calidad de vida de los reclusos, no subsanado la gran 

demanda en cuanto a los derechos humanos, ha sido de poco alcance quizás  porque no ha sido 

una temática central en la agenda de los políticos de turno. 

 

     Frente a los programas desarrollados, que buscan una intervención especializada, se destaca el 

programa con perspectiva de género, que presupone un enfoque de derechos humanos donde 

protegen los derechos de una población vulnerable. Sin embargo, no se articula un programa 

enfocado a la población LGTBI.  

 

   Pese a que la política criminal, penitenciaria y carcelaria, no reconocen o incluyen aspectos 

puntuales sobre la población LGTBI, es importante señalar que, existen una serie de sentencias a 

la Corte, que si lo hacen y ello representa una ganancia jurídica en términos de derechos. Puesto 

que, se consolida y se reconoce a la población como sujetos de derechos y no solo de deberes, y 

se establece un enfoque de derechos humanos para su tratamiento especial al ser un sector 

poblacional vulnerable que esta proclive a la discriminación (ver marco legal).  

 



 

 

    El  Estado recientemente presento un proyecto de decreto el cual abarca los diferentes programas 

y estrategias para promover y proteger los derechos de la población LGTBI, sin embargo este aún 

no se ha implementado. El Proyecto  Decreto No. (…) de 2016 “Por el cual se adopta la Política 

Pública Nacional para el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transexuales e intersexuales (LGBTI)” (ver anexos). 

 

CAPITULO III: ESTÁNDARES INTERNACIONALES DEL DERECHO DE NO 

DISCRIMINACIÓN ENFOCADO EN LA POBLACIÓN LGTBI  

 

    El siguiente capítulo dará cuenta de los estándares internacionales y sus indicadores 

seleccionados del derecho de no discriminación enfocado en la población LGTBI, para ello se 

tomará como referente la siguiente estructura (1. Indicadores estructurales, 2. Indicadores de 

proceso y 3. Indicadores de resultado). 

 

1. Indicadores estructurales 

 

    Como primera instancia, cabe resaltar los artículos  de la  Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la cual parte del ideal de que todos los Estados miembros tanto individuos como las 

instituciones deben promover mediante la enseñanza y la educación el respeto por los derechos 

humanos, así que lo primordial en cuanto a los derechos de la población LGTBI es la educación 

hacia los demás individuos y hacia ellos mismos para que puedan conocer sus derechos y exigirlos 

y para que los demás reconozcan que debemos respetar la diferencia. 

 

“Reflejan la ratificación y adopción de instrumentos jurídicos conforme a los estándares 

internacionales de DDHH y la existencia de mecanismos institucionales básicos (instituciones, 

estrategias, políticas, planes, programas, etc.) para facilitar la realización de un determinado 

derecho. Permiten medir el compromiso del Estado para organizar el sistema legal y el aparato 

institucional para cumplir sus obligaciones” (Delaplace y Vázquez, s.f:50). 

 

 

Legislación Internacional  

Tabla No 8 

Normatividad Internacional  

 

Pacto o Declaración  Artículos con disposiciones acerca del derecho a la 

no discriminación 



 

 

 

     

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos  

Fecha de ratificación: 10 de 

diciembre de 1948 

Artículo 1 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. 

Artículo 2  

1. Toda persona tiene los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición. 

Artículo 7  Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8 Toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por 

la ley. 

Artículo 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 

preso ni desterrado. 

Artículo 10 Toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de 

sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal.  

Artículo 11 

 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en 

el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 4 Los principales tratados 

internacionales de derechos humanos. 

 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en 

el momento de cometerse no fueron delictivos según 

el derecho nacional o internacional. Tampoco se 



 

 

impondrá pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito. 

 

Pacto internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 

Fecha de ratificación: 16 de 

diciembre de 1966 

 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 

se compromete a respetar y a garantizar a todos los 

individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en 

el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con 

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones del presente Pacto, las medidas 

oportunas para dictar las disposiciones legislativas o 

de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos los derechos reconocidos en el presente 

Pacto y que no estuviesen ya garantizados por 

disposiciones legislativas o de otro carácter. 

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 

se compromete a garantizar que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades 

reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados 

podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal 

violación hubiera sido cometida por personas que 

actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o 

legislativa, o cualquiera otra autoridad competente 

prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre 

los derechos de toda persona que interponga tal 

recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso 

judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda 

decisión en que se haya estimado procedente el 

recurso. 

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 

políticos enunciados en el presente Pacto. 

Artículo 14 

Todas las personas son  iguales ante los tribunales y 

cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser 

oída públicamente y con las debidas garantías por un 

tribunal competente, independiente e imparcial, 



 

 

establecido por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada 

contra ella o para la determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil. La prensa y el público 

podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los 

juicios por consideraciones de moral, orden público o 

seguridad nacional en una sociedad democrática, o 

cuando lo exija el interés de la vida privada de las 

partes o, en la medida estrictamente necesaria en 

opinión del tribunal, cuando por circunstancias 

especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar 

a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en 

materia penal o contenciosa será pública, excepto en 

los casos en que el interés de menores de edad exija lo 

contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos 

matrimoniales o a la tutela de menores. 

Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley. 

Durante el proceso, toda persona acusada de un delito 

tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

A ser informada sin demora, en un idioma que 

comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y 

causas de la acusación formulada contra ella; 

A disponer del tiempo y de los medios adecuados para 

la preparación de su defensa y a comunicarse con un 

defensor de su elección; 

 A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

 A hallarse presente en el proceso y a defenderse 

personalmente o ser asistida por un defensor de su 

elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del 

derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el 

interés de la justicia lo exija, a que se le nombre 

defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de 

medios suficientes para pagarlo; 

A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo 

y a obtener la comparecencia de los testigos de 

descargo y que éstos sean interrogados en las mismas 

condiciones que los testigos de cargo; 

A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma empleado en el 

tribunal; 

 A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a 

confesarse culpable. 

 



 

 

 

En el procedimiento aplicable a los menores de edad a 

efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia 

y la importancia de estimular su readaptación social. 

Toda persona declarada culpable de un delito tendrá 

derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le 

haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 

conforme a lo prescrito por la ley. 

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido 

ulteriormente revocada, o el condenado haya sido 

indultado por haberse producido o descubierto un 

hecho plenamente probatorio de la comisión de un 

error judicial, la persona que haya sufrido una pena 

como resultado de tal sentencia deberá ser 

indemnizada, conforme a la ley, a menos que se 

demuestre que le es imputable en todo o en parte el no 

haberse revelado oportunamente el hecho 

desconocido. 

 Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito 

por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una 

sentencia firme de acuerdo con la ley y el 

procedimiento penal de cada país. 

 

Pacto Internacional de 

Derechos Sociales, Económicos 

y Culturales 

Fecha de ratificación: 16 de 

diciembre de 1966 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 

se compromete a adoptar medidas, tanto por separado 

como mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, 

hasta el máximo de los recursos de que disponga, para 

lograr progresivamente, por todos los medios 

apropiados, inclusive en particular la adopción de 

medidas legislativas, la plena efectividad de los 

derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 

que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en 

cuenta los derechos humanos y su economía nacional, 

podrán determinar en qué medida garantizarán los 

derechos económicos reconocidos en el presente Pacto 

a personas que no sean nacionales suyos. 

Artículo 3 



 

 

Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres 

igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente Pacto. 

 

 

Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre  

Fecha de ratificación: Bogotá 

1948  

Artículo 2  
Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

los derechos y deberes consagrados en esta 

declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, 

credo ni otra alguna.  

 

 

 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos 

Fecha de ratificación: San José, 

Costa Rica 22 de noviembre de 

1969 

 

Artículo 1.  

1. Los Estados Partes en esta Convención se compro-

meten a respetar los derechos y libertades reconoci-

dos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin dis-

criminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición econó-

mica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 2. Para los efectos de esta Convención, persona es 

todo ser humano 

 

Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador” 

Fecha de ratificación: 

Octubre 22 de 1997 

Artículo 24  

Todas las personas son iguales ante la ley.  En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 

igual protección de la ley 

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Protocolo se 

comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 

que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

 

8Principios de Yogyakarta 
Principio 2 LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y 

A LA NO DISCRIMINACIÓN 

                                                           
8 Los principios de Yogyakarta fueron propuestos y promovidos por organizaciones de la sociedad civil, lideradas por 

la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, en nombre de una 

coalición de organizaciones de Derechos Humanos. Los principios fueron adoptados de manera unánime en la 



 

 

Fecha de ratificación:  4 de junio 

del 2015  

Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos 

los derechos humanos, sin discriminación por motivos 

de orientación sexual o identidad de género. Todas las 

personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y 

tienen derecho a igual protección por parte de la ley, 

sin ninguna de las discriminaciones mencionadas, ya 

sea que el disfrute de otro derecho humano también 

esté afectado o no. La ley prohibirá toda 

discriminación de esta clase y garantizará a todas las 

personas protección igual y efectiva contra cualquier 

forma de discriminación de esta clase.  

La discriminación por motivos de orientación sexual o 

identidad de género incluye toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia basada en la orientación 

sexual o la identidad de género que tenga por objeto o 

por resultado la anulación o el menoscabo de la 

igualdad ante la ley o de la igual protección por parte 

de la ley, o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. La discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género 

puede verse y por lo común se ve agravada por la 

discriminación basada en otras causales, incluyendo 

género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de 

salud y condición económica. 

 

Los Estados:  

A. Si aún no lo hubiesen hecho, consagrarán en 

sus constituciones nacionales o en cualquier 

otra legislación relevante, los principios de la 

igualdad y de la no discriminación por motivos 

de orientación sexual o identidad de género, 

inclusive por medio de enmienda e 

interpretación, y garantizarán la efectiva 

realización de estos principios; 

                                                           
Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, durante los días 6 al 9 de noviembre de 2006. Así, fueron 

redactados, discutidos y ajustados por un grupo de 29 reconocidos y reconocidas especialistas en derechos humanos 

procedentes de 25 países, de diversas disciplinas y con experiencia en el ámbito del derecho internacional de los 

derechos humanos. El profesor Michael O¨Flaherty. En cuanto a Colombia este fue uno de los 25 países quienes 

apoyaron la creación de estos principios los cuales se encargarían de proteger los derechos de la población LGTBI.  



 

 

B. Derogarán todas las disposiciones penales y de 

otra índole jurídica que prohíban, o de hecho 

sean empleadas para prohibir, la actividad 

sexual que llevan a cabo de forma consensuada 

personas del mismo sexo que sean mayores de 

la edad a partir de la cual se considera válido 

el consentimiento, y garantizarán que se 

aplique la misma edad de consentimiento para 

la actividad sexual entre personas del mismo 

sexo y de sexos diferentes; 

C. Adoptarán todas las medidas legislativas y de 

otra índole que resulten apropiadas para 

prohibir y eliminar la discriminación por 

motivos de orientación sexual e identidad de 

género en las esferas pública y privada; 

D. Adoptarán todas las medidas apropiadas a fin 

de garantizar el desarrollo adecuado de las 

personas de diversas orientaciones sexuales e 

identidades de género, según sean necesarias 

para garantizarles a estos grupos o personas el 

goce o ejercicio de los derechos humanos en 

igualdad de condiciones. Dichas medidas no 

serán consideradas discriminatorias; 

E. En todas sus respuestas a la discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de 

género, tendrán en cuenta la manera en que esa 

discriminación puede combinarse con otras 

formas de discriminación; 

F. Adoptarán todas las medidas apropiadas, 

incluyendo programas de educación y 

capacitación, para alcanzar la eliminación de 

actitudes y prácticas prejuiciosas o 

discriminatorias basadas en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquier 

orientación sexual, identidad de género o 

expresión de género 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

    La normatividad anteriormente expuesta pretende blindar los derechos de la población LGTBI 

de manera que estos disfruten de las mismas oportunidades y del mismo trato por parte del Estado, 



 

 

ya que, es el Estado el encargado de respetar y velar por la protección de los derechos de la 

población en general y más aun de la población LGTBI quien ha sido históricamente vulnerada. 

El ítem de la normatividad internacional en relación al derecho de no discriminación de la 

población LGTBI, es la columna vertebral de este análisis ya que la perspectiva en derechos 

humanos pone especial énfasis en las disposiciones internacionales adoptadas por parte de los 

Estados, en este caso Colombia está obligada a velar por el goce efectivo de los derechos de la 

población LGTBI y de la misma manera también se encuentra obligada a eliminar y castigar 

cualquier práctica que se considere discriminatoria hacia la población LGTBI. 

 

    La solución real que debe presentarse para eliminar la discriminación de la población LGTBI se 

empieza desde la parte internacional, es decir, los tratados  y las recomendaciones de 

organizaciones internacionales brindan gran ayuda a la hora de implementarse la normatividad 

nacional así que es de vital importancia que la soluciones a la discriminación de la población 

LGTBI empiecen desde una normatividad internacional y conjugue instituciones internacionales 

junto con las nacionales para brindar soluciones integrales a la hora de eliminar la discriminación 

hacia esta población. 

 

Legislación Nacional 

 

    En segunda instancia se presenta la legislación nacional acerca del derecho a la no 

discriminación, como parte esencial a la hora de educar a los ciudadanos con una cultura de respeto 

a los derechos humanos, se destaca la siguiente información:  

 

Tabla No 9  

Normatividad Nacional  

 

Leyes Artículos con disposiciones acerca del 

derecho a la no discriminación 

Constitución Política de Colombia 

 

 

Artículo 13. Todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autori-

dades y gozarán de los mismos dere-

chos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o fi-

losófica. 

El Estado promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptará medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a 

aquellas personas que por su condición 



 

 

económica, física o mental, se encuen-

tren en circunstancia de debilidad ma-

nifiesta y sancionará los abusos o mal-

tratos que contra ellas se cometan. 

De igual manera la Corte Constitucio-

nal ha reconocido las siguientes di-

mensiones sobre el principio de igual-

dad  la cual es un componente primor-

dial cuando se habla de erradicar la dis-

criminación  

1. Igualdad ante la ley  

2. Igualdad de trato  

3. Igualdad de protección  

 

 
La ley 1482 del 2011 

Actos de discriminación:  

Artículo 134 A. Actos de Racismo o 

Discriminación. El que arbitrariamente 

impida, obstruya o restrinja el pleno 

ejercicio de los derechos de las perso-

nas por razón de su raza, nacionalidad, 

sexo u orientación sexual, incurrirá en 

prisión de doce (12) a treinta y seis (36) 

meses y multa de diez (10) a quince 

(15) salarios mínimos legales mensua-

les vigentes. 

Artículo 134 B. Hostigamiento por 

motivos de raza, religión, ideología po-

lítica, u origen nacional étnico o cultu-

ral El que promueva o instigue actos, 

conductas o comportamientos consti-

tutivos de hostigamiento, orientados a 

causarle daño físico o moral a una per-

sona, grupo de personas, 1 comunidad 

o pueblo, por razón de su raza, etnia, 

religión, nacionalidad, ideología polí-

tica o filosófica, sexo u orientación se-

xual, incurrirá en prisión de doce (12) 

a treinta y seis (36) meses y multa de 

diez (10) a quince (15) salarios míni-

mos legales mensuales vigentes, salvo 

que la conducta constituya delito san-

cionable con pena mayor. 



 

 

Artículo 134 C. Circunstancias de 

agravación punitiva. Las penas previs-

tas en los artículos anteriores, se au-

mentarán de, una tercera parte a la mi-

tad cuando: ... 1. La conducta se eje-

cute en espacio público, estableci-

miento público o lugar abierto al pú-

blico. 2. La conducta se ejecute a tra-

vés de la utilización de medios de co-

municación de difusión masiva. 3. La 

conducta se realice por servidor pú-

blico~ 4. La conducta se efectúe por 

causa o con ocasión de ~ prestación de 

un servicio público. ! 5. La conducta se 

dirija contra niño, niña, adolescente, 

persona de la tercera edad o adulto ma-

yor; 6. La conducta esté orientada a ne-

gar o restringir derechos laborales. 

Artículo 134 D. Circunstancias de Ate-

nuación Punitiva. Las penas· previstas 

en los artículos anteriores, se reducirán 

en una tercera parte cuando: 1. El sin-

dicado o imputado se retracte pública-

mente de manera verbal y escrita de la 

conducta por la cual se le investiga. 2. 

Se dé cumplimiento a la prestación del 

servicio que se denegaba. 

Artículo 102. Apología del Genocidio. 

El que por cualquier medio difunda 

ideas o doctrinas que propicien, pro-

muevan, el genocidio o el antisemi-

tismo o de alguna forma lo justifiquen 

o pretendan la rehabilitación de regí-

menes o instituciones que amparen 

prácticas generadoras de las mismas, 

incurrirá en prisión de noventa y seis 

(96) a ciento ochenta (180) meses, 

multa de seiscientos sesenta y seis 

punto sesenta y seis (666.66) a mil qui-



 

 

nientos (1.500) salarios mínimos lega-

les mensuales vigentes, e inhabilita-

ción para el i ejercicio de derechos y 

funciones públicas de ochenta (80) a 

ciento ochenta (180) meses. 

 

La ley 1752 del 2015 Artículo 1°. Objeto de la ley. Esta ley 

tiene por objeto sancionar penalmente 

actos de discriminación por razones de 

raza, etnia, religión, nacionalidad, 

ideología política o filosófica, sexo u 

orientación sexual, discapacidad y de-

más razones de discriminación 

Artículo  2°. Modifíquese el artículo 3° de 

la Ley 1482 de 2011 el cual quedará así:  

Artículo 3°. El Código Penal tendrá un ar-

tículo 134A del siguiente tenor:  

Artículo 134A. Actos de discriminación. El 

que arbitrariamente impida, obstruya o res-

trinja el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas por razón de su raza, nacionalidad, 

sexo u orientación sexual, discapacidad y de-

más razones de discriminación, incurrirá en 

prisión de doce (12) a treinta y seis (36) me-

ses y multa de diez (10) a quince (15) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.  

Artículo  3°. Modifíquese el artículo 4° de 

la Ley 1482 de 2011, el cual quedará así:  

Artículo 4°. El Código Penal tendrá un ar-

tículo 134B del siguiente tenor:  

Artículo 134B. Hostigamiento. El que pro-

mueva o instigue actos, conductas o compor-

tamientos constitutivos de hostigamiento, 

orientados a causarle daño físico o moral a 

una persona, grupo de personas, comunidad 

o pueblo, por razón de su raza, etnia, reli-

gión, nacionalidad, ideología política o filo-

sófica, sexo u orientación sexual o discapa-

cidad y demás razones de discriminación, in-

currirá en prisión de doce (12) a treinta y seis 

(36) meses y multa de diez (10) a quince (15) 



 

 

salarios mínimos legales mensuales vigen-

tes, salvo que la conducta constituya delito 

sancionable con pena mayor.  

Parágrafo. Entiéndase por discapacidad 

aquellas limitaciones o deficiencias que debe 

realizar cotidianamente una persona, debido 

a una condición de salud física, mental o sen-

sorial, que al interactuar con diversas barre-

ras puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de con-

diciones con las demás. 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de 

su publicación y deroga las disposiciones 

que le sean contrarias. 

 
 Fuente: Elaboración propia  

 

     Estos instrumentos son los que protegen jurídicamente los derechos de la población LGTBI,  

buscan su exigibilidad e igualmente sensibilizar y educar a la población frente al respeto hacia lo 

diferente, es decir, aquellos que van dirigidos a capacitar y a brindar una igualdad real frente a 

todos los ciudadanos, ya que la manera adecuada de eliminar patrones de discriminación se 

encuentra en la educación de los ciudadanos. Gracias a esta normatividad se han presentado 

instrumentos jurídicos  las cuales han logrado grandes avances hacia la eliminación de la 

discriminación de la población LGTBI (ver marco legal). De este modo, la legislación interna 

refuerza la normatividad internacional y genera mayores garantías y mecanismos para el efectivo 

y pleno goce del derecho de no discriminación.  

    Otro de los indicadores estructurales es la identificación de las instituciones encargadas de velar 

por el goce efectivo del  derecho a la no discriminación  en Colombia.  

Tabla No 10 

Instituciones encargadas de promover y proteger los Derechos Humanos en Colombia  

 

Leyes que establecen la 

institución 

Artículos 



 

 

 

Ley 24 de 1992 

 DEFENSORIA DEL PUE-

BLO 

 

ARTÍCULO 6o. El Defensor del Pueblo, directamente o a 

través de los Defensores Regionales, prestará a los Personeros 

Municipales la orientación y apoyo necesarios para su trabajo 

como Defensores del Pueblo y veedores ciudadanos. 

ARTÍCULO 7o. El Defensor del Pueblo no podrá ejercer 

funciones judiciales o disciplinarias, salvo las de su propia 

dependencia. Sus opiniones, informes y recomendaciones 

tienen la fuerza que les proporcionan la Constitución 

Nacional, la ley, la sociedad, su independencia, sus calidades 

morales y su elevada posición dentro del Estado. 

ARTÍCULO 8o. Cualquier persona natural o jurídica podrá 

presentar planes, propuestas o proyectos de defensa y 

promoción de los Derechos Humanos. El Defensor del Pueblo 

evaluará los objetivos, la necesidad y trascendencia de dichos 

programas, la factibilidad de su realización y la manera de 

ponerlos en práctica 

ARTÍCULO 17. La negativa o negligencia de un funcionario 

o servidor público que impida o dificulte el desarrollo de las 

funciones de la Defensoría del Pueblo constituirá causal de 

mala conducta, que será sancionada con la destitución del 

cargo, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

La negativa o negligencia del particular a quien se haya 

atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, 

será comunicada por el Defensor a la entidad encargada de la 

asignación o adjudicación y será incluida en el informe anual 

al Congreso, así como en el que se rinda periódicamente a la 

opinión pública. 

ARTÍCULO 21. La Defensoría Pública se prestará en favor 

de las personas respecto de quienes se acredite que se 

encuentran en imposibilidad económica o social de proveer 

por sí mismas a la defensa de sus derechos, para asumir su 

representación judicial o extrajudicial y con el fin de 

garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las 

decisiones de cualquier autoridad pública. 

En el cumplimiento de esta función, el Director Nacional de 

la Defensoría Pública se ceñirá a los criterios que establezca 

el Defensor del Pueblo, mediante reglamento. 

En materia penal el servicio de Defensoría Pública se prestará 

a solicitud del imputado, sindicado o condenado, del 

Ministerio Público, del funcionario judicial o por iniciativa 

del Defensor del Pueblo cuando lo estime necesario y la 

intervención se hará desde la investigación previa. Igualmente 



 

 

se podrá proveer en materia laboral, civil y contencioso-

administrativa, siempre que se cumplan las condiciones 

establecidas en el inciso 1o. de este artículo. 

En materia civil, el Defensor del Pueblo actuará en 

representación de la parte a quien se otorgue amparo de 

pobreza según las disposiciones del Código de Procedimiento 

Civil, debiendo recaer la designación preferentemente en un 

abogado que forme parte de las listas de Defensores Públicos 

que elaborará la Dirección de Defensorías Públicas y remitirá 

a los Despachos Judiciales, conforme a reglamentación que 

expedirá el Defensor del Pueblo. 

En los asuntos laborales y contenciosos administrativos los 

Defensores Públicos tendrán la calidad de representantes 

judiciales o apoderados y para ello requerirán otorgamiento 

de poder por parte del interesado. 

ARTÍCULO 22. La Defensoría Pública se prestará: 

1. Por los abogados que, como Defensores Públicos, formen 

parte de la planta de personal de la entidad. 

2. Por los abogados titulados e inscritos que hayan sido 

contratados como Defensores Públicos. 

3. Por los estudiantes de los dos últimos años de las facultades 

de derecho oficialmente reconocidas por el Estado, 

pertenecientes a los consultorios jurídicos, quienes podrán 

intervenir bajo la supervisión y orientación académica de sus 

Directores y con la coordinación de la Dirección de 

Defensoría Pública, en los procesos y actuaciones penales, 

civiles y laborales, dentro de las condiciones previstas en el 

estatuto de la profesión de abogado. 

4. Por los egresados de las facultades de derecho oficialmente 

reconocidas por el Estado que escojan la prestación gratuita 

del servicio como Defensor Público durante nueve (9) meses 

como requisito para optar al título de abogado y de acuerdo 

con las condiciones previstas en el Estatuto de la Profesión de 

Abogado. 

Para los efectos anteriores y todos los de ley, homológase el 

desempeño como Defensor Público al del servicio jurídico 

voluntario de que trata el Decreto extraordinario 1862 de 

1989, dentro de las condiciones que determine el reglamento 

expedido por el Defensor del Pueblo. 



 

 

El Director Nacional de Defensoría Pública certificará sobre 

el cumplimiento del servicio. 

PARAGRAFO. El Defensor del Pueblo podrá celebrar 

convenios con las universidades o facultades de derecho 

oficialmente reconocidas por el Estado, a fin de que ellas 

presten el apoyo académico y logístico necesario a los 

Defensores Públicos que sean seleccionados o aceptados por 

la Defensoría Pública, a la que corresponde la coordinación y 

la supervisión operativa del cumplimiento de los convenios. 

ARTÍCULO 25.  Por delegación del Defensor del Pueblo, 

cuando las necesidades lo aconsejen, el Derecho de Hábeas 

Corpus podrá ser interpuesto por los Defensores Públicos y 

los Personeros. El Defensor o Personero asignado para este 

efecto comunicará a la Dirección de Recursos y Acciones 

Judiciales los resultados de su gestión. 

ARTÍCULO 27. Para la recepción y trámite de quejas esta 

Dirección se ceñirá a las siguientes reglas: 

1. Inadmitirá quejas que sean anónimas o aquellas que 

carezcan de fundamento. Esta prohibición será obligatoria 

para todo el Ministerio Público. 

2. Las quejas que involucren a algún servidor del Estado serán 

remitidas a la entidad respectiva para que en un plazo no 

mayor a cinco días informe por escrito al solicitante, con 

copia a la Defensoría remitente, el trámite y la gestión 

cumplida. 

3. La negativa o negligencia a responder constituye falta 

grave, sancionada con destitución del cargo y será tomada 

como entorpecimiento de las labores del Defensor. En estos 

casos el Defensor podrá incluir el nombre del funcionario 

renuente en el informe al Congreso o divulgar a la opinión 

pública, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que 

haya lugar. 

4. Cuando las circunstancias lo aconsejen se podrá mantener 

bajo reserva la identidad del quejoso, salvo las excepciones 

legales. 

ARTÍCULO 28. <Artículo derogado por el artículo 28 del 

Decreto 25 de 2014> 

Para constatar la veracidad de las quejas recibidas o prevenir 

la violación de los Derechos Humanos esta Dirección podrá 

practicar visitas a cualquier entidad pública o privada y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0025_2014.html#28


 

 

requerir la información que sea necesaria sin que pueda 

oponérsele reserva alguna. 

La Defensoría del Pueblo podrá recurrir a cualquier medio de 

prueba y tendrá el mismo valor que la ley le otorga para fines 

penales y disciplinarios. 

ARTÍCULO 32. Créase el Consejo Asesor de la Defensoría 

del Pueblo, el cual será presidido por el Defensor del Pueblo 

y estará integrado por los Presidentes y Vicepresidentes de las 

Comisiones legales de Derechos Humanos de cada Cámara 

Legislativa, un representante del Instituto de Estudios 

Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Colombia, un representante de las universidades 

privadas, un delegado de la Federación Nacional de 

Personeros de Colombia y cuatro voceros de las 

Organizaciones no Gubernamentales con personería jurídica 

y cuyo objeto sea la defensa y promoción de los Derechos 

Humanos. 

La selección de los miembros pertenecientes a las 

instituciones universitarias y a las Organizaciones no 

Gubernamentales a las cuales se refiere el presente artículo, 

se efectuará conforme a la reglamentación que para el efecto 

expida el Defensor del Pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 201 de 1995  

PROCURADURIA 

GENERAL DE LA NACION 

ARTICULO 1. Suprema Dirección del Ministerio Público. 

La Procuraduría General de la Nación es el máximo orga-

nismo del Ministerio Público, tiene autonomía administrativa, 

financiera, presupuestal y técnica y ejerce sus funciones de 

órgano de control bajo la suprema dirección del Procurador 

General de la Nación, quien la representa ante las autoridades 

del poder público y los particulares. 

ARTICULO  8. Funciones. Además de las atribuciones se-

ñaladas en la Constitución Política, el Procurador General de 

la Nación tendrá las siguientes funciones: 

a) Conocer en única instancia de los procesos disciplinarios 

que se adelanten contra el Viceprocurador, el Veedor de la 

Procuraduría General de la Nación, Procuradores Delegados, 

Agentes del Ministerio Público ante el Consejo de Estado y 

Corte Suprema de Justicia y Procurador Auxiliar, por el pro-

cedimiento establecido en la ley y en el Decreto 3404 de 1983, 

de acuerdo con los artículos 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166 



 

 

y 169 a 177 del Decreto 1660 de 1978, o con base en las dis-

posiciones que las deroguen o modifiquen; b) Convocar la 

realización de audiencias públicas en desarrollo de los proce-

sos de competencia directa de las funciones asignadas a su 

Despacho c) Conocer en única instancia de los procesos dis-

ciplinarios que se adelanten contra los Congresistas con oca-

sión de sus actuaciones administrativas, Alcalde Mayor de 

Santafé de Bogotá, D. C., Ministros del Despacho, Defensor 

del Pueblo, Registrador Nacional del Estado Civil, los Magis-

trados del Consejo Nacional Electoral, Generales de la Repú-

blica o sus equivalentes, el Personero del Distrito Capital de 

Santafé de Bogotá, Gerente del Banco de la República y de-

más miembros de la Junta Directiva, Vicepresidente de la Re-

pública, Directores de Departamentos Administrativos y de-

más servidores públicos del orden nacional de igual o superior 

categoría; d) Conocer en segunda instancia de los procesos 

disciplinarios que adelanten en primera instancia los Procura-

dores delegados; e) Crear comisiones de servidores públicos 

de la Procuraduría y asignarles competencia en materia disci-

plinaria para investigar y sancionar, cuando la gravedad, mag-

nitud o trascendencia pública del hecho lo amerite, despla-

zando al funcionario del conocimiento; El fallo será proferido 

por quien presida la comisión. La apelación se surtirá ante el 

superior del funcionario desplazado; f) Dirimir conflictos de 

competencia que en materia disciplinaria se susciten entre 

Procuradores Delegados; g) Revocar directamente sus pro-

pios actos y los expedidos por los demás funcionarios de la 

Procuraduría General; lo mismo que decidir los recursos de 

revocación directa, no obstante la prohibición del artículo 70 

Código Contencioso Administrativo, cuando de los actos ad-

ministrativos impugnados se infiera ostensible violación de 

normas constitucionales o legales; h) Conocer de los impedi-

mentos y recusaciones del Viceprocurador, Veedor, Procura-

dor Auxiliar y Procuradores _Delegados; i) Delegar total o 

parcialmente en funcionarios de la Procuraduría General de la 

Nación las atribuciones que le señala el artículo 277 de la 

Constitución y ejercer la ordenación del gasto de la Procura-

duría General de la Nación, con sujeción a las disposiciones 

consagradas en la Ley Orgánica del Presupuesto General de 

la Nación y Normas Reglamentarias en cuanto al régimen de 

apropiaciones, adiciones, traslados, acuerdos de gastos, suje-

ción al programa caja, pagos y constitución de pagos de re-

serva, la cual podrá delegar en el Secretario General o en los 

Procuradores Territoriales; j) Presentar a consideración del 

Gobierno Nacional el Proyecto de Presupuesto de la Procura-



 

 

duría General de la Nación; k) Administrar los bienes y recur-

sos dedicados al funcionamiento de la Procuraduría General 

de la Nación y velar por su correcta asignación y utilización; 

l) Fijar el número, la sede y jurisdicción territorial de las dife-

rentes dependencias de la Procuraduría General de la Nación; 

además desarrollará su estructura, organización y nomencla-

tura en lo no previsto en esta ley, de acuerdo con las necesi-

dades del servicio, sin establecer a cargo del Tesoro, obliga-

ciones que excedan el monto global fijado para el respectivo 

servicio en la Ley de Apropiaciones; m) Suscribir directa-

mente o por delegación los actos y contratos que se requieran 

para el funcionamiento de la entidad; n) Otorgar condecora-

ciones o reconocimientos a servidores públicos, particulares, 

personas jurídicas o entidades, que se distingan en prácticas 

sociales relacionadas con las competencias asignadas por la 

Constitución Política a la Procuraduría General de la Nación. 

