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COLOMBIA ENTRE LOS AVANCES JURIDICOS Y LAS REALIDADES 

DISCRIMINATORIAS: EL CASO DE LA COMUNIDAD LGTBI 

Maira Cecilia Paternina Pérez* 

 

Resumen: 

La lucha por la igualdad de derechos de las minorías sexuales es un asunto que ha 

tomado relevancia en América Latina en los últimos 20 años. Las transformaciones 

sociales han generado tensiones entre diferentes grupos sociales. Actualmente 

representantes de las comunidades conservadoras y LGTBI se encuentran 

representados en los más altos cargos políticos y públicos en Colombia. 

La presente investigación pretende determinar si en Colombia estereotipos 

heteronormativos, patriarcales y religiosos dificultan el ejercicio de cargos públicos por 

parte la comunidad LGTBI (Servidores Públicos).  Para ello, se utilizó una metodología 

cualitativa de estudio de caso, tomando a tres casos de homofobia en la esfera pública  

El análisis de este trabajo evidenció que existe un progresismo del sector 

jurisprudencial que contrasta con el rechazo de la sociedad, lo cual, ha dado origen a 

un contra movimiento basado en un modelo patriarcal y religioso que puede dificultar el 

ejercicio del as funciones de algunos servidores públicos.  

Palabras claves: Discriminación, homofobia, LGTBI y desigualdad.  

Abstract: 

The struggle for equal rights for sexual minorities is an issue that has gained importance 

in Latin America in the last 20 years. Social changes have created tensions between 
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different social groups. Currently representatives of conservative and LGBTI 

communities are represented in the highest political and public office in Colombia. 

This research aims to determine whether Colombia heteronormative, patriarchal and 

religious stereotypes hinder the exercise of public office by the LGTBI (Public Servants) 

community. For this, a qualitative case study methodology was used, taking three cases 

of homophobia in the public sphere 

The analysis of this work showed that Colombia has a progressivism of jurisprudential 

sector contrasts with the rejection of society to the inclusion of rights by people from the 

LGBTI community, which has given rise to a counter movement against some public 

functions 

Introducción 

Los derechos son universales, sin embargo, su positivización se ha hecho más 

evidentes desde las históricas declaraciones como la “del buen pueblo de Virginia” 

(Independencia de los Estados Unidos del dominio colonial inglés), la declaración de 

los derechos del hombre y del ciudadano, y otras, derivadas del acontecer histórico de 

la humanidad. Sin embargo, en la práctica hay una ausencia de igualdad en la 

distribución, el acceso y el reconocimiento de derechos a ciertos colectivos. Un déficit 

práctico que se perpetúa todos los días y que a pesar de existir normas “generales que 

prohíben la discriminación”, es una circunstancia evidente que la sociedad colombiana 

tiene unos claros estereotipos discriminatorios que se acentúan y permean todas las 

esferas de la sociedad, lo que produce una discriminación estructural, y hace necesario 

el diseño de nuevos recursos y metodologías tendientes a lograr una igualdad material 

entre todos los seres humanos, ello implica garantizar a los individuos el ejercicio de la 

libertad.  

Son múltiples los motivos que promueven la discriminación (Raza, origen, nacionalidad, 

genero…), y múltiples las formas como los propios grupos han reivindicado y exigido el 

respeto de sus derechos, principalmente su derecho a la autodeterminación elemento 



importante de la libertad que permite consolidar la igualdad. La doctrina y la 

jurisprudencia han aceptado esta idea, incorporando a los contextos específicos la 

noción de derechos fundamentales (DF). En Colombia, los DF están enraizados en el 

sistema jurídico con máxima fuerza, importancia e indeterminación (Alexy, 2005). La 

constitución de 1991, consagra en su capítulo uno los derechos fundamentales 

dotándolos de aplicabilidad inmediata, lo cual se traduce en que todos los órganos del 

Estado quedan sujetos a respetarlos y protegerlos (Monroy, 2007). 

Uno de los grupos minoritarios más discriminados históricamente ha sido la comunidad 

LGTBI. Por ello, el objetivo general de este trabajo es determinar si en Colombia 

estereotipos heteronormativos, patriarcales y religiosos dificultan el ejercicio de cargos 

públicos por parte la comunidad LGTBI (Servidores Públicos). Como objetivos 

específicos, pretendemos 1. Realizar un análisis jurisprudencial sobre la discriminación 

en Colombia de la población LGTBI. 2. Contextualizar los derechos de la comunidad 

LGTBI en Colombia. 3. Describir algunos casos en los que la condición sexual y la 

visibilidad han generado conflictos. 

