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Resumen 

 

El presente trabajo consiste en examinar a la luz de la constitución, la jurisprudencia 

y normatividad vigente si las empresas de seguridad y vigilancia privada en Colombia 

vulneran Derechos Humanos, con acciones discriminatorias, excluyentes, y oponiéndose 

a la contratación laboral de las personas del tercer género. 

  

En adicción, se toman en consideración, los pronunciamientos de la corte para mostrar 

las diferentes victorias legales que ha obtenido la comunidad LGTB en el país. Se 

exploran las garantías proteccionistas que el Estado Colombiano le brinda a las personas 

que hacen parte del tercer género, se realiza una crítica respecto al reconocimiento 

jurídico de sus derechos. Puesto que, aunque se ha avanzado en la línea jurisprudencial 

aún no se ha logrado promover una política pública que contenga el compendio de 

Derechos de los cuales son sujetos. 

 

Por otro lado, se enfoca la mirada hacia las empresas de seguridad y vigilancia 

privada, a través de la Super-Vigilancia, para entender su evolución en los últimos años 

y cuál es la situación actual respecto a la contratación de población minoritaria, como lo 

son los integrantes de la comunidad LGTB. 

 

Es importante resaltar, que La presente investigación tiene un enfoque cualitativo 

inductivo, según lo expresado por (Blasco Mira & Pérez Turpín, 2007) quienes señalan 

que la investigación cualitativa se centra en comprender, describir y analizar los 

problemas de manera sintética y situaciones de carácter educativo. 

 

Según el nivel de conocimiento que se adquiere; dicha investigación es de tipo 

hermenéutico, puesto se realizará una interpretación de los textos consultados con el 

propósito de que el lector, mediante los presupuestos conceptuales entregados, de 

manera autodidacta pueda profundizar en su crítica respecto de la situación expuesta. 
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Abstract 

 

This work consists of examining in the light of the constitution, jurisprudence and 

current regulations whether security and private surveillance companies in Colombia 

violate Human Rights, with discriminatory and exclusive actions, and opposing the 

employment of third-gender people. 

 

In addition, court pronouncements are taken into consideration to show the different 

legal victories that the LGTB community has obtained in the country. The protectionist 

guarantees that the Colombian State offers to people who are part of the third gender are 

explored, a criticism is made of the legal recognition of their rights. since, although 

progress has been made in the jurisprudential line, it has not yet been possible to promote 

a public policy that contains the compendium of Rights to which they are subject. 

 

On the other hand, the focus is on private security and surveillance companies, through 

Super-Surveillance, to understand their evolution in recent years and what is the current 

situation in terms of hiring minority population, such as the members of the LGTB 

community. 

 

It is important to note that this research has an inductive qualitative approach, as 

expressed by (Blasco Mira & Pérez Turpín, 2007), who point out that qualitative research 

focuses on understanding, describing and analyzing problems in a synthetic way and 

situations of an educational nature. 

 

According to the level of knowledge that is acquired; This research is of a hermeneutic 

type, since an interpretation of the texts consulted will be carried out so that the reader, 
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through the conceptual assumptions provided, in a self-taught way can deepen their 

criticism of the exposed situation. 

 

Key words: Discrimination, Third Gender, Human Rights, Labour Recruitment. 

 

Introducción 

 

En Colombia han dado cambios sociales y jurídicos, trascendentales y la evolución de 

las políticas públicas como lo establece el artículo primero de la Constitución Política de 

1991, indicando unos de los cambios como es el estado social de derecho, democrático 

participativo y pluralista, señalando que la democracia no es solo un ejercicio electoral, 

dado que el poder, es uno de los aspectos más significativos mediante distintos 

instrumentos de poder judicial institucional, mecanismos de participación ciudadana que 

a su vez permiten controlar el derecho fundamental a elegir y ser elegido mediante el 

voto, aspecto fundamental que no vulnera la intersexualidad. 

 

Sin embargo en el país la vulneración del derecho al trabajo es una problemática de 

la actualidad; pero ocurre con más frecuencia en las personas del tercer género, quienes 

son sujetos a la discriminación, violación del derecho al trabajo en razón de su identidad 

de genero u orientación sexual. 

 

Aun cuando en el país en derecho a logrado magnificas transformaciones positivas en 

referencia a los reconocimientos de los derechos de la comunidad LGTB, que aunque no 

exista en el país una política pública sobre identidad de género que compile todos los 

derechos de las personas del tercer género, existen los pronunciamientos de la corte que 

constituyen precedentes jurisprudenciales que otorgan reconocimiento de los derechos 

de las personas del tercer género y es por ello que el estado debe garantizarlo.  