ARTICULO 9. La Procuraduría Auxiliar tendrá las siguien-

tes funciones: 

a) Proyectar para consideración del Procurador General de la 

Nación los conceptos y providencias que éste deba suscribir; 

b) Absolver las consultas de carácter jurídico que formulen 

los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de 

la Nación y los Agentes del Ministerio Público; c) Revisar y 

proyectar para la consideración del Procurador General los re-

glamentos que expidan los organismos de la Rama Ejecutiva 

del Poder Público, las entidades descentralizadas del orden 

nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los Distritos Es-

peciales, sobre la tramitación interna de las peticiones y la ma-

nera de atender las quejas por el mal funcionamiento de los 

servicios a su cargo; así mismo solicitar el envío de dichos 

reglamentos y promover las acciones disciplinarias que se de-

riven del incumplimiento de los plazos que señale la Ley para 

el efecto; d) Notificarse de las decisiones que resuelvan nega-

tivamente las peticiones de información; e) Supervigilar y 

promover el cumplimiento de las disposiciones que tutelan el 

derecho de petición f) Cumplir las demás funciones que el 

Procurador General le asigne. 

PARAGRAFO. Para el cumplimiento de las funciones ante-

riores, el Procurador Auxiliar tendrá los siguientes grupos de 

trabajo: Asuntos Disciplinarios, Asuntos Constitucionales, 

Vigilancia del Derecho de Petición y Consultas del Ministerio 

Público. 



 

 

ARTICULO 10. La Dirección Nacional de Investigaciones 

Especiales, estará adscrita al Despacho del Procurador Gene-

ral de la Nación y está integrada por las siguientes Unidades: 

a) De Moralidad Administrativa b) De Orden Público y Dere-

chos Humanos c) De Administración Pública y Enriqueci-

miento ilícito d) De Asesoría Técnico-científica 

PARAGRAFO. Cada una de las anteriores Unidades será 

coordinada por el funcionario que el Director designe 

ARTICULO 25. Funciones del Instituto de Estudios. Son 

funciones del Instituto de Estudios del Ministerio Público: 

a) Asistir al Despacho del Procurador General de la Nación y 

a todo el Ministerio Público, en el desarrollo de programas de 

capacitación, orientados a favorecer, tanto la calidad de la 

gestión administrativa como el reconocimiento y respeto de 

los derechos fundamentales de los distintos grupos humanos 

existentes en la sociedad colombiana; b) Estimular las activi-

dades que desarrollan las entidades estatales relacionadas con 

el régimen carcelario, el menor y la familia, las etnias, las or-

ganizaciones no gubernamentales y grupos marginados, para 

asegurarles el respeto pleno de sus derechos; c) Adelantar y 

elaborar estudios que tengan por objeto combatir la corrup-

ción administrativa y promover la garantía de los derechos 

humanos; d) Organizar Foros, Seminarios, Encuentros, Cur-

sos especializados sobre las diferentes áreas que corresponden 

a la competencia del Ministerio Público, y expedir certifica-

ciones que permitan facilitar condiciones para la selección y 

promoción en la administración de personal del sector oficial 

nacional y territorial; e) Y los demás que por su naturaleza el 

Procurador General o la ley le asigne. 

ARTICULO 31. La División Académica o Escuela de Capa-

citación del Ministerio Público cumplirá las siguientes fun-

ciones: 

a) Difundir los elementos de la cultura corporativa necesarios 

al logro de los objetivos de la organización estatal; b) Adelan-

tar campañas de difusión pedagógica relacionadas con la lu-

cha contra la corrupción y la defensa y protección de los de-

rechos fundamentales; c) Planificar, ejecutar y coordinar ac-

ciones educativas para asegurar el respeto de los derechos 

fundamentales de los distintos grupos humanos existentes en 

la sociedad colombiana; d) Formar, capacitar, actualizar y 

adiestrar a los servidores de la Institución para el desarrollo y 



 

 

perfeccionamiento de la gestión atinente al Ministerio Pú-

blico; e) Desarrollar los programas de enseñanza en las diver-

sas expresiones del saber relacionadas con la Procuraduría y 

los procedimientos y técnicas de investigación para el ejerci-

cio de las competencias de todo el Ministerio Público; f) Ex-

plorar las necesidades que en materia de capacitación y adies-

tramiento existan en el Ministerio Público, para programar las 

actividades académicas; g) Desarrollar las políticas de forma-

ción y capacitación trazadas por el Ministerio Público y ade-

lantar la coordinación institucional e interinstitucional para la 

ejecución de la misma; h) Estructurar programas de estímulos 

conducentes al éxito de la actividad que le corresponde; i) 

Contribuir al diseño y aplicación de mecanismos de selección 

e inducción de los funcionarios de la Procuraduría General de 

la Nación; j) Preparar material de apoyo bibliográfico, carti-

llas de difusión y módulos para el desarrollo de los distintos 

programas académicos. 

 

 

Ley 1551 del 2012 

PERSONERO MUNICIPAL 

Artículo  35. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará 

así: 

Artículo 170. Elección. Los Concejos Municipales o 

distritales según el caso, elegirán personeros para periodos 

institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) 

primeros días del mes de enero del año en que inicia su 

periodo constitucional, previo concurso público de 

méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación, 

de conformidad con la ley vigente. Los personeros así 

elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a 

su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero 

del cuarto año. 

NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-100 de 2013. 

NOTA: El Texto en negrilla fue declarado EXEQUIBLE 

por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-105 de 

2013. 

NOTA: El Texto subrayado fue declarado 

INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-105 de 2013.   

Corresponde  a la Procuraduría General de la Nación 

comunicar a los Concejos Municipales y Distritales los 

resultados del concurso público de méritos, indicando los 

respectivos puntajes en estricto orden numérico, hasta agotar 

la lista de elegibles que tendrá vigencia por el periodo 

institucional. 

NOTA: Inciso declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia  C-105 de 2013. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329#170
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Para ser elegido personero municipal se requiere: En los 

municipios de categorías especial, primera y segunda títulos 

de abogado y de postgrado. En los municipios de tercera, 

cuarta y quinta categorías, título de abogado. En las demás 

categorías podrán participar en el concurso egresados de 

facultades de derecho, sin embargo, en la calificación del 

concurso se dará prelación al título de abogado. 

Si en un municipio no  se presentan candidatos al concurso de 

méritos, o ninguno de ellos lo hubiere superado, el Procurador 

General de la Nación elaborará la lista con los candidatos de 

los municipios vecinos que figuren en la lista de elegibles de 

acuerdo al puntaje, siempre y cuando los municipios 

pertenezcan a la misma categoría. De esa lista, el Concejo 

municipal o distrital respectivo elegirá personero. 

NOTA: Inciso declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-105 de 2013. 

En caso de falta absoluta  de personero municipal o distrital, 

el respectivo Concejo designará como tal a la persona que siga 

en lista, y si no hubiere lista para hacerlo, designará un 

personero encargado, quien desempeñará el cargo hasta tanto 

la Procuraduría General de la Nación realice el concurso 

correspondiente. 

NOTA: Inciso declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-105 de 2013. 

Para optar al título de abogado, los egresados de las facultades 

de Derecho, podrán prestar el servicio de práctica jurídica 

(judicatura) en las personerías municipales o distritales, 

previa designación que deberá hacer el respectivo decano. 

Igualmente, para optar al título profesional de carreras afines 

a la Administración Pública, se podrá realizar en las 

personerías municipales o distritales prácticas profesionales o 

laborales previa designación de su respectivo decano. 

Artículo 36. En los municipios de categoría tercera, cuarta, 

quinta y sexta, cada personero municipal al inicio de su 

periodo y por una sola vez, tendrá derecho a un subsidio de 

seis salarios mínimos mensuales legales, otorgado por la 

Nación, para garantizar la movilización del personero. 

Artículo 37. Los gastos de las personerías de municipios de 

categorías tercera (3a), cuarta (4a), quinta (5a) y sexta (6a), 

siempre se fijarán por el aporte máximo que en salarios 

mínimos legales mensuales fija la ley para cada vigencia. 

Artículo  38. Sustitúyase el numeral 15 del artículo 178 de la 

Ley 136 de 1994 y adiciónensele unos numerales, así: 

15. Divulgar, coordinar y apoyar el diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas relacionadas con la 

protección de los derechos humanos en su municipio; 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54006#2*
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promover y apoyar en la respectiva jurisdicción los programas 

adelantados por el Gobierno Nacional o Departamental para 

la protección de los Derechos Humanos, y orientar e instruir 

a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechos 

ante las autoridades públicas o privadas competentes. 

24. Velar por el goce efectivo de los derechos de la población 

víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los 

principios de coordinación, concurrencia, complementariedad 

y subsidiariedad, así como las normas jurídicas vigentes. 

25. Coadyuvar en la defensa y protección de los recursos 

naturales y del ambiente, así como ejercer las acciones 

constitucionales y legales correspondientes con el fin de 

garantizar su efectivo cuidado. 

26. Delegar en los judicantes adscritos a su despacho, temas 

relacionados con: derechos humanos y víctimas del conflicto 

conforme a la ley 1448 de 2011 y su intervención en procesos 

especiales de saneamiento de títulos que conlleven la llamada 

falsa tradición y titulación de la posesión material de 

inmuebles. 

 

Fuente: Elaboración propia  

    Estas instituciones brindan un estudio y el seguimiento de los derechos de las poblaciones más 

vulnerables, son relevantes pues  no solo ayudan a la población, sino que con sus investigaciones 

y proyectos hacen visible la discriminación de la cual son víctimas las personas pertenecientes a 

la población LGTBI; Cabe resaltar que aunque estas instituciones no son de corte judicial, si son 

las encargadas de hacerle saber a los ciudadanos de la situación por la cual está atravesando la 

población y a su vez brindar recomendaciones las cuales deben ser acatadas por las demás institu-

ciones públicas, organizaciones y la población en general.  

   En cuanto al trato por parte de la policía nacional y la relación de igualdad que deben tener estos 

con las personas pertenecientes a la población LGTBI, se expidió por parte del Ministerio de De-

fensa Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, algunas directivas las cuales 

tienen como finalidad brindar garantías de respeto e igualdad a los derechos de la comunidad 

LGTBI 

Directiva 006 del 2010 Policía Nacional  

FINALIDAD Transmitir a la comunidad LGBT la trascendencia de participar con la Policía Na-

cional, en la búsqueda de espacios de diálogo, encaminados a mitigar los niveles de desigualdad. 

B. REFERENCIAS 

1. Constitución Política de Colombia. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329#178.24
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2. Declaración Universal de Derechos Humanos artículos 7 y 30 

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ley 74 de 1968 artículos 2, 3 y 5. 

4. Declaración Americana de Derechos Humanos artículos 2 y 17. 

5. Convención Americana de Derechos Humanos. Ley 16 de 1972 artículos 1, 22, 26 y 29. 

6. Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos artículos 10, 11, 12, 52 

y 53. 

7. Ley 62 de agosto de 1993 “Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional”. 

8. Decreto No. 1355 del 04 de agosto de 1970 “Por el cual se expide el Código Nacional de Poli-

cía”. 

9. Instructivo No. 002 INSGE-GRUDH del 27 de febrero de 2009 “Observancia de los derechos 

humanos en el servicio de policía”. 

10. Sentencias de la Corte Constitucional: T-594/93 Cambio de nombre, T-097/94 Conductas ho-

mosexuales en la escuela militar, T-539/94 Publicidad homosexual, T-569/94 Conductas travestis 

por niño en colegio, T-290/95 Adopción por homosexual, T-037/95 Homosexualidad en las fuer-

zas militares, T-277/96 Despido de Jardín Infantil a profesor homosexual, C-098/96 Demanda 

contra la Ley 54 de 1990, SU 476/97 Prostitución de travestis en Bogotá, C-481/98 Régimen dis-

ciplinario para docentes, T-101/98 Estudiantes gay en Ginebra Valle, C-507/99 Fuerzas armadas 

y homosexualidad, SU337/99 Pseudohermafroditismo-Niño “castrado”, T-999/00 y T-1426/00, 

Seguridad social y parejas del mismo sexo, T-268/00 Desfil de travestis en Neiva, C-814/01 Adop-

ción por homosexuales, T-435/02 Estudiante lesbiana Bogotá, C-373/02  Notario homosexual. T-

808/03 Homosexual en la organización Scouts de Colombia, T-301/04, Uso de espacio público 

por homosexuales en Santa Marta, T-499/03 Visita íntima lésbica en carceles, C-431/04 Demanda 

de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 836 de 2003 (Reglamento del régimen 

disciplinario para las fuerzas militares) – incluye alusiones negativas hacia personas homosexua-

les, T-725/04 Reconocimiento de pareja gay en San Andrés Islas, T-1096/04 Protección a hombre 

homosexual víctima de violencia sexual en cárcel, C-075/07 Derechos patrimoniales para parejas 

del mismo sexo, C-336/07 Afiliación a salud como beneficiario de compañero/a permanente del 

mismo sexo, C-798/08 Deber derecho de alimentos entre compañeros/as permanentes del mismo 

sexo, T-856/07 Afiliación pareja a sistema, T-1096/04 Violación a persona homosexual en cárce-

les, C-029/09 Derechos para las parejas del mismo sexo (incluido seguridad social para régimen 

especial de fuerzas militares y de policía). 

11. Lineamiento generales de Política para la Policía Nacional. 

C. VIGENCIA A partir de la fecha de expedición y de manera permanente. 

II. INFORMACIÓN 



 

 

    Las violaciones a derechos humanos hacia la comunidad LGBT, ya sean estas reales o percibi-

das, se constituyen en un patrón global que entraña serias preocupaciones, toda vez que incluyen 

tortura, tratos denigrantes, asalto sexual y/o violación, invasión a la privacidad, detenciones arbi-

trarias, negación al empleo, a la salud u oportunidades educativas, entre otras, exclusión que tiene 

consecuencias directas en el disfrute de otras garantías, las cuales socavan la integridad y dignidad 

de aquellos sometidos a tales abusos. 

    Dichas formas de discriminación, se dan tanto en los ámbitos cotidianos y familiares como en 

los públicos e institucionales y se expresan desde actos sutiles de segregación, hasta la violencia 

física y crímenes causados por el odio y la intolerancia, siendo esta último, el problema más grande 

de nuestra sociedad, reflejado en un conjunto de valores y estereotipos culturales determinados por 

una concepción conservadora, en el que se cuestiona el respeto que debemos sentir por la vida. 

    En este sentido, el Estado Colombiano, insta a los gobiernos locales a la generación de instru-

mentos para que los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de gé-

nero, puedan ejercer sus derechos individuales, colectivos y sociales e inscribe  dentro de la Polí-

tica Pública la solidaridad, la participación de la comunidad, el respeto por la dignidad humana y 

la reconciliación. 

    La Policía Nacional, en desarrollo de la función constitucional, ha venido desarrollando un pro-

ceso de sensibilización frente a ésta temática, con el fin de brindar especial protección a aquellos 

grupos que enfrentan mayores amenazas por manifestaciones de intolerancia social basada en mo-

tivos de homofobia. 

III. EJECUCIÓN 

A. MISIÓN GENERAL Corresponde a la Dirección General de la Policía Nacional, emitir órde-

nes e instrucciones con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto propuesto. 

B. MISIONES PARTICULARES 

1. SUBDIRECCIÓN GENERAL Supervisa el cumplimiento de la presente Directiva. 

2. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

2.1 Comandantes de Región 

   Verifican el cumplimiento de los compromisos acordados por los comandantes de su jurisdic-

ción, frente a los planes de trabajo que desarrollen sobre la temática motivo de la presente Direc-

tiva. 

2.2 Comandantes de metropolitanas y departamentos de Policía 



 

 

2.2.1 Designan a un (1) oficial para que actúe como enlace para optimizar los canales de comuni-

cación con la comunidad LGBT, garantizando la continuidad de los procesos encaminados a su-

perar dicha problemática. 

2.2.2 Disponen que un (1) funcionario de la SIJIN, uno (1) de la SIPOL y el Coordinador de De-

rechos Humanos, participen en las mesas de trabajo que se convoquen las instituciones defensoras 

de estas comunidades. 

2.2.3 Convocan la asistencia de las autoridades administrativas locales y departamentales, entes 

del Estado e instituciones educativas de la jurisdicción, a las mesas de trabajo, con el fin de aunar 

esfuerzos para implementar estrategias tendientes a garantizar la protección a ésta población. 

2.2.4 Generan espacios de encuentro entre integrantes del movimiento LGBT y la Policía Nacio-

nal, en busca de implementar y desarrollar proyectos con las demás instituciones del Estado para 

garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. 

2.2.5 Fortalecen los procedimientos de prevención e investigación de las quejas y denuncias gene-

radas por esta población y efectúan el seguimiento periódico a las mismas. 

2.2.6 Implementan medidas especiales, con énfasis en las áreas más vulnerables para lograr mayor 

control territorial, que propenda por la protección de ésta población y sus líderes. 

2.2.7 Consolidan la información y determinan las causas principales y contribuyentes que menos-

caban y amenazan la comunidad LGBT para orientar las medidas de prevención y protección a la 

misma. 

2.2.8 Imparten instrucción al personal policial, para que atiendan de manera oportuna y efectiva 

cada uno de los casos denunciados por las comunidades LGBT y ONG´S defensoras de los  dere-

chos de esta población. 

2.2.8 Coordinaciones de Derechos Humanos 

2.2.8.1 Diseñan en conjunto con el Oficial de enlace, un plan de trabajo anual, en el cual se con-

témplenlas (sic) actividades acordes con la misión y función policial, tendientes a superar la ex-

clusión política, social económica y cultural de las personas y comunidades LGBT. 

2.2.8.2 Realizan las capacitaciones y actualizaciones en materia de derechos humanos, dirigidas al 

personal del servicio de vigilancia, en las que se fortalezca de manera integral el actuar acorde con 

el respecto (sic) por la dignidad humana. 

2.2.8.3 Envían mensualmente al Grupo de Derechos Humanos un informe sobre la actividad pre-

ventiva, operativa e investigativa en relación con los hechos denunciados por la población LGBT, 

previa coordinación con la SIJIN Y SIPOL. 

3. INSPECCIÓN GENERAL 



 

 

Realiza el seguimiento a las investigaciones disciplinarias y quejas presentadas por integrantes de 

las comunidades LGBT. 

2.1 Grupo de Derechos Humanos 

2.1.1 Lidera la implementación de las acciones de protección, respeto y garantía de los derechos 

humanos de la población LGBT. 

2.1.2 Coordina con los jefes de derechos humanos de las metropolitanas y departamentos de Poli-

cía, el apoyo, interlocución y atención oportuna a la comunidad LGBT. 

2.1.3 Verifica que los coordinadores de derechos humanos de las de las (sic) metropolitanas y 

departamentos de Policía, participen de manera activa con las diferentes entidades y autoridades 

de orden departamental, distrital y municipal; en la definición, supervisión, articulación y cumpli-

miento de los planes de acción que surjan en el desarrollo de las mesas de trabajo con estas comu-

nidades. 

2.1.4 Coordina previamente el diseño y la ejecución de la agenda de trabajo para cada una de las 

reuniones mensuales que realizarán las unidades policiales con las comunidades LGBT, teniendo 

en cuenta que esta debe ajustar la dinámica cultural propia de la geografía nacional. 

2.1.5 Controla el cumplimiento a nivel nacional de las responsabilidades asignadas en la presente 

Directiva. 

2.1.6 Consolida y presenta al Director General de la Policía Nacional, un documento en el que se 

orienten las relaciones del servicio policial con la población LGBT y de manera trimestral, el in-

forme de los resultados obtenidos en el proceso de interlocución. 

 

4. DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS 

Implementa dentro de los procesos de formación, capacitación y especialización policial, los con-

tenidos básicos y normativos para conocer la temática de atención a la comunidad LGBT. 

5. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

Dispone la actualización de la base de datos sobre lesiones personales y homicidios a la población 

LGBT, así mismo, dispone las acciones de apoyo a las investigaciones que por estos hechos se 

requiera conocer o fortalecer. 

6. OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 

Lidera la producción de mensajes reflexivos en los medios de comunicación, donde se exalte el 

respeto por el libre desarrollo de la personalidad, la tolerancia por la orientación sexual de cada 



 

 

persona y la identidad de género, haciendo especial énfasis en el trato que debe brindar el Policía 

a la comunidad LGBT. 

7. ÁREA DE CONTROL INTERNO 

Incorpora dentro del plan de auditorías a las unidades de Policía, la verificación del cumplimiento 

de esta Directiva. 

IV. INSTRUCIONES DE COORDINACIÓN 

A. Corresponde a los comandantes en todos los niveles, instruir al personal sobre la correcta apli-

cación de los procedimientos policiales bajo el conocimiento de la normatividad vigente en esta 

materia, el buen trato al ciudadano orientado hacia una actitud más educativa y preventiva, que 

reactiva. 

B. Las inquietudes y coordinaciones serán atendidas por el señor Teniente Coronel JHON HENRY 

ARANGO ALZATE Jefe Grupo de Derechos de Derechos (sic) Humanos de la Policía Nacional. 

Directiva Permanente 000010 

I. Objeto y Alcance 

A. Finalidad  

Impartir instrucciones para garantizar el respeto y protección de la población de 

internas e internos LGTBI que se encuentran privados de la libertad en los estable-

cimientos de Reclusión del Orden Nacional.  

B. Referencias  

1. Constitución Política de Colombia  

2. Declaración Universal de Derechos Humanos artículos 7 y 30  

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado mediante la ley 

74 de 1968 artículos 2, 3 y 5  

4. Declaración Americana de Derechos Humanos, artículos 2 y 17, adoptada me-

diante la ley 16 de 1972, artículos 1, 22, 26 y 29  

5. Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos artícu-

los 10,11, 12, 52 y 53  

6. Ley 65 de 1993, “por medio del cual se expide el código Penitenciario y Carce-

lario  

7. Sentencias de la Corte Constitucional: T-424/92 libertad de escoger su pareja y 

mantener relaciones sexuales, siempre y cuando cumpla con las exigencias de 

salubridad, orden y seguridad de los ERON, T-273/93 Derecho de la visita ín-

tima de quienes se encuentran internos en los Establecimientos de Reclusión, 

T-594/93 Cambio de nombre, T-750/93 Armonización de las normas constitu-



 

 

cionales en particular, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personali-

dad y las que otorgan fundamento al desarrollo de la política del Estado y la 

aplicación al Sistema Carcelario, C-098/96 Demanda contra la ley 54 de 1990, 

SU 476/97 Prostitución de Travestis en Bogotá, T-999/00 y T-1426/00, Segu-

ridad Social y parejas del mismo sexo, T-499/03 Visita íntima lésbica en cárce-

les, T-103/03 Las medidas de seguridad se encuentran en los guardianes, rejas 

y requisas por medios electrónicos, T-1096/04 Protección a hombre homose-

xual víctima de violencia sexual en cárcel, C-336/07 Afiliación a salud como 

beneficiario de compañero/a permanente del mismo sexo, T-856/07 Afiliación 

pareja a sistema, T-062/2011 Ingreso de elementos femeninos a interno homo-

sexual, campaña de sensibilización y capacitación de funcionarios, personal de 

guardias e internos, sobre la protección de los derechos constitucionales de los 

reclusos y reclusas de identidad u opción sexual diversa.  

C. Vigencia  

A partir de la fecha de expedición y de carácter permanente  

II. Información  

    Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se han producido en el país cambios en 

la forma de coincibir e interpretar las dinámicas sociales y las relaciones entre las personas, en-

marcados en el Estado Social de Derecho e inspirados en los Principios Fundamentales de la Carta 

Magna, los cuales edifican una nueva realidad proyectada en el texto Constitucional.  

    La adopción del Estado Social de Derecho en la Constitución, coloca a las personas como centro 

de toda actividad gubernamental, es por esto que criterios de amparo y efectividad del derecho al 

libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la libertad, tienen prevalencia cuando se analizan 

contextos en los que se discrimina, se excluye, desampara y estigmatiza por ser diferente o por ser 

vulnerable. 

    La expulsión de un menor de edad de un planten educativo al dudarse de su identidad sexual, 

señalar a una persona que ha cambiado de sexo, retiro de una asociación por la condición de gay, 

prohibir su presencia en algunos sitios de la ciudad, retiro de una institución por haberse hecho 

público relaciones y prácticas sexuales en el marco de la vida privada, desvinculación del ejercicio 

de la docencia por ser hombre y tener compañero permanente, consideración de la homosexualidad 

como una enfermedad dañina, detenciones arbitrarias, violencia verbal, agresión física y muerte 

de miembros de la comunidad LGTBI, son ejemplos de algunos motivos que generan la interven-

ción de la Corte, para preservar la prevalencia constitucional frente a los apegos del capricho, el 

tramite, la exclusión y la diferencia.  

    El Instituto Penitenciario y Carcelario, tiene como misión fundamental garantizar la seguridad 

y el respeto de los Derechos Humanos de los privados de libertad que por motivos de detención 

preventiva o pena de prisión se encuentren en los ERON; en ejercicio de esas funciones, tiene la 

obligación de brindar protección de manera general y en especial a aquellos que por su condición 

puedan ser objeto de discriminación.  



 

 

    En consecuencia todos los integrantes del INPEC deberán tratar con respeto y tolerancia a la 

población reclusa que se autoreconoce como LGTBI, de conformidad con los consagrado en la 

Constitución Política de Colombia de 1991 en el Titulo II Capitulo 1, Articulo 13 “Todas las per-

sonas nacen libres e iguales ante la ley…”, Articulo 16; “Todas las personas tienen derecho al 

libre desarrollo de la personalidad…”, Articulo 21; “ se garantiza el derecho a la honra…” y 

actuando conforme a lo estipulado en la ley 65 de 1993 “Código penitenciario y Carcelario” Título 

I Contenido y Principios Rectores, Articulo 3 “igualdad” y Articulo 5 “respeto a la dignidad hu-

mana” y principio de inclusión social que se adelanta en nuestro país.  

    La Corte en Sentencia T-539/94 y C-098/96, precisa sobre el vínculo entre opción sexual, dig-

nidad humana y libre desarrollo de la personalidad, indicado que la población LGTBI, son “Titu-

lares de todos los derechos fundamentales de la persona humana y no hay título jurídico para 

excluirlos de las actitudes de justicia y solidaridad. Se recuerda que en Colombia ninguna persona 

puede ser marginada por razones de sexo (Art. 13 C.P) y que el derecho a la intimidad está pro-

tegido y tutelado por nuestro Estado Social de Derecho (Art. 15 C.P).  

    Estos preceptos se reafirman en la Sentencia T-062de 2011 que aclara: “…la imposición de la 

sanción de la privación de la libertad, en el ámbito propio del Estado constitucional, se limita al 

acto de la reclusión en establecimiento carcelario y a la correlativa imposición de los reglamentos 

que permitan dicha privación en condiciones de seguridad para los internos. En tal sentido, los 

derechos fundamentales de los reclusos no se ven restringidos en su conjunto, sino que, antes bien, 

solo sufren una limitación progresiva, vinculada a la naturaleza misma de la reclusión. Así dere-

chos como la libertad de locomoción y la libertad personal son válidamente restringidos en razón 

de la reclusión. De otro lado, otro grupo de derechos, como la intimidad, el derecho de asociación 

y el derecho de recibir información, entre otros, pueden sufrir limitaciones razonables y propor-

cionadas, lo que involucra la imposibilidad de afectación de su núcleo esencial. Finalmente, existe 

un grupo de derechos fundamentales, entre otros, la vida, la salud, la integridad física, la igualdad 

y la dignidad humana, que permanecen intangibles en el ámbito penitenciario…” 

    Por lo anterior es una obligación cumplir a cabalidad los pronunciamientos hechos por la Ho-

norable Corte Constitucional, así como de las distintas autoridades judiciales, en Sentencias que 

se relacionan a continuación y que referencian los siguientes temas: Visita Intima  

 Sentencia T-424 de 1992; “…La persona recluida conserva la libertad de escoger su pa-

reja y de mantener relaciones sexuales, siempre y cuando cumpla con las exigencias de 

salubridad, orden y seguridad propias de los Establecimientos de reclusión…”. 

 Sentencia T-273 de 1993:”… El derecho a la visita íntima de quienes se encuentran re-

cluidos en Establecimientos de Reclusión, es un derecho fundamental limitado, y está li-

mitado por las propias características que involucra el permitir las visitas conyugales…”. 

 Sentencia T-499 de 2003; “…Lo anterior implica que no se deben escatimar esfuerzos por 

parte de los directores de Establecimiento para garantizar el ejercicio de la sexualidad en 

condiciones de libertad, intimidad e igualdad…” 

 Para el desarrollo de visitas íntimas solicitadas por la población LGTBI, se procederá de 

conformidad con el procedimiento establecido para el resto de internos e internas hetero-

sexuales, atendiendo parámetros de garantía sobre derechos humanos, orden interno, segu-

ridad, convivencia y salud pública.  