En síntesis, este artículo, busca responder si los estereotipos patriarcales y religiosos 

entorpecen el ejercicio de las funciones de servidores públicos de la comunidad LGTBI. 

 

Rastreo jurisprudencial y principales conceptos 

El artículo 13 de la Constitución Política, la cual menciona de forma expresa la 

obligación del Estado de proteger a las personas que se encuentren en una situación 

de desigualdad. 

“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.”(Constitución Política, 1991). 

 

Pero esta protección no es solo en el plano nacional, nuestro Sistema Interamericano 

de protección de Derechos Humanos en el artículo 1.1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos (CADH,1969), estipula la obligación de los Estados partes de 

respetar los derechos y libertades contemplados en la misma sin “…Discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticos o de 

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

cualquier otra condición social”. En este sentido, nuestra Corte Constitucional ha 

manifestado entre otras cosas que “Se pueden destacar como criterios sospechosos de 

discriminación; el sexo, la pigmentación o el color de la piel, la condición social y/o 

económica…” (Sentencia T-314 de 2011). 

 

En este trabajo se tratara exclusivamente de la discriminación en razón de la identidad 

sexual.  Los derechos de las minorías miembros de la comunidad LGTBI tienen una 

larga historia y han estado fundados en los derechos humanos (Joya, 2016). Uno de 

los principales temas ha sido la batalla legal por el matrimonio igualitario. 

Hoy en día, este tipo de matrimonios son legales en los Países Bajos, Francia, Norte 

América, España, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Sudáfrica, Portugal, algunos países de 

Sur América como Brasil y argentina, entre otros.  “Holanda fue el país que abrió 

camino en la legalización de los derechos de las parejas homosexuales. El matrimonio 

gay fue aprobado en septiembre del año 2000 y entró en vigor el 1 de mayo de 2001, 

fecha en que se celebraron las primeras cuatro bodas. Todas en Ámsterdam” (RTVE, 

2016, párr. 3). 

Hasta hace muy poco tiempo, en un país machista y conservador como Colombia, era 

impensable la idea de que dos personas de la comunidad LGTBI, pudieran contraer 

matrimonio. Al menos en el ámbito legal y jurídico, se puede decir que en Colombia a 



través del tribunal constitucional, ha sido vanguardista, sin que esto quiera decir que 

esos derechos que con tanto sacrificio se han logado, sean en muchos de los casos, 

realizados en un entorno de aceptación de la diferencia. Recientemente, uno de los 

últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional, hablaba del amparo a los 

derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo, en cuanto al matrimonio 

igualitario y enumeraba entre otras:  

“(i) a la protección familiar, en tanto se les impide conformarla legalmente; (ii) 

a la dignidad humana, ya que la falta de legalización en esta materia afecta 

su derecho a la autonomía (vivir bien) en tanto los reduce a una comunidad 

de “segunda clase”; (iii) al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que 

se restringe su derecho a la autonomía personal, expresado en la voluntad 

responsable de conformar una familia; (iv) a la personalidad jurídica, puesto 

que al no poderse casar se les impide el cambio de estado civil y con esto se 

les oculta su realidad; (v) al debido proceso, porque la Notaría incurrió en 

una vía de hecho al interpretar la Sentencia C-577 de 2011 en contra de los 

intereses de la comunidad homosexual; (vi) a la igualdad, en atención a que 

la decisión de la Notaría se basó en dos conceptos discriminatorios como los 

son la orientación sexual y el origen familiar, y (vii) la medida no cumple con 

una finalidad constitucional imperiosa”. (Sentencia SU 214 de 2016). 

Dentro del texto de la sentencia, afirmaba la Corte que era inadmisible, desde la 

perspectiva del constitucionalismo, que se use como objetivo legítimo la protección de 

un concepto “tradicional” del matrimonio para realizar una diferenciación por razones de 

orientación sexual y origen familiar. Aseguran que, “aún si se aceptara la existencia de 

una finalidad constitucionalmente imperiosa, la medida no es necesaria para lograr el 

fin buscado, toda vez que la Notaría accionada pudo haber celebrado el matrimonio, ya 

que no existe conexión alguna entre la diferenciación realizada y el fin buscado, puesto 

que el matrimonio homosexual en nada afecta al vínculo solemne heterosexual”. 