 

Para adelantar el ensayo, se planteó la pregunta de investigación “¿De qué manera, a 

las personas del tercer género pueden garantizar la protección del derecho al trabajo en 

Barraquilla-Colombia? 
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De tal forma, que se hizo necesario considerar la siguiente hipótesis “En Colombia la 

intersexualidad constituye una diversidad de cuerpos y no les garantizan el derecho al 

trabajo por su identidad sexual, de genero u orientación sexual, en las empresas de 

vigilancia, por lo que el estado colombiano, tiene la responsabilidad de garantizar lo 

establecido en el artículo 25 de la constitución política de Colombia, que permita a los 

intersexuales puedan gozar del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.” 

 

Para resolver la hipótesis, se incluyó el objetivo que pretende identificar si a las personas 

del tercer género, les vulneran el derecho al trabajo, en las empresas de seguridad 

privada en Barranquilla – Colombia, y en el desarrollo del ensayo se plantearon los 

objetivos específicos que dan respuesta al título del documento como son el de 

establecer si a las personas del tercer género en Colombia les garantizan la protección 

al derecho al trabajo en Barranquilla-Colombia; examinar el reconocimiento jurídico de 

las personas del tercer género en Barranquilla – Colombia y establecer si la 

jurisprudencia en la corte constitucional protege el derecho al trabajo de las personas del 

trabajo del tercer género en Barranquilla- Colombia. 

 

Para adelantar la investigación dentro del marco metodológico se tuvo en cuenta un 

enfoque cualitativo inductivo, según lo expresado por (Blasco Mira & Pérez Turpín, 2007), 

quienes señalan que la investigación cualitativa se centra en comprender, describir y 

analizar los problemas de manera sintética y situaciones de carácter educativo. Además, 

que se realiza el estudio con base en lo que pronuncian y hacen las personas en el 

contorno social y cultural. 

  

Según el nivel de conocimiento que se adquiere; dicha investigación es de tipo 

hermenéutico, puesto se realizará una interpretación de los textos consultados con el 

propósito de que el lector, mediante los presupuestos conceptuales entregados, de 

manera autodidacta pueda profundizar en su crítica respecto de la situación expuesta. 
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Por otra parte, el instrumento utilizado de manera sistemática para la obtención de la 

información fue a través del análisis de las fuentes secundarias. 

 

Desarrollo y resultado 

 

La construcción del sexo y del género es una ambigüedad en la ideología planteada 

en un cuerpo unisex, es así como Galeano de pergamo, afirma que los genitales 

femeninos eran una versión inversa de los genitales masculinos, “no encontraría ni una 

sola parte del hombre que simplemente no hubiera cambiado de posición” (LAQUEUR, 

1994) . 

 

Garantías del Derecho al Trabajo para las personas del tercer género. 

 

El trabajo como Derecho Fundamental de toda persona, tiene como base, ciertos 

pilares o principios (favorabilidad, In dubio pro operario, primacía de la realidad, 

estabilidad, condición más beneficiosa, mínimo vital, Irrenunciabilidad, entre otros) con 

los cuales se sostiene todo el cuerpo jurídico en material laboral, y su objetivo, es 

proteger al trabajador en esa “desigualdad existente” entre subordinado y subordinador. 

Este cuerpo jurídico y normativo de orden público, y que forman parte del bloque de 

constitucionalidad, configuran a favor de toda persona (como sujeto de Derecho) una 

expresión prerrogativa de protección ante la injusticia social. Es decir, que toda persona 

sin distinción de raza, religión, ideología política u orientación sexual, como lo menciona 

el artículo 13 de la Carta Magna, debe ser tratada con la misma consideración, 

reconocimiento, respeto y dignidad, lo que implica tener las mismas oportunidades. 

 

Además de lo anterior, Existen organizaciones defensoras de los derechos humanos 

de las personas LGTB, como son: Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, entre otras; que, 

como objetivo principal, buscan promover y defender los derechos humanos y legales de 

las personas LGBT, brindan asesorías jurídicas, acompañamiento psicológico, apoyo 
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emocional y guías en cuanto a los asuntos médicos de la reasignación y dirección en el 

ámbito laboral. 

 

 

Reconocimiento jurídico de las personas del tercer género. 