 

 

Corte de cabello, utensilios de belleza y prendas de vestir  

 Sentencia T-062 de 2011; “…las medidas y sanciones disciplinarias al interior de los es-

tablecimientos penitenciarios no podrán tener un alcance tal que (¡) sirvan para prohibir 

el ingreso de elementos de uso personal de los establecimientos carcelarios, necesarios 

para que las personas reclusas de identidad sexual diversas puedan garantizar el ejercicio 

de dicha identidad, (¡¡) discriminen a las personas reclusas de identidad u orientación 

sexual diversa en el derecho a la visita íntima, en iguales condiciones que las personas 

reclusas heterosexuales; y, de manera general (¡¡¡) discriminen en el acceso y goce de los 

derechos adscritos a las personas privadas de la libertad, por el solo hecho de pertenecer 

a una minoría de identidad u opción sexual diversas…” 

 Sentencia T-750 de 2003; la imposición de un corte de cabello rapado, esto es, cortada al 

rape o a raíz, desborda la finalidad de las normas disciplinarias (…) por lo cual debe darse 

aplicación al citado principio de armonización concreta de las normas constitucionales, en 

partículas de las que consagran el principio del respeto a la dignidad humana (Art. 1 Cons-

titución Política de Colombia CPC) y el derecho fundamental al libre desarrollo de la per-

sonalidad (Art. 16 CPC) y las que otorgan fundamento al desarrollo de la política criminal 

del Estado y la aplicación del sistema carcelario. 

 Sentencia T-1030 de 2003, la cual considero además el Juez, que si bien el corte de cabello 

no puede ser considerado como un trato cruel o inhumano, si resulta ser degradante por 

cuanto “en los términos definidos en el diccionario como equivalentes a deshonrar, humi-

llar o envilecer de ingrata recordación las cámaras de gas en Alemania donde el primer 

paso era rapar a los judíos como una medida humillante para luego proceder a las crueles 

ejecuciones” no encontró tampoco el juzgado que se trate de una medida de seguridad, 

ya que esta se encuentra en los guardianes, las rejas, las requisas por medios electró-

nicos. 

 Sentencia T-053 de 2006, por la cual se ordenó: “(…) Permitan el ingreso al Estableci-

miento de los utensilios de belleza femeninos y prendas de vestir que tiene derecho a usar 

el interno (…) lo anterior sin perjuicio de las medidas de seguridad aplicables a todos los 

reclusos” 

    Es importante resaltar que el Estado Colombiano está obligado a permitir el libre desarrollo de 

la personalidad de todos los habitantes, contando para ello con las diferencias propias de cada 

persona, esto no escapa al ámbito carcelario, por lo cual se considera que la población LGTBI, que 

se encuentra detenida en los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional, tienen caracterís-

ticas que requieren de la protección del Estado, por cuanto son parte integral de su personalidad y 

su identidad sexual. 

    Los directores de los Establecimientos deberán abstenerse de imponer medidas o sanciones dis-

ciplinarias al interior de los ERON, como: impedir el ingreso de elementos de uso personal, nece-

sarios para que los internos de identidad diversa, puedan garantizar el ejercicio de dicha actividad; 

excluir del derecho a la visita íntima en iguales condiciones de las personas heterosexuales: y de 

manera general, discriminar el acceso y goce de los derechos adscritos a las personas privadas de 

la libertad, por el solo hecho de auto reconocerse como parte de la población LGTBI. 

III. Ejecución  



 

 

A. Misión General   

Garantizar el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos de los 

internos e internas que se autoreconocen como población LGTBI. 

B. Misiones Particulares  

1. Dirección Técnica 

1.1 Supervisa el cumplimiento de la presente directiva  

1.2 Recepciona los informes de las campañas de sensibilización y capacitación 

realizadas en los ERON sobre el respeto y protección de los derechos de la 

población LGTBI 

1.3 Elabora informe trimestral de las actividades realizadas en cumplimiento de 

la presente directiva  

2. Subdirección de Reinserción Social 
2.1 Desarrolla actividades dirigidas a los internos, tendientes a lograr el respeto 

y superación de posibles condiciones de discriminación, al interior de los 

Establecimientos de Reclusión.  

2.2 Orienta al personal bajo su dirección en la atención psicosocial que de-

mande esta población, en desarrollo de las actividades propuestas. 

2.3 Vincula a los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, así como a 

quienes se autoreconoce como población LGTBI, en los programas de inte-

gración cultural y participación que se desarrollan en cada uno de los Esta-

blecimientos de Reclusión. 

3. Grupo Derechos Humanos 

3.1.Lidera la implementación de las acciones de respeto y garantía de los dere-

chos humanos de los internos e internas de la población LGTBI 

3.2.Orienta y apoya la realización de campañas de sensibilización en los ERON, 

sobre la protección de los derechos constitucionales de la población LGTBI  

3.3.Adelanta coordinaciones con la Defensoría del Pueblo para que acompañen 

las campañas de sensibilización dispuestas 

3.4.Programa acciones de sensibilización dirigidas a los funcionarios que labo-

ran en la Dirección General del Instituto  

3.5.Coordina visitas trimestrales al Establecimiento de Mediana Seguridad de 

Yopal (Casanare), con el fin de verificar el cumplimiento de la Sentencia T-

062/2011, e informa a la Dirección General 

3.6.Coordina con los Cónsules de derechos humanos de los Establecimientos, 

el apoyo, interlocución y oportuna asistencia a la comunidad LGTBI 

4. Oficina Asesora Jurídica  
4.1 Elabora informe sobre el cumplimiento de lo ordenado por la Sala   Novena 

de Revisión de la Corte Constitucional mediante Sentencia T-062/2011 

4.2 Presenta con fecha 30 de agosto del año en curso, propuesta de ajuste a las 

normas reglamentarias en materia de Régimen de los ERON, con el fin de 



 

 

hacerlas compatibles con la protección de los derechos constitucionales de 

las personas privadas de la libertad de identidad u opción sexual diversas 

5. Subdirectores operativos Regionales  
5.1 adelantan seguimiento de las campañas, programas y actividades dispuestas 

para la atención de protección y atención de los internos que se autorecono-

cen como de la población LGTBI  

5.2 Consolidan los informes de la campaña de sensibilización y capacitación a 

los funcionarios de los funcionarios administrativos, personal de Guardia e 

internos sobre la protección de los derechos constitucionales de los reclusos 

y las reclusas de identidad y opción sexual diversa, para lo cual solicitaran 

el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Efectuando su primera 

campaña en el mes de julio  

5.3 Realizan seguimiento a las investigaciones disciplinarias y quejas presenta-

das por esta población  

6. Directores de Establecimientos de Reclusión  
6.1 imparten instrucción permanente al personal administrativo y cuerpo de 

custodia y vigilancia, en el cumplimiento de las normas y jurisprudencia 

sobre la población LGTBI  

6.2 Realizan trimestralmente, una campaña de sensibilización y capacitación a 

los funcionarios administrativos, personal de guardia e internos sobre la 

protección de los derechos constitucionales de los reclusos y reclusas de 

identidad y opción sexual diversa, para lo cual solicitaran el acompaña-

miento de la Defensoría del Pueblo. Efectuando la primera campaña en el 

mes de julio  

6.3 Remiten informe a la Regional respectiva, de las campañas realizadas, es-

pecificando participantes y acciones ejecutadas. De igual manera anexar 

material fotográfico que evidencie la gestión adelantada. El primer informe 

deberá ser remitido con fecha 22 de julio del año en curso 

6.4 Socializan el contenido de la presente directiva y sus respectivos anexos, 

dejando las correspondientes actas de instrucción, en un término no mayor 

a una semana a partir de la divulgación de este documento 

6.5 Fortalecen los procedimientos de prevención e investigación de las quejas 

y denuncias generadas por la población LGTBI y efectúan el seguimiento 

periódico a las mismas 

7. Subdirección Escuela Nacional Penitenciaria  

Incluye el tema de respeto de los derechos humanos de la población LGTBI en el 

plan Anual de educación.  

 

    Las directivas que se enunciaron anteriormente son aquellas decisiones que presentan las insti-

tuciones públicas las cuales se encargan de que las personas pertenecientes a la población LGTBI 

sean tratadas de la misma manera que las demás personas. Además las directivas brindan las he-

rramientas necesarias a la hora de que la población LGTBI  haga valer sus derechos es decir que 

la igualdad ante la ley sea una realidad.  



 

 

    A continuación se exponen las Organizaciones No Gubernamentales, que  son de gran ayuda a 

la hora de la defensa de los Derechos Humanos de aquellas poblaciones que son consideradas 

como vulnerables, para el análisis de nuestra investigación formativa aquellas que velan por la 

protección de los derechos de la población LGTBI9. 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) 

    AGORA CLUB “ORGANIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS: Organización de carác-

ter académico/consultivo dedicada al estudio e investigación de la temática de los derechos huma-

nos de la población LGTBI.  

    AMIGOS COMUNES: ONG que se concentra en la población LGTBI de Medellín y Antio-

quia, se especializa en brindar capacitación a esta población en la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual.  

    ASOCIACIÓN JUNIO POR EL RESPETO A LA UNICIDAD: Promueve, diseña, investiga, 

capacita y asesora procesos de inclusión, visibilización, orientación y formación de los sectores 

sociales históricamente marginados y vulnerados, en especial en el sector LGTBI..  

    ASOCIACIÓN LESBIAPOLIS: Organización dedicada a la defensa y garantía de los dere-

chos humanos, económicos, sociales y culturales de la comunidad homosexual especialmente de 

las mujeres LBTH (lesbianas, bisexuales, trans y heterosexuales) a través de implementación de 

programas y proyectos de sensibilización y formación en el tema de la diversidad sexual.  

    AsoLGBT GIRARDOT: Asociación que busca defender y propender por los derechos de las 

personas pertenecientes a la comunidad LGBT de nuestra región. 

    CARIBE AFIRMATIVO: Somos una institución plural de promoción de la diversidad que 

tiene vínculos con diversos sectores sociales y lleva a cabo iniciativas de seguimiento, 

investigación, capacitación y formación, acción pública, asesoría, consultoría, acompañamiento y 

promoción de los derechos humanos de la población de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex 

(LGBTI).  

    CALLESHORTBUS CARTAGENA: Organización interesada por las voces, generalidades y 

particularidades, que en relación a los grupos invisibilizados disidentes de las practicas hegemó-

nica de la sociedad contemporánea, buscan un espacio de reconocimiento y reivindicación.). 

                                                           
9 La información acerca de estas instituciones no gubernamentales defensoras de los derechos de la población 

LGTBI se encuentra en http://www.guiagaycolombia.com/grupos/#lesbiapolis 

http://www.guiagaycolombia.com/grupos/#lesbiapolis


 

 

    COLECTIVO TINKU: Colectivo autónomo de hombres y mujeres trabajando de manera de-

mocrática y participativa por el reconocimiento, acceso y garantía, por parte del Estado y la socie-

dad de: los derechos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; colectivos y del am-

biente, en igualdad de condiciones para mujeres y hombres homosexuales, bisexuales y trans.  

    COLOMBIA DIVERSA: Organización no gubernamental que trabaja en favor de los derechos 

de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (personas LGBT) en Colombia cuya misión es 

Promover la plena inclusión, el respeto de la integralidad de los derechos, el reconocimiento y la 

movilización de las personas LGBT en los ámbitos económico, social, político y cultural, con el 

fin de coadyuvar en la construcción de una sociedad democrática, moderna y con justicia social.  

    COMUNIDAD DEL CÍRCULO ARCOIRIS: Organización que lucha por el respeto de la 

población LGTBI y también por el reconocimiento de los deberes para con la comunidad Jamun-

deña. 

    COMUNIDAD LGBTI UNIAMAZONIA: Espacio creado con el fin construir un modelo de 

sociedad en la cual no haya discriminación de ningún tipo contra los hermanos de nuestra comu-

nidad, construir de igual manera un modelo educativo más incluyente, representativo y más hu-

mano. 

    CORPORACIÓN ARMARIO ABIERTO: Organización que trabaja en la búsqueda de reco-

nocimiento a la diversidad sexual y de género, por medio de actividades que visibilizan la comu-

nidad LGTBI y sus problemáticas.  

    CORPORACIÓN ARTE DIVERSO: Organización que trabaja por el reconocimiento y em-

poderamiento de diferentes sectores sociales. Promueve la igualdad de derechos para personas de 

la población LGTBI.  

   CORPORACIÓN EL XOLAR: Organización política y cultural localizada en la ciudad de Me-

dellín que promueve la convivencia entre la diversidad, la construcción de ciudadanías sociales y 

la defensa de los derechos de todos los seres humanos, con énfasis en los derechos humanos dife-

renciados.  

    FAMILIAS DE GAYS COLOMBIA: Promueve, el respeto y el reconocimiento de la pobla-

ción LGTBI, de sus padres familiares y amigos, para vivir en una sociedad justa, donde cada uno 

tenga un lugar basado en el respeto individual.  

    FUNDACION COMUNIDAD CULTURA DIVERSA: Organización que trabaja desde los 

derechos humanos, los temas referentes a género, salud sexual y medio ambiente con un enfoque 

social y humano.  



 

 

    FUNDACIÓN DIVERSIDAD PASTO: Organización que trabaja en procesos de empodera-

miento de la población diversa por orientación sexual e identidades de género.  

    FUNDACIÓN MONTERIA DIVERSA: Fundación que promueve la plena inclusión, el res-

peto de la integralidad de los derechos, el reconocimiento y la movilización de la población LGTBI 

en los ámbito económico, social, político y cultural con el fin de construir una sociedad democrá-

ticas moderna y con justicia social.  

    LLAMA INTERNA: Esta organización trabaja en la comunicación de los derechos y visuali-

zación de la comunidad LGTBI manizalita.    

    MEDELLÍN DIVERSA: Organización constituida no gubernamental que diseña y ejecuta pro-

yectos de intervención pública y privada en los que se vinculan las corporaciones civiles y sociales 

como JAL, JAC, los líderes y lideresas hacia la investigación, la ciencia y la educación para la 

participación e inclusión política, cultural y educativa de personas LGTBI- permanente veeduría 

de las acciones del Estado.  

   MESA DE TRABAJO LGTBI DEL MAGDALENA: Organización territorial de carácter civil 

constituida por activistas, colectivos LGTBI, organizaciones no gubernamentales y personas vo-

luntarias que defienden los derechos de la población LGTBI.  

    SANTAMARÍA FUNDACIÓN: Organización que promueve la autodeterminación de las per-

sonas Trans en la participación, promoción, defensa, garantía, vigilancia y veeduría de derechos 

humanos para la incidencia en políticas públicas y de Estado, que permitan el reconocimiento de 

la diversidad sexual y géneros, la inclusión social y la ciudadanía plena de las personas Trans a 

través de redes nacionales e internacionales.  

    TUNJA AMBIENTE DIVERSO: Colectivo social de personas con identidades diversas que 

trabajan en pro de defender y visibilizar los derechos de las personas LGTBI del distrito histórico 

y cultural de Tunja y de la provincia centro del departamento de Boyacá.  

    Las Organizaciones No Gubernamentales juegan un papel fundamental en la protección de los 

derechos de la población LGTBI pues estas se encuentran en contacto constante con la población 

LGTBI y con la realidad en la cual esta población se encuentra inmersa, por esta razón son ellas 

las cuales brindan la información y la ayuda que en muchas ocasiones el Estado no puede brindar, 

otra de las razones por las cuales estas organizaciones son fundamentales es que la población se 

siente más identificada con las personas que trabajan en estas organizaciones y confían más en 

ellas tal vez por la mala relación que tienen las personas LGTBI con las instituciones del Estado.  

    El indicador estructural  muestra a través de un recorrido normativo la protección jurídica que 

tiene el derecho de discriminación de la población LGTBI, se puede ver claramente como se ha 

avanzado desde las declaraciones internacionales o normatividad internacional a la normatividad 



 

 

nacional, y también como el Estado Colombiano ha interpretado los artículos expuestos en las 

declaraciones internacionales y que medidas ha adoptado para proteger los derechos de la 

población LGTBI, pese a que  faltan medidas por implementar para que se dé el  goce efectivo del 

derecho de no discriminación de la población.  

    A su vez, este indicador también da cuenta de aquellas instituciones u organizaciones que ayudan 

a que se realice el goce real de los derechos de la población LGTBI, y que exista en la realidad un 

trato igualitario por parte de las instituciones encargadas de regular las relaciones de la sociedad, 

es decir, dentro del engranaje normativo expuesto anteriormente en el indicador estructural, la 

participación activa de las ONG´s en relación con el goce del derecho de no discriminación es de 

vital importancia.      

    Por otro lado se puede observar que el Estado ha establecido algunos programas y proyectos 

que intentan acabar con la discriminación hacia la población LGTBI y los cuales abarcan las 

recomendaciones que han presentado organismos internacionales frente al trato de esta población, 

tales como: Proyecto de decreto “Por el cual se adopta la Política Pública Nacional para el ejercicio 

pleno de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales 

(LGBTI)” 

2. Indicadores de proceso 

 

    Los indicadores de proceso: Se refieren a la medición del alcance, la cobertura y el 

contenido de las estrategias, políticas, planes, programas u otras intervenciones 

específicas, encaminadas a tener impacto en el ejercicio de uno o varios DH. Buscan medir la 

calidad y magnitud de los esfuerzos del Estado para implementar los derechos (Delaplace y 

Vázquez, s.f:50). A partir de ello se presentarán elementos que permiten observar la medición del 

alcance, la cobertura y estrategias de diversas formas de intervención estatal, dirigidas a la 

población LGTBI enfocados o guiados para el derecho de no discriminación.  

    Por su parte, frente la proporción de denuncias recibidas sobre casos de discriminación directa 

e indirecta investigados y adjudicados por la institución nacional de derechos humanos, la 

Defensoría del Pueblo de derechos humanos u otros mecanismos  (por ejemplo, comisión para la 

igualdad de oportunidades) y proporción a la que el gobierno ha dado respuesta efectiva (demandas 

y denuncias al Estado por parte de la población LGTBI), se encuentra la siguiente información: 

Tabla No 11 

Casos documentados de discriminación directa e indirecta de la población LGTBI  por corpora-

ción acción 

 

Casos documentados de discriminación directa e indirecta de la población LGTBI   

 

Caso 1 

DIANA CAROLINA BELTRAN. 

Mujer lesbiana en ejercicio de la prostitución 

Delito: Extorsión. 



 

 

Inculpados: ANDRES CEPEDA (Patrullero de la Policía Nacional) 

MONICA PAOLA VARGAS (prostituta). 

Radicado: 11006000013200700 Fiscalía General de la Nación. 

Estado: Desconocido. 

 

Caso 2 

 

CAROLINA BRADFORD (WILMER JOSE UTRIAS ROMERO) 

Mujer transgénero en ejercicio de la prostitución 

Delito: Abuso policial y lesiones personales agravadas. 

Inculpados: JOSE ALVARO ARAGON (Patrullero de la Policía Nacional) 

Radicado: 1100160000132000060719 Fiscalía General de la Nación 

Queja 0169 Oficial de Enlace LGBT. 

Estado: Desconocido. 

 

Caso 3 

 

CAROLINA BAFFLE (RAFAEL ESTIVEN DE LA CRUZ) 

Mujer transgénero en ejercicio de la prostitución 

Delito: Tortura que cambio de tipificación a lesiones personales. 

Inculpados: patrulleros de la Policía Nacional incluida una Patrullera 

Radicado: 1100116000013200603597 

Estado: Desconocido. 

 

Caso 4 

 

PAULA ANDREA (GEOVANNY SEGUNDO MERCADO) 

Mujer transgénero en ejercicio de la prostitución 

Delito: Homicidio 

Inculpado: RAMON CASTILLO. 

Radicado: Desconocido. 

Estado: En investigación. 

Caso 5 

 

PAOLA (ALVARO ANTONIO ORDOÑEZ RODRIGUEZ) 

Mujer transgénero en ejercicio de la prostitución 

Delito: Lesiones Personales. 

Inculpados: BASTILLA auxiliar bachiller de la Policía Nacional 

Radicado: 1100160000252200680376 

Estado: Desconocido. 

 

 

 

Caso 6 

YURI MARCELA LÓPEZ 

Mujer lesbiana en ejercicio de la prostitución 

Delito: Homicidio Agravado en el Grado de Tentativa 

Inculpado: ALIAS EL BARROSO 

Radicado: 110016000013200701189 Fiscalía General de la Nación 

Estado: Desconocido 

 

 

Caso 7 

DIANA NAVARRO (WILLIAM ENRIQUE NAVARRO SANJUAN) 

Mujer transgénero en ejercicio de la prostitución 

Delito: Abuso de autoridad, agresiones verbales y uso de gases lacrimógenos 



 

 

 Inculpados: CONDUCTOR DE LA PATRULLA BOAC MEBOG 5367 Policía 

Nacional, TENIENTE MEDINA COMANDANTE CAI SAMPER MENDOZA 

Policía Nacional  

Radicado: 97865 Procuraduría General de la Nación 

Estado: Desconocido 

 

Caso 8 

 

CLAUDIA TATIANA PULIDO 

Mujer transgénero en ejercicio de la prostitución. 

Delito: Lesiones Personales 

Inculpados: DIEGO JAVIER BUITRAGO 

Radicado: FPJ29 Fiscalía General de la Nación 

Estado: Desconocido. 

 

Caso 9 

 

TATIANA (JOHNNY FERNANDO VELEZ MUÑOZ) 

Mujer transgénero en ejercicio de la prostitución 

Delito: Homicidio 

Inculpados: Desconocido 

Radicado: Desconocido 

Estado: Desconocido 

 

Caso 

10 

 

JESSICA (RICARDO ANDRES GAVILAN ACEVEDO) 

Mujer transgénero en ejercicio de la prostitución 

Delito: Homicidio 

Inculpados: desconocido 

Radicado: Desconocido 

Estado: Desconocido 

Caso 

11 

KATALINA (JAIRO ANDRES BENAVIDES) 

Mujer transgénero en ejercicio de la prostitución 

Delito: Homicidio 

Inculpados: Desconocidos 

Radicado: Desconocido 

Estado: Desconocido 

 

Caso 

12 

 

TALIA. 

Mujer transgénero en ejercicio de la prostitución 

Delito: Homicidio 

Inculpado: Capturado por colaboración de otras travestis 

Radicado: Desconocido 

Estado: Judicialización 

 

Caso 

13 

 

ANDREA Y DIANA 

Mujeres transgénero en ejercicio de la prostitución 

Delito: Tentativa de homicidio. Lesiones personales y porte ilegal de armas 

Inculpados: JOHN JAIRO SIMANCA ARBELAEZ 

JOHN ALEZANDER PEÑA 



 

 

Radicado: Desconocidos 

Estado: Judicialización 

Fuente: Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación: Sistema de información de violaciones de 

derechos humanos de personas LGTB en Colombia, junio de 2016. 

 

    Se puede observar que en la mayoría de casos registrados su estado o progreso es desconocido, 

sin embargo, es importante destacar que en el 2015 se logró la primera sentencia condenatoria que 

reconoció que un homicidio estuvo motivado por el prejuicio hacia la orientación sexual de la 

víctima (Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación, 2015), fue el caso de Gui-

llermo Garzón un activista LGTB y defensor de derechos humanos asesinado en su vivienda en 

noviembre del 2014 por un banda que se dedicaba a asaltar hombres gay (Colombia Diversa, 

2015). Frente a los casos registrados por homicidio a nivel nacional hacia la población LGTBI, 

sobre los victimarios se encuentra la siguiente información: 

 

 

 

 

 

Gráfico No 1 

Estado de la investigación por homicidios de personas LGTBI por año  



 

 

 
Fuente: Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación: Sistema de información de violaciones de 

derechos humanos de personas LGTB en Colombia, junio de 2016. 

 

    A partir del gráfico se indica que: 

Entre el 2012 y 2015, sólo han sido condenados los responsables de 15 homicidios. De modo que, 

sin contar los 138 casos de los cuales no tenemos información sobre la investigación o sobre la 

etapa procesal, el 95% de los homicidios continúa en la impunidad. Esto demuestra el 

incumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano de investigar de manera adecuada y 

pronta las violaciones de derechos humanos, especialmente cuando son cometidas contra grupos 

históricamente discriminados (Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación, 

2015: 58). 

    Por otro lado, frente a la proporción de los guardas del INPEC  capacitados en la aplicación de 

un código de conducta para la eliminación de la discriminación de la población LGTBI se indica 

la siguiente información.  

    Es importante destacar que el proyecto de decreto “Por el cual se adopta la Política Pública 

Nacional para el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, tran-

sexuales e intersexuales (LGBTI)”, en el título VI Garantía de derechos de la población LGBTI 

privada de la libertad, expone que se deben realizar programas pedagógicos sobre los derechos de 

la población LGTBI, ello está consignado en el siguiente artículo: 

2012 2013 2014 2015

Preclusión 1

Sentencia absoluta 2

sentencia condenatoria 3 7

investigación 1

Juicio 7 4 9 9

Indagación 51 58 53 43

Archivo 2 10 1

Se tiene conocimiento de la
investigación penal pero no de la

etapa actual del proceso
19 18 19 41

No se tiene información sobre la
existencia de una investigación

penal
11 9 9 12
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Artículo 24º. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Peniten-

ciario y Carcelario, deberá, de manera coordinada con la Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos, adelantar constantemente programas de pedagogía sobre los derechos de la población 

LGBTI que se encuentre privada de la libertad para los reclusos, funcionarios del INPEC y todo 

aquel servidor que de acuerdo con sus funciones tenga relación con la población interna. 

Artículo 25º: El Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de acuerdo 

con sus funciones de inspección y vigilancia establecidas en el Código Penitenciario y Carcelario 

y la Ley 1709 de 2014, deberán ejercer una revisión del Reglamento General al que se hace alusión 

en el artículo 52 del mencionado Código y los diferentes reglamentos internos de los centros 

reclusión, con el objetivo de garantizar una atención con enfoque diferencial para personas 

privadas de la libertad pertenecientes a la población LGBTI con el fin que resulten compatibles 

con la protección de los derechos constitucionales al libre desarrollo de la personalidad, identidad 

de género y/u orientación sexual. 

    No obstante se establece que dichas capacitaciones o jornadas pedagógicas no poseen un ca-

rácter de obligatoriedad para los guardias del INPEC, de modo que ellos tienen la potestad de 

elegir si hacen parte o no de los mismos. 

    Es pertinente mencionar que históricamente se han atendido dificultades con la población 

LGTBI relacionadas con posibles acciones de discriminación al interior de los centros carcelarios, 

al respecto se indica que: 

 

Existe de otra parte, prevención de algunos funcionarios e internos sobre que algunos miembros 

de la población LGTBI posiblemente son portadores de enfermedades infectocontagiosas lo que 

hace que se produzcan conductas discriminatorias o que algunas personas de esta población estén 

amenazando con contagiar al personal si no acceden a sus peticiones, ante ello se está atendiendo 

la atención en salud previendo que los problemas salubricos en las cárceles son un elemento 

estructural que afecta la dignidad humana de todas las personas, pero cuyo riesgo aumenta cuando 

las personas LGBTI están involucradas, máxime para el acceso efectivo a medicamentos de 

personas que viven con VIH (INPEC, s.f:4).  

 

    Se reconoce que el INPEC ha ido desarrollando doctrina institucional para protección de los 

derechos  de la población LGTBI, a nivel normativo como la resolución 3190/2013 en la que se 

garantiza el acceso a actividades ocupacionales en igualdad de condiciones que el resto de 

población, entre otros. A partir de ello, se darán a conocer las campañas de sensibilización que 

realizaron en el 2015 y en el 2016.Se indica que: 

 

Básicamente los logros y garantías están plasmados en las políticas de gobierno que han 

instaurado el reconocimiento de la población LGTBI en la sociedad, no solamente es un tema 

institucional, pues dicho reconocimiento se ha trabajado en cada ámbito del ser humano, lo que 

permite a esta población que no sean excluidos especialmente en el ámbito laboral y de educación, 

brindándoles igualdad de condiciones y accesos a las oportunidades que se brinden para su normal 

desarrollo. Así mismo, en otros ámbitos como los recreativos, culturales y sociales ha marcado un 



 

 

notable cambio evitando con ello la discriminación; no obstante hay que seguir capacitando a los 

funcionarios en torno a actitudes no proactivas con convicciones y creencias muy radicales 

(INPEC, s.f: 5) 

 

         En el 2015, el Grupo de Atención Social de la Subdirección de Atención Psicosocial y el 

Grupo de Bienestar Laboral de la Subdirección de Talento Humano lograron coordinar con la 

Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, una serie de acciones e intervenciones institucionales para trabajar y desarrollar el tema 

de los Derechos de las personas que hacen parte de la población LGBTI. Se destacan así, las 

sensibilizaciones al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia (CCV), administrativos y 

personas privadas de la libertad de los Establecimientos de Reclusión de la Ciudad de Bogotá. Se 

destacan las siguientes jornadas de sensibilización (INPEC, s.f:11).  

 Jornada miércoles 25 de marzo de 2015: Se llevó a cabo en el Establecimiento Carcelario 

de Bogotá (Modelo), con la asistencia de 50 funcionarios pertenecientes al C.C.V, donde 

se resaltó la importancia de la existencia de un documento guía que diera cuenta de los 

procedimientos de requisa que se deben tener con la población LGTBI. 

 

 Jornada 8 de abril de 2015: Se llevó a cabo en la Reclusión de Mujeres (Buen Pastor), a la 

cual asistieron 25 servidores públicos pertenecientes al área administrativa y al C.C.V.  

 

    A partir de la realización de estas jornadas de sensibilización: 

Se señaló que es de suma importancia ajustar los procedimientos de requisa y visitas, ya que no se 

evidencia en ellos el trato diferencial de las personas pertenecientes a los sectores sociales LGBTI, 

pues si se reconocen con determinado sexo, se debe respetar y adecuar las gestiones 

administrativas a esta realidad, para así dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la 

Ley 1709 de 2014 en relación al enfoque diferencial (INPEC, s.f:11). 