(Sentencia SU 214 de 2016). Para la Corte Constitucional, la celebración de un 



contrato civil de matrimonio entre parejas LGTBI, es la manera legal de plasmarlos 

derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. 

 

Para la profesora Maribel Vélez, la introducción de postulados que involucren parejas 

LGTBI en el ordenamiento doméstico, simboliza un progreso significativo respecto de la 

protección de sus derechos fundamentales, en especial el derecho a la igualdad frente 

a las uniones maritales de hecho estipulada en la Ley 54 de 1990. La protección y 

amparo legal de sus derechos, establece un antecedente importante en nuestro 

ordenamiento, pues estipula una nueva forma que difiere al del concepto de familia 

estipulado en el artículo 42 de nuestra carta magna. Al respecto, menciona la Corte en 

unos de los primeros pronunciamientos, la Sentencia C 098 de 1996, en la que 

menciona, que las actuaciones de las parejas del mismo sexo tienen“(…) la protección 

de las autoridades a todas las personas residentes en Colombia (CP. Artículo 2) tiene 

forzosamente que concretarse en esta materia, en lo referente a la autodeterminación 

en materia de sexo” (Vélez, 2010, p. 4). 

 

Éste pronunciamiento constitucional, se convirtió en el eje que fundamenta la 

protección de los derechos que, como parejas, tienen los miembros de la comunidad 

LGTBI. “nuestro juez constitucional, no contaba con sentencias proferidas con 

anterioridad en las que hubiera una analogía estricta frente a nuevos casos” (López, 

2006, p. 114), aunque la situación de este colectivo no cambio en nada, pues se les 

dejó al margen del ámbito jurídico de protección, se instituyó como un antecedente 

trascendental en la materia, pues se abrió la posibilidad de realizar un nuevos análisis 

si se probaba que las condiciones del estudio habían cambiado, pero la Corte no lo 

consideró así y decidió exhortar al legislativo para reglamentar una nueva realidad 

jurídica que acontecía. 

 

Así pues, tal y como se vaticinaba, la Corte no dio su aval para el reconocimiento de las 

uniones de personas del mismo sexo, desconociendo que cuando dos personas del 

mismo sexo toman la determinación de unirse, no significa que esta unión sea en 



sentido exclusivamente económico. El hombre y la mujer, tradicionalmente constituidos 

como pareja, tienen en la Ley 54 la garantía de sus derechos, “las parejas del mismo 

sexo se les ha remitido a tener que solucionarlos de manera voluntaria a través de 

escrituras públicas y otro tipo de arreglos económicos” (Fajardo, 2005, p. 80-90).  

 

Posteriormente, la Corte Constitucional a través de la Sentencia C 814 de 2001, se 

ocupa de la inconstitucionalidad de alguno de los articulados del Decreto 2737 de 1989, 

en la cual, la adopción solo era regulada para parejas heterosexuales. Aquí, nuestro 

juez constitucional vuelve a manifestar que se debe observar “la moral social”, 

entendida ésta, como la “general o predominante”, este pronunciamiento plantea un 

problema jurídico interesante, la “idoneidad moral”, construcciones sociales que debían 

poseer los adoptantes. Nos encontramos entonces frente a dos principios encontrados, 

uno, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por orientación sexual y 

dos, el derecho a la familia, la Corte resaltó que prevalecían los derechos del niño, 

primando la familia heterosexual contemplada en nuestra Carta Magna. 

 

Consecutivamente, la Corte Constitucional hace un nuevo análisis a través de la 

Sentencia C 075/07, en el que se demanda de nuevo la Ley “Por la cual se definen las 

uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”, 

esta vez, con la pretensión de obtener el reconocimiento a las uniones conformadas 

por personas del mismo sexo. A través de este pronunciamiento, se reconoció el 

derecho que tienen los homosexuales, a constituirse como pareja, el reconocimiento de 

la unión marital de hecho entre los mismos y la figura de constitución de sociedades de 

hecho, existiendo per se, un reconocimiento respecto a los efectos patrimoniales, de 

sus uniones maritales de hecho. 

Para el año 2010, nuestro juez constitucional profiere la Sentencia C 886/10, 

resolviendo la Corte declararse inhibida para pronunciarse de fondo, por ineptitud 

sustantiva de la demanda.  



