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DESCRIPCIÓN 

La presente investigación analiza la situación de derechos humanos de las personas 

LGBTI privadas de la libertad en el Establecimiento Carcelario “La Modelo”, a efectos 

de identificar tanto las posibles situaciones de violencia o vulneración que pueden 

enfrentar, como las soluciones que se utilizan para confrontar dicha situación. 

 

 
METODOLOGÍA 

Esta investigación busca analizar la situación de derechos (aspecto fáctico) de las 

personas con orientación sexual e identidad de género diversa en el Establecimiento 

Carcelario “La Modelo” frente al marco jurídico (aspecto normativo) aplicable. Para 

esto, en primer lugar, se analizó el marco jurídico aplicable sobre los derechos de las 

personas privadas de la libertad y el correspondiente a los derechos de las personas 

con orientación sexual e identidad de género diversa.  En segundo lugar, se analizó la 

jurisprudencia y regulación cuando estas dos características se conjugan frente a los 

derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa 

privadas de la libertad en Colombia.  En tercer lugar, se presentan los resultados del 

trabajo de campo realizado en el Establecimiento Carcelario “La Modelo” con el fin de 

relacionarlo con dichos marcos de regulación dicho trabajo de campo consistió en la 

realización de catorce (14) entrevistas semi-estructuradas a personas privadas de la 

libertad, para esto se tuvieron en cuenta testimonios de personas con orientación 

sexual e identidad de género diversa y aquellas que no se identifican como tal. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

Personas privadas de la libertad, orientación sexual e identidad de género diversa, 

marco jurídico, derechos humanos.  

 
CONCLUSIONES 

En razón a la permanente situación de rechazo y discriminación en contra de quienes 

conforman la comunidad LGBTI se han formulado diversidad de políticas y medidas 

tanto legales como institucionales en Colombia, sin embargo, las instituciones aún no 

pueden garantizar eficazmente el cumplimiento de las mismas incluso a nivel 

carcelario.  

Una vez hecha la presente investigación, se encontró que a pesar de existir 

normatividad vigente en torno a las garantías y la obligación estatal de procurar 

condiciones que permitan el goce de la identidad sexual de las personas privadas de 

la libertad al interior de los establecimientos carcelarios, tales garantías no se 

materializan, y peor aún, la población LGBTI sufre discriminación y violencia al interior 

de dichos establecimientos sin que se pueda hacer uso efectivo de mecanismos 

judiciales en su protección como por ejemplo la acción de tutela que a pesar de tener 

un carácter de inmediatez, la mayoría de las veces al momento de tomar la decisión, 
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el juez constitucional advierte que existe carencia de objeto, por cuanto las 

condiciones que han generado el hecho que amenaza los derechos del accionante han 

variado, sea porque se ha consumado el daño o porque se logró algún tipo de solución.  

Aunado a lo anterior, se tiene que cuando no ocurre esto, debe esperar el accionante 

hasta que su acción sea revisada por la Corte Constitucional, trámite que además de 

ser excepcional, de darse, se puede demorar incluso años. 

En la realidad del ambiente carcelario en términos de Foucault, esta población se ve 

constantemente enfrentada a diversas violencias tanto físicas como psicológicas, ellos 

son sujetos de ataques físicos, fundados en una intolerancia y rechazo por parte de 

las otras personas privadas de la libertad, lo que les obliga a vivir con miedo y con la 

obligación de reprimir sus expresiones identitarias en público, así como las 

demostraciones de afecto con sus parejas. 

Igualmente, esto no sólo les priva de sus mínimas libertades en la reclusión, sino que 

pone en riesgo su integridad física y sexual en razón a la existencia al interior del 

centro carcelario de una  serie de normas o reglas sociales, las cuales se hacen 

respetar por los autodenominados jefes de los patios y generalmente implica peleas o 

riñas en busca de respeto, lo cual implica que se mantenga un constante ambiente de 

violencia y que, en varias ocasiones, represente el único medio para evitar que se 

presenten mayores ataques en un futuro. 