    Por otra parte, en coordinación con la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del 

Ministerio del Interior, se adelantaron sensibilizaciones en el tema a los siguientes 

establecimientos: 

Tabla No 12 

Jornadas de sensibilización a nivel nacional sobre los derechos de la población LGTBI desarro-

llados por el INPEC  

 

ESTABLECIMIENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO MES DE 

SENSIBILIZACIÓN 

EPMSC de Neiva  

Huila 

Neiva  

 

Marzo 

EPMSC de Garzon Garzon 

EPMSC de La Plata Pitalito 

EPMSC de Pitalito La Plata 

EPMSC de Florencia Caquetá Florencia 



 

 

EPMSC de Medellín  

 

Antioquia 

 

 

Medellín 

 

 

Abril 

Complejo Carcelario Y 

Penitenciario de Medellín 

Pedregal "COPED" 

EPMSC de Arauca Arauca Arauca  

 

 

 

Mayo 

Complejo Carcelario y 

Penitenciario 

Metropolitano de Cúcuta- 

"COCUC" 

 

Norte de Santander 

 

Cúcuta 

EPMSC de Bucaramanga 

–ERE 

Santander Bucaramanga 

EPMSC de Valledupar -

ERE 

Cesar Valledupar  

Junio 

EPMSC de Sincelejo Sucre Sincelejo 

EPMSC de Quibdó Chocó Quibdó  

 

Julio 

EPAMSCAS de Popayán -

ERE - 

Cauca Popayán 

Complejo Carcelario Y 

Penitenciario de Jamundí 

"COJAM" 

Valle Jamundí 

EPMSC de Sevilla Valle Sevilla Julio 

EPMSC de Manizales  

Caldas 

 

Manizales 

 

 

Agosto 

RM de Manizales 

EPMSC de Calarcá Quindío Calarcá 

RM de Armenia Armenia 

EPAMS La Dorada - ERE Caldas Dorada Noviembre 

EPMSC de Tumaco Nariño Tumaco 

EPMSC de Girardot Cundinamarca Girardot 

Fuente: INPEC. Escuela Penitenciaria Nacional Grupo de Investigación Penitenciaria. (S.f)  

    A partir de la tabla, se destaca el mes marzo como el mes donde se realizaron mayor número de 

jornadas de sensibilización con una presencia más continua en el departamento del Huila, se indica 

que:  

En relación a reuniones convocadas por la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaria de 

Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se asistió al Primer Congreso Internacional sobre 

Derechos Humanos de las Personas con Orientaciones Sexuales e identidades de género diversa, 

el cual tuvo lugar en la ciudad de Bogotá los días 28 y 29 de septiembre de 2015 y al Consejo 

Consultivo LGBTI del Distrito Capital, realizado el 7 de octubre -2015- en donde se solicitó 

articulación de algunas organizaciones de estos sectores con los Establecimientos de Reclusión del 

Orden Nacional, para poder realizar actividades en los mismos (INPEC, s.f:14). 

    Respecto al año 2016, se señala que: 

Durante ese año se han asistido a las cuatro (4) reuniones convocadas por la Mesa de Casos 

Urgentes: dos (2) en el mes de febrero, las cuales tenían como objeto repensar este espacio 



 

 

institucional, para darle mayor fuerza a nivel regional, una (1) en el mes de mayo, donde se indagó 

por el estado en que se encontraba la política nacional LGBTI y otra (1), en el mes de junio, en 

donde se estableció la primera regionalización del espacio en la ciudad de Bogotá en el mes de 

Julio. Por otra parte a finales del mes de febrero, se sostuvo reunión con la red Comunitaria Trans 

en el marco del proyecto Cuerpos en Prisión, mentes en acción para reactivarlo en el Complejo 

Metropolitano de Bogotá-COMEB (Picota), en el cual se realizaron las respectivas articulaciones. 

Sumado a lo anterior, se articularon acciones institucionales con la Dirección de Diversidad Sexual 

de la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para realizar unas 

sensibilizaciones del tema en el mes de julio en el Complejo Metropolitano de Bogotá-COMEB 

(Picota). Finalmente, se programaron las primeras sensibilizaciones con el Ministerio del Interior, 

las cuales tuvieron lugar en los establecimientos de Florencia (Caquetá), de la semana del 14 al 

18 de marzo y en los establecimientos de Cali y Jamundí de la semana del 23 al 27 de mayo del 

presente año (INPEC, s.f:14). 

        Bajo esta lógica, es importante destacar que desde hace menos de 10 años ningún organismo 

internacional de derechos humanos se había preocupado por documentar violaciones de derechos 

humanos hacia las personas LGTBI. Sin embargo, en los últimos años distintos órganos de las 

Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han avanzado en la docu-

mentación y análisis de estas violaciones como un problema especialmente preocupante en térmi-

nos de la responsabilidad del Estado. En el ámbito de Naciones Unidas se resumen los siguientes 

puntos: 

 

 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: En su informe de 

2012 estableció que “los Estados deben proteger a las personas que están especialmente 

expuesta a la violencia, entre ellas las personas que sufren violencia como consecuencia de 

su orientación sexual y su identidad de género […]. Este tipo de violencia puede ser física 

(asesinatos, golpizas, secuestros, agresiones sexuales) o psicológica (amenazas, coacción 

o privación arbitraria de la libertad, incluido el internamiento psiquiátrico forzado)” 

(OACDH, 2012). Por su parte, en su informe del año 2015 agrego que estas agresiones 

constituyen una forma de violencia de género, impulsada por el del deseo de castigar a las 

personas cuyo aspecto o comportamiento parece desafiar los estereotipos de género 

(OACDH, 2015). 

 

 Relatoría sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: 

En su informe del año 2016, reconoció que el género se combina con otros factores como 

la orientación sexual, la discapacidad, y la edad, que pueden hacer aumentar el grado de 

vulnerabilidad de las personas frente a la tortura y los malos tratos, particularmente cuando 

los estereotipos de género hacen que se le reste importancia al dolor y al sufrimiento que 

ciertas prácticas generan en las mujeres, las niñas y las personas, gay, bisexuales y trans 

(Colombia Diversa; Caribe Afirmativo; Santamaría Fundación ,2015).  

 



 

 

 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Reconoció la violencia y la 

discriminación hacia las personas LGBT como una vulneración a los derechos sexuales y 

reproductivos, y resaltó que “los Estados Partes tiene la obligación de combatir la homo-

fobia y la transfobia” (CESCR, 2016). 

    A partir de esto, se logró consolidar un estándar de protección a la población LGTBI y se reco-

noce la violencia contra esa población como una forma de violencia de género. Por consiguiente, 

las obligaciones internacionales del Estado colombiano en términos de investigar, juzgar y sancio-

nar, así como de prevenir y garantizar los derechos de las victimas LGTBI de dichas violaciones 

son específicas (Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación, 2015). 

    Respecto al pronunciamiento de los órganos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano 

se deducen estándares internacionales, de los cuales, se destacan como ganancia en términos e 

reconocimientos de derechos para la población LGTBI, los siguientes: 

a) La violencia hacia personas LGTB como violencia basada en género según órganos de Naciones 

Unidas 

b) La violencia por prejuicio basado en la orientación sexual, la identidad y las expresiones de 

género como una forma de violación de derechos humanos, según la Comisión Interamericana 

c) La violencia contra personas LGTB como una forma de violación de derechos humanos hacia 

un grupo históricamente discriminado, según la ONU y la Comisión Interamericana 

d) Las obligaciones internacionales de prevenir, proteger y sancionar toda forma de violencia hacia 

personas LGTB, de lo contrario puede existir responsabilidad internacional del Estado colombiano 

(Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación, 2015: 26). 

    Pese a los reconocimientos de derechos para la población LTGBI, no todo el panorama es posi-

tivo ya que se conocen datos sobre casos de violencia por prejuicio con los integrantes de la po-

blación. 

    Frente al número de personas detenidas, juzgadas, condenadas o cumpliendo penas por 

discriminación y violencia basada en prejuicios hacia la población LGTBI, se presentará la 

información del número de casos registrados de homicidios de la población LGTBI presentados 

por cada orientación sexual o identidad de género (Lesbianas, gay, trans y bisexual) a nivel 

nacional, para ello se presentará el siguiente gráfico y la siguiente tabla. 

    Antes de presentar la información es importante destacar que al nivel del Sistema Interameri-

cano de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través 

de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGTBI, realizo un avance teórico en la cons-

trucción del estándar de la violencia por prejuicio, en los mismos términos que había expresado 

Colombia Diversa desde hace varios años. Al retomar dicho concepto, la Comisión resalta una 



 

 

comprensión de la violencia como un fenómeno social que guarda una estrecha relación con dis-

criminación estructural hacia esta población, en contraposición a la violencia entendida como he-

chos aislados más relacionados con la delincuencia común (CIDH, 2015). 

Gráfico No 2 

Proporción de homicidios por prejuicio para cada orientación sexual o identidad de género 

 

 
Fuente: Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación: Sistema de información de violaciones de 

derechos humanos de personas LGTB en Colombia, junio de 2016. 

 

    El gráfico indica que las personas gay fueron la que presentaron mayor número de casos de 

homicidios, frente a las personas bisexuales que solo se presentaron 7 casos registrados. Ello puede 

indicar que existe menos nivel de tolerancia frente a las personas gay que el resto de personas que 

hacen parte de la población LGTBI. Para ampliar la información se mostrará la siguiente tabla: 

 

Tabla No 13 

Homicidios según el móvil y la orientación sexual o identidad de género de la víctima, 2015 

 

 Móvil 

prejuicioso 

Otro móvil distinto 

al prejuicio 

Móvil sin 

determinar 

Total 

Lesbiana 6 - 5 11 

Gay 19 2 31 52 

Bisexual 2 2 3 7 

Trans 15 5 13 33 

Sin determinar 1 - 6 7 

Lesbianas Gay Trans Bisexual

Móvil prejuicioso 6 20 15 2

Móvil sin determinar 5 33 18 5
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homicidios

(110)

Móvil 
prejucioso 

(43) 



 

 

Total 43 9 58 110 

Fuente: Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación: Sistema de información de violaciones de 

derechos humanos de personas LGTB en Colombia, junio de 2016. 

    Se puede observar que más de la mitad de los casos de homicidios registrados a nivel nacional 

contra la población LGTBI, corresponden a un móvil sin determinar frente a los casos de un móvil 

prejuicioso que solo registra 43 casos. Es importante mencionar, el impacto de los homicidios 

contra personas LGTBI activistas en derechos humanos que trabajaban a favor de los derechos de 

la población reclusa a la cual pertenecían, por ello se presentará el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No 3 

Homicidios de personas LGTB defensoras de derechos humanos 2012-2015 

 

 
Fuente: Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación: Sistema de información de violaciones de 

derechos humanos de personas LGTB en Colombia, junio de 2016. 

    Por otra parte, frente a los homicidios por prejuicio, (Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, 

Santamaría Fundación, 2016) exponen que los más recurrentes son: 

* 26 casos de homicidios de hombres gay en sus viviendas 

* 22 casos de homicidios de mujeres trans en espacios públicos y zonas de trabajo sexual 

* 9 casos de homicidio de personas LGTB defensoras de derechos humanos 

* 3 casos de homicidio de mujeres lesbianas en pareja. 
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    Igualmente se destaca frente a los hechos de violencia policial en 2015 a nivel nacional frente a 

la población LGTBI que se registran 39 casos de lesiones personales, 10 casos de aplicación se-

lectiva de la ley10, 5 casos de amenazas, 3 casos de detención arbitraria, un caso de agresión verbal, 

un caso de presunta ejecución extrajudicial, un aso de tentativa de homicidio y un caso sin infor-

mación (Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación, 2016). El total de casos 

registrados fueron 61, de los cuales 22 tuvieron un móvil prejuicioso y los 39 casos restantes un 

móvil sin determinar. 

 

    Por su parte, la violencia policial en el 2015 según la orientación sexual o identidad de género 

a nivel nacional indica los datos, que se presentaran en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico No 4 

Casos de violencia policial en el 2015 según la orientación sexual o identidad de género 

 

 
Fuente: Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación: Sistema de información de violaciones de 

derechos humanos de personas LGTB en Colombia, junio de 2016. 

 

    En el grafico se observa que la violencia policial hacia las personas trans con el 63% de los 

casos registrados es el más frecuente, frente al resto de la población LGTBI, se indica que el caso 

de la violencia policial contra las lesbianas representa tan solo el 7 % del total de los casos 

registrados, siendo las personas que se ven afectadas en menor escala. 

 

                                                           
10Aplicación selectiva de la ley como multas a parejas del mismo sexo, expulsiones del espacio público de grupos de 

personas LGBT o de mujeres trans en ejercicio del trabajo sexual, detención de clientes de mujeres trans trabajadoras 

sexuales.  
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    Por su parte, Colombia Diversa recopiló información frente a las violaciones de derechos 

humanos registrados en enero-julio del 2008 con un total de 39 casos, destacando que los 

homicidios fueron los que más presentaron con 22 casos registrados a nivel nacional. Frente a las 

víctimas de la población LGTBI en el departamento del Valle del Cauca y el departamento de 

Nariño se obtuvo la siguiente información:  

Tabla No 14 

Víctimas registradas población LGBTI departamento del Valle del Cauca  

 

Hecho victimizante Total 

Acto terrorista/ Atentados/ Combates/ Hostigamientos 3 

Amenaza 11 

Desaparición forzada 2 

Desplazamiento 64 

Homicidio 8 

Tortura 1 

Total 89 

Fuente: RNI (Red Nacional de Información) 

Nota: Fecha de Corte 01 de Noviembre de 2014 

 

Tabla No 15 

Víctimas registradas población LGBTI departamento de Nariño 

Hecho victimizante Total 

Acto terrorista/ Atentados/ Combates/ Hostigamientos 5 

Amenaza 5 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 1 

Desplazamiento 53 

Pérdida de bienes muebles o inmuebles 2 

Total 66 

Fuente: RNI (Red Nacional de Información) 

Nota: Fecha de Corte 01 de Noviembre de 2014 

 

    Se puede observar que el Valle del Cauca frente al departamento de Nariño, registra mayor 

número de hechos victimizantes en la población LGTBI. Ello, pese a la presencia de fundaciones 

y ONG’s que trabajan por el respeto, garantía y reconocimiento de los derechos humanos de la 

población.  

 

    Se reconoce que frente a la proporción de instituciones de educación de todos los niveles que 

enseñan derechos humanos y promueven la comprensión entre grupos de población LGTBI al 

interior de los centros carcelarios se encuentra el seguimiento que le hacen a la Directiva 

Transitoria No. 017 de 2015 Implementación recomendaciones presentadas por la Comisión 



 

 

Interamericana de Derechos Humanos y Directiva Permanente No. 010 de 05 de julio de 2011 

Respeto a las personas LGTBI en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional;  Dentro 

de las acciones dispuestas para el trabajo institucional se busca el reconocimiento y respeto de la 

población perteneciente a los sectores LGTBI al interior de los Establecimientos de Reclusión del 

Orden Nacional (ERON), por la cual se imparten directrices por parte de la Dirección General del 

INPEC, con la finalidad de sensibilizar a los funcionarios e internos sobre el respeto de los 

Derechos para este sector poblacional:  

 

“En ese sentido el Establecimiento Carcelario de Bogotá, en aras de dar cumplimiento a la Directiva 

Transitoria No. 017 de 2015 y Directiva Permanente No. 010 de 2011 ha realizado diversas 

actividades con la finalidad de cumplir con los objetivos y misiones asignadas, asimismo hemos 

recibido el apoyo de la fundación PARCES: Entidad que actúa y reacciona contra la 

discriminación, la exclusión, el rechazo, el maltrato y la violación y negación de derechos a 

personas y comunidades” (INPEC, s.f:15).  

 

    Se indica que existe una convergencia frente al accionar de esta fundación con la oficina de 

Derechos Humanos y Psicosocial, donde se promueven la apropiación real de los derechos 

humanos, la fundación PARCES ejecuto el proyecto mariposa: Identidad libre de rejas llevado a 

cabo al interior del Establecimiento carcelario de la ciudad de Bogotá. 

    Informe ONG Parces: Parces ONG11 ingresó a la cárcel modelo con una propuesta de proyecto 

cuya pretensión central fue encontrar mecanismos y entablar relaciones que permitan generar  

bienestar psicológico y social a los internos e internas que pertenecen a la comunidad LGBTI. 

Todo ello guiado para mejorar la convivencia en el establecimiento a partir de diversas 

herramientas, tales como: la sensibilización, empatía y entendimiento sobre la autoconstrucción 

de la identidad de género y sexual de cada individuo, lo que repercute positivamente en su salud 

mental y física, otorgándole un carácter integral a la intervención de esta entidad. 

     La intervención de la fundación PARCES, tiene una primera fase exploratoria con una duración 

aproximada de tres meses con visitas regulares a los centros carcelarios, etapa donde se genera un 

diagnóstico y se reconocen las necesidades y percepciones generales de la población LGTBI. A 

partir de actividades grupales como la realización de dibujos, contar historias y juegos, se pretende 

generar un interés el grupo y a su vez consolidar un grupo de trabajo que haga parte de los futuros 

talleres participando activamente. Por ello:   

“La ONG se ha centrado en fortalecer la identidad del grupo a través del reconocimiento del otro y 

de su autonomía en la construcción de su identidad. Además se han entablado conversaciones sobre 

sexualidad, género, la discriminación y otros estereotipos asociados a estos desde una perspectiva 

de derechos humanos. Con estas actividades se percibe un interés general por las actividades y el 

proyecto como también una relación más cordial entre el grupo de internos e internas” (INPEC, 

                                                           
11  Frente a las instituciones encargadas de enseñar sobre derechos humanos y promueven la comprensión entre grupos 

de población LGTBI al interior de los centros carcelarios, solo se encontró información sobre la ONG Parces. 



 

 

s.f:16). 

 

    El objetivo de las actividades que a continuación se presentan en la siguiente tabla, en orden 

cronológico, ha sido principalmente entablar lazos de confianza entre todos los participantes, 

identificar las problemáticas y construir una idea de trabajo. 

 

Tabla No 16 

Cronograma actividades Fundación PARCES para la población LGTBI 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO 

19 MARZO Presentación de PARCES e integrantes de 

la población LGBT. 

Exposición general del proyecto y acuerdo 

conjunto de reglas de trabajo. 

Conocer a los integrantes del 

proyecto. 

26 MARZO Elección conjunta del nombre del proyecto. 

Establecer reglas de trabajo. 

Juego del lago de pirañas. Trabajo en equipo. 

Dos grupos deben atravesar de un lado al 

otro el lago que tiene pirañas y cocodrilos, 

ambos grupos deben salvarse en totalidad. 

Reconocer debilidades y 

fortalezas del trabajo en 

equipo. 

El nombre del proyecto paso 

de ser Rejas y diversidad” 

construcción del yo a Efecto 

Mariposa; Identidad Libre de 

Rejas 

9 ABRIL En grupos llegar a un acuerdo sobre alguna 

problemática importante que les afecte 

dentro de la cárcel, y proponer soluciones 

identificando los recursos de los que 

disponen. Luego del consenso de cada 

grupo, se exponen sus resultados a los 

demás. 

Reconocer los espacios y 

dificultades que se presentan 

en el contexto. 

Reconocer que no todos 

tienen los mismos 

problemas, pero que es 

indispensable entenderlos. 

Identificar las herramientas 

humanas y creativas para 

generar una mejor 

convivencia al interior del 

establecimiento. 

16 ABRIL Se retomó la actividad para hacer el cierre 

adecuado. Luego hubo un espacio para que 

todos y todas expresar sus sentimientos y 

opiniones al respecto. 

Aterrizar los problemas e 

intereses de la población 

para desarrollar desde ahí 

talleres. 

Los integrantes pudieron 

desahogarse. 

22 ABRIL Evento del desarme  



 

 

23 ABRIL Se realizó un juego de tingo tingo tango, 

donde el que quedara con el objeto tenía que 

contar una historia personal. La actividad 

tuvo que interrumpirse por cuestiones de 

tiempo. 

Generar empatía entre los 

integrantes del grupo. 

Fortalecer la escucha, 

convivencia y relaciones 

30 ABRIL Se continuó con la actividad, para que todos 

y todas contaran su historia. Luego se 

formaron dos grupos, los cuales debían 

dibujar una silueta y luego atribuirle 

características masculinas y femeninas. 

Identificar los estereotipos 

respecto a lo que es ser una 

mujer o un hombre 

físicamente y a partir de eso 

entender que la identidades 

fluctuante y no es 

necesariamente un atributo 

corporal. 

07 mayo Aeróbicos El equipo fue invitado a una 

actividad física con otros 

internos. 

Mayo 21 – 4 

de junio 

Se hicieron talleres acerca de la importancia 

del bienestar con énfasis en el 

reconocimiento del yo y del otro( recalcando 

términos importantes para dicho 

reconocimiento) - Identidad de género - 

Orientación sexual - Estereotipos sociales 

Reconocer los términos 

principales para tener 

claridad en la manera como 

los individuos se reconocen 

y como los términos y 

conceptos a pesar que se 

transforman y no son 

estáticos, son útiles para la 

auto identificación y la 

generación de empatía. 

“Todos nos cuidamos” 

‘todos respetamos a 

identidad del otro ’ 

11 JUNIO Celebración de día de la no homofobia, la no 

bifobia, la no transfobia. 

Se llevaron 30 hamburguesas con papas y 

gaseosa para llevar a cabo la celebración y el 

reconocimiento de dicha fecha. 

(El permiso se gestionó directamente con el 

mayor) 

Creemos que es importante 

realizar una pequeña 

conmemoración de esta 

fecha. Al final del día, la 

lucha por la vida humana y el 

respeto para todas las 

personas es algo que nos 

incumbe a todos. Por esto, 

pensamos en hacer un 

refrigerio con el grupo 

LGBTI, donde podamos 

tener un espacio diferente, 



 

 

ameno, reflexivo y de 

compañerismo, recordando 

que no estamos solos. 

Realizar este tipo de 

actividades, implicaría 

seguir la pauta de más de 40 

países, en los que se 

demuestra lo que se ha 

logrado en términos de 

derechos humanos y la lucha 

de comunidades que han sido 

históricamente 

discriminadas 

18 JUNIO Entrega de una cartilla de derechos humanos 

del proyecto “Cuerpos en prisión, mentes en 

acción” que elaboro La Red Comunitaria 

Trans para la comunidad LGBTI en el 

establecimiento carcelario La Picota. 

(Se entregaron 600 condones para la 

comunidad LGBTI los cuales quedaron en 

las manos del grupo de salud del 

establecimiento carcelario “La Modelo”) 

Se les hizo entrega de una 

cartilla a cada una de las 

personas que hacen parte del 

proyecto con el objetivo de 

que tengas información 

importante pata la defensa de 

los derechos de las mujeres 

trans y hombres gay privados 

de la libertad. 

Busca brindar algunas 

herramientas para la defensa 

de los derechos como 

personas que se reconocen 

con una diversidad de género 

u orientación sexual diversa, 

y se encuentra recluido o 

recluida en alguna 

institución penitenciaria. 

Fuente: INPEC.ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL GRUPO DE INVESTIGACION PENITENCIARIA. 

(S.f) 

 

    El indicador de proceso pretende dar cuenta de las estrategias que generan un impacto en la 

población LGTBI respecto al derecho de no discriminación, e igualmente miden la capacidad de 

respuesta, impacto, cobertura y calidad de dichas estrategias. Se manifiesta  que su cobertura es 

insuficiente ya que si bien se generan actividades o campañas de sensibilización frente al derecho 

de no discriminación para esta población, no logran promover el pleno y efectivo goce de este 

derecho. Esto se puede observar en las altas tasas de violación del derecho de no discriminación 

por móviles prejuiciosos (ver gráfico No 2), infundados en el odio, miedo o no aceptación de la 

diversidad.  



 

 

    Igualmente se observan  los casos documentados de discriminación directa e indirecta de la 

población LGTBI (tabla No 11), que se presentan continuamente y no se les da un correcto trata-

miento en términos de su investigación. La misma situación se presenta frente a los homicidios 

cuyo móvil es la orientación sexual de las personas que hacen parte la población LGTBI (ver tabla 

No 13). Un agravante en términos de violación de derechos humanos, se presenta cuando son 

víctimas de homicidios personas defensoras de los mimos, que hace parte de la población LGTBI 

(ver gráfico No 3). Y no menos importante, se generan  casos de violencia policial frente a este 

sector poblacional, da cuenta del desconocimiento en materia de los derechos que poseen por ser 

una población vulnerable (ver gráfico No 4). 

    De este modo se establece que, a pesar de que existen acciones encaminadas en el fortaleci-

miento y capacitación de derechos humanos para la población LGTBI, es pertinente reforzar dichas 

estrategias o evaluar el impacto real que generan no desde lo planteado en el documento sino en 

la realidad que vive esta la población. 

3.  Indicadores de Resultado  

 

    Los indicadores de resultado: Son los que reflejan el impacto real de las intervenciones 

del Estado sobre el nivel de vigencia de los derechos. Describen los logros, 

individuales y colectivos, que reflejan el grado de realización de un derecho 

humano en un determinado contexto (OACNUDH, 2008: 11-14). De este modo, se destaca la 

siguiente información: 

 

    En un país como Colombia donde la violencia ha sido una constante preocupación por parte de 

la sociedad en general, la población LGTBI ha sufrido violación de Derechos Humanos por parte 

tanto de grupos armados como de aquellos que han sido destinados a ser los protectores de los 

ciudadanos en general, es decir, la Policía Nacional, pero antes de analizar la situación de la 

comunidad LGTBI en Colombia, para una mayor precisión se darán a conocer el número de 

asesinatos de las mujeres Trans en América Latina. Es pertinente indicar que las mujeres 

transexuales son las victimas más constantes de violaciones de derechos humanos de población 

LGTBI, ya que estas exponen completamente su identidad y esta es la razón por la cual se han 

presentado más ataques a estas mujeres.  

 

Tabla No 17 

Asesinatos de personas Trans entre 2008 y 2011 en América Latina  

 

País Asesinatos 

2008-2011 

País Asesinatos 

2008-2011 

País Asesinatos 

2008-2011 

Argentina  28 México 93 Costa Rica  3 

Bolivia  8 Nicaragua 2 Ecuador  10 



 

 

Brasil  426 Panamá  2 El Salvador  8 

Chile  4 Paraguay  3 Guatemala  35 

Colombia   67 Perú 11 Honduras  42 

Venezuela  65 Uruguay  3 Total 826 

Fuente: Voces En Contexto. Santamaría Fundación (2015) 

 

    En cuanto a la violencia registrada en Colombia hacia la población LGTBI se encontró la 

siguiente información:  

 

Gráfico No 5 

Homicidios bajo un móvil prejuicioso 2015 

 

 
Fuente: Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación: Sistema de información de violaciones de 

derechos humanos de personas LGTB en Colombia, junio de 2016. 

    A partir del gráfico se puede observar que el 53% de los homicidios (con 58 casos) corresponde 

a un móvil sin determinar, igualmente, se indica que los casos de homicidios que se presentaron 

por otro móvil distinto al prejuicio corresponde a un 39% del total de casos registrados. Finalmente 

solo el 8% representa 9 casos de homicidios por móviles prejuiciosos hacia la población LGTBI a 

nivel nacional. 

    Para establecer un paralelo entre los casos de homicidio registrados hacia la población LGTBI 

entre el 2012-2015 a nivel departamental, se presentará la siguiente tabla: 

 

 

 

 

43

58

9

Homicidios

Móvil prejuicioso

Móvil sin determinar

Otro móvil distinto al prejucio

Total : 110



 

 

Tabla No 18 

Homicidios de personas LGTBI en Colombia  

 

Departamento 2012 2013 2014 2015 

Amazonas  - - 1 - 

Antioquia  28 29 39 22 

Arauca - - 3 1 

Atlántico 11 5 3 10 

Bogotá D.C 6 9 10 19 

Bolívar  3 4 2 1 

Boyacá  - - 1 1 

Caldas  2 4 1 1 

Cauca  - - 1 1 

Cesar  5 4 2 5 

Choco 1 - 1 1 

Córdoba  - 2 3 5 

Cundinamarca  - 2 2 - 

Guainía  - - - 1 

Guajira  3 1 1 - 

Guaviare  - - 1 - 

Huila  4 3 - 1 

Magdalena  4 3 1 5 

Meta  - - 3 3 

Nariño  - 3 2 2 

Norte de 

Santander  

2 - - 2 

Putumayo - 1 - 1 

Quindío  3 4 2 1 

Risaralda  1 2 2 2 

Santander  2 2 2 1 

Sucre  1 2 3 4 

Tolima  1 - - 2 

Valle del Cauca  17 24 11 18 

Fuente: Cuerpos excluidos, rostros de impunidad (2015) 

 

    A partir del gráfico se puede observar que el departamento de Antioquia registra el mayor 

número de casos (118), seguido del Valle del Cauca donde se registran 70, frente a estas 



 

 

abrumadoras cifras, se observa la situación del departamento de Amazonas y Guaviare donde solo 

se registró un caso de homicidio.  

 

    Los homicidios hacia la población LGTBI en Colombia presentan muchas aristas y aunque es 

difícil conocer los motivos por los cuales son víctimas constantes, si se ha logrado establecer 

algunas razones que han promovido la realización de los delitos hacia esta población, tales como: 

el prejuicio, la falta de cultura de parte de la sociedad en cuanto al respeto por la diferencias, la 

falta de acompañamiento institucional para la protección de los derechos de esta población, el 

abuso y discriminación por parte de las instituciones públicas, la falta de oportunidades para 

acceder a la educación y en muchos casos el abandono por parte de sus familiares. Lo que lleva a 

la mayoría de personas de este sector poblacional a vivir en condiciones de calle y en este contexto 

o a prostituirse o cometer delitos lo cual es un pasaje directo a la cárcel. Para tener claridad en 

cuanto a los factores de vulnerabilidad se hace necesario conocer el nivel educativo y la ocupación 

de las víctimas de homicidio referenciadas en la tabla anterior. 

 

Tabla No 19 

Posible vínculo entre exclusión y violencia contra personas Trans  

 

Máximo nivel educativo alcanzado Personas Trans 

Preescolar 2 

Básica primaria 10 

Básica secundaria 4 

Profesional 0 

Sin información 17 

Ocupación  

Trabajo sexual 12 

Estilista/trabajadora sexual 13 

Estilista 3 

Operario de fabrica 1 

Sin información 14 

Fuente: Cuerpos excluidos, rostros de impunidad (2015) 

 

    De esta forma se puede observar que de 33 personas trans asesinadas en el año 2015, tan solo 

se obtuvo información del nivel de escolaridad de 16 de ellas; por otro lado, en cuanto al trabajo u 

ocupación tan solo se obtuvo información de 19 de ellas.  