“Definir y aplicar tres etapas: i) determinar cuál es el criterio de 

comparación („patrón de igualdad‟ o tertium comparationis); ii) debe definir 

si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre 

iguales o igual entre disímiles y, iii) debe averiguar si el tratamiento 

distinto está constitucionalmente justificado, eso es, si las situaciones 

objeto de comparación, desde la constitución, ameritan un trato diferente 

o deben ser tratadas en forma igual.” (Sentencia C 886/10) 

Fue así como dentro de los cargos presentados en la demanda, se mostraba que 

teniendo en cuenta la interpretación que se hace de las normas referidas, se deduce 

que a los miembros de la comunidad LGTBI no se les está prohibido casarse por lo 

civil, el hecho de pretender que los homosexuales renuncien a su libre 

autodeterminación sexual al contraer matrimonio heterosexual, es contrario a la 

dignidad humana, recordemos que Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

el Artículo 23.2 , manifiesta que el matrimonio es: “…El derecho del hombres y mujeres 

a contraer matrimonio, sin distingo de sexo, raza y orientación sexual etc.” (PIDESC, 

1966). 

Para el año 2011, la Corte profiere la Sentencia C 577/11, en el que señalaba que la 

protección da las parejas del mismo sexo no se puede limitar a aspectos meramente 

patrimoniales pues estas uniones estaban revestidas de características afectivas y 

emocionales, como las que gozaban un matrimonio heterosexual, constituyendo a la 

postre una familia. Entre las precisiones más importantes de mencionada sentencia, se 

encuentra la que afirma que a partir de la fecha las parejas homosexuales podrán 

protocolizar sus relaciones por medio del contrato civil de matrimonio. 

La sentencia C-577 de 2011 reconoció la entidad familiar de las parejas homosexuales 

ordenándole al Estado, superar todos los obstáculos legales a los que se enfrentan. 

Este antecedente jurisprudencial cobra verdadera relevancia al entender que la Corte 

Constitucional quería superar la exclusión normativa de la cual venían siendo víctimas 

las parejas LGTBI, elevándolas a un plano de igualdad frente a las formas tradicionales 

https://es.wikipedia.org/wiki/PIDESC


de conformación familiar. “Teniendo en cuanta lo preceptuado en la sentencia C-

577/11, se entenderá la autorización del matrimonio entre parejas homosexuales. Por 

lo que resultaría abiertamente contrario a la Constitución cualquier interpretación 

orientada a excluirlas del contrato matrimonial y relegarlas a la posibilidad de suscribir 

convenios maritales carentes de ese nombre” (Páez, 2013. p. 256).  

Finalmente, y como ya lo mencionábamos en líneas anteriores, la sentencia SU 214/ 

2011, aprueba el matrimonio civil entre parejas homosexuales. En este 

pronunciamiento de la Corte, se afirmó que el ministerio público no tenía legitimación 

para presentar una acción de tutela encaminada a impedir la celebración de un 

matrimonio civil entre homosexuales, asimismo, la Corte decidió que los principios de la 

dignidad, autodeterminación y la igualdad, implican que todos los seres humanos 

podamos contraer matrimonio civil, conforme a sus orientaciones sexuales. 

 

En síntesis, en lo atinente a la posibilidad jurídica de contraer matrimonio se resaltan 

las sentencias i) C-886/10 que de manera inhibitoria conoció una demanda sobre el 

tema, ii) Sentencia SU-214/16 que aprobó el matrimonio igualitario en Colombia. 

Mientras en lo relativo al tratamiento a la discriminación se han expedido las sentencias 

i) T-909/11 que protegió el derecho a la manifestación de cariño mediante besos en 

espacio público. ii) T-492/11 que conoció el caso de una lesbiana obligada a utilizar 

uniforme de trabajo. iii) T-314/11 trató y rechazó la conducta de no dejar entrar a un 

transexual a un establecimiento público. Política Pública Nacional LGBTI. iv) T-152/07 

abordó el tema de la discriminación de un transexual en el ámbito laboral. 