Finalmente, se observa que no existe solución a corto plazo a nivel carcelario para 

mitigar o eliminar este tipo de situaciones que ponen en riesgo a la comunidad LGBTI, 

en razón a la falta de una regla clara sobre el tema y a la autonomía que se la ha dado 

a las instituciones carcelarias para que formulen sus propias políticas y sigan sus 

propias directrices, por cuanto además de esto, la infraestructura carcelaria a nivel 

nacional impide que se pueda brindar especial atención a todas aquellas personas que 

presentan condiciones constitucionalmente protegidas como adultos mayores, 

miembros de comunidades indígenas, raizales, LGBTI, personas con enfermedades 

terminales como el Cáncer o VIH; de un lado en razón al hacinamiento carcelario y de 

otro por la falta de herramientas administrativas al interior de cada establecimiento 

carcelario que permitan tu implementación. 

Sin embargo, desde la experiencia profesional o laboral del suscrito, se sugieren dos 

estrategias que pueden ser implementadas a nivel institucional. En primera medida, 

fortalecer los mecanismos de participación de las personas privadas de la libertad 

pertenecientes a la población LGBTI en los establecimientos carcelarios a través de un 

Comité de Enfoque Diferencial al interior del cual se diseñen acciones para proteger, 

escuchar y brindar participación a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI 

a fin de que gocen de esa libertad que el ambiente carcelario les ha coartado en razón 

a su identidad y orientación sexual.   

Y la segunda estrategia que se propone implica promover al interior de los 

establecimientos de reclusión, actividades de sensibilización sobre el respeto a los 

derechos humanos de la población LGBTI, vinculando de manera especial al resto de 

la población reclusa pues como se advirtió en la investigación, los principales actores 

de violencias y de agresión en contra de la comunidad LGBTI son quienes no 

pertenecen a esta comunidad, seguidos del personal que labora en el penal. 
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LISTA DE ANEXOS 

1.  Metodología y muestras para las entrevistas de las personas LGBT recluídas en el 

establecimiento carcelario “La Modelo”. 

Al interior de la presente investigación, se realizaron 14 entrevistas semi estructuradas 

durante los meses agosto y septiembre del año 2017 y principios de 2018.  De dichas 

14 entrevistas, fueron realizadas 10 a miembros de la comunidad LBGTI que se 

encontraban privados de la libertad en el Establecimiento Carcelario La Modelo de la 

ciudad de Bogotá mientras que 4 fueron realizadas al personal de cuerpo de custodia 

y vigilancia de la cárcel.  

Para poder llevar a cabo esta actividad, se llevó a cabo una reunión con todos los 

miembros de la comunidad LGBTI reconocidos y privados de la libertad en el EC La 

Modelo, quienes fueron aproximadamente 60 personas, se les explicó el trabajo que 

se pretendía hacer y se les invitó a participar otorgando la correspondiente entrevista, 

las 10 personas que aceptaron participar, además firmaron el consentimiento y 

cláusula de privacidad que ellos mismos solicitaron para no tener inconvenientes 

futuros, motivo por el cual dichos datos sirvieron de fuente para esta investigación 

académica y no pueden ser socializados en su totalidad.  Así mismo, se quiso ver la 

perspectiva de la problemática con personal de cuerpo de custodia y vigilancia del 

lugar, tomando entrevista a 4 funcionarios quienes corresponden a un 40 % de las 

entrevistas realizadas a la comunidad. 

Las entrevistas realizadas giraron en torno a 3 temas principales: a) Violencias, b) 

Mecanismos alternativos de solución y c) Mecanismos de solución institucionales. Los 

entrevistados respondieron en total 34 preguntas que giraron en torno a asuntos como 

la identidad, significado de ser o pertenecer a la comunidad LGBTI, condiciones de 

vida en reclusión respecto de aspectos de su intimidad como la visita íntima, las 

relaciones de pareja, la estética, la apariencia, el trato recibido y brindado, relaciones 

de poder al interior del penal, violencias, agresiones y mecanismos existentes y 

eficientes para mitigar su situación y garantizar el goce efectivo de sus libertades en 

reclusión.   

 

 