 

   A continuación se presentará los datos de hechos de violencia policial frente a la población 

LGTBI a nivel departamental: 

 

 



 

 

Tabla No 20 

Hechos de violencia policial hacia la población LGTBI  

 

 2012 2013 2014 2015 

Antioquia  - 11 17 2 

Arauca  - - 1 1 

Atlántico  9 7 7 4 

Bogotá D.C 3 9 23 14 

Bolívar 5 10 9 5 

Caldas  1 2 1 2 

Caquetá  1 - 1 - 

Casanare - 1 1 1 

Cauca  - - 1 - 

Cesar - - 3 - 

Córdoba  - - 1 - 

Cundinamarca  - - 7 1 

Guajira  - 20 2 1 

Huila  2 5 9 3 

Magdalena  3 1 6 1 

Meta  3 - 7 2 

Nariño  1 1 3 1 

Norte de 

Santander  

1 - 3 4 

Quindío  1 - 4 - 

Risaralda  1 - 2 2 

Santander  1 3 7 5 

Sucre 1 2 3 2 

Tolima  - - 4 - 

Valle del Cauca  - 10 23 10 

Fuente: Cuerpos excluidos, rostros de impunidad (2015) 

 

    Cabe resaltar que la violencia policial hacia la población LGTBI se clasifica de la siguiente 

manera: 5 casos de los registrados anteriormente se refieren a agresiones físicas a personas LGTBI 

al intervenir en riñas o discusiones, 4 de los casos a la aplicación selectiva de la ley hacia mujeres 

trans en ejercicio del trabajo sexual y sus clientes, 8 de los casos se refieren a agresiones físicas 

hacia mujeres trans en ejercicio del trabajo sexual, 4 de los casos a agresiones físicas y 

hostigamiento hacia mujeres trans habitantes de la calle y por ultimo 3 casos de expulsiones al 

espacio público.  

 



 

 

    Por otro lado, de 321 hechos de violencia policial entre 2012 y 2015 registrados 39 fueron 

denunciados en la policía y 13 denunciados en la fiscalía, donde su trámite se encuentra así: 2 de 

los casos la policía no abrió investigación, en 3 se inició investigación formal, en dos se dio la 

suspensión del agente responsable, en 1a absolución del agente responsable, 11 se encuentran 

archivo la investigación, 11 en indagación,  20 sin información del Estado de la investigación, 2 

sin información de la etapa, por último es importante señalar que 269 hechos no fueron 

denunciados ni investigados; en el 2015 fueron cerradas y archivadas más de la mitad de las 

investigaciones. A su vez en ese mismo año se presentaron 61 hechos de violencia policial 

registrados, aunque esta cifra aumenta ya que en 21 de los hechos fueron afectados dos o más 

personas pertenecientes a la población LGTBI, los más afectados fueron las mujeres trans con 57 

hechos, le siguen hombres gay con 15 hechos, 6 mujeres lesbianas y 13 personas de la población 

LGTBI de las cuales no se obtuvo según el informe Cuerpos Excluidos, Rostros de Impunidad.   

 

 

Gráfico No 6 

Hechos de violencia policial en 2015, según tipo de violación principal   

 

 

Fuente: Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación: Sistema de información de violaciones de 

derechos humanos de personas LGTB en Colombia, junio de 2016 

 

    En cuanto al estado de los investigaciones de los homicidios registradas hacia la población 

LGTBI, Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación pudo establecer que de los 

108 homicidios y 2 presuntas ejecuciones reportadas en 2015, no se obtuvo información penal en 

49 de los casos; de los casos en los cuales si se obtuvo información 43 se encontraban en etapa de 
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indagación, 9 en etapa de juicio y 1 se condenó al responsable, en 2 de los casos se absolvió a las 

personas implicadas y 2 donde se dio por terminada la acción penal debido a la muerte del 

implicado. Esta realidad de las investigaciones de homicidios hacia la población LGTBI parece 

ser una constante ya que en los años anteriores se han presentado casi las mismas situaciones, pues 

de los homicidios 295 homicidios registrados en el Sistema de información de Violaciones a los 

Derechos Humanos de la población LGTBI en Colombia, 163 se encontraban en etapa de 

indagación, 20 en etapa de juicio, 13 fueron archivadas por la imposibilidad de identificar al 

responsable  y tan solo 14 de estas investigaciones han culminado con la condena del responsable 

(Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación, 2016). 

 

    Estos registros muestran la impunidad que rodea los casos registrados en Colombia, y el Estado 

al incumplir con la responsabilidad de proteger y de administrar justicia, las personas de esta 

población deciden tomarla por sus propias manos, lo que genera más violencia.  

 

 

Tabla No 21 

Amenazas a la población LGTBI  

 

 2012 2013 2014 2015 

Antioquia  1 1 1 4 

Arauca  1 1 2 - 

Atlántico  6 4 3 4 

Bogotá D.C - 3 4 2 

Bolívar  4 3 - 9 

Caquetá - - 2 - 

Casanare  - - - 1 

Cauca  - - 1 - 

Cesar  - 2 - 1 

Choco - - 1 - 

Córdoba  - 1 - 2 

Cundinamarca  - - 2 5 

Guajira  - 1 - 1 

Guaviare  1 - - - 

Magdalena  1 - 3 3 

Nariño  - 1 - - 

Norte de 

Santander  

- - 1 2 

Quindío  - 3 - 2 

Santander  2 5 - 1 

Sucre  2 6 2 5 



 

 

Tolima  - - - 1 

Valle del Cauca  1 1 1 3 

Vichada  - - - 1 

Fuente: Cuerpos excluidos, rostros de impunidad (2015) 

 

    Respecto a  los métodos utilizados para amenazar a la población LGTBI se encontraron 47 casos 

registrados, de los cuales 15 fueron panfletos, 19 otros medios como llamadas, mensajes de texto 

o en redes sociales y por ultimo 13 donde no se encontró la información sobre el método utilizado.  

 

    Como se estableció anteriormente, una de las situaciones a las cuales se hace mayor relevancia 

e importancia, en cuanto se convierte en un factor primordial de violaciones de derechos humanos 

no solo para la población LGTBI, sino para la población reclusa en general, se refiere al 

hacinamiento y a las diferentes ineficiencias estructurales de los Centros penitenciarios, al respecto 

la Defensoría Delegada para la Política, Criminal y Penitenciaria, viene haciendo un seguimiento 

a estas condiciones estructurales de estos centros penitenciarios a través de audiencias 

defensoriales por departamentos.  

 

    El tema del agua potable es primordial ya que esta es un elemento esencial para la vida humana 

y la salud y determina el bienestar de las personas, lo que influye directamente en sus condiciones 

de vida digna; en los Establecimientos Carcelarios no presentan este servicio de una manera 

adecuada. Al respecto el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) menciona que: 

 

“Uno de los servicios básicos que se debe prestar sin interrupciones en todo lugar donde se alojen 

personas privadas de libertad consiste en proveer cantidades suficientes de agua. El agua es 

fundamental para beber, preparar la comida, mantener la higiene personal y evacuar las aguas 

residuales (en sistemas de evacuación que utilizan agua). Por lo tanto, para toda persona a cargo de 

una cárcel es una tarea prioritaria hacer todo lo necesario para que el abastecimiento de agua sea 

regular y adecuado en cantidad y calidad. La infraestructura de abastecimiento de agua en los 

lugares de detención siempre está muy exigida. Por consiguiente, se la debe adaptar para responder 

a las necesidades de los detenidos presentes y se le deben efectuar las necesarias tareas de 

mantenimiento. En la práctica, suele observarse que el sistema de abastecimiento de agua instalado 

inicialmente deja de ser adecuado a causa del constante aumento del número de reclusos. A raíz del 

uso excesivo, el sistema se deteriora en forma rápida y generalizada. Con mucha frecuencia hay 

poco o ningún abastecimiento de agua para las duchas y los retretes, las celdas y los dormitorios, 

porque los grifos y los conductos están averiados o porque la presión del agua es insuficiente. 

Además de privar a los detenidos del agua que necesitan para uso personal, ello impide la correcta 

evacuación de las aguas residuales, lo que crea condiciones propicias para la propagación de 

enfermedades. (…)”. 

 

    La Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria en un estudio que realizo en 

el documento Agua potable en los establecimientos de reclusión en Colombia encontró lo 

siguiente:  

 



 

 

1. El 70% de los establecimientos demostraron IRCA (índice de riesgo de la calidad del agua 

para consumo humano) correspondiente a sin riesgo. (El nivel es considerado sin riesgo 

sanitariamente. El agua cumple con todos los aspectos y parámetros necesarios para su 

aceptabilidad).  

 

2. El 18% de los establecimientos demostró un IRCA correspondientes a alto riesgo (el 

nivel de riesgo es alto sanitariamente. El agua es no apta para el consumo humano y 

requiere una vigilancia especial).  

Estos establecimientos están ubicados en los siguientes lugares: Granada, Meta. 

Chiquinquirá, Boyacá. Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. EPC de Acacías, Meta. Neiva, 

Huila. Leticia, Amazonas. Sabanalarga, Atlántico. Reclusión de Mujeres de Popayán, 

Cauca. EPC de Popayán, Cauca. Vélez, Santander. Málaga, Santander. Socorro, Santander. 

Puerto Boyacá, Boyacá. Pensilvana, Caldas. Puerto Triunfo, Antioquia.  

 

3. El 7% de los establecimientos demostraron un IRCA correspondientes a riesgo medio 

(El nivel de riesgo es medio sanitariamente. El agua es no apta para el consumo humano 

pero es susceptible de disminuir con una gestión directa).  

Estos establecimientos son: EPCAMS de Bogotá (La Picota), Bogotá. Reclusión de 

Mujeres de Bogotá. Duitama, Boyacá. Colonia Agrícola de Acacías, Meta. Zapatoca, 

Santander. 

 

4. El 4% de los establecimientos demostraron tener un IRCA correspondiente a bajo riesgo 

(El nivel de riesgo es bajo sanitariamente. El agua cumple con todos o casi todos los 

aspectos y parámetros necesarios para su aceptabilidad).  

 

5. El 2% de los establecimientos demostraron un IRCA correspondiente a agua inviable 

sanitariamente (El nivel de riesgo es inviable sanitariamente. Por ningún motivo es apta 

para el consumo humano y requiere una vigilancia máxima, especial y detallada). Es el 

caso de los establecimientos de reclusión de Magangué (Bolívar) y la cárcel de Riohacha 

(Guajira). 

 

6. El 40% de los establecimientos de reclusión no cuentan con el apoyo técnico de las 

secretarías de salud departamentales para analizar su agua. 

 

7. El INPEC carece de una política de mantenimiento de redes y depósitos de agua en sus 

establecimientos. 

 

8. El INPEC no ha gestionado convenios con secretarías de salud departamental o municipal 

u otras entidades para el apoyo técnico constante y la inspección periódica de los tanques 

de almacenamiento de agua ya que, como todos sabemos, el agua distribuida por cualquier 



 

 

medio contiene residuos (productos de polvo, insectos y otros elementos) que hacen 

necesaria su limpieza y desinfección una o dos veces al año. 

 

9. Aunque el INPEC ha realizado algunos esfuerzos, designando funcionarios (guardias, 

internos) para el control del agua, esta entidad no cuenta con personas especializadas en la 

limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento. Además de este hecho, no 

existe un criterio unificado sobre el tiempo en que se debe realizar la limpieza y 

desinfección. Las encuestas realizadas nos llevan a concluir que el término para la 

realización varía en cada establecimiento entre 15 días, cada mes o cada tres meses. 

 

10. Actualmente, en el sistema penitenciario y carcelario existe un gran número de 

establecimientos de reclusión que presta el servicio básico de agua con interrupciones hasta 

por varios días; ejemplo de ello, entre otros, son los establecimientos de Valledupar, La 

Dorada y Barrancabermeja. 

 

11. La deficiencia de la prestación del servicio de agua se debe a varias razones, entre otras:  

 

• La particular ubicación de muchos establecimientos penitenciarios y carcelarios, ya que 

antes de su construcción no se realizaron estudios de factibilidad que determinaran la 

disposición o las distancias para las acometidas del agua. 

• El mal funcionamiento de las bombas; ejemplo de ello, el establecimiento de 

Barrancabermeja en donde de 12 bombas sólo funcionan dos. 

• En algunas ocasiones el flujo de agua suministrado por las empresas de servicios públicos 

no es constante o el volumen no es el requerido, por ello los tanques de almacenamiento 

no llegan a su tope máximo. 

• Las líneas de conducción no poseen el diámetro necesario o el trazado de lineamiento 

permite el fraude del fluido, las conexiones erradas y las pérdidas de fluctuaciones del 

servicio que estas actividades generan.  

 

Cuando se carece de este servicio en los establecimientos, el Inpec no verifica si los carro 

tanques utilizados para abastecer el servicio de agua se han desinfectado antes de ser 

utilizados para el transporte de agua. 

 

12. En algunos de los nuevos establecimientos el Inpec, como usuario, no ha podido subsanar 

la situación presentada en el sistema de bombeo, pues este opera sin ningún tipo de manual 

de operaciones y planos, ya que el Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo  (FONADE) no los ha entregado. Ejemplo de ello es el establecimiento 

penitenciario de Puerto Triunfo en donde, por problemas en el bombeo, hubo una baja de 

presión que dio como resultado problemas en el suministro de agua. 

 



 

 

13. En ciertos establecimientos de reclusión, para la ubicación de los pozos o tanques, no se 

han tenido en cuenta determinadas circunstancias, lo que ha traído como consecuencia que 

estos sitios se conviertan en nido de roedores y serpientes. Además, cuando llueve se 

inundan, lo que produce serios problemas en la calidad del agua. 

 

14 En gran número de las actas, producto de la actividad realizada por las respectivas 

secretarías de salud departamental o municipal referente a las tomas o muestreo de agua 

para el consumo en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, se ha dejado 

constancia de las regulares condiciones en que se encuentran los tanques de 

almacenamiento, como también de las plantas de tratamiento que no operan óptimamente 

debido a que los procesos no están funcionando o están operando de manera incipiente por 

el daño del sistema de dosificación del desinfectante o por la falta de la prueba de demanda 

de cloro para las dosis óptimas de este producto y la falta de control de pH y cloro residual 

libre. 

 

15. En las visitas realizadas por las diferentes secretarías de salud, estas observaron que en 

algunos establecimientos de reclusión los tanques o pozos no cuentan con tapa de 

protección para evitar la caída de hojas u otros materiales o de agua lluvia en el interior de 

estos, elementos que alteran las condiciones de calidad del agua. Ejemplo de ello es el 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chiquinquirá (Normandía), en Boyacá, y el 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Líbano, Tolima. 

 

16. También se observó que debido al deterioro de las redes internas se utilizan mangueras 

para la conducción del agua a ciertas áreas de los establecimientos de reclusión, las cuales 

no son aptas para tal propósito. Así mismo se observó la falta de revisión o de 

mantenimiento de los instrumentos tales como el aireador y los filtros de ozono utilizados 

para la purificación. 

 

17. En un número mínimo de centros de reclusión, el agua se surte de dos fuentes: 

acueducto municipal y agua cruda sin tratamiento, que proviene de nacimientos o de pozos 

profundos, las que al ser mezcladas arrojan un producto que no cumple con la norma de 

calidad para el consumo humano por presentar contaminación microbiológica; por ello, se 

ha procedido a solicitar los correctivos del caso por parte de estas autoridades. Ejemplo de 

esto es el establecimiento penitenciario de Pensilvania (Caldas). 

 

18. Se evidencia en algunos establecimientos la utilización de objetos extraños como 

medias y plásticos en los grifos y en ciertas conexiones de las redes hidráulicas, lo que trae 

como consecuencia la contaminación del líquido. 

 



 

 

19. En el establecimiento penitenciario de Santander de Quilichao fue imposible realizar 

la visita a los tanques por parte del analista químico, ya que no se encontró la llave del 

candando del tanque enterrado, y al tanque elevado no había cómo subirse. 

 

20. La mayoría de alcaldías, a través de la secretarías de salud, formularon 

recomendaciones para garantizar la potabilización del agua en los establecimientos de 

reclusión, ya que las empresas de servicios públicos entregan el agua sin riesgo hasta el 

medidor y a partir de ese sitio es responsabilidad de la dirección de los establecimientos 

penitenciarios y carcelarios la calidad y el buen uso que se le dé al líquido. 

 

21. Lo anterior nos lleva a finalizar, señalando que hasta el momento el INPEC no ha 

adelantado un estudio que determine las necesidades de cada uno de los 144 

establecimientos de reclusión a su cargo en la prestación del servicio básico del agua de 

modo que se puedan determinar las tareas que se deben emprender para mejorar la calidad 

y cantidad de agua en cada uno de ellos. 

 

22. Las deudas de los establecimientos de reclusión con las correspondientes empresas 

públicas por la prestación del servicio de agua, según reportes recibidos, corresponden a: 

 

Tabla No 22 

Deudas de los Establecimientos de Reclusión a las empresas públicas  

 

ESTABLECIMIENTO DEUDA CON EL ACUEDUCTO 

EPMS Ramiriqui, Boyacá  $500.000 

EPMSC Cunduy, Florencia  $6.300.000 

EPMSC Garagoa, Boyacá  $313.388 

EPMSC Paz de Ariporo, Casanare $570.300 

EPMSC Ubaté, Cundinamarca  $300.000 

EPMSC Sogamoso, Boyacá  $2.108.742 

EPMSC Villavicencio, Meta  $64.000.000 

EPMSC Garzón, Huila  $12.000.000 

EPMSC Villeta, Cundinamarca $140.000 

EPMSC Zipaquirá, Cundinamarca  $2.950.000 

EPMSC Gacheta, Cundinamarca  $598.000 

EPMSC Purificación, Tolima  $4.500.000 

EPMSC Tunja, Boyacá  $3.411.177 

EPMSC Espinal, Tolima  $3.000.000 

EPMSC Andes, Antioquia $16.800.000 

EPMSC Bolívar, Antioquia  $1.994.767 

EPMSC La Ceja, Antioquia  $2.934.000 



 

 

EPMSC Caucasia, Antioquia  $4.610.331 

EPMSC Puerto Beriio, Antioquia  $36.326.761 

EPMSC Santa Bárbara, Antioquia $606.982 

EPMSC Yarumal, Antioquia  $570.300 

EPMSC Montería, Córdoba  $50.969.265 

EPMSC Sincelejo, Sucre  $33.000.000 

EPAMSCAS Valledupar, Cesar  $300.000 

RM De Popayán, Cauca  $26.039.410 

EMPSC Caloto, Cauca  $3.819.400 

EPMSC La Unión, Nariño  $200.000 

EPMSC-RM-De Pasto, Nariño  $52.664340 

EPAMSC Popayán (ERE), Cauca  $42.642.090 

EPMSC Puerto Tejada, Cauca  $403.096 

EPMSC Tumaco, Nariño  $10.349.056 

EPMSC Cúcuta, Norte de Santander  $74.749.620 

EPAMS Girón, Santander  $25.240.880 

EPMSC Vélez, Santander $2.720.940 

EPMSC Málaga, Santander $1.009.381 

EPMSC Ocaña, Norte de Santander  $3.567.622 

EPMSC Pamplona, Norte de Santander  $40.642.383 

EPMS San Gil, Santander  $10.195720 

EPMSC San Vicente de Chucuri, Santander  $ 764.200 

EPMSC Aguadas, Caldas $ 950.000 

EPMSC Puerto Boyacá, Boyacá $ 867.000 

EPMSC Fresno, Tolima $ 91.757 

EPMSC Líbano, Tolima $ 1.500.000 

EPAMS La Dorada, Caldas $ 36.328.884 

EPMSC Manzanares, Caldas $ 14.352.494 

EPMSC Riosucio, Caldas $ 313.388 

EPMSC Salamina, Caldas $ 897.383 

EPMSC Santa Rosa de Cabal, Risaralda $ 1.817.150 

EPMSC Sevilla, Valle $ 6.983.950 

TOTAL $ 604.964.157 

Fuente: Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria 

 

    Como ya se estableció anteriormente el acceso al consumo del agua, con su respectivo trato 

adecuado es vital para poder establecer que se esté cumpliendo no solo el derecho a la no 

discriminación sino también el derecho a la vida digna, lo que se puede observar es que los reclusos 

están siendo víctimas de atropellos y sus derechos están siendo vulnerados pues en la mayoría de 

los centros penitenciarios el agua no es apta para consumo humano, generando esto enfermedades 



 

 

para la población reclusa, es de resaltar que por el delito que la persona comete se le restringe en 

derecho de la movilidad y se le asigna un tiempo en estos centros pero la obligación del Estado es 

respetar y proteger los demás derechos de la población reclusa. 

 

    El indicador de resultado, que refleja el impacto real de las intervenciones estatales sobre el 

nivel de vigencia del derecho de no discriminación frente a la población LGTBI privada de la 

libertad, evidencia que no están amparadas por el pleno y efectivo goce del derecho tanto a nivel 

individual como grupal en este sector poblacional , puesto que ha resaltado la prevalencia de la 

violencia contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales, o aquellas que son 

percibidas como tales, al interior de los centros carcelarios afectando su vida tanto en la esfera 

pública como privada pese a que la normatividad nacional e internacional que los protege. Este 

indicador da cuenta a su vez que la población LGTBI continua siendo víctima de violaciones de 

sus derechos y las estrategias políticas han sido de bajo impacto  a la hora de proteger y respetar 

los derechos de la población LGTBI.  

    Se evidencia en la realización de este trabajo que existen algunos ítems del indicador que no se 

encuentran, debido a que este indicador da respuesta a la realidad en la cual se encuentra inmersa 

la población y al no existir datos desagregados como el nivel de escolaridad de la población LGTBI 

no se puede establecer cuantas personas pertenecientes a esta población que se encuentran reclusas 

han podido acceder a la educación, sino que los datos como se puede apreciar en el capítulo si-

guiente son generales lo cual dificulta establecer un resultado de la situación real.  

    Otra dificultad que se presento es que algunos ítems de los indicadores expuestos en este capí-

tulo no están relacionados en cuanto al contexto en el cual situamos nuestro trabajo formativo el 

cual es los centros penitenciarios, cabe resaltar que adecuamos la tabla de los indicadores interna-

cionales a la población LGTBI en situación de reclusión en centros penitenciarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV: ANÁLISIS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA CRIMINAL, PENITENCIARIA Y CARCELARIA 

 

     

    Dado que las políticas públicas son acciones del Estado, y sus cursos de acción generan una 

afectación directa sobre la población, ya que responden a un conjunto de demandas que se suscitan 

entre los ciudadanos, el Estado y la respuesta que esté brinda a las demandas expuestas 

evidenciando la forma en cómo se tramita el problema social en cuestión. Es de vital importancia, 

que el problema social a tratar se encuentre establecido e incluido en la agenda política actual, de 

esta manera será atendido por el Estado y lograría la posible creación de una política pública que 

brinde estrategias para la protección del derecho demandado por la sociedad. 

 

    Es por ello que el análisis en perspectiva de derechos humanos de la política pública criminal, 

penitenciaria y carcelaria, y sus impactos en relación al derecho de no discriminación de la 

población LGTBI tomando como eje de análisis los indicadores estructurales, de proceso y de 

resultado, evidencian que no se está dando el pleno y efectivo goce de dicho derecho para este 

sector poblacional.  

 

    Pese a que es deber estatal generar y guiar su accionar en términos de respetar, proteger, 

garantizar y promover los derechos humanos a nivel general pero sobre todo en poblaciones 

vulnerables como las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Dichas 

obligaciones, no se observan o evidencian  en la problemática que sufren la población LGTBI que 

se encuentra en la cárcel, pues sus derechos siguen siendo vulnerados a pesar de que existan 

algunas sentencias de la Corte que dictan que el Estado debe proteger los derechos de esta 

población creando políticas y estrategias, a través de sus diferentes instituciones, para que la 

situación de violación de los derechos termine.  

 

    Se señala que una de las razones por las cuales no se ha dado una solución real a las constantes 

violaciones de los derechos de la población LGTBI en la cárcel, es la falta de voluntad política 

pues a pesar de que es ya una obligación que debe cumplir el Estado, y son aquellos políticos de 

turno quienes desconocen sus obligaciones y su vez las incumplen, lo cual genera que se presente 

la discriminación por omisión generada cuando no se realiza una acción establecida por la ley, 

cuyo fin es evitar la discriminación en contra de algún sector de la población.  

 

    Cabe destacar que se han creado herramientas las cuales han ayudado a que la sociedad 

Colombiana conozca la problemática en la cual se encuentra sumergida una población que ha sido 

víctima constante de violación de sus derechos y a una discriminación sistémica. La población 

reclusa, dentro de la cual se encuentra una población que ha sido históricamente marginada y 

violentada, tanto por la sociedad en general como por instituciones del Estado y con la cual 

Colombia tiene una deuda grande la cual debe cumplir haciendo valer sus derechos y brindando 

protección especial, se hace referencia así a la población LGTBI. 



 

 

 

   Dicha población está siendo marginada dentro de un contexto de discriminación como lo es la 

cárcel, por  su identidad de género. Siendo víctimas de discriminación de hecho que consiste en la 

discriminación que se da en las prácticas sociales o ante funcionarios públicos, cuando se trata de 

modo distinto a algún sector, como por ejemplo a las mujeres, a las personas mayores o la 

población LGTBI.  

 

    Es importante mencionar que “el Estado de cosas Inconstitucionales es una herramienta y/o 

mecanismo de origen jurisprudencial creado con el fin de proteger los derechos fundamentales de 

la población en Colombia”, específicamente de poblaciones que son víctimas constantes de 

violaciones de sus derechos y en las cuales las demandas interpuestas por ellas son bastantes y el 

manejo que se le han dado ha sido insuficiente, donde se evidencia un caso claro de discriminación 

sistémica contra un determinado sector poblacional, por lo cual se pretende con esta herramienta 

que el Estado brinde una respuesta efectiva a través de las creación de políticas que respondan a 

la protección de los derechos violentados. 

 

“En Colombia en varias ocasiones se ha declarado un Estado de Cosas inconstitucionales, pues se 

han encontrado situaciones que lo han ameritado debido a la violación masiva y sistemática de 

derechos fundamentales, omisión de las autoridades responsables para adoptar medidas que 

busquen garantizar tales derechos, utilización masiva del mecanismo de la tutela como medio de 

defensa de los derechos conculcados, entre otras; estas situaciones han creado un marcado problema 

social que amerita la intervención colectiva de los poderes públicos para coadyuvar en su 

superación” (Josefina Quintero Lyons, Angélica Matilde Navarro Monterroza Y Malka Irina 

Meza, 2011). 

 

    Tomando como referencia que esta violación sistemática de los derechos de la población 

carcelaria en general, no ha sido superada sino que por el contrario ha aumentado en Colombia y 

en este momento se encuentra inmerso en el punto más alto de crisis humanitaria en las cárceles 

Colombianas, se hizo necesario que la Corte declarara el Estado de Cosas Inconstitucional para 

esta población vulnerable  y víctima de grandes violaciones de derechos, las características que 

según la Corte deben tener las poblaciones para declarar cuando existe un Estado de Cosas 

Inconstitucional se encuentran expuestos en la Sentencia T-025 de 2004 y son: 

 

a. La vulneración masiva y generalizada de varios derechos 

constitucionales que afecta a un número significativo de personas. 

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

obligaciones para garantizar los derechos  

c. La adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación 

de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar 

el derecho conculcado. 

 



 

 

d. La no expedición de medidas legislativas, administrativas o 

presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos 

–discriminación por omisión-  

 

e. 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. 

 

f. El hecho de que 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. 

 

     Las características mencionadas anteriormente, permiten observar las realidades en las cuales 

se hallan inmersas las cárceles del país, la solución que pretende implementar esta herramienta es 

la articulación de varias instituciones del Estado, las cuales a través de sus programas deben brindar 

una respuesta efectiva frente a los derechos de la población carcelaria, se toma como referente que: 

 

“El Estado de cosas inconstitucional declara que ciertos hechos abiertamente contrarios a la 

Constitución, por vulnerar de manera masiva derechos y principios consagrados en la misma, en 

consecuencia insta a las autoridades competentes, para que en el marco de sus funciones y dentro 

de un término razonable, adopten las medidas necesarias para corregir o superar tal estado de cosas” 

(Josefina Quintero Lyons, Angélica Matilde Navarro Monterroza Y Malka Irina Meza, 

2011). 

 

    De este modo se debe incluir la población LGTBI, ya que demanda una atención especial dentro 

de estas nuevas estrategias con que se pretenden crear herramientas para la protección, garantía y 

promoción de sus derechos, entre esos el derecho de no discriminación. 

 

    La realidad en la que vive la  población LGTBI, es muy contraria a los tratados que el Estado 

Colombiano ha ratificado para proteger sus derechos, es decir, aunque existe en el Bloque de 

Constitucionalidad  artículos que deberían brindar protección a los derechos de esta población, 

estos se quedan simplemente en el papel se vuelven inoperantes frente a la realidad social a la cual 

se encuentra inmerso este sector poblacional. Por esta razón, se empieza a hablar en Colombia  de 

la necesidad de una política pública carcelaria, articulada con una política criminal que estén 

guiadas por un enfoque de derechos humanos, ya que de esta manera abarcaría no solo a la 

población carcelaria en general en cuanto a la protección de sus derechos, sino también a aquella 

población que se autoidentifica como LGTBI, que es una cantidad significativa dentro de la 

población carcelaria como lo evidencia Colombia Diversa en sus informes. 

 



 

 

    La Corte Constitucional declara el Estado de Cosas Inconstitucional por primera vez para la 

población carcelaria en las Sentencias T-153 de 1998 y T-606 de 1998, y establece que se deben 

crear esfuerzos por parte del Ministerio de Salud para mejorar el derecho a la salud de las personas 

privadas de la libertad en centros carcelarios, en este sentido se encuentra que desde hace ya 

bastante tiempo se considera a las personas privadas de la libertad como una población vulnerable 

y se requiere un esfuerzo por parte del Estado para la protección de sus derechos, ya que: 

 
“Se puede definir como población vulnerable, al conjunto de personas o grupos poblacionales que 

por sus condiciones sociales, culturales o económicas, o por sus características, tales como la edad, 

sexo, nivel educativo o estado civil, son susceptibles de sufrir maltratos contra sus derechos 

fundamentales; o requieren un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y acceder a 

mejores condiciones de bienestar” (Josefina Quintero Lyons, Angélica Matilde Navarro 

Monterroza Y Malka Irina Meza, 2011). 

 

    A partir de esta definición se puede establecer que en Colombia tanto la población carcelaria, 

como la población LGTBI es vulnerable y que las estrategias que emprenda el Estado deben ir 

enmarcadas en la promoción, respeto, protección y garantía de sus derechos. Ahora como ya se ha 

establecido que en Colombia esta población es vulnerable, según las características que brinda la 

Corte, es necesario entender que son tres factores esenciales, los que enmarcan esta problemática 

social, el primero tiene que ver con la violación sistemática de los derechos fundamentales y esta 

se evidencia en las muchas acciones de tutela presentadas por parte de la población carcelaria, el 

segundo factor tiene que ver con las fallas estructurales de las políticas públicas en el país, y el 

último factor se relaciona con la necesidad de un trabajo en conjunto de diversas autoridades 

públicas.  