 

Aunque en este trabajo tenemos un énfasis en el tema de la conformación de parejas 

también se han abordado otros tópicos importantes en la jurisprudencia de la 

comunidad LGTBI. En materia pensional se destacan logros jurisprudenciales 

alcanzados mediante las siguientes sentencias: i) C-336/08 Sustitución pensional 

compañero/a permanente del mismo sexo. ii)  C-798/08 Deber derecho de alimentos 

entre compañeros/as permanentes del mismo. iii)  T-1241/08 Derecho a la pensión de 

sobrevivientes de las parejas del mismo sexo. iv) Derecho a la pensión de 



sobreviviente en parejas de mismo sexo (requisito diferencial) v) T-051/10 Derecho a la 

pensión de sobrevivientes, igualados requisitos a las parejas. Vi)  C-238/12 Herencia 

compañeros permanentes del mismo sexo. vii) T-357/13 Reconocimiento de pensión de 

sobreviviente. viii) T-327/14 Reconocimiento de pensión de sobreviviente. Prohibición 

de pedir pruebas adicionales ix) T-935/14 Reconocimiento de pensión de sobreviviente 

a parejas del mismo sexo. 

 

En materia de autonomía de los centros de educación y la garantía de los derechos de 

personas con identidad de género o de sexo diverso, se destacan las siguientes 

providencias: i) T-478/15 Caso Sergio Urrego. Prohibición de discriminación por 

razones de orientación sexual e identidad de género en instituciones educativas. ii) T-

565/13 Protección de la orientación sexual y la identidad de género en los manuales de 

convivencia escolares. 

 

La sentencia del caso Sergio Urrego y la T-565 han generado un gran impacto en los 

eventos recientes del país, ocasionando un rechazo en lo que se considera una 

educación sexual mínima. Como lo señala Joya (2016) las sociedades 

heteronormativas y las instituciones fundamentalistas no aceptan que los ciudadanos 

miembros de la comunidad LGBTI sean ciudadanos plenos. En este sentido la revisión 

de los parámetros legales y la jurisprudencia mostraran una justicia progresista y no 

dogmática. 

 

Los Derechos de las personas LGBTI en contexto 

 

Colombia es una sociedad contradictoria, utilizamos a diestra y siniestra, la frase 

“marica” tal como lo mencionara Álvaro Restrepo una de sus irreverentes columnas, en 

donde sostiene que Colombia es la nación más marica del mundo, por lo mismo, 

homofóbico: “…no en vano es el único país de lengua castellana en donde la gente no 

se trata entre sí de che, manito, pibe, chamo, tío, pana, cuate... etc. No. Aquí todo el 

tiempo nos llamamos entre nosotros “marica”. “Qué le pasa, marica”, “oiga, marica, 



usted es un verraco”, “marica, yo lo adoro”, “marica, viera lo que me pasó ayer”, “no 

sea marica”. Marica... marica....” (Restrepo, 2016, párr.3). 

 

Uno de los ejemplos vigentes de la estigmatización, del señalamiento y del hazmerreir 

social de nuestro país, es lo referente al matrimonio igualitario para personas LGTBI, 

situación que se centra en una cuestión de derechos mínimos y que nos debería hacer 

iguales entre nosotros. 

 

Sin lugar a dudas, el matrimonio, es la forma más convencional de reconocer el 

compromiso entre dos adultos que acuerdan a auxiliarse entre sí. Nuestra constitución 

en su Capítulo 2. De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, lo siguiente: 

“Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un 

hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 

de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de 

la familia. (…) Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para 

contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la 

disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos 

tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos 

civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. 

(…). La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los 

consiguientes derechos y deberes”. (Constitución Política, 1991) 

Al respecto el Centro Nacional de Memoria Historia manifestaba que “A quienes viven 

por fuera de los parámetros heteronormativos, se les cerceno la posibilidad de entablar 

relaciones amorosas”, desde siempre, y aunque solo se reconociera a partir de la 

Constitución de 1991, Colombia ha sido un país diverso, en términos étnico-raciales, de 

género y de orientación sexual, entre otros lugares identitarios” (CNMH, 2016, p. 24). El 

acrónimo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero) recoge esa pluralidad de 

auto determinar el género y las orientaciones sexuales. 



 

Según Rodríguez-Escobar & Rodríguez-Escobar (2014) el patriarcado en su 

construcción histórica es ideología y como tal se realiza y perpetúa, con mayor o menor 

énfasis en las diferentes cultural, lo que en el caso de Colombia un país con conflicto 

armado, puede significar que ese patriarcado esté vinculado a múltiples formas de 

violencia. Tal y como lo manifestara el psicólogo social Jaime Barrientos, “la 

construcción cultural del patriarcado en las sociedades latinoamericanas está basada 

en el heterosexismo como fundamento de la diferencia, y esencialismos sexuales que 

idealizan la imagen de hombre, caucásico, heterosexual, profesional de éxito, 

cristocéntrico” (Barrientos, 2015, p.154). 