 

En la última década, como en ninguna otra época de la historia, el Derecho en 

Colombia ha sufrido grandes transformaciones; ha avanzado a pasos agigantados a la 

par de países desarrollados en materia jurídica. Y esto, en el reconocimiento de los 

Derechos de la comunidad LGTBI. Aunque ha sido una lucha ardua y un constante 

esfuerzo en la pugna por sus derechos frente al aparato judicial; tal lucha ha dado sus 

frutos como se muestra a continuación:  

 

 Aprobación para que parejas del mismo sexo puedan tener hijos en adopción, 

C- 683/15; C-071/15; T-276/12. 

 Se determinan medios de prueba para hacer constar unión marital de hecho, 

diferentes a la escritura pública y el acta de conciliación T-717/11; C-075/07. 

 Se rechaza a la discriminación en espacio público, establecimiento público y el 

trabajo T-909/11; T-492/11; T-314/11; T-152/07. 

 Las personas de la comunidad tienen el Derecho Donación de sangre sin tipo 

de exclusión, dentro del marco de salud permitido T-248/12. 

 Se prohíbe la discriminación por razón de identidad de género y se protege la 

orientación sexual en las instituciones educativas y sus respectivos manuales 

de convivencia T-478/15; T-565/13. 

 Se prohíbe el servicio militar obligatorio y la solicitud de libreta militar en 

procesos de contratación para personas del tercer género, además se protege 

de discriminación por parte de la fuerza pública. T-099/15; T-476/14; T-

673/13 

 Se protege el Derecho a la Salud, T-450A/13 

 Aprobación del Matrimonio igualitario C-577/11; C-886/10; SU-214/16 
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 Se prohíbe negar la residencia colombiana por motivo de orientación sexual, T-

371/15 

 Se reconoce el derecho a la pensión sobreviviente, de herencia y de alimentos 

entre compañeros permanentes del mismo sexo, T-935/14; T-327/14; T-357/13; 

C-238/12; T-051/10; T-911/09; T-1241/08; C-798/08; C-336/08 

 Se reestablece el Derecho de la visita Íntima a personas del tercer genero 

privadas de la libertad T-372/13; T-622/10; T-274/08; T- 624/0; T-1096/04; T-

283/16 

 Se recalca sobre el Derecho a la Privacidad y protección de datos T-

444/14 

 Se reitera cobre el Derecho al registro de los niños Intersex y con ambigüedad 

Genital SU- 696/ 15 

 

Aparte de las victorias jurídicas ya mencionadas, también han alcanzado 

pronunciamientos a favor en las siguientes áreas: El derecho a cambiar el sexo en el 

registro civil (T-063/15); la reasignación de sexo obligatoria por parte de la EPS (T-

622/14), incluyendo todos los exámenes médicos pertinentes; cambio de nombre por 

segunda vez (T-977/12), y la no discriminación en el trabajo (T-152/07).    

Sin embargo, ante todos estos avances, no existe hoy día una política pública a favor 

de la comunidad del tercer género, que reúna como tal, todos los derechos que hoy día 

pueden gozar sin ningún tipo de restricción, como lo tienen Argentina, Uruguay; lo que 

permite que aun haya vestigios de trato desigual, atropellos, violencia y todo tipo de 

violaciones a los Derechos Humanos contra las personas del tercer género, incluyendo 

aun, la negativa de un trabajo digno. 

 

Lo anterior, solo significa que aún falta mucho camino por recorrer, no solo 

jurídicamente, sino también cultural, social y académicamente. 
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Protección del derecho al trabajo dentro del marco jurisprudencial 

referente a las personas del tercer género. 

 

En reiterados pronunciamientos, las Altas Cortes han enfatizado que el Derecho a la 

igualdad, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación y el 

pluralismo, son columnas insustituibles del ordenamiento jurídico. Desde el preámbulo 

de la Constitución, hasta los convenios Internacionales de los cuales Colombia es Estado 

Parte; este sentido proteccionista y garante del Estado se extiende a toda persona sujeto 

de Derechos a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 

Lo anterior implica también, el Derecho al trabajo de las personas del tercer género, 

aunque no se enuncie de manera taxativa. Algunos de estos pronunciamientos se 

plasmarán a continuación, para dar respuesta al tercer objetivo de esta investigación, 

pero también para dejar en claro que no todo acto de negativa y trato diferencial es una 

acción de discriminación, puesto que también se ha podido observar a lo largo de las 

batallas jurídicas de las personas del tercer sexo, que algunos sujetos buscan sacar 

algún provecho señalando cualquiera situación vivida como una experiencia de 

exclusión. 