 

    Lo anterior quiere decir que se responde al accionar y lógica de la presencia de diversos tipos 

de discriminación para con esta población, entre los cuales se encuentra: 

 

 Discriminación directa: Cuando se utiliza como factor de exclusión, de forma explícita, uno 

de los criterios prohibidos de discriminación.  

 Discriminación por acción: Cuando se discrimina mediante la realización de un acto o 

conducta.  

 Discriminación por omisión: Cuando no se realiza una acción establecida por la ley, cuyo fin 

es evitar la discriminación en contra de algún sector de la población.  

 

    Frente a este panorama, es importante reconocer las condiciones reales en las cuales se hallan 

inmersas las personas privadas de su libertad, al respecto se indica que: 

 
“Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves diferencias en materia 

de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la 

carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta 

plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante 

violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios 



 

 

colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la 

salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc”. (CONPES: 2015). 

 

    Es pertinente señalar que, el ejercicio de imposición de justicia en Colombia conjuga la 

aplicación de la política penitenciaria y carcelaria a su vez la criminal, dicha combinación requiere 

la convergencia del accionar estatal respecto al marco constitucional y legal. Se establece que:     

 

“La política penitenciaria en Colombia debe centrarse en mejorar las condiciones de los condenados 

con el objeto de que estos puedan resocializarse en condiciones dignas, con propuestas que se 

articulen de manera armónica con una política criminal más enfocada hacia una administración de 

justicia eficiente, que no sólo involucre a las entidades del orden nacional sino también a las 

autoridades municipales y departamentales” (CONPES: 2015). 

 

    Por su parte, la política criminal se puede entender, como un efectivo ejercicio de poder político 

integrado por prácticas punitivas y discursos que se encuentran en una relación de 

interdependencia, y donde resulta fundamental el papel desempeñado por la población (Muñoz, 

2011:2). 

 
“Feuerbach concibe la política criminal como “sabiduría legislativa del Estado”. Franz von Liszt 

(1905, t. 1, 292) define la política criminal como “conjunto sistemático de los principios fundados 

en la investigación científica de las causas del delito y de los efectos de la pena, según los cuales el 

Estado ha de llevar a cabo la lucha contra el delito por medio de la pena y de las instituciones con 

ella relacionadas”. Robert von Hippel (1925, 534) define la política criminal como “consideración 

de la eficacia del Derecho penal bajo el criterio de la conveniencia”. Para Peters (1932, 12 y s), 

apoyándose en la célebre distinción de Sauer, repetida en forma lemática, entre “política criminal 

y política criminal” (cfr. Peters, l. c. 5), la Política criminal es el “conjunto de la actividad creadora 

estatal o municipal, o relacionada con el Estado o el Municipio, dirigida a una configuración 

adecuada, con la finalidad de prevenir y reducir los delitos y sus efectos”. Mezger (1942, 234) ve 

la política criminal en sentido amplio como “el conjunto de todas las medidas estatales para la 

prevención del delito y la lucha contra el delito” (Muñoz, 2011:4). 

 

        La claridad conceptual sobre lo que representa la política penitenciaria como la política 

criminal, genera una visión más clara sobre el alcance, falencias y limitaciones de las mismas y 

además de ello, la posible afectación en la población carcelaria tras su implementación. Se 

reconoce como punto de convergencia la carga ética respecto a la configuración de estas dos 

políticas públicas, ello se pone de manifiesto al señalar que: 

 
“La política criminal somete las normas, las teorías y la propia práctica judicial del Derecho penal 

a una labor constante de “crítica externa”, compulsándolas a cada paso con los valores ideales de 

dignidad, legitimidad, justicia, libertad, seguridad y solidaridad de la comunidad jurídica nacional 

e internacional, así como de la moral crítica, que es de donde emanan los principios político-

criminales” (Fernandez, s.f). 

 

        Con base en lo anterior se señala o plantea un direccionamiento en términos de la visión 

holística que debe tener el sistema penitenciario en Colombia, puesto que sus falencias no se 

reducen al problema de cifras o estadísticas de hacinamiento o sobrepoblación en los centros de 



 

 

reclusión a nivel nacional. Es por ello, que se debe buscar e implementar una solución integral, 

cuya pretensión central este encaminada en superar los efectos negativos de la desarticulación y el 

problema no resuelto de interdependencia entre la política penitenciaria y la política criminal, 

incluyendo un cambio de perspectiva sobre la pena o la idea del castigo, que no esté por encima 

de la idea de la prevención de los delitos, reconociendo que: 

 

“Las políticas públicas con visión de Derechos Humanos deben comprender acciones, planes y 

presupuestos de diferentes sectores y entidades públicas, las cuales deben actuar de forma coordi-

nada y rompiendo el paradigma sectorial de la competencia por áreas (intersectorialidad). Asi-

mismo deben permitir la articulación en los diferentes niveles territoriales de gobierno: lo nacional, 

lo provincial y lo municipal (intergubernamentalidad)” (Bolaños,  s .f). 

 

    De este modo, se constata que el problema de las prisiones debe ahondar en la disminución de 

factores que tengan un impacto directo en la política  criminal, penitenciaria y carcelaria, para así 

reducir la brecha o ausencia de una articulación en el accionar político entre las autoridades 

nacionales y las entidades territoriales, situación que afecta la resocialización de las personas 

privadas de su libertad .Y para ello se debe tomar como referente que: 

 
“El fundamento constitucional a partir del cual se elabora toda la política criminal y 

penitenciaria en Colombia se encuentra en el artículo 12 de la Constitución Política que establece 

que ninguna persona podrá ser sometida a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. También 

se deben tener en cuenta los artículos 28, 29 y 32 de la Constitución que reconocen la libertad para 

todas las personas, determinan las garantías que les asisten en el evento de ser detenidas y juzgadas 

y prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación” (CONPES: 2015). 
 

     Finalmente y a partir del análisis de la imposición de justicia, del rol educador y resocializador 

de los centros penitenciarios, del manejo que tienen los mismos, se concluye que: 

 

“Resulta indispensable que la política penitenciaria y carcelaria se entienda como parte de la 

política criminal general, y en este sentido se articulen tanto en sus metas como objetivos. Esta 

relación armónica y coherente permitirá no sólo garantizar en debida forma la aplicación de los 

principios constitucionales que subyacen a la justicia penal, sino también aumentar sus índices de 

eficacia y eficiencia” (CONPES: 2015). 

 

            En cuanto al desarrollo que ha presentado la política criminal frente a una articulación del 

enfoque en Derechos Humanos que respete, proteja, garantice y promueva los mismos, lo cual 

constituye un deber por parte del Estado, cabe resaltar que se debe hacer una aproximación 

adecuada a la realidad en la cual se encuentra inmersa la población carcelaria en los diferentes 

centros carcelarios y las instituciones encargadas de velar por los derechos de las personas privadas 

de la libertad. 

 

    Ello implica un deber estatal, ya que el Estado debe promover el efectivo goce de los derechos 

que posee la población privada de su libertad, pues en su situación de cometer un delito y ser 

castigado y condenado legalmente por esta acción, al implicado se le restringe el derecho de 



 

 

libertad de movilidad en el país y el derecho a sufragar, sin embargo,  los demás derechos deben 

de respetársele y garantizársele. Por esta razón, la política criminal que ha sido influenciada por 

decisiones políticas, debe centrar sus esfuerzos en re-direccionar su papel resocializador, ya que el 

implementado hasta el momento no ha sido adecuado y además de ello debo predominar su 

enfoque de Derechos Humanos. Se establece igualmente que: 

 
“La política criminal de un Estado social de derecho, como es Colombia desde el punto de vista 

constitucional, debe fundarse no sólo en unos principios normativos, tanto constitucionales como 

de derechos humanos, sino también en un diagnóstico apropiado de la realidad empírica de la 

sociedad para la cual dicha política ha sido elaborada. La Comisión procede entonces a recordar en 

los siguientes dos capítulos los principios que enmarcan la política criminal del Estado colombiano 

(capítulo I) así como los elementos del contexto empírico colombiano que son relevantes para la 

política criminal, como ciertas dinámicas criminales, o los desarrollos prácticos que han tenido las 

decisiones de política criminal en Colombia (capítulo II)” (Josefina Quintero Lyons, Angélica 

Matilde Navarro Monterroza Y Malka Irina Meza, 2011). 

 

     Por otra parte, como se ha expuesto anteriormente existe una normatividad establecida por parte 

del Estado Colombiano como lo es el llamado Bloque de Constitucionalidad, el cual debería ser 

garante de los derechos de la población vulnerable en Colombia, que se encuentra guiada por el 

respeto de los llamados principios transversales de los derechos humanos, lo cual indica que antes 

de implementarse acciones frente a una determinada población, se deben analizar dichos principios 

y guiar el camino de ruta o acción en el respeto de los mismos. 

 
“Estos principios han sido reconocidos por diversas instancias internacionales de supervisión de 

derechos humanos, como la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos como principios 

que son comunes a todos los derechos humanos y a todos los tratados de derechos humanos y por 

ello deben inspirar las políticas públicas de los Estados democráticos” (Josefina Quintero Lyons, 

Angélica Matilde Navarro Monterroza Y Malka Irina Meza, 2011). 

 

    Gracias a este enfoque en derechos humanos  el cual debe guiar las acciones de la política 

criminal la Asesoría de la misma señala que son principios relevantes los siguientes: 

 

1. Los principios de igualdad y de no discriminación, según los cuales las políticas no deben 

ser en sí mismas discriminatorias ni deben tener efectos discriminatorios, por lo cual deben 

además ser respetuosas de las diferencias culturales, de género o étnicas. 

 

2. El principios de participación y, según el cual las políticas públicas deben esforzarse por 

tomar en consideración las visiones de sus destinatarios y por incrementar las capacidades 

de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. 

 



 

 

3. Los principios de transparencia y rendición de cuentas, según los cuales las políticas 

públicas deben ser ejecutadas de tal manera que puedan ser monitoreadas por la propia 

población. 

   Si bien se ha establecido elementos constitutivos de la política criminal en Colombia, es 

importante señalar en qué radica su pertinencia y el alcance de su aplicación. La política criminal 

es una forma de ejercer poder en relación con el fenómeno criminal, actividad ésta que se realiza 

en un doble sentido: como definición y como respuesta (Grosso: 1999, 16), se establece que: 

 

“La mayor capacidad explicativa de esta noción tiene que ver con el hecho de 

que (a) ella incorpora las enseñanzas de la criminología crítica sobre los procesos de 

criminalización que preceden a la imposición de una sanción pena l12; (b) inscribe el quehacer 

político criminal o la definición de la cuestión criminal como un atributo del soberano; (c) no olvida 

las relaciones entre saber y poder envueltas en el diseño y despliegue de la política criminal o la 

interdependencia entre saberes y prácticas que permiten concebir, instituir y actuar sobre un 

fenómeno así definido como criminal” (Muñoz, 2011:6). 

 

    De modo que la política criminal (…) es un sector objetivamente delimitado de la Política 

jurídica general: es la Política jurídica en el ámbito de la justicia criminal (Muñoz, 2011:4). Las 

nociones políticas y legales convergen bajo la figura de la acción punitiva, es decir, es la pena y el 

rol que esta cumple, lo que genera una incidencia en el sujeto de derechos pero privado de la 

libertad y lo que constituye el epicentro de análisis y diagnóstico de la realidad de la población 

carcelaria. Respecto a lo anteriormente planteado, se indica que la política criminal: 

 
“[E]s la ordenación o disposición de medios sociales para la prevención lo más 

efectiva posible de los fenómenos criminales y, en último término, por el recurso al 

Derecho penal, en todo caso y siempre en el marco constitucional de los derechos 

fundamentales y sin perjuicio de los derechos humanos internacionales de todas 

las personas (...)” (Muñoz, 2011:4). 

 

    Consecuentemente, se expone que: 

 
“La libertad individual como derecho fundamental no solamente es sustancia de la vida misma sino 

pilar fundamental de la vida en sociedad; por esta razón, este derecho está garantizado 

constitucional, internacional y legalmente, de allí que se le proteja de manera especialísima con 

derechos de igual categoría como el de presunción de inocencia y del debido proceso, y que para 

su redención se haya establecido acciones universales, como el habeas corpus. En suma, como se 

sabe, la libertad es un baluarte de las democracias y una conquista de la humanidad que demanda 

protección estricta y permanente, aún frente a quienes han subvertido el orden jurídico o, por lo 

menos se les acusa de haberlo hecho”  (Universidad del Rosario: 2011,31-38). 

 

      

                                                           
12 Véase: Elena Larrauri, La herencia de la criminología crítica, segunda edición, México, Siglo XXI, 1992. 



 

 

    Por otro lado como se pudo observar en el capítulo anterior respecto a las investigaciones y a 

los homicidios registrados en Colombia de la población LGTBI, de las primeras se puede concluir 

que no se han llevado a un feliz término, ya que la mayoría de ellas han sido archivadas o en el 

peor de los casos los presuntos responsables han sido liberados a pesar de que se encuentren 

pruebas contundentes de los delitos cometidos. Quizás se deba a que las personas pertenecientes a 

esta población decidan no continuar con la denuncia y retirar los cargos, esto debido a la poco 

confianza que tienen en las instituciones encargadas de estas investigaciones, porque como se 

estableció igualmente en el capítulo anterior la Policía que el ente encargado de proteger a las 

personas, en muchos de los casos presentados son los victimarios, esto ha llevado a que la 

población LGTBI no vea la institución como garante de sus derechos. 

 

    Se puede observar que el epicentro de homicidios en Colombia, se presentaron en el Valle del 

Cauca, Antioquia y Bogotá, esto debido a que son los lugares principales donde se encuentra una 

cierta fuerza institucional y los casos se pueden documentar y llevar un registro, en las demás 

zonas del país quizás puede existir un desconocimiento de los derechos de esta población y de su 

vulneración, lo que es más grave pues sino existen registros de vulneraciones de los derechos de 

esta población es porque no existen las herramientas necesarias para poder hacer el registro y a su 

vez el análisis.Se da por entendido de que el Estado está cumpliendo con su tarea de velar por los 

derechos de esta población (discriminación por omisión), ya que no se registran casos de 

homicidios, y al presentarse esta situación la discriminación hacia la población se encuentra de 

manera latente e invisibilizada gracias a la debilidad institucional que se presenta en algunas zonas 

del país.  

 

    En cuanto a la relación que existe entre el nivel de escolaridad y la vulneración del derecho de 

no discriminación, se resalta que en los diferentes centros penitenciarios los registros frente a la 

cantidad de personas que se encuentran estudiando en estos centros no se clasifica , es decir, al no 

encontrarse registros acerca del nivel de escolaridad de la población LGTBI están siendo 

discriminados. A continuación, se encuentran los registros en los cuales se observan el nivel de 

escolaridad de la población reclusa.  

 

Tabla No 23 

Ciclos de Escolaridad internos 

 

Nivel de Escolaridad Grado 

Ciclo 1 1 a 3 Básica Primaria 

Ciclo 2 4 y 5 Básica Primaria 

Ciclo 3 6 y7 Básica Media 

Ciclo 4 8 y 9 Básica Media 

Ciclo 5 10 Media Vocacional 

Ciclo 6 11 Media Vocacional 



 

 

Fuente: Informe INPEC junio 2015 

 

Tabla No 24 

Población reclusa por nivel de escolaridad  

 

Nivel 

Escolaridad 

Regionales Particip

ación 

 Centr

al 

Occident

e  

Norte  Oriente Noroeste  Viejo 

Calda

s  

Total  

Iletrados  1.668 1.167 1.044 724 993 934 6.550 5,4% 

Subtotal 1.668 1.167 1.044 724 993 934 6.550 

Básica Primaria  

Ciclo 1 5.417 3.723 2.238 2.133 2.161 2.423 18.095 36,9% 

Ciclo 2 8.380 5.341 2.735 3.299 3.405 3.302 26.462 

Subtotal 13.79

7 

9.064 4.973 5.432 5.566 5.725 44.557 

Básica Media y Vocacional  

Ciclo 3 6.181 4.229 2.447 2.011 2.761 2.397 20.026 54.4% 

Ciclo 4 5.662 3.962 2.253 1.736 2.348 1.879  17.840 

Ciclo 5 1.846 2.006 907 539 879 823  7.000 

Ciclo 6 6.594 4.267 2.904 1.983 3.183 2.006  20.937 

Subtotal 20.28

3  

14.464 8.511 6.269 9.171 7.105 65.803 

Profesionales 

Técnicos  640    260 191 164 238 148 1.641 3,1% 

Tecnólogos 207     84 74 54 98 63 580 

Universitario

s  

618   271 198 126 181 132 1.526 

Subtotal 1.465   615 463 344 517 343 3.747 

Especializaci

ón  

136   34 25 20 19 14 248 0,2% 

Subtotal 136   34 25 20 19 14 248 

Fuente: Informe Estadístico INPEC junio 2015 

 

    Según estos registros del INPEC de los reclusos que ingresaron a los centros penitenciarios 

6.550  (5,4%)  equivalen a personas iletradas, 44.557 (36,9%)  corresponden a personas con básica 

primaria dividida así: 16.876 con básica primaria de ciclo 1 y 26.968 con básica primaria del ciclo 

2. En cuanto a la Básica secundaria y media vocacional entre los ciclo 3 y 6 se encuentran 65.083 

(54.4%), 20.937 de los internos tienen el bachillerato completo, por otro lado 3.747 (3.1%) de los 



 

 

reclusos se encuentran en un nivel de formación profesional entre técnicos, tecnólogos y 

profesionales y por ultimo 248 (0.2%) de los reclusos tienen un nivel de especialización. 

 

    En los diferentes centros penitenciarios del país, se han establecido algunos grupos los cuales 

son considerados de condiciones excepcionales y los cuales necesitan un acompañamiento y un 

trato preferencial por pertenecer a grupos de poblaciones identificados como minoritarios o por 

haber sido objeto de exclusión social, lo cual es un avance significativo en materia de derechos 

humanos, lo que extraña y desconcierta es que la población LGTBI no pertenezca a este grupo. A 

pesar de que posee todas las características y condiciones para ingresar a él, lo que hace que se 

esté discriminando a la población LGTBI en las cárceles del país. Al respecto, se indica que: 

“Cada establecimiento está en la obligación de identificar y proteger, más allá del cuidado y el 

respeto por los derechos de la población reclusa en su totalidad, a aquellos internos(as) que por 

pertenecer a grupos poblacionales identificados como minoritarios o por presentar condiciones 

físicas desventajosas o por haber sido objeto de exclusión social necesiten de un acompañamiento 

especial” (INPEC, 2015). 

 

    A continuación, se presentará la información de la población carcelaria catalogada en 

condiciones excepcionales. 

Tabla No 25 

Población carcelaria ERON en condiciones excepcionales, junio 2015 

 

Condiciones 

excepcionales  

Central  Occiden

te 

Norte  Orien

te  

Noroeste  Viejo 

Caldas  

Total Participa

ción  

Etnia  181 441 158 23 59 127 989 10,9% 

Afrocolombian

os  

477 2.120 128 143 767 232 3.867 

 

42,7% 

Extranjeros  304 122 118 128 49 

 
17 73 88,1% 

Tercera Edad  684 462 301 265 309 523 2.544 

 
28,1% 

Madres 

Lactantes 

6 10 0 0 3 

 

0 19 0,2% 

Madres 

Gestantes  

32 22 10 8 13 7 92 1,0% 

Discapacitados 157 145 72 127 154 115 770 8,5% 

Inimputables  6 10 5 10 3 6 40 0,4% 

Total 1.847 3.352 792 704 1.357 1.027 9.059 100,0% 

Participación 20.4% 36.8% 78.7% 7.8% 15,0% 11,3%              100,0% 

Fuente: Informe Estadístico INPEC junio 2015 

 



 

 

    Se puede observar que existen 9.059 personas que hacen parte de la población catalogada en 

condiciones excepcionales, la población afrocolombiana representa el 42,7% de ellos siendo la 

población que tiene mayor número de personas que hacen parte de esta categoría, respecto a las 

madres lactantes que tan solo representan el 0,2% de dicha población con 19 personas.  

 

    Es preciso señalar que la perspectiva de Derechos Humanos pone énfasis en las obligaciones 

internacionales que ha asumido el Estado y que deben quedar claramente plasmadas y 

cumplimentadas en su política pública (Delaplace y Vázquez, s.f:16), y eso lo que se debe poner 

de manifiesto en la política pública criminal, penitenciaria y carcelaria respecto a la población 

LGTBI para generar el efectivo y pleno goce del derecho de no discriminación, y los variantes de 

la misma, ya sea de hecho, de derecho, directa, indirecta, por acción, por omisión o sistémica. Se 

evidencia entonces la necesidad de un accionar conjunto cuya obligatoriedad para el Estado y sus 

entes intergubernamentales son de estricto cumplimiento en materia de Derechos Humanos como 

la obligación de respetarlos, la obligación de protegerlos, obligación de garantizarlos y la 

obligación de tomar medidas para satisfacer el pleno goce de los mismos. 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

    Frente al análisis de la política pública criminal, penitenciaria, y carcelaria se puede establecer 

que existe un problema de interdependencia entre las mismas, pese a que las temáticas que cada 

una desarrolla tiene un alto grado de convergencia. Es decir, es necesario que la construcción de 

cada política pública no se genere de forma individual, sino que se haga conjuntamente para 

establecer algunos lineamientos eje que hagan parte de las tres políticas públicas, lo que implica 

que se construyan y direccionen su accionar de manera holística. De esta manera, se fortalece el 

pleno goce efectivo del derecho de no discriminación para la población LGTBI. 

    La criminalidad, la imposición de penas y la normatividad al interior de los centros carcelarios, 

son temáticas cuyo epicentro debería ser el condenado y no la pena misma. Se indica de este modo 

que pensarse la política pública criminal, penitenciaria, y carcelaria en miras del sujeto condenado 

en vez de su condena, esto generaría un espectro positivo para el efectivo goce del derecho de no 

discriminación. La visión holística de estas tres políticas publicas deberían apuntar a la figura de 

un sujeto privado de la libertad pero sin desconocer su condición de sujetos de derechos que deben 

ser respetados, protegidos, garantizados y promovidos por el Estado y los organismos que lo 

componen. 

    Se observa que la figura de la represión, de la pena, del castigo, del reconocer a un sujeto 

culpable por cometer cierta acción por fuera del marco de la legalidad y lo normativamente 

permitido, toma la mayor atención en el país, dejando de lado y restándole importancia a la figura 

de la prevención de los delitos, donde se motiva crear y tomar conciencia frente a las dificultades  

e implicaciones que traen consigo no respetar el contrato social con el Estado. Lo anterior indica 

que no se trabaja para evitar los delitos, sino que se enfocan en el castigo y como tal en la acción 



 

 

punitiva que deben asumir los sujetos cuyo accionar atenta contra los lineamientos del Estado; 

olvidando la importancia de trabajar en campañas preventivas, jornadas de sensibilización y sobre 

todo, escuelas o jornadas educativas por el respeto a la ley y las normas. Es importante aclarar que 

la prevención se debe realizar en dos momentos, antes de que se cometan los delitos y una vez 

cometidos para evitar su repetición.  

    Sumado a ello, se encuentra muy debilitada la figura de la resocialización de los sujetos privados 

de la libertad, es decir, pese a que tengan la posibilidad de estudiar al interior de los centros 

carcelarios, ello no es suficiente para generar condiciones o garantías para su adaptación e 

integración a la sociedad nuevamente. Por eso es de vital importancia fortalecer el rol de la 

sensibilización frente a los retos que trae consigo ser un sujeto que fácilmente será discriminado 

por haber estado privado de la libertad. También, se pueden generar estrategias para crear empresa 

y convertir a las personas en emprendedores para que logren su autofinanciación y a su vez puedan 

generar vacantes de empleo. 

 

   Bajo este esquema es necesario implementar acciones con un enfoque de derechos humanos a 

nivel social, para que se den a conocer los derechos de la población LGTBI, ya que  se debe 

promover e incentivar el respeto por la diferencia y la aceptación de que todos los seres humanos 

son sujetos de derechos, los cuales deben ser respetados, protegidos, garantizados y promovidos 

no solo por el Estado y sus dependencias, sino por la totalidad de la sociedad. Por ello, se hace 

necesario crear campañas o acciones para sensibilizar a las personas, ya que la población LGTBI 

ha sido vulnerada constantemente en la mayoría de los casos por móviles prejuiciosos. 

 

    A pesar de que se puede ver un avance grande en cuanto a la sistematización de la información 

de las personas LGTBI en la cárcel, esta sistematización en muchas ocasiones puede convertirse 

en algo perjudicial para los propios internos, ya que, las personas pertenecientes a la población 

LGTBI son víctimas de vulneración de derechos humanos en muchas ocasiones  no solo por parte 

de los guardas del INPEC sino los mismos internos. Se puede observar que al reconocer su 

identidad sexual o su orientación la población LGTBI, se colocan en una posición de 

vulnerabilidad frente a los abusos de sus compañeros y tal vez sea por esta razón que las 

estadísticas presentadas por el INPEC no sean tan precisas a la hora de establecer la cantidad real 

de personas pertenecientes a esta población.  

 

    Otro de los problemas que se pueden establecer en cuanto a las estadísticas presentadas por el 

INPEC sobre esta población es que a la hora de recolectar la información no se establece una 

metodología clara y mucho menos una protección a la población a la hora de auto reconocerse 

como LGTBI, ya que no existe un espacio destinado tan solo para esta población13. Debido a ello, 

se recomienda que la Fiscalía General de la Nación avance en las investigaciones y condene a los 

                                                           
13 Excepto el caso del corredor o pasillo LGTBI en la cárcel Villahermosa  en la ciudad de Cali, destinado para las 

personas que se identifican como parte de esta población.  



 

 

culpables de las violaciones de los derechos de la población LGTBI y genere un precedente para 

que dichas violaciones no sea repetitivas. 

 

    Teniendo en cuenta que los directores de las diferentes cárceles del país tienen autonomía a la 

hora de administrar el centro penitenciario en el cual se encuentra, situación que se convierte en 

un grave peligro para la población LGTBI ya que depende de una sola persona decidir si como 

sujetos que hacen parte de este sector poblacional, pueden obtener ciertos derechos o si por el 

contrario no obtenerlos, un ejemplo de ello es el patio destinado para la población LGTBI en la 

cárcel de Villahermosa Cali, el cual se estableció como un logro alcanzado por esta población, que 

se dio gracias a la administración la cual permitió que aquellos que se auto identificaran como 

parte de esta población se movilizaran hacia este patio; se puede observar, que esta clase de 

iniciativa de agrupación de la población no se presenta en otras cárceles del país. 

 

    Respecto a las capacitaciones que están dirigidas a los guardas del INPEC sobre derechos 

humanos y el trato hacia la población LGTBI, se encuentra que son de carácter voluntario, es decir, 

no tienen un carácter vinculante mayoritario,  lo que indica que aquellas personas que no deseen 

saber sobre el respeto a las diferencias  y particularidades de la población LGTBI, no obtienen la 

formación necesaria para tratar esta población y se convierten en agentes que repiten  patrones de 

abuso y vulneración de los derechos de esta población. A partir de ello, se recomienda que los 

talleres sobre derechos humanos de la población LGTBI deberían tener un carácter de 

obligatoriedad para los guardias y la población reclusa a nivel general, para así promover y generar 

condiciones de igualdad para el goce efectivo del derecho de no discriminación de esta población. 

    Al interior de los centros carcelarios, es preocupante y alarmante el tema de la salud para la 

población reclusa pero aún más para la población LGTBI, pues gracias a los prejuicios acerca 

sobre la homosexualidad, se asume que las personas que hacen parte de esta población, son 

portadores del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Por ello, los enfermeros se rifan 

la tarea de atender a esta población y quien “pierde” debe hacerlo, lo cual significa una clara 

violación al derecho a la salud conexo con el derecho a la vida, y el derecho de no discriminación 

debido a la orientación o identidad sexual de los reclusos. Frente a este panorama, se recomienda 

crear tallares o jornadas de sensibilización de carácter obligatorio, para los enfermeros donde se 

expongan los derechos de la población LGTBI y además de ello, los tratamientos para sujetos 

portadores del SIDA, con la finalidad de promover y garantizar el pleno goce del derecho de no 

discriminación.  

 

    En cuanto a las disposiciones establecidas por los organismos internacionales, cabe resaltar que 

no se ha resuelto un choque de concepciones a la hora de establecer obligaciones claras y directas 

acerca de la población LGTBI, ya que entre los países miembros de la ONU  no todos comparten 

la misma concepción de respeto por la población LGTBI, pues de los 139 países 73 condenan la 

homosexualidad como un crimen “según 54 países africanos miembros de las Naciones Unidas 

afirman que estos no debe ocuparse de los temas de orientación e identidad sexual” (El Espectador 



 

 

2016). Situación que dificulta la unificación de esfuerzos institucionales, por promover los 

derechos de esta población, por ello se recomienda generar una convención general de derechos 

de la población LGTBI, como existe para los niños, mujeres, poblaciones afro entre otras, que se 

caracterizan por ser sectores proclives a la vulneración de derechos humanos.   

 

    Se indica que, gracias al análisis que se hizo de los indicadores a través de los capítulos 

anteriores, se puede observar que la discriminación en relación al tema de la justicia resulta 

evidente, la manera como se manejan las pocas denuncias que se reciben por parte de la población 

LGTBI es claro que no tiene el mismo trato que para el resto de la sociedad, lo que genera que 

muchas violaciones que no se denuncien debido al mal tramite por parte de los encargados de 

juzgar estos delitos, violentándose así el derecho de igualdad ante la ley que se establece tanto en 

la normatividad internacional como en la nacional. Otra de las consecuencias que se desprende de 

la discriminación por parte de las instituciones públicas es la estigmatización y los prejuicios hacia 

la población LGTBI, la falta de confianza que esta población tiene en el Estado, los patrones de 

discriminación que en cierto modo se justifican gracias a la discriminación por parte de la 

institucionalidad para con la población LGTBI. A partir de esto, se generaron un conjunto de 

recomendaciones que permitirían el efectivo y pleno goce del derecho de no discriminación.  

 

 

Recomendaciones 

 Crear una instancia independiente que tramite, investigue y proceda a establecer los 

castigos necesarios frente a las denuncias por hecho de violencia policial frente a la 

población LGTBI. 