 

No obstante, existen otras manifestaciones, de orientaciones sexuales y expresiones 

de género diferentes de la masculinidad hegemónica, que están bajo vigilancia y 

castigo de la sociedad por medio de la homofobia, la cual propicia discriminación, 

violencia y muertes en las minorías sexuales que son invisibles para la cultura 

dominante (Barrientos, 2015). En este escenario según Baptiste (2005): 

 

“Las heterodoxias sexuales se constituyen entonces en discursos de salvación… 

donde se manifiestan las fuerzas con las que se pretende conjurar la agresión y 

la violencia narcisista precedentes de la condición masculina; devolver la 

parafernalia erótica que la narrativa masculina le otorga a lo femenino… 

obligando a un reconocimiento y al establecimiento de un sistema de relaciones 

más sano, más equitativo, más placentero” (Baptiste, 2005, p. 97). 

 

En este sentido, la violencia y/o la fuerza para la imposición del patriarcado y la 

represión de otras expresiones de la sexualidad por parte de agentes legales e ilegales 

hacen parte de las expresiones de un país intolerante con la comunidad LGTBI (Ripoll, 

2013). Particularmente inquietante, la violencia ejercida desde los agentes del estado 

para inhibir expresiones de afecto homosexuales efectuando en ese marco hostilidades 



e incluso procedimientos policiacos ilegales a luz de los tratados internacionales 

(Torres Molina, 2013). 

 

Por ello, algunos estudios documentan una constante violación a los derechos civiles 

de la comunidad LGTBI con una afectación más marcada en la población transexual y 

transgénico (Joya-Ramírez, 2016). Este tipo de agresiones principalmente de origen 

estatal se trasladan a dispositivos de control como los centros penitenciarios y 

reproducen lógicas de abuso e imposición que van en contra de los principios de 

igualdad y no discriminación (Mosquera Rentería, 2015). 

 

Todo lo anterior configura una imagen de una imagen de discriminación institucional 

que ha sido fuertemente discutida en lo que se refiere a las adopciones por parte de 

parejas homosexuales (Vargas, 2013). Si bien este último punto aun es polémico, en 

general los pronunciamientos de la corta abren una brecha grande para que las parejas 

homosexuales puedan ser padre 

 

Algunos casos de discriminación abierta a funcionarios públicos 

 

"Merece repulsión el catre compartido por dos varones, qué horror (…) sexo sucio, asqueroso, 

sexo que merece repudio. Es un sexo excremental y no puedo, me perdonan, convertirme en 

vocero de esa clase de uniones que llevan a esa clase de excesos" Congresista Roberto Víctor 

Gerlein (El Tiempo, 2012, párr.2). 

Más que la negación, el peor de los males que puede aquejar a cualquier sociedad, es 

la invisibilidad de los derechos de algunos de sus colectivos. Frases como las 

mencionadas por éste padre de la patria, quien, en el año 1998, ya había hecho 

afirmaciones discriminatorias como "Las vaginas del Congreso se llenaron de malos 

pensamientos". La discriminación a la mujer y a la comunidad LGTBI pronunciada por 

el senador Gerlein, muestra las profundas raíces que tiene la desigualdad de estos 

grupos en Colombia.  

 



Este pronunciamiento fue hecho en la sala plena del senado, con difusión pública 

nacional y su respectiva repercusión en otros medios (El Tiempo, 2002), constituyendo 

un acto abierto de discriminación para los otros servidores públicos que se encontraban 

en la mesa o que escucharan su pronunciamiento. Este tipo de pronunciamientos, cada 

vez más frecuentes, representan un sector de la sociedad que tiene fuertes prejuicios 

contra la comunidad LGBTI y que construye un imaginario colectivo discriminatorio 

(Mejía & Almanza, 2010). 

 

Una posición abiertamente homofóbica por parte del Procurador General quien en 

principio y funcionalmente es el encargado de la defensa de los derechos humanos, la 

representación jurídica como ministerio público en defensa del pueblo, ha ocasionado 

una gran preocupación en activistas LGBTI quienes afirman “La Procuraduría ha sido 

más activa a la hora de perseguir a estas parejas que a la hora de esclarecer estos 

homicidios (...). La Procuraduría, sencillamente, no está cumpliendo con sus funciones” 

(El Espectador, 2014). 

