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RESUMEN 

 

 

REFLEXIONES ACERCA DEL COMPONENTE SEXO-GÉNERO DEL ESTADO 

CIVIL EN EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO: Imprecisiones conceptuales, 

ponderación de derechos constitucionales y exclusión de la población LGTBIQ+ 

 

La presente investigación busca ahondar en el tratamiento otorgado al componente sexo-

género en el sistema jurídico colombiano, a partir de la delimitación de los conceptos de: 

sexo, género e identidades diversas, desde la literatura médica, social y jurídica, para 

posteriormente analizar la razonabilidad de cinco casos paradigmáticos que en el sistema 

colombiano otorgan derechos y obligaciones a partir del estado inscrito en el registro civil. 

Como resultado de lo anterior se demostrará la necesidad o conveniencia de modificar las 

categorías establecidas para dicho componente, con el objetivo de visibilizar algunas de las 

problemáticas que acarrea desconocer las identidades diversas dentro del sistema jurídico. 

 

Palabras clave: Identidad de género, Identidad sexual, Registro civil, Test de razonabilidad  
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ABSTRACT 

 

 

REFLECTIONS ABOUT THE SEX-GENDER COMPONENT OF THE CIVIL 

STATUS IN THE COLOMBIAN LEGAL SYSTEM: Conceptual imprecisions, 

weighting of constitutional human rights and exclusion of the LGTBIQ + population 

 

This research aims to delve into the treatment granted to the sex and gender component in 

the Colombian legal system, based on the delimitation of concepts such as: sex, gender and 

diverse identities, from medical, social and legal literature; to subsequently analyze the 

reasonability of five cases that in the Colombian system grant rights and obligations by the 

status consigned in this component of the civil registry. In this way, the need or convenience 

of modifying the categories established for this component is demonstrated, in order to make 

visible the problems that carries ignoring diverse identities within the legal system. 

 

Key words: Gender identity, Sexual identity, Civil Registry, Reasonability test 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La palabra es un determinante en el universo diverso. 

O. ROLDÁN-ALZATE (En Tablas, un juego para enfrentar la cultura) 

 

 

En este capítulo se contextualiza y formula el problema de investigación, mediante un 

recorrido por las problemáticas que enfrentan las identidades diversas en los sectores 

sociales, laborales, educativos y de salud en Colombia. Asimismo, se delimitan las categorías 

conceptuales utilizadas en el trabajo, a fin de esbozar los conflictos que suscita emplearlas 

de forma equívoca. 

 

1.1. Descripción temática 

 

Probablemente deba considerarse como una forma de exclusión social el hecho de que la 

existencia de la población LGTBIQ+ no haya significado una agenda política y jurídica 

integrales en torno a la definición del estado civil de las personas en los sistemas jurídicos.1 

De acuerdo con varios sectores de la doctrina, los ordenamientos internos adolecen de una 

regulación específica y de la consecuente falta de garantías para el ejercicio autónomo del 

desarrollo de la personalidad y de otros derechos humanos fundamentales (Carmona, 2019; 

Sierra, Vivas & Morel, 2019). El trato inadecuado del componente sexo-género2, en este 

sentido, se ha traducido a lo largo de la historia en prácticas y discursos que no solo han 

 
1 La importancia de ubicar el tema en el plano del estado civil es que, en virtud de su naturaleza como derecho 

fundamental, alude directamente a la situación jurídica de una persona natural frente a su familia y frente a la 

sociedad, determinando su capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones (República de Colombia: 

Presidente de la República, 1970). 
2 A lo largo de este trabajo las expresiones componente sexo-género o sistema sexo-género serán usadas para 

aludir al conjunto de recursos y dispositivos jurídicos por medio de los cuales una sociedad hace notar la 

sexualidad biológica como un factor o producto relacionado con la actividad humana, ya bien desde el punto 

de vista individual o social (Rubin, citado en: Consentino, 2013). 
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invisibilizado el reconocimiento pleno de todos los miembros de la sociedad, sino que han 

llegado a estigmatizarlos con fundamento en criterios patológicos (López & Serrato, 2018).   

 

Una de las excepciones más representativas a nivel cultural (no jurídico) en el continente, es 

el caso de la población “muxe”.3 En el istmo de Tehuantepec, exactamente en Juchitán de 

Zaragoza (México), la expresión es utilizada para definir a “aquellos varones que [han] 

adoptado una identidad social y genérica diferente a la masculina y a la femenina” (Flores, 

2010, p. 2). Así, de conformidad con un enfoque ancestral y una carga ideológica y social 

capaz de percibir un orden sexual-genérico no binario, los “muxes” son percibidos como 

seres con una “tradición de dos espíritus”4, cuya naturaleza se deriva, en palabras de G. 