 Expedir en la normatividad del INPEC lineamientos que respondan al enfoque de derechos 

humanos, con acciones en materia de prevención, protección y efectivo goce del derecho 

de no discriminación para la población LGTBI. 

 Diseñar e implementar políticas y programas para eliminar la estigmatización, los 

estereotipos y la discriminación contra las personas LGBTI o aquellas percibidas como 

tales. 

 Incluir estrategias, líneas de acciones, rubros presupuestales a nivel nacional que puedan 

afrontar los diferentes tipos de discriminación y exclusión estructural de la población 

LGTBI no solo en las cárceles sino a nivel general. 

 Adoptar legislación contra la discriminación o modificar la legislación existente con miras 

a prohibir toda forma de discriminación que incluya aquella basada en la orientación 

sexual, la identidad de género y la expresión de género. 

 Fortalecer los servicios públicos de asistencia jurídica –incluyendo asesoría, asistencia y 

representación - y garantizar que las personas LGBTI que sean víctimas de crímenes 

puedan tener un acceso efectivo a la justicia. Esto incluye la adopción de medidas para 

garantizar que las víctimas de discriminación y violencia tengan conocimiento de  cuáles 

son los recursos legales disponibles y tengan acceso efectivo a éstos. 



 

 

 Diseñar e implementar políticas públicas que garanticen los derechos de las personas 

LGBTI a acceder a los servicios de salud, sin discriminación, violencia o malos tratos de 

cualquier tipo, al interior de los centros carcelarios, con personal capacitado para dicha 

tarea. 

 Adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y proporcionar reparaciones 

necesarias por la violencia dirigida hacia defensoras y defensores de los derechos de 

personas LGBTI, quienes enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a la intersección de 

su orientación y/o identidad. 

 Adoptar medidas efectivas para asegurar la debida diligencia en la investigación, acusación 

y sanción de actos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas 

LGBT privadas de libertad. Respetando del debido proceso y las instancias legales que 

tienen de defensa las personas sindicadas de violar la ley. 

 Generar una convención de los derechos de la población LGTBI, como población 

vulnerable que merece un trato diferenciado procurando respetar, proteger, garantizar y 

promover los derechos de esta población.  

 Imponer un carácter obligatorio a capacitaciones en contenidos de derechos humanos para 

la población LGTBI dirigida al personal del INPEC (guardias) y al resto de población 

reclusa, para socializar los derechos que dicha población posee  

 Disminuir la discriminación por omisión por parte de la Fiscalía, del INPEC, y demás 

organizaciones que deben velar por la protección de derechos humanos de la población 

LGTBI. 

 Rediseñar la política criminal en tanto que su eje central no sea la pena o la acción punitiva, 

sino la prevención del delito y la resocialización de las personas privadas de la libertad, 

haciendo un mayor énfasis en la población LGTBI. 

 Apoyar los tratamientos hormonales de la población LGTBI privada de la libertad, 

aduciendo al libre desarrollo de la personalidad y a su construcción de identidad. 

 Evaluar la incidencia real de las actividades o jornadas desarrolladas al interior de los 

centros carcelarios frente a los derechos de la población LGTBI, siendo necesario 

reestructurarlos con la finalidad de que se cumpla el pleno y efectivo goce del derecho de 

no discriminación. 

 Crear espacios en los centros carcelarios para la población LGTBI, como es el caso del 

corredor o pasillo LGTBI en la cárcel Villahermosa de la ciudad de Cali. Dicha acción, 

visibiliza a esta población y permite la posibilidad de que la misma elija el patio donde 

deben estar. Para ello, se deben garantizar las condiciones de vida digna al interior de los 

centros carcelarios en los espacios designados a la población LGTBI. 

 Resolver los problemas de interdependencia de la política criminal, penitenciaria y 

carcelaria, primando establecer en las tres un enfoque de derechos humanos que permita 

trabajar sobre el pleno y efectivo goce de derechos humanos de la población en general, 

especialmente las personas LGTBI. 

 Crear una campaña a nivel nacional, regional, departamental y municipal donde se 



 

 

promueva el enraizamiento de la cultura de derechos humanos. Donde se aborden los casos 

especiales de poblaciones vulnerables que han sido expuesta a continuos casos de violación 

de derechos humanos como la población LGTBI. 

 Generar espacios de participación e incidencia de la población LTGBI en la realización de 

políticas públicas, estrategias, actividades o acciones encaminadas a la promoción de 

derechos humanos de dicha población.  

 La creación por parte de la Fiscalía de un registro nacional de investigaciones de crímenes 

y violencia contra la población LGTBI. 

 Capacitar a personal de policía judicial para que en las investigaciones por homicidios 

contra personas LGTBI sea incluido como hipótesis de los crímenes los móviles 

prejuiciosos. 

 Promover a nivel estatal, el derecho de no discriminación con la intención de generar 

condiciones de igualdad jurídica en términos de derechos humanos para la población LTBI. 

Tarea que puede ser desarrollada por la Defensoría del Pueblo articulando el trabajo de las 

Defensorías Regionales  y Delegadas.  

 Identificar y analizar los múltiples factores o causantes que intervienen en los hechos de 

discriminación y violencia hacia la población LGTBI privada de la libertad. 

 

    Finalmente, a partir de este ejercicio de investigación formativa  y tomando como referente la 

coyuntura política que está atravesando el país, se pretende contribuir a la construcción de paz con 

la realización de dicha investigación. Ya que, se busca generar un proceso de incidencia política 

frente a las condiciones de vida de un sector poblacional que históricamente ha sido proclive a la 

violación de sus derechos humanos, debido a señalamientos que no respetan la diversidad y la 

diferencia, fortalecidos y apoyados en un discurso prejuicioso.   

 

   La incidencia se pretende generar, por medio de las recomendaciones que este texto plantea para 

la población LGTBI al interior de los centros carcelarios en miras de mejorar sus condiciones de 

vida en torno al pleno y efectivo goce del derecho de no discriminación, sobre todo haciendo 

énfasis en que no se debe politizar la sexualidad, es decir, la orientación sexual que hace parte de 

la esfera privada  no debes trasladarse a la esfera pública generando implicaciones en términos de 

los derechos que se poseen. Dicho de otra forma, más allá de ser o no parte de la población LGTBI, 

se debe propender por el respeto, la protección, la garantía y promoción de los derechos humanos 

de todas las personas. 
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Indicadores ilustrativos sobre el derecho a la no discriminación y a la igualdad (Declaración Universal de Derechos 
Humanos, arts. 1, 2 y 7) 

| 

Igualdad ante la 
ley y protección 

de la persona 

Discriminación directa o indirecta por agentes públicos y privados que anulan u obstaculizan 
Medidas especiales, 

incluso para 
participar en la 

adopción de 
decisiones 

El acceso a un nivel de vida 
adecuado, a la salud y a la educación 

La igualdad de oportunidades para ganarse 
la vida 

Estructurales  

• Tratados internacionales de derechos humanos pertinentes para el derecho a la no discriminación y a la igualdad (derecho a la no 
discriminación) ratificados por el Estado 
• Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a la no discriminación, incluida la lista de motivos prohibidos de discriminación en la 
constitución u otras formas de legislación superior 
• Fecha de entrada en vigor y cobertura de las leyes nacionales para hacer efectivo el derecho a la no discriminación, incluso sobre la 
prohibición de la promoción constitutiva de incitación a la discriminación y el odio 
• Fecha de entrada en vigor y cobertura de la legislación por la que se constituye un órgano responsable de la promoción y protección del 
derecho a la no discriminación 
• Periodicidad y cobertura del acopio y la divulgación de datos pertinentes para la evaluación de la realización del derecho a la no 
discriminación 
• Número de ONG registradas o activas y empleo equivalente a tiempo completo (por 100.000 habitantes) que trabajan en la promoción y 
la protección del derecho a la no discriminación 

Plazo y cobertura 
de la política y 
programas para 
asegurar igual 
protección, 
seguridad y 
tratamiento 
de delitos 
(incluidos delitos 
motivados por el 
odio 
y abusos de 
agentes del orden 
público) 
• Fecha de 
entrada en vigor y 
cobertura de leyes 
nacionales que 
garantizan la 
igualdad en el 
acceso a la justicia 
y el trato inclusive 
para 
parejas casadas y 
no casadas, 
progenitores sin 
pareja y otros 
grupos 
destinatarios 

 
• Plazo y cobertura de la política o el 
programa 
de igualdad de acceso a la educación en 
todos 
los niveles 
• Plazo y cobertura de la política y los 
programas 
de protección frente a prácticas 
discriminatorias 
que menoscaban el acceso a los alimentos, 
la 
salud, la seguridad social y la vivienda 

Plazo y cobertura de las políticas de igualdad de 
acceso 
a trabajo digno 
• Plazo y cobertura de la política para la 
eliminación del 
trabajo forzoso y otros abusos en el trabajo, 
incluido el 
trabajo doméstico 

• Plazo y cobertura 
de la política para 
aplicar 
medidas de carácter 
especial y temporal 
para asegurar o 
impulsar la igualdad 
en el 
disfrute de los 
derechos humanos 
• Fecha de entrada 
en vigor y cobertura 
de 
cuotas u otras 
medidas especiales 
para las 
poblaciones 
destinatarias en los 
órganos 
legislativos, 
ejecutivos, judiciales 
y otros 
órganos constituidos 
por designación 

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a la no discriminación y a la igualdad (Declaración Universal de Derechos 
Humanos, arts. 1, 2 y 7) 

  

Igualdad ante la ley y 
protección 

de la persona 

Discriminación directa o indirecta por agentes públicos y privados que anulan u obstaculizan Medidas 
especiales, 

incluso para 
participar en la 

adopción de 
decisiones 

El acceso a un nivel de vida 
adecuado, a la salud y a la educación 

La igualdad de oportunidades para ganarse 
la vida 



 

 

De Proceso  

• Proporción de denuncias recibidas sobre casos de discriminación directa e indirecta investigados y adjudicados por la institución nacional 
de derechos humanos, el ombudsman de derechos humanos u otros mecanismos 
(por ejemplo, comisión para la igualdad de oportunidades) y proporción a la que el gobierno ha dado respuesta efectiva 
• Proporción de la población destinataria (por ejemplo, agentes del orden público) capacitada en la aplicación de un código de conducta 
para la eliminación de la discriminación  

• Proporción de 
víctimas de 
discriminación y 
violencia debida a 
prejuicios que han 
recibido 
asistencia jurídica 
• Número de personas 
(incluidos agentes del 
orden 
público) detenidas, 
juzgadas, condenadas 
o 
cumpliendo penas por 
discriminación y 
violencia 
basada en prejuicios 
por 100.000 
habitantes 
• Proporción de 
mujeres que reportan 
formas de violencia 
contra ellas o sus hijos 
que emprenden 
acciones legales o 
piden ayuda a la 
policía o a centros de 
asesoramiento 
• Proporción de 
solicitudes de 
asistencia jurídica de 
intérpretes gratuitos 
que se atienden 
(procedimientos 
penales y civiles) 
• Proporción de 
demandas por 
propiedades en las que 
las mujeres 
comparecen en 
persona o 
representadas como 
demandantes o 
demandadas 

• Proporción de la población destinataria 
(por ejemplo, niñas) en el grupo de 
población 
pertinente en educación primaria y 
superior* y por 
tipo de escuela (pública, privada, especial)* 
• Proporción de profesionales de salud 
[propietarios] 
que gestionan solicitudes de potenciales 
pacientes 
[inquilinos] de forma no discriminatoria 
(fuente: 
encuesta de prueba de la discriminación) 
• Proporción de edificios públicos 
adaptados para 
personas con discapacidad 
• Proporción de poblaciones destinatarias a 
las que se amplió el acceso sostenible a una 
fuente de 
agua potable mejorada, saneamiento*, 
electricidad y eliminación de desechos  

Proporción de empresas (por ejemplo, 
contratistas del gobierno) que cumplen las 
prácticas certificadas de no discriminación en la 
actividad empresarial y en el lugar del trabajo 
(por ejemplo, sin requisitos sobre la prueba del 
VIH) 
• Proporción de anuncios de vacantes que 
estipulan que se seleccionará, entre candidatos 
igualmente calificados, a una persona de uno de 
los grupos destinatarios (por ejemplo, mujer, 
minoría) 
• Proporción de empleadores que tratan de 
forma no discriminatoria las solicitudes de 
empleo (por ejemplo, encuesta de la OIT de 
prueba de la discriminación) 
• Proporción de empleados (por ejemplo, 
trabajadores migrantes) que informan de 
discriminación y abusos en el trabajo que 
emprendieron acciones legales o administrativas 
• Proporción de tiempo dedicado a tareas 
domésticas y cuidados no remunerados por 
mujeres 

• Proporción de 
los grupos de 
población 
destinatarios con 
acceso a medidas 
de 
acción positiva o 
trato preferente 
para 
promover la 
igualdad en la 
práctica (por 
ejemplo, 
asistencia 
financiera, 
capacitación) 
• Proporción de 
instituciones de 
educación 
de todos los 
niveles que 
enseñan 
derechos 
humanos y 
promueven la 
comprensión 
entre 
grupos de 
población (por 
ejemplo, 
grupos étnicos) 
• Proporción de 
miembros de 
sindicatos y 
partidos políticos 
que son mujeres 
o 
miembros de 
otros grupos 
destinatarios que 
se presentan 
como candidatos 
a elecciones 

Indicadores ilustrativos sobre el derecho a la no discriminación y a la igualdad (Declaración Universal de Derechos 
Humanos, arts. 1, 2 y 7) 

  

Igualdad ante la ley y 
protección 

de la persona 

Discriminación directa o indirecta por agentes públicos y privados que anulan u obstaculizan Medidas 
especiales, 

incluso para 
participar en la 

adopción de 
decisiones 

El acceso a un nivel de vida 
adecuado, a la salud y a la educación 

La igualdad de oportunidades para ganarse 
la vida 



 

 

De Resultado  

• 

Prevalencia/incidencia 
de delitos, inclusive 
motivados por el odio 
y violencia doméstica, 
por grupo de 
población destinatario 
• Casos comunicados 
de asesinato 
arbitrario, 
detención, 
desaparición y tortura 
por grupos de 
población 
normalmente 
expuestos a riesgo de 
trato discriminatorio 
• Tasas de condena de 
acusados indigentes a 
los que se 
proporciona 
representación legal 
como proporción de 
las tasas de condena 
de acusados con 
abogado de elección 
propia 

• Logros educativos (por ejemplo, tasas de 
alfabetismo de jóvenes y adultos), por 
grupo de 
población destinatario* 
• Tasas de natalidad, mortalidad y 
esperanza 
de vida desglosadas por grupo de 
población destinatario 

• Tasas de empleo en la población*, por grupo de 
población destinatario 
• Tasas de disparidad de sueldos para los grupos 
de población destinatarios 
• Proporción de puestos pertinentes (por 
ejemplo, directivos) en los sectores público 
y privado ocupados por miembros de los grupos 
destinatarios 

Proporción de 
puestos 
pertinentes (por 
ejemplo, 
directivos) en 
los sectores 
público 
y privado 
ocupados por 
miembros de los 
grupos 
destinatarios 
• Proporción de 
puestos en 
órganos 
constituidos por 
elección y 
designación en 
los niveles 
subnacional y 
local ocupados 
por 
• Proporción de 
las poblaciones 
destinarias por 
debajo de la 
línea de pobreza 
nacional (e 
índices de Gini) 
antes y 
miembros de los 
grupos 
destinatarios* 

• Proporción de las poblaciones destinarias por debajo de la línea de pobreza nacional (e 
índices de Gini) antes y miembros de los grupos destinatarios* 
después de las transferencias sociales* 

• Número comunicado de víctimas de discriminación directa e indirecta y crímenes de odio y proporción de víctimas (o familiares) que 
recibieron reparación y rehabilitación en el período de referencia 

  

Derecho a No ser sometido a la tortura o a tratos crueles, e inhumanos o degradantes (Declaración Universal de Derechos Humanos art. 5) 

  

Integridad física y mental de las 
personas detenidas o recluidas 

Condiciones de detención 
Uso de la fuerza por funcionarios 
encargados de hacer cumplir la 

ley fuera de la detención 

Violencia comunitaria y doméstica 
  
  
  

Estructurales  

Tratados internacionales de derechos humanos pertinentes para el derecho a no ser sometido a tortura o a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes (derecho a no ser torturado), ratificados por el Estado 
• Fecha de entrada en vigor y cobertura del derecho a no ser torturado en la constitución u otras formas de legislación superior 
• Fecha de entrada en vigor y cobertura de las leyes nacionales para hacer efectivo el derecho a no ser torturado, incluido un código de 
conducta sobre ensayos médicos y con experimentación científica en seres humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
• Tipo de acreditación de la institución nacional de derechos humanos según el reglamento del Comité Internacional de Coordinación de 
Instituciones Nacionales 

• Fecha de entrada en vigor del código de conducta para los agentes encargados de hacer cumplir la 
ley, inclusive sobre normas de conducta para el interrogatorio de personas arrestadas, detenidas y 
recluidas 
• Fecha de entrada en vigor y cobertura del procedimiento formal que rige la inspección de celdas 
policiales, centros de detención y prisiones por instituciones de inspección independientes 
• Tiempo máximo legal para detención en régimen de incomunicación 
• Plazo y cobertura de la política sanitaria en centros de detención y prisiones 

• Fecha de entrada en vigor y 
cobertura de la legislación 
específica sobre violencia 
comunitaria y doméstica 
• Número de centros de 
rehabilitación para víctimas de la 
violencia doméstica, inclusive 
mujeres y niños 



 

 

De Proceso  

• Proporción de denuncias recibidas en relación con el derecho a no ser torturado investigadas y adjudicadas por la institución nacional de 
derechos humanos, el ombudsman de derechos humanos u otros mecanismos y proporción de ellas que han recibido una respuesta 
efectiva del gobierno 
• Proporción de comunicaciones enviadas por los Relatores Especiales sobre la tortura y la violencia contra la mujer que han recibido una 
respuesta efectiva del gobierno en el período de referencia 
• Proporción de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (incluidos policías, militares, agentes de investigación especializados y 
personal de custodia) capacitados en las normas de conducta sobre el uso proporcional de la fuerza, el arresto, la detención, los 
interrogatorios o las penas. 

• Proporción de personas 
detenidas 
o encarceladas en 
establecimientos 
inspeccionadas por un órgano 
independiente en el período de 
referencia 
• Proporción del personal de 
custodia formalmente investigado 
por abusos o delitos físicos y no 
físicos contra personas detenidas 
o 
encarceladas (inclusive tortura y 
uso 
desproporcionado de la fuerza) 
en el período de referencia 
• Proporción de investigaciones 
formales de personal de custodia 
que desembocan en medidas 
disciplinarias o enjuiciamiento 

• Cifra de ocupación real de 
prisiones 
como proporción de la 
capacidad total 
de conformidad con los 
instrumentos pertinentes de 
las Naciones 
Unidas sobre condiciones de 
las 
prisiones 
• Proporción de personas 
detenidas y presas en lugares 
que reúnen las condiciones 
estipuladas en la ley (por 
ejemplo, agua potable, 
volumen de aire, superficie 
mínima, calefacción) 
• Número de funcionarios de 
custodia y otro personal 
pertinente por recluso 
• Proporción de centros de 
detención y prisiones con 
medios para separar a las 
personas privadas de libertad 
(por sexo, edad, procesados, 
condenados, casos 
penales, salud mental, 
relacionados con 
la inmigración u otros) 

• Proporción de funcionarios 
encargados de hacer cumplir 
la ley formalmente investigados 
por abusos o crímenes físicos y 
no físicos (inclusive tortura y uso 
desproporcionado de la fuerza) en 
el período de referencia 
• Proporción de investigaciones 
formales de funcionarios 
encargados de hacer cumplir la 
ley que desembocan en medidas 
disciplinarias o enjuiciamiento 
• Proporción de detenciones y 
otros 
actos de privación de la libertad 
en los que se disparó un arma 
de fuego por los agentes del 
orden público 

Proporción del gasto público 
social en campañas de 
sensibilización de la población 
sobre la violencia contra las 
mujeres y los niños (por ejemplo, 
violencia en la pareja, 
mutilación genital, violación) 
• Proporción de profesionales de 
salud y asistencia social 
capacitados en el manejo de 
cuestiones de violencia doméstica 
• Proporción de personal docente 
capacitado contra el uso 
de violencia física contra los niños 
• Proporción de personal docente 
sometido a medidas 
disciplinarias o enjuiciado por 
abusos físicos y no físicos 
contra niños 
• Proporción de mujeres que 
denuncian formas de violencia 
(física, sexual o psicológica) contra 
ellas o sus hijos que 
emprenden acciones legales o 
piden ayuda a la policía 
o a centros de asesoramiento 
• Número de personas detenidas, 
juzgadas, condenadas 
o cumpliendo sentencia por 
crímenes violentos (inclusive 
homicidio, violación, agresión) 
por 100.000 habitantes en 
el período de referencia 

De Resultado 
  

• Incidencia y prevalencia de la defunción, las lesiones y las 
enfermedades 
transmisibles y no transmisibles (por ejemplo, VIH/SIDA, 
paludismo y tuberculosis*, 
discapacidad mental) durante la privación de libertad 
• Proporción de personas detenidas o recluidas en régimen de 
incomunicación o de 
aislamiento 
• Casos comunicados de métodos inhumanos de ejecución y trato 
de personas 
condenadas a muerte/encarceladas en el período de referencia 
• Proporción de personas detenidas o presas con un IMC < 18,5 

• Incidencia de defunciones o 
lesiones a raíz de detenciones 
u otras formas de privación de 
libertad por agentes del orden 
público en el período de 
referencia 

• Proporción de niños o alumnos 
por cada 
1000 matriculados y pacientes 
que sufrieron castigos 
corporales en escuelas e 
instituciones médicas 
• Incidencia y prevalencia de 
defunciones y crímenes 
relacionados con la violencia 
comunitaria y doméstica 
(inclusive homicidio, violación, 
agresión) en el período 
de referencia 



 

 

• Casos reportados de tortura o de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por un agente del Estado o cualquier otra 
persona bajo su autoridad o con su complicidad, 
tolerancia o consentimiento, pero sin proceso judicial o las debidas garantías procesales (por ejemplo, comunicados a los Relatores 
Especiales sobre la tortura y sobre la violencia contra 
la mujer) en el período de referencia 
• Proporción de víctimas de tortura o de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes que fueron indemnizadas y rehabilitadas en el 
período de referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Decreto  

 

   Decreto No. (…) de 2016 “Por el cual se adopta la Política Pública Nacional para el ejercicio 

pleno de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales 

(LGBTI)” 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial la conferida en el numeral 

11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 123 y 130 de la Ley 1753 de 2015, 



 

 

CONSIDERANDO 

   Que la Constitución Política de 1991 define a Colombia como un Estado pluralista, fundado en 

la dignidad humana que reconoce a todas las personas como iguales sin ninguna discriminación. 

    Que el Artículo 130 de la ley 1753 de 2015, establece que “el Gobierno nacional a través de sus 

entidades, llevará a cabo las acciones necesarias tendientes a la implementación y seguimiento de 

la Política Pública Nacional para la Garantía de Derechos de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans-

generistas e Intersexuales (LGBTI) a través del Ministerio del Interior, e impulsará ante las Enti-

dades Territoriales la inclusión en los Planes de Desarrollo Departamentales, Distritales y Munici-

pales de acciones y metas que garanticen los derechos de las personas de los sectores sociales 

LGBTI”.  

   Que el artículo 123 de la Ley 1753 de 2015, estableció que la Consejería Presidencial para los 

Derechos Humanos deberá articular, coordinar y supervisar “la implementación de la Política In-

tegral de Derechos Humanos de acuerdo con la “Estrategia Nacional para la Garantía de los Dere-

chos Humanos 2014-2034”. Dicha política se implementará a nivel nacional y territorial, e incor-

porará el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) como herramienta esencial para el di-

seño, formulación, implementación, evaluación, ajuste y rendición de cuentas de todas las políticas 

públicas. Las entidades territoriales podrán incluir en sus planes de desarrollo las estrategias, metas 

y objetivos que permitan la realización del EBDH”.  

    Que la Ley 152 de 1994 cuenta entre las autoridades e instancias de planeación al Consejo Na-

cional de Política Económica y Social (Conpes) y el Conpes Social. Por su parte al Departamento 

Nacional de Planeación se le asigna la secretaría del Conpes y el desarrollo de las orientaciones de 

planeación impartidas por el Presidente de la República, y la coordinación del trabajo de formula-

ción del plan con los ministerios, departamentos administrativos, entidades territoriales, las regio-

nes administrativas y de planificación. También el Decreto 627 de 1974, modificado por el Decreto 

2500 de 2005, establece que el Consejo de Política Económica y social servirá de organismo coor-

dinador y señalará las orientaciones generales que deben seguir los distintos organismos especia-

lizados de la dirección económica y social del Gobierno, como también recomendará la adopción 

de la política económica y social que sirva de base para la elaboración de los planes y programas 

de desarrollo. 

     Que es necesario contar con un documento de planificación que proyecte y coordine todas las 

acciones del Estado y establezca lineamientos generales de política y formule programas y pro-

yectos del gobierno nacional que responden a la situación de falta de materialización de los dere-

chos de la población LGBTI de país en el ámbito nacional y de las entidades territoriales, de modo 

que se definan responsabilidades y se permita hacer seguimiento a las acciones planteadas. 



 

 

     Que el Decreto- Ley 2893 de 2011, en sus artículos 1 y 2 establecen que el Ministerio del 

Interior tiene como objetivos formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a 

la política pública, planes, programas y proyectos en diversas materias dentro de las cuales se 

incluyen los derechos humanos y la atención a la población LGBTI, lo cual implica promover la 

materialización de sus derechos, con enfoque integral, diferencial, y social. 

    Que la jurisprudencia constitucional en reiterados pronunciamientos, entre otras en la Sentencia 

T-062 de 2011, ha identificado la opción sexual cómo uno de los criterios sospechosos, de discri-

minación contraria al derecho a la igualdad, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Polí-

tica. Que por lo tanto los tratamientos diferenciados que impongan el Estado o los particulares 

fundados, de manera exclusiva, en esas características del individuo, son incompatibles con el 

derecho a la igualdad. Que la Corte Constitucional concluyó que para que puedan imponerse un 

tratamiento diferenciado fundado en la identidad sexual, debe estarse ante (i) una razón suficiente 

para ello; y (ii) cumplirse con un juicio estricto de constitucionalidad, el cual demuestre que la 

medida basada en dicho tratamiento es la única posible para cumplir con un fin constitucional 

imperioso.  

   Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con las  obligaciones generales 

de respeto y garantía de los derechos humanos de la Convención Interamericana de Derechos Hu-

manos y de los demás tratados de derechos humanos, ha establecido que la orientación sexual y la 

identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está 

proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la 

persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de 

autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los dere-

chos de una persona a partir de su orientación sexual (Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile). 

   Que en consecuencia la discriminación en contra de lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas 

e intersexuales se fundamenta en prejuicios que no permiten reconocer a estas personas como su-

jetos de derecho y, lleva a la exclusión social de las mismas en los ámbitos cultural, económico, 

político y social. 

   Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-577 de 2011 estableció que el núcleo esencial de 

los derechos a la personalidad y a su libre desarrollo, contemplados en los artículos 14 y 16 de la 

Carta, forma parte de la autodeterminación sexual que comprende el proceso de autónoma asun-

ción y decisión sobre la propia sexualidad, como opción no sometida a la interferencia o a la di-

rección del Estado, por tratarse de un campo que no le incumbe, que no causa daño a terceros y 

que está amparado por el respeto y la protección que, de conformidad con el artículo 2º superior, 

deben asegurar las autoridades a todas las personas residentes en Colombia. 



 

 

   Que en consecuencia la identidad de género, la identidad sexual y la orientación sexual son pro-

pias de la autonomía, identidad y libre desarrollo de la personalidad, por lo que hacen parte de la 

esfera íntima de cada persona. 

   La jurisprudencia constitucional afirma que: “la ausencia de igualdad en caso de personas per-

tenecientes a grupos históricamente discriminados conlleva a la anulación permanente de otros 

derechos en distintos rangos, que van desde la seguridad social integral, pasando a situaciones 

básicas como el acceso y la permanencia en el trabajo, la educación o en el aspecto recreativo”. 

   Que el ejercicio pleno de derechos guarda estrecha relación con la interpretación y aplicación 

que las autoridades administrativas hacen de las respectivas normas de cada uno de los sectores de 

su competencia. El estricto cumplimiento de los postulados establecidos por la Constitución Polí-

tica de 1991 y sus desarrollos otorgados por la Corte Constitucional, es obligación de todos los 

servidores públicos. 

    Que las instituciones estatales tienen la obligación de promover las condiciones para que las 

personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI puedan, de manera real y efectiva, gozar 

de las mismas oportunidades para ejercer plenamente sus derechos y libertades, en cumplimiento 

del mandato constitucional de igualdad establecido en el artículo 13 constitucional.  

    Que la fuerza vinculante de las sentencias de la Corte Constitucional se fundamenta en los prin-

cipios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima establecidos en la Constitución. En 

consecuencia, las decisiones de la Corte Constitucional, por su condición de guardiana de la inte-

gridad y supremacía de la Constitución, "resultan ser fuente de derecho para las autoridades y 

particulares, cuando a través de sus competencias constitucionales establece interpretaciones vin-

culantes de los preceptos de la Carta”. 

    Que el artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-

trativo señala que las autoridades tienen el deber de aplicar las disposiciones constitucionales, le-

gales y reglamentarias de manera uniforme para resolver asuntos de su competencia en el enten-

dido que debe tenerse en cuenta la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado y de manera 

preferente las proferidas por la Corte Constitucional, inclusive las que en principio podrían tener 

efectos inter partes.  

    Que el Gobierno colombiano ha adelantado acciones en procura de facilitar el proceso de fija-

ción de la identidad de las personas acorde con su derecho fundamental al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones de las que imponen los derechos de los demás y el orden jurí-

dico. En esta dirección el Decreto 1227 de 2015, estableció el procedimiento para adelantar la 

corrección del componente de sexo del registro del estado civil a través de escritura pública.  



 

 

    Que uno de los escenarios de mayor relevancia para la construcción de una sociedad pluralista 

y respetuosa de los derechos fundamentales es la educación. El artículo 67 de la Constitución Po-

lítica señala que la educación es un derecho y un servicio público que tiene una función social y 

uno de sus objetivos es formar en el respeto a los derechos humanos. 