 

Por lo que el magistrado ponente (Hernandez , 1993), en sentencia C- 094 de 1993 

expresó: “igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentren 

cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que 

presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales 

actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan, pues unas u otras hacen 

imperativo que, con base en criterios proporcionales de aquéllas, el Estado procure el 

equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta”. 

 

Este concepto fue apoyado y aclarado, por el Magistrado (Montealegre, 2004), E. en 

sentencia T-301 de 2004, donde afirma que “el Constituyente al consagrar el derecho a 

la igualdad no proscribió de manera definitiva y en abstracto todo trato diferenciado. Por 

el contrario, estableció, una presunción a favor de las condiciones igualitarias, 
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permitiendo la posibilidad de justificar adecuada y suficientemente la necesidad de 

incorporar una diferenciación, dadas ciertas condiciones concretas”. 

 

Ahora bien, no todo trato diferenciado hace parte de un acto discriminatorio; gracias a 

los avances doctrinales y jurisprudenciales, se han logrado establecer algunos criterios 

para identificar en cuales casos el trato a un tercero va en contra de los valores 

constitucionales. De tal modo, que hacen parte de un acto discriminatorio aquellos actos 

que lleven consigo un comportamiento de rechazo, comparación, o desmanes cuyos 

fundamentos sean el sexo, la reza, la religión, la condición social-económica-cultural, el 

pensamiento político o filosófico, y este lleve como consecuencia algún perjuicio.    

 

Por consiguiente, la Corte ha definido la discriminación en sentencia T-098 de 1994 

como 

“El acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende - consciente 

o inconscientemente - anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de 

personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o 

personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos 

fundamentales. Constituye un acto discriminatorio, el trato desigual e injustificado 

que, por lo común, se presenta en el lenguaje de las normas o en las prácticas 

institucionales o sociales, de forma generalizada, hasta confundirse con la 

institucionalidad misma, o con el modo de vida de la comunidad, siendo contrario 

a los valores constitucionales de la dignidad humana y la igualdad, por imponer 

una carga, no exigible jurídica ni moralmente, a la persona”.    

         (Cifuentes , 1994) 

 

En consecuencia, todo trato desigual sin valida justificación, viola arbitrariamente el 

texto fundamental, por lo que el legislador a provisto como mecanismo idóneo de amparo 

constitucional la tutela, donde se el juez tiene la capacidad de ordenar enmendar la 

irregularidad y remediar los actos discriminatorios. 
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Por otra parte, haciendo énfasis en el caso concreto de la orientación sexual como 

criterio de exclusión en materia laboral, la Corte ha manifestado tanto en Sentencia de 

tutela T,097/94, T-569/94, T-093/95, T-101/98 como en Sentencia Constitucional C-481 

de 1998, C-098/96, que la orientación sexual se encuentra del ámbito de la autonomía 

personal, con los cuales cada individuo forma su proyecto de vida. Por lo tanto, al no 

vulnerarse el ordenamiento jurídico ni los derechos de los demás, no debe existir ningún 

tipo de persecución, coacción o trato diferencial.  

 

No obstante, se puede inferir teniendo en cuenta las premisas ya expresadas, que al 

momento de iniciar o durante una relación laboral, no debe existir ninguna diferencia a 

razón de sexo, puesto que el trato diferente se encuentra reservado para fenómenos que 

se puedan presentar, de alguna otra índole y con motivos totalmente justificados y 

razonables. De tal modo, que el derecho al trabajo se encuentra ampliamente protegido 

a nivel jurisprudencial en conexidad con otros Derechos Primarios, no solo en 

Barranquilla- Atlántico, sino a nivel Global. 

Evolución de la seguridad 

 

Según el Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo, el sector de la 

seguridad y vigilancia privada en América Latina ha tenido un incremento del ocho por 

ciento en los últimos años, correspondiente a un crecimiento doble respecto a la 

expansión global. (Perez, 2018), manifiesta que para el 2016 existían cerca de 888 

empresas de seguridad y vigilancia privada lo que correspondía a una carga nominal de 

aproximadamente 300 mil personas. Sin embargo, la Superintendencia es consciente de 

la alta tasa de informalidad en el sector, por lo que las cifras antes mencionadas podrían 

ser mucho más altas de lo que piensa. 