 

A las posiciones del procurador contrarias a los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional se ha sumado la reciente iniciativa de la congresista Viviane Morales de 

redefinir el concepto de familia de la corte y establecer el núcleo heterosexual como el 

único modelo de familia para el país (Semana, 2016). Este referendo además que 

desconoce las múltiples realidades de un país en conflicto, donde abundan las madres 

solteras y viudas, o la formación de los menores por la familia extensa (en ausencia de 

los propios padres) se configura como un populismo moral para ganar votos dentro de 

las comunidades religiosas del país (El Espectador, 2016). 

 

En este contexto, se han configurado escenarios políticos en los cuales algunos 

funcionarios públicos han visto truncada parte de sus funciones en razón de su 

identidad sexual. Este es el caso de la Ministra Gina Parody que cumpliendo con lo 

establecido en la sentencia la T-565 del caso Sergio Urrego fue acusada de intenciones 



reprochables con los niños (volver ellos homosexuales, enseñarles pornografía y 

demás).  

 

Se sabe que las actitudes de padres y de la comunidad en general, hacia Gina Parody 

fue de rechazo en cuanto su condición de lesbiana ya que cartillas con contenido 

similar habían sido divulgada en años anteriores sin que recibieran mucha importancia 

por parte los políticos y la comunidad en general. 

 

La ministra de educación quien en cumplimiento de sus funciones comenzó a ejecutar 

las disposiciones de la sentencia y fue repetidamente acusada de imponer una 

“ideología de género” y de querer convertir a los niños de Colombia en homosexuales 

(Semana 2016). Aunque el actuar de la ministra estaba fundamentado y su proceder en 

ese ministerio había sido exitoso fue fuertemente criticada y abiertamente rechazada 

por su condición sexual. 

 

Este proceso culmino con una marcha de más de 5 millones de personas en el país 

donde la sociedad rechazaba a la ministra y al pronunciamiento de la Corte en el caso 

de Sergio Urrego. Los marchantes no solo rechazaban la educación sexual para los 

menores de edad, sino que reclamaba la conformación del núcleo familiar tradicional 

(Semana, 2016). Curiosamente ambos temas han sido bien definidos por la Corte 

Constitucional en sus sentencias más recientes lo cual muestra de forma evidente que 

las conquistas legales de los grupos minoritarios no necesariamente se transforman en 

conquistas sociales (Mejía & Almanza, 2011) 

 

Conclusiones 

 

Los casos de homofobia expresados por el congresista Gerlein, el ex procurador 

Alejandro Ordoñez, Viviane Morales y en general la manifestación expresa hacia Gina 

Parody en razón de su condición muestran que en el contexto colombiano existen 

actitudes y discursos que pueden interferir en el actuar de los funcionarios públicos. 



Si bien hay avances normativos y legales en materia de derechos de los miembros de 

la comunidad LGBTI en Colombia, estas conquistas son frágiles y es un desafío para la 

sociedad colombiana avanzar en generar herramientas que permitan a todos los 

sectores de la población ejercer de forma autónoma y eficaz los derechos de que son 

titulares, y lograr un verdadero goce de derechos. 

Es de suma importancia que exista una transversalización de esos postulados en 

diferentes contextos ya sean públicos y privados, aquí cobra relevancia lo pretendido 

por el Ministerio de Educación, pues es desde estas esferas en donde se puede educar 

en un modelo que respete la diferencia y el derecho a la autodeterminación sexual. 

La homofobia generalizada en nuestra sociedad, es una trasgresión al principio 

universal de dignidad humana y la igualdad consagrados en los instrumentos 

nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, la discriminación 

por orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, conlleva a que tales 

actitudes discriminatorias representan la negación de valores universales como los 

derechos inalienables e inviolables de los Seres Humanos. 

 

Colombia debe fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos sometidos a 

su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de identidad de género y orientación 

sexual. En resumen, Colombia deben continuar realizando esfuerzos para unificar los 

avances y logros normativos y jurisprudenciales con la materialización de los mismos 

en la sociedad, armonizar el país Utópico de papel con el país real, para formar una 

sociedad incluyente y respetuosa de la diferencia. 
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