    Que la Ley 115 de 1994, señala como objetivos comunes de todos los niveles de educación; (i) 

la formación de “la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes”, (ii) “proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica 

del respeto a los derechos humanos” y (iii) “desarrollar una sana sexualidad que promueva el 

conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del res-

peto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 

familiar armónica y responsable”. 

    Que los manuales de convivencia se convierten en la principal herramienta para prevenir, pro-

teger y garantizar los derechos de la comunidad educativa en general, y de manera, especial para 

aquellos niños, niñas y adolescentes con orientaciones sexuales o identidades género diversas. Si 

bien estos se construyen bajo el amparo del principio de la autonomía escolar, deben estar con-

forme con los límites constitucionales y legales. A través de ellos, se deberá asegurar que se pro-

mueva el respeto a la diversidad, se garanticen las libertades propias de la identidad de género y 

se sancionen los actos de discriminación, acoso escolar o violencia física y/o emocional continuada 

por parte de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa.  

    Que la Ley 1620 de 2013 creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 

los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Vio-

lencia Escolar. Entre sus objetivos se encuentra la necesidad de fortalecer la convivencia escolar, 

la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 

niñas y adolescentes de los niveles educativos de preescolar, básica y media; y el fortalecimiento 

de mecanismos de prevención, protección detección temprana y denuncia de la conductas de vio-

lencia escolar que atentan contra la mencionada convivencia. 

    Que dentro de dicho Sistema es responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional, entre 

otros: (i) promover y fomentar conjuntamente con las secretarías de educación certificadas en los 

establecimientos educativos, la implementación de los programas para el desarrollo de compe-

tencias ciudadanas, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, (ii) dar los linea-

mientos y orientaciones en la utilización de indicadores de convivencia escolar que visibilicen los 

problemas y potencialicen la toma de decisiones, (iii) realizar asistencia técnica a los entes terri-

toriales para el desarrollo de acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento de si-

tuaciones de convivencia escolar; establecer guías generales en la construcción de líneas de bases 

e indicadores sobre la convivencia escolar que no solo visibilicen los problemas sino que poten-

cialicen los proyectos y programas que promueven la vida y los derechos humanos. 



 

 

    Que la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación y el Decreto1227 de 2015, Sobre el Ejercicio 

de la Carrera Docente, establecen principios, fines y normas del servicio educativo e involucra a 

todos los miembros de la comunidad educativa, el cual se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos que por lo tanto se orienta al pleno desa-

rrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás y el orden jurídico, 

dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos que hacen parte de la Constitución Política; tam-

bién a la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, y en el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad; de igual manera al estudio y la comprensión crítica, entre otros, de la 

diversidad cultural del país. Donde el educador se considera un factor fundamental del proceso 

educativo que por lo tanto no será discriminado, y por lo tanto la vinculación o desvinculación de 

la carrera docente se realizará de acuerdo con los principios, valores y derechos consagrados en 

las normas constitucionales y desarrolladas en normas especiales. 

    Que la Corte Constitucional en las Sentencias C-481 de 1998 y T- 565 de 2013 estableció que 

“(…) debe tenerse en cuenta la jurisprudencia de la Corte ha (sic) contemplado que la regla de 

prohibición de discriminación fundada en la opción sexual resulta aplicable, de manera especí-

fica, en el ámbito educativo. (…) Esto trae como consecuencia que resulten contrarios a la Cons-

titución, particularmente a los derechos a la dignidad humana, el libre desarrollo personalidad y 

la igualdad, aquellos comportamientos de terceros que estén dirigidos a (i) privilegiar determi-

nada identidad u orientación sexuales como preferibles o sujeto de promoción respecto de otras; 

(ii) imponer, sugerir o conducir a otros hacia determinada opción sexual; y (iii) disponer sancio-

nes en razón que el individuo no siga un patrón mayoritario de identidad u orientación sexual. 

Esta prohibición incluye la inconstitucionalidad de la fijación de sanciones que impidan que el 

sujeto ejerza acciones que le permitan autoidentificarse dentro de dicha identidad u orientación 

que ha determinado para sí, en ejercicio de su irrestricta libertad y autonomía para ello. (…) estas 

reglas resultan particularmente aplicables al ámbito educativo, en la medida en que está conce-

bido como un espacio que promueve el pluralismo, el respeto a la diferencia y, en particular, los 

valores democráticos que informan al Estado Constitucional”. Que estas reglas constitucionales 

tienen aplicación en relación con los derechos de acceso, permanencia y desarrollo de la actividad 

de los docentes en el ámbito educativo. 

    Que la población LGBTI ha sido uno de los grupos victimizados en el marco del conflicto ar-

mado y por lo tanto, se debe garantizar de manera diferencial la restitución de sus derechos, a la 

verdad, justicia, reparación y no repetición. 

    Que el sistema nacional penitenciario y carcelario de Colombia se fundamenta en el respeto a 

la dignidad humana e igualdad de todos los internos de los centros penitenciarios del país. La 

discriminación de la que son víctimas los reclusos pertenecientes a la comunidad LGBTI, es uno 

de los principales factores de vulneración de derechos y que requiere del accionar coordinado de 



 

 

las entidades competentes para proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos al libre desa-

rrollo de la personalidad, intimidad, igualdad y dignidad humana. 

    Que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ejerce la inspección y vigilancia 

sobre las cárceles departamentales y municipales de acuerdo con lo señalado por el artículo 17 del 

Código Penitenciario y Carcelario. En este sentido los directores de los centros de reclusión, en su 

condición de jefes de gobierno interno, responden ante el Director del (INPEC) del funcionamiento 

y control de los establecimientos de reclusión de orden nacional a su cargo.  

    Que de conformidad con el artículo 19 A del Código Penitenciar y Carcelario, adicionado por la 

Ley 1709 de 2014, “el Ministerio de Justicia y del Derecho, desarrollará un proceso de formación 

y adecuación de las instituciones que desde los entes territoriales atienden o atenderán el funcio-

namiento de los centros carcelarios que estarán a cargo de estos, adecuándolos a la política ge-

neral carcelaria y a las obligaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Huma-

nos”. 

    Que de conformidad con la Ley 1709 de 2014 se reconoce la existencia de poblaciones con 

características especiales, entre estas por su orientación sexual e identidad de género y que por tal 

razón, las medidas penitenciarias deberán contar con un enfoque diferencial que garantice el ejer-

cicio de los derechos de las personas que hacen parte de la población LGBTI. 

    Que la Ley Estatutaria1751 de 2015 regula y garantiza el derecho a la salud como un derecho 

fundamental, establece el acceso en igualdad de trato y oportunidades para todas las personas, 

obliga al Estado a adoptar políticas para la igualdad de trato y para evitar la violación de este 

derecho y determinar el régimen sancionatorio. Además que dentro de su definición del derecho a 

la salud incluye su disponibilidad, aceptabilidad y accesibilidad. De igual manera establece que 

este derecho comporta los principios de universalidad, prohomine, prevalencia de los derechos, 

libre elección, y la necesidad de acciones afirmativas para grupos vulnerables. Que de acuerdo con 

la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 2462 de 2013 la Superintendencia Nacional de Salud tiene las 

funciones y facultades de inspección, vigilancia sobre el funcionamiento de las entidades y agentes 

del Sistema General de Salud, así como de investigación y sanción en situaciones relacionadas con 

la cobertura de los procedimientos, actividades, e intervenciones del plan obligatorio del salud 

cuando su negativa por parte de las entidades encargadas pongan en riesgo o amenacen la salud 

del usuario. 

    Que la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-314 de 2011, exhortó al Ministerio del 

Interior para articular “una política pública integral nacional, constante y unificada con los entes 

territoriales para el sector LGBTI, que posibilite su socialización y coadyuve a la convivencia 

pacífica, cumpliendo también los deberes y obligaciones correlativas”. 



 

 

    Que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, adelantó un estudio y una con-

sulta nacional, que contó además con la presencia de un grupo de personas de la comunidad LGBTI 

con conocimientos especializados en la situación de esta población, que permitió identificar las 

principales problemáticas y áreas donde se presentan carencias en la materialización de los dere-

chos de la población LGBTI del país. 

    Que la Corte Constitucional mediante la sentencia C-577 de 2011 reconoció “La presencia en 

las uniones homosexuales estables del elemento que le confiere identidad a la familia más allá de 

su diversidad y de las variaciones que tenga su realidad, su concepto y su consecuente compren-

sión jurídica, las configura como familia y avala la sustitución de la interpretación que ha predo-

minado (...)”, y que “ (...) la Constitución entonces aprobada previó formas distintas de constituir 

la familia, la evolución posterior ha permitido replantear la interpretación del concepto constitu-

cional de familia protegida y, sin desatender el tenor literal del artículo 42 superior, reconocer la 

familia conformada por las parejas homosexuales que tengan la voluntad responsable de confor-

marla”. Que la Ley 1361 de 2009 “Por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral de 

la Familia” tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad, y establecer las disposiciones necesarias para la elaboración de una 

política pública para la familia con caracteres de integralidad, enfoque de derechos, universalidad 

y con acciones para familias en condiciones de vulnerabilidad, para lo cual se reconocen un con-

junto de derechos para las familias acordes con la Carta de Derechos establecida en la Constitución 

Política. Que por lo tanto se hace necesario extender de manera diferencial, positiva e incluyente 

las políticas públicas destinadas a la atención y protección de las familias a las conformadas por 

parejas del mismo sexo. 

    Que la situación descrita requiere de una compleja e integral ruta de acción por parte de múlti-

ples instituciones estatales para garantizar la protección de los derechos y la investigación y judi-

cialización efectiva en caso de presentarse algún tipo de violación. 

DECRETA: 

Título I Objeto y principios Artículo 

1º. Objeto. La Política Pública Nacional tiene como objetivo garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI).  

Artículo 2º. Glosario. Los siguientes conceptos se entenderán así:  

LGBTI: Acrónimo que identifica y agrupa a las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgene-

ristas e intersexuales.  

Sexo: Conjunto de caracteres físicos y genéticos, primarios y secundarios de una persona que ayu-

dan a diferenciar entre lo masculino y lo femenino.  



 

 

Género: Conjunto de roles, características y responsabilidades atribuidas |a las personas por las 

normas culturales y sociales a partir del sexo, que también contribuye a la diferenciación entre lo 

masculino y lo femenino.  

Orientación sexual: Atracción afectiva y erótica que siente una persona hacia otra, ya sea del 

mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos sexos.  

Identidad sexual: Término que define a una persona a partir de la correlación existente entre su 

identidad de género y su orientación sexual. De ahí que las categorías taxonómicas gay, lesbiana 

y bisexual correspondan a identidades sexuales.  

Expresión de género: Forma en que una persona expresa o manifiesta su identidad de género.  

Heterosexual: Persona que siente atracción afectiva y erótica hacia personas del sexo contrario al 

suyo. - Homosexual Persona que siente atracción afectiva y erótica hacia personas de su mismo 

sexo.  

Lesbiana: Mujer que siente atracción afectiva y erótica hacia otras mujeres.  

Gay: Hombre que siente atracción afectiva y erótica hacia otros hombres.  

Bisexual: Persona que siente atracción afectiva y erótica hacia hombres y mujeres.  

Transgénerista: Persona que construye y expresa su identidad de género a partir de las funciones, 

roles, comportamientos y actividades que desea asumir en la sociedad, los cuales no coinciden con 

los que se atribuyen socialmente a su sexo biológico.  

Transformista: Persona que expresa su identidad de género de manera temporal mediante la uti-

lización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto al que social y culturalmente se le 

atribuye, según su sexo biológico.  

Travesti: Persona que expresa su identidad de género de manera permanente mediante la utiliza-

ción de prendas de vestir y actitudes del género opuesto al que social y culturalmente se le atribuye, 

según su sexo biológico. Puede modificar o no su cuerpo, sin recurrir a la reasignación sexual 

(modificación de sus genitales).  

Transexual: Persona que expresa su identidad de género de manera permanente y utiliza procedi-

mientos estéticos, médicos y quirúrgicos, entre éstos la reasignación sexual (modificación de sus 

genitales). 



 

 

Intersexual: Persona cuyos caracteres sexuales primarios y secundarios no corresponden plena-

mente a uno de los dos sexos, o que presenta caracteres sexuales primarios o secundarios de ambos 

sexos.  

Artículo 3º. Principios. La política pública nacional para el ejercicio pleno de los derechos de 

lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) está orientada en los siguientes 

principios:  

Universalidad: Todas las personas, sin distinción de ningún tipo, tienen los mismos derechos. De-

ben existir estrategias diferenciales de acuerdo con las realidades de cada población, con el fin de 

que todas las personas gocen plenamente de sus derechos de manera acorde con sus particularida-

des, ciclos vitales, género, etnia, raza, orientación sexual, entre otros. 

Indivisibilidad: Se requiere una articulación entre las entidades del Estado con el propósito de 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos pues se entiende que todas las personas deben gozar 

de ellos, y que no pueden separarse.  

Progresividad: Es necesario que el Estado se adapte de manera permanente a la evolución histórica 

de las sociedades, con el fin de generar el reconocimiento, la protección, el respeto y garantía del 

ejercicio de los derechos humanos. Proyecto de decreto “Por el cual se adopta la Política Pública 

Nacional para el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, tran-

sexuales e intersexuales (LGBTI)” 

Interdependencia: Los derechos humanos se encuentran vinculados y requieren de respeto y pro-

tección recíprocos. 

Diversidad: Es el reconocimiento y respeto de las diferencias de las personas, relacionadas con 

sexo, orientaciones sexuales, identidades de género, identidad sexual, edad, etnia, cultura, condi-

ción socioeconómica y capacidades personales. 

Corresponsabilidad: El ejercicio efectivo de los derechos humanos sólo se logra mediante la acción 

conjunta entre el individuo, el Estado y la sociedad civil, quienes son responsables de defender, 

garantizar y promover el ejercicio pleno de los derechos de la población LGBTI además de denun-

ciar, investigar, sancionar y prevenir toda forma de violencia en su contra en razón de su identidad 

de género, identidad sexual u orientación sexual.  

Artículo 4º. Enfoques. Las instituciones responsables de la política pública nacional del presente 

decreto, deberán ejercer sus funciones y desarrollar los programas y acciones siempre bajo un 

enfoque de derechos humanos. Así mismo, se deberá incluir el enfoque diferencial el cual implica 

entender que las personas LGBTI no son una población homogénea, y que por tanto, requiere la 

formulación e implementación de estrategias diferenciadas que respondan a las necesidades de 



 

 

cada una. Por último, el enfoque interseccional facilita la construcción de estrategias que respon-

den a las particularidades y realidades específicas de las personas, comprendiendo que existen 

múltiples factores de discriminación y desventajas que restringen el acceso y el ejercicio de los 

derechos.  

Título II Ruta para la garantía, protección, investigación y judicialización para el ejercicio 

pleno de derechos. 

Artículo 5º. Créese la Comisión Intersectorial para la Garantía de los Derechos de la comunidad 

LGBTI, la cual estará integrada por la Presidencia de la República –Consejería para los Derechos 

Humanos-, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Ins-

tituto Nacional de Bienestar Familiar y la Policía Nacional. La Comisión tendrá como invitados 

permanentes a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General 

de la Nación, así como todas aquellas instituciones que la propia Comisión considere pertinentes.  

Parágrafo. La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Garantía de los derechos de 

la Comunidad LGBTI, será ejercida por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. 

El Ministerio del Interior ejercerá la coordinación de las sesiones de la Comisión.  

Artículo 6º. Las funciones de la Comisión Intersectorial para la Garantía de los Derechos de la 

comunidad LGBTI, serán:  

Proyecto de decreto “Por el cual se adopta la Política Pública Nacional para el ejercicio pleno de 

los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI)”  

1. Coordinar y articular las acciones que cada una de las entidades miembros de la Comisión ade-

lanten con ocasión al presente Decreto o cualquier otra competencia legal o reglamentaria en la 

relación con la prevención, protección y promoción de los derechos constitucionales de la pobla-

ción LGBTI. 

2. Determinar las acciones o responsabilidades puntuales de las entidades nacionales que tengan 

competencias en relación con la ruta de atención, protección, investigación y seguimiento. 

3. Establecer una ruta o protocolo integral de atención, protección, investigación y seguimiento 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la comunidad LGBTI. Se deberá hacer especial 

énfasis en aquellos casos de violencia física y/o psicológica contra los miembros de la comunidad. 

4. Crear un sistema de recolección de información sobre vulneraciones a los derechos humanos en 

los que se documenten los casos de violaciones físicas o sicológicas contra la población LGBTI 

en razón a su orientación sexual o identidad de género. Se deberá evaluar, reportar, actualizar y 

realizar un seguimiento permanente a dicho sistema con la colaboración de cada una de las insti-

tuciones pertenecientes al Comité. 



 

 

5. Crear un protocolo con el objetivo de que las instituciones nacionales que tengan conocimiento 

de casos de violencia física o sicológica contra personas LGBTI en razón a su orientación sexual 

y/o identidad de género alimenten el sistema de recolección de información sobre vulneraciones a 

los derechos humanos. 

6. Fomentar la territorialización de la política pública nacional para el ejercicio pleno de las per-

sonas LGBTI, con el objetivo de que las entidades departamentales, distritales y municipales desa-

rrollen programas y acciones en protección de la comunidad. 

7. Hacer seguimiento a los avances de la política nacional para el ejercicio pleno de los derechos 

de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) y generar estra-

tegias para su continuo desarrollo y actualización. Cada año dentro de los tres primeros meses la 

Comisión Intersectorial elaborará un informe sobre avances y las dificultades en el desarrollo de 

la política integral para el goce efectivo de los derechos de la población LGBTI el cual será publi-

cado en los portales en la red de estas entidades. Para la elaboración de dicho informe podrán 

solicitarse informes parciales de las diferentes entidades que desarrollen componentes de la polí-

tica pública para la población LGBTI de acuerdo con sus competencias. Proyecto de decreto “Por 

el cual se adopta la Política Pública Nacional para el ejercicio pleno de los derechos de las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI)” 

8. Las demás que la propia Comisión establezca con el objetivo de garantizar el cumplimiento del 

objetivo del presente Decreto. 

Artículo 7º. La primera sesión de la Comisión Intersectorial para la garantía de los derechos la 

comunidad LGBTI, deberá ser convocada por la Consejería Presidencial para los Derechos Huma-

nos dentro del mes siguiente la vigencia del presente Decreto. Las demás sesiones se establecerán 

de acuerdo a los criterios de pertinencia, urgencia y necesidad que la propia Comisión establezca. 

En ningún caso, podrán pasar más de tres (3) meses sin que se adelante una sesión de la Comisión.  

Parágrafo 1. A las sesiones de la Comisión deberán acudir los ministros (as) de cada uno de los 

ministerios que la conforman, el Director(a) del Instituto de Bienestar Familiar, el Director(a) de 

la Policía Nacional y el Consejero (a) Presidencial para los Derechos Humanos o quien haga sus 

veces. La delegación que se haga deberá realizarse por escrito a un funcionario (a) que deberá 

ejercer, al menos, como director(a) de área o dependencia de cada una de las instituciones. Estos 

últimos no podrán realizar ninguna otra delegación.  

Parágrafo 2. Cuando se considere necesario, previo consenso de la Comisión, podrán ser invitadas 

a participar, de algún punto de la agenda, organizaciones o personas defensoras de los derechos de 

la población LGBTI para hacer contribuciones a la respectiva deliberación de la Comisión.  



 

 

Artículo 8º. En el marco de la ruta de atención, protección, investigación y seguimiento, la Presi-

dencia de la República a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en con-

junto con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Justicia, deberán promover progra-

mas de formación en prevención y protección a los derechos humanos para los miembros de la 

Policía Nacional y funcionarios judiciales con el objetivo de desarrollar la necesidad del enfoque 

diferencial y la eliminación de prejuicios que puedan obstaculizar la investigación y juzgamiento 

de casos relacionados con violencia ocasionada por discriminaciones por la orientación sexual, 

identidad sexual y/o identidad de género de las personas.  

Título III. Ejercicio pleno del derecho a la igualdad y no discriminación 

Artículo 9º. Las entidades del Gobierno Nacional deberán aplicar las normas constitucionales, le-

gales y reglamentarias de cada uno de sus sectores con especial consideración de la interpretación 

y alcance de los derechos fundamentales establecidos por la Corte Constitucional en relación con 

la comunidad LGBTI en cuanto deban reconocer derechos, prestaciones, bienes o servicios de 

conformidad con sus competencias y de manera especial en casos análogos o similares a los ya 

resueltos por la jurisprudencia. En desarrollo de lo anterior, las entidades nacionales no podrán 

desconocer que una pareja del mismo sexo puede conformar una familia y en consecuencia, goza 

de protección Proyecto de decreto “Por el cual se adopta la Política Pública Nacional para el ejer-

cicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales 

(LGBTI)” 13 constitucional en igualdad de oportunidades a las demás manifestaciones de familia 

propias de una sociedad heterogénea en cuanto al acceso y beneficio de programas del Gobierno 

Nacional.  

Artículo 10º. La Presidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para los Dere-

chos Humanos y el Ministerio del Interior deberán adelantar, de manera unificada y coordinada, 

una acción estratégica de visibilización y transformación de prejuiciosos, estereotipos y estigma-

tizaciones sociales en relación con la comunidad LGBTI en la que se fomente el respeto por las 

identidades de género y las orientaciones sexuales diversas con el objetivo de erradicar las con-

ductas discriminatorias del sector privado, público y comunitario. En desarrollo de lo anterior, la 

estrategia deberá incluir un componente de educación en el respeto a los derechos humanos en 

favor de la comunidad LGBTI de alcance nacional, regional y local.  

Artículo 11º. El Ministerio del Interior deberá velar para que las entidades departamentales, distri-

tales y municipales repliquen, impulsen y promuevan las acciones y programas estratégicos que 

desde el Gobierno Nacional se implementen en ejercicio de la presente política pública.  

Artículo 12º. El Ministerio de Trabajo de acuerdo con las funciones otorgadas en el Decreto 4108 

de 2011, en especial el artículo 24, deberá adelantar campañas y programas que promuevan prác-

ticas que respeten y reconozcan los derechos de la población LGBTI para garantizar la no discri-

minación en el sector laboral tanto público como privado. Se podrán crear mesas técnicas de apoyo 



 

 

en las cuales se convoque a empleadores y empleados con el fin de que se asista al sector privado 

en relación con la garantía del ejercicio pleno de los derechos de las lesbianas, gais, bisexuales, 

transgenerista e intersexuales y se otorguen las asesorías necesarias para que dicho sector adopte 

los protocolos pertinentes para cumplir el mencionado objetivo.  

Artículo 13º. El Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, de manera coordinada 

con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, deberá capacitar de manera perma-

nente y constante a los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el respeto y 

protección de los derechos de la población LGBTI, en cuanto estos deben garantizar el ejercicio 

pleno del derecho al libre desarrollo personalidad. 

Artículo 14. Quienes adelanten el procedimiento de corrección del componente de sexo del registro 

del estado Civil en los términos del Decreto 1227 de 2015, serán objeto de todos los derechos, 

obligaciones y deberes de conformidad con el sexo establecido con posterioridad a la corrección.  

Artículo 15. El Instituto de Bienestar Familiar, dentro del año siguiente a la firma de este Decreto, 

expedirá los instrumentos de política pública elaborados con criterios diferenciales positivos, in-

cluyentes y participativos que sean necesarios para la asistencia, atención integral, protección de 

las familias de personas conformadas por personas del mismo sexo, Proyecto de decreto “Por el 

cual se adopta la Política Pública Nacional para el ejercicio pleno de los derechos de las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI)” 14 con énfasis en aquellas en 

situación de especial vulnerabilidad, para garantizar los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución y la Ley a la población LGBTI y sus familias.  

Artículo 16. La Superintendencia de Notariado y Registro, los notarios y demás autoridades facul-

tadas para otorgar las escritura pública, como los registradores del Estado Civil y demás autorida-

des encargadas del registro civil de las personas, darán aplicación inmediata, sin dilación alguna, 

no podrán aducir la necesidad de instrucciones o conceptos jurídicos adicionales a lo dispuesto en 

la letra del Decreto 1227 de 2015, en el cual se establece la posibilidad de cambio de sexo asignado 

en el registro civil de las personas previo el otorgamiento de una escritura pública por parte de la 

personas autodefinidas en su identidad sexual. El Superintendente de Notariado y Registro entre 

los dos meses desde la firma de este Decreto emitirá y enviará una circular a todos los notarios y 

funcionarios encargados de las funciones notariales y a los registradores del Estado Civil sobre lo 

ordenado en el Decreto 1227 de 2015 y sobre lo dispuesto en este artículo.  

Artículo 17. El Departamento Nacional de Planeación en un plazo de un (1) año contado desde la 

expedición de este Decreto presentará al Consejo Nacional Política Económica y Social el proyecto 

de un documento CONPES donde se proyecte y coordine todas las acciones del Estado, se esta-

blezcan lineamientos generales de política, se formulen programas y proyectos del gobierno na-

cional que se oriente a la superación de la falta de materialización de los derechos de la población 

LGBTI de país en el ámbito nacional y en las entidades territoriales, incluyendo orientaciones y 



 

 

acciones para los sectores más vulnerables de esta población, de modo que se definan responsabi-

lidades y se permita hacer seguimiento a las acciones planteadas.  

Título IV Ejercicio pleno de derechos en la educación 

Artículo 18º. El Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de sus funciones establecidas en la 

Ley 115 de 1994 y en especial aquellas conferidas en el marco del Sistema Nacional de Conviven-

cia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Pre-

vención y Mitigación de la Violencia Escolar creado mediante la Ley 1620 de 2013, deberá esta-

blecer los lineamientos que promuevan el respeto a la comunidad LGBTI para ser implementados 

dentro de los manuales de convivencia de los centros de educación del país. En desarrollo de lo 

anterior, deberá implementar un proceso en conjunto con las secretarías departamentales, munici-

pales y distritales de educación con el fin de que dentro de los manuales de convivencia se catalo-

gue cualquier acto de discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género como 

una conducta de violencia escolar que atenta contra la protección de los derechos fundamentales 

que debe ser prevenida y sancionada. Así mismo, se deberá establecer que quienes sean víctimas 

de dicho acoso contarán con un acompañamiento psicosocial integral. 

Artículo 19º. El Ministerio de Educación Nacional en desarrollo de la facultad de inspección y 

vigilancia, y en especial aquellas contenidas en los artículos 148, 168, 195 de la Ley 115 de 1994 

y los artículos 5, 15 y 23 de la Ley 1620 de 2013, deberá ejercer en conjunto con las secretarías de 

educación departamentales, municipales y distritales un programa de revisión de los manuales de 

convivencia de los centros educativos del país para que en estos -respetando la autonomía escolar 

pero en protección de los derechos constitucionales- se garantice a los estudiantes la dignidad hu-

mana, el libre desarrollo de la personalidad, la orientación e identidad sexual y de género, en asun-

tos propios de la vida escolar como el uso de uniformes, apariencia personal y demás.  

Artículo 20º. El Ministerio de Educación dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de 

este Decreto expedirá un acto administrativo donde se establezcan criterios afirmativos e instancias 

específicas de atención en casos de irregularidades que permitan garantizar el derecho de acceso y 

permanencia en la carrera docente en igualdad de condiciones para la población LGBI.  

Título V Ejercicio pleno de derechos en la salud 

Artículo 21º. El Ministerio de Salud y Protección social expedirá los instrumentos de política pú-

blica que sean necesarios para garantizar los derechos de acceso, atención integral y diferencial a 

las personas de la población LGBTI de acuerdo con sus necesidades generales y específicas en 

desarrollo del derecho fundamental a la salud con el fin de garantizar el ejercicio pleno del libre 

desarrollo de la personalidad, intimidad, salud y vida digna. Además realizará un seguimiento y 



 

 

evaluación del cumplimiento de estos instrumentos por parte de las instituciones, entidades y agen-

tes del Sistema General de Salud de acuerdo con indicadores de goce efectivo específicos y dife-

renciales.  

Artículo 22º. La Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con sus competencias, expedirán 

protocolos que incorporen criterios diferenciales para guiar las actuaciones de la Superintendencia 

en el trámite y resolución de los casos presentados ante la entidad por violación de los derechos a 

los servicios de servicios de salud a los personas de la población LGBTI, así como para el ejercicio 

de sus competencias de inspección y vigilancia.  

Artículo 23º: El Ministerio de Salud en ejercicio de sus funciones de acuerdo al Decreto 4107 de 

2011 articulará un programa para la sensibilización y capacitación al personal de salud en los de-

rechos de la población LGBTI eliminando toda forma de estigmatización y de discriminación por 

parte de los profesionales de la salud.  

Título VI Garantía de derechos de la población LGBTI privada de la libertad 

Artículo 24º. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitencia-

rio y Carcelario, deberá, de manera coordinada con la Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos, adelantar constantemente programas de pedagogía sobre los derechos de la población 

LGBTI que se encuentre privada de la libertad para los reclusos, funcionarios del INPEC y todo 

aquel servidor que de acuerdo con sus funciones tenga relación con la población interna.  

Artículo 25º: El Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de acuerdo 

con sus funciones de inspección y vigilancia establecidas en el Código Penitenciario y Carcelario 

y la Ley 1709 de 2014, deberán ejercer una revisión del Reglamento General al que se hace alusión 

en el artículo 52 del mencionado Código y los diferentes reglamentos internos de los centros re-

clusión, con el objetivo de garantizar una atención con enfoque diferencial para personas privadas 

de la libertad pertenecientes a la población LGBTI con el fin que resulten compatibles con la pro-

tección de los derechos constitucionales al libre desarrollo de la personalidad, identidad de género 

y/u orientación sexual.  

Título VII Garantía de derechos para la comunidad LGBTI víctima del conflicto armado 

 Artículo 26º: La Unidad para la Atención y Reparación integral a las víctimas en el ejercicio de 

sus funciones establecidas en la ley 1448 de 2011 y en el Decreto 4800 de 2011, deberá: 1. Garan-

tizar una atención con enfoque diferencial para personas LGBTI víctimas del conflicto armado. 2. 

Acompañamiento psicosocial a personas LGBTI víctimas del conflicto armado. 3. Diseñar e im-

plementar estrategias para que las personas LGBTI víctimas del conflicto armado conozcan sus 

derechos y sus mecanismos de exigibilidad. 4. Incluir variables desagregadas en los instrumentos 

de recolección de información que permitan identificar a las personas víctimas del conflicto ar-

mado con orientación sexual diversa.  



 

 

Artículo 27º: El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Atención y Reparación 

Integral a las Victimas promoverán la realización de medidas de satisfacción a la población LGBTI 

víctima del conflicto armado.  

Título VIII Vigencia 

Artículo 28º: El presente Decreto rige a partir de su publicación.  

 

 