 

Lo anterior significa, que el sector de la seguridad y la vigilancia privada abarca una 

importante área en la economía y desarrollo del país, tanto así, que para el 2016 se 

registraron ingresos operacionales aproximados en 9 billones de pesos, con un 

incremento anual de más del 4% (ibídem). Por otro lado, además de ser un sector de alto 

riesgo por su actividad y ejercicio en sí misma, manifiesta la fuente, que el marco jurídico 
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tiene más de dos décadas sin actualización, lo que es algo preocupante, puesto que, 

tanto las redes criminales como las infraestructuras urbanísticas y los nuevos avances 

en hardware para la prestación del servicio, no se detiene; tales avances tendrían que ir 

a la mano aun de los nuevos retos a nivel laboral, sistema de contratación, transporte de 

valores, etc. 

 

Según la subsecretaría de Asuntos de Convivencia y Seguridad Ciudadana de 2002, 

(Citado por Pérez, C. 2018: 32), existe 3 periodos en las últimas dos décadas donde se 

puede observar el progreso del sector de seguridad en el país. 

 

El primer periodo corresponde los años entre 1994 y 2002, esto debido al incremento 

en el índice de violencia, los homicidios y la criminalidad, también el número de servicios 

prestados por las empresas de vigilancia. 

 

El segundo periodo oscila entre los años 2003 al 2010, para entonces el país había 

recobrado la percepción de seguridad en el país, en este tiempo se expidieron 

resoluciones normativas para fortalecer el sector, mediante la capacitación del personal, 

la utilización de caninos entrenados, el uso de polígrafo para la selección del personal. 

El último periodo registrado según el autor, donde se observa un aumento en el 

servicio de vigilancia y seguridad, se encuentra entre los años del 2010 al 2016. Lo 

anterior se debe a varios factores como son: el incremento de inversión extranjera, 

nuevamente la percepción de inseguridad, la alta demanda en el sector inmobiliario o de 

propiedad horizontal y el sentimiento de sentirse más seguro con un sistema de guardas 

con arma. 

 

Situación Actual 

 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha conformado una mesa de 

trabajo en pro de la población vulnerable (mujeres, personas en condición de 

discapacidad, comunidad LGTB), donde se busca el respeto de los Derechos Humanos 
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tanto al interior como el exterior de las empresas prestadoras del servicio, mitigar y 

prevenir acciones violadoras de Derechos Fundamentales. 

 

Por consiguiente, establecieron varios objetivos como son:  

Objetivo número uno: implementar dos de los principios del Pacto Global como son:  

 “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.” (GLOBAL, 2019). 

 “Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de 

los derechos humanos” (ibídem). 

 

Lo anterior, implica trabajar de la mano con la Defensoría del Pueblo para la 

sensibilización de las empresas de vigilancia sobre temáticas como los Derechos 

Humanos, la culturalización y el respeto de los principios fundamentales.  

 

A demás, en este primer objetivo se busca hacer partícipes las empresas de 

seguridad, para orientarlos, capacitarlos y educarlos acerca del valor de la diversidad en 

todas sus variaciones. 

Objetivo numero dos: buscar la inclusión laboral de la población “minoritaria” mediante 

políticas incluyentes de contratación. 

 

En este objetivo, para el año 2017, el gremio del sector se mostró muy accesible por 

la ampliación del rango laboral, pues se abre una puerta a la construcción del tejido 

social, incluyendo a excombatientes, personal herido en combate y con discapacidad.  

 

El tercer objetivo se direcciona a la capacitación de las empresas de seguridad y 

vigilancia privada, respecto a los Derechos Humanos. En este aparte, no solo se busca 

enriquecer el intelecto del personal o entregar una certificación, sino saber colocar en 

práctica los temas abordados, que son: Principios de los Derechos Humanos, Derecho 

a la Igualdad, Principio de no discriminación, uso indebido de la fuerza; perspectiva, 

orientación, ideología y enfoque de género; violencia contra la mujer, papel del género 

femenino en la sociedad, la Importancia de no juzgar premeditadamente, responsabilidad 
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penal por violación a los derechos humanos, responsabilidad disciplinaria por violación 

a los derechos humanos, entre otros. 

 

Esta iniciativa por parte de la Super-Vigilancia junto con la Defensoría del Pueblo 

encaminada a la protección y garantía de los derechos de las minorías y la inclusión de 

la población vulnerable, denota una evolución mayúscula en el desarrollo de la 

responsabilidad social dentro de la Aldea Global en la que hacemos parte.  

Propuestas 

 

En este segmento, es crucial realizar propuestas en dos direcciones diferentes, la 

primera enfocada, hacia las personas que hacen parte del tercer género y la otra dirigida 

a las empresas de seguridad y vigilancia privada. 

 

De tal modo, que la propuesta hacia las personas pertenecientes a la comunidad 

LGTB, consiste en: 

 Prestar asesoría, ayuda, dirección y apoyo de la mano de las organizaciones 

privadas y entidades públicas con relación a la protección de los Derechos de 

la comunidad LGTB. 

 Brindar capacitación sobre los deberes, obligaciones, y límites respecto de los 

Derechos y principios constitucionales de los cuales son sujetos. 

 

Por parte de las empresas de seguridad, la propuesta va dirigida: 

 Hacia la capacitación constante de los códigos de ética, la sensibilización 

sobre rechazo de conductas de discriminación, y la inteligencia emocional 

necesaria en el lugar de trabajo. 

  Realizar capacitaciones, y campañas de culturización a todos los usuarios de 

las empresas de seguridad privada, sean zona franca, conjuntos cerrados, 

hospitales, etc. Debido a que la vulneración de Derechos Humanos es 

bidireccional, por lo tanto, para llegar a un respeto igualitario y haya una 
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verdadera construcción de paz, se hace imperativo abarcar ambos frentes, 

tanto del prestador del servicio como del usuario. 

 

 

Conclusiones 

 

Dentro de la indagación y observación realizada en los textos guías, la jurisprudencia, 

y el robusto y basto cuerpo normativo, el Estado Colombiano garantiza y protege los 

Derechos Fundamentales de las personas del tercer género y la comunidad LGTB en 

general. 

 

Por su parte, Las empresas de seguridad y vigilancia privada han hecho un esfuerzo 

mancomunado con la defensoría del pueblo para expandir el respecto a los Derechos 

Primarios y extinguir la discriminación a razón de la orientación, enfoque e ideología de 

género. 

  

En lo que respecta al primer objetivo, se concluye que en Colombia se respeta el 

Derecho al trabajo a las personas del tercer género, en términos generales. Sin embargo, 

el reconocimiento jurídico a la comunidad LGTB se ha logrado más en la lucha frente a 

las altas Cortes que por iniciativa del gobierno en generar una política pública. 

 

Es válido aclarar, por los objetivos propuestos y delimitados a la ciudad de 

Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, que las garantías y derechos 

fundamentales, no solo abarcan el territorio del caribe colombiano sino todo el territorio 

nacional, por lo que cada victoria jurídica que logra la comunidad del tercer género es 

aplicable a toda la nación, por tanto, la presente indagación no logra limitarse solamente 

a la ciudad en mención. 

 

En referencia a la pregunta problema, ¿De qué manera, las personas del tercer género 

pueden garantizar la protección del derecho al trabajo en Barraquilla-Colombia?, la 
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respuesta se puede deducir a través de todos los apartes de la presente investigación, 

así:  

A. Las garantías y derechos fundamentales incluyendo el Derecho al trabajo, no 

solo en la ciudad de Barranquilla, sino a lo largo y ancho del territorio 

colombiano, ya se encuentran plasmadas dentro un marco proteccionista que 

va desde el preámbulo de la constitución del 1991, continua con los 

pronunciamientos de la corte, la declaración internacional de los derechos 

humanos y los convenios internacionales como lo son la OIT. Por lo tanto; 

 

B. Las personas del tercer género, para hacer valer estos Derechos frente a la 

pequeña resistencia existente hoy día, de personas que continúan 

discriminando, haciendo exclusión en el ámbito laboral por razones de 

orientación, ideología e identidad de género, se hace necesario el uso del 

mecanismo de protección que estableció el legislador como lo es la tutela. 

 

La evolución de las empresas de seguridad y vigilancia privada, se presentó en tres 

etapas durante los últimos 22 años, debido a la percepción de inseguridad, el incremento 

en el índice de criminalidad y el crecimiento del sector urbanístico; ya que, hoy por hoy 

no existe un edificio sin que por lo menos haya una persona encargada de la seguridad. 

 

Ahora bien, La situación actual del sector de seguridad, enmarca un sentido más 

humano, ya que, gracias a la Supervigilancia y la Defensoría del pueblo, se ha estado 

capacitando el personal para llegar a una concientización integral para el trato digno y el 

respeto de los derechos de las personas que hacen parte de la comunidad LGTB y de la 

amplia gama de diversidad en cuanto al género se refiere. 
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