Subero (2013):  

 

[De] roles de género revisitados (generalmente hombres que desean actuar como 

mujeres), así como un estado adicional que incluye el travestismo total o parcial, la 

especialización ocupacional (participar en trabajos que se consideran esencialmente 

femeninos) y la adopción de comportamientos y formas de ser que están asociadas 

con un género diferente al de nacimiento (p. 4). 

 

Pero incluso en el contexto de existencia de los “muxes”, el ejercicio y concreción de sus 

derechos están condicionados, pues realmente no se ha involucrado un trato equitativo con 

el resto de la población. Varios estudios, de hecho, han descubierto que sus vidas suelen ser 

precarias, entre otras razones, porque: 

 

[S]us ingresos monetarios [provienen mayoritariamente] del seno familiar, [debido] 

a la [poca] importancia [o al descrédito] de sus trabajos (casi siempre asociados a las 

 
3 A pesar de que el reconocimiento de este caso es inusual, no se trata de una cuestión exclusiva. En Kenya, 

entre la comunidad Pokot, “sererr” es también un estatus socio-cultural dedicado a quienes no pueden ser 

distinguidos ni como hombres ni como mujeres, en virtud de sus rasgos intersexuales; algo similar ocurre con 

los “nadle” en el pueblo Navajo de los Estados Unidos; con los “guevedoce” en República Dominicada; con 

“kwolu-aatmwol, en Zambia; con los “trnim-mano” del pueblo Pidgin, en Papúa Nueva Guinea; y con los 

“hijra”, en la India, cuya aceptación escaló al plano jurisdiccional desde 2014 (Bolin, citado en: Nieto, 2003). 
4 De acuerdo con J. Chisholm, en el caso de los “muxe”, la cosmovisión amerindia explica que si “una persona 

es diferente del individuo promedio, esto significa que los espíritus deben haber tenido especial cuidado al 

crear a esta persona” (p. 05). 
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fiestas, […] la hechura de las botanas y los peinados regionales), al peso del vínculo 

comunitario […] y al hecho de que [su presencia] se da en una ciudad con 

características de un pueblo chico (Barbosa, 2013, p. 1). 

 

Es más, ni siquiera sería posible predicar un criterio de igualdad en dicho espacio político 

cuando, luego de profundizar en la literatura regional se observa que junto a los “muxes” 

conviven las “nguius”, esto es, mujeres que han adoptado una identidad de sexo-género 

cruzado, cuya aceptación por parte de la comunidad no aparece institucionalizada en los 

mismos términos (Cruz Vásquez, 2017). Este desconocimiento, deliberado o no, es la regla 

que enmarca a los sistemas jurídicos contemporáneos.5 

 

En Colombia, por ejemplo, la existencia de la población “trans” puede conceptualmente 

describir una amplia gama de identidades, como transgénero, transexuales, intersexuales, 

entre otros. (Posso & La Furcia, 2016).  De acuerdo con Guzmán (2018), desde una 

perspectiva antropológica y sociológica: 

 

[El término está asociado] con transitar de una identidad de género a otra, no solo 

como una transformación corporal autónoma, sino como un cambio social y político 

que influye en todos los demás ámbitos de su vida cotidiana y que genera impactos 

positivos y negativos de acuerdo con el nivel de conocimiento que posean las demás 

personas sobre la diversidad sexual y de género […] (p. 105). 

 

En gran medida, sobre este último aspecto se sitúa el problema de la presente investigación. 

Pues, “se requiere siempre de mucha valentía y fortaleza para asumir todos los días una 

subjetividad y una corporalidad que genera satisfacción de manera individual, pero que 

 
5 Lo que en esta monografía se examina no es solo el reconocimiento jurídico y ejercicio de los derechos de la 

población LGTBIQ+, sino la previsión de distintas realidades en torno al componente sexo-género contenido 

en el estado civil, de cara a distintos fenómenos en el área del derecho civil, penal, laboral, administrativo y 

político, teniendo en cuenta su importancia respecto de la definición de la identidad y la capacidad personal. 

Tampoco se trata de analizar las posibilidades de reasignación sexual por vía quirúrgica o de corrección (o 

cambio) del sexo o género en un Estado, pues en la mayoría de los casos esto implica la conservación de una 

perspectiva binaria: hombre o mujer, a la que en algunas situaciones se ha añadido una tercera alternativa, ya 

bien de indeterminación o de intesexualidad. 
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socialmente puede ser motivo de rechazo y discriminación permanente” (Guzmán, 2018, p. 

105). 

 

Evidencia de lo anterior son los resultados arrojados por la Dirección de Diversidad Sexual 

de la Secretaría de Planeación de Bogotá, conforme con la cual el panorama de las personas 

trans en la capital colombiana es deplorable. Del número total de encuestados, tan solo el 

diecisiete por ciento (17%) ha tenido acceso pleno a la educación, únicamente el dieciséis 

por ciento (16%) afirma haber tenido posibilidades de trabajo mediante la suscripción de un 

contrato, el treinta y dos por ciento (32%) no se encuentran afiliados al sistema de salud, el 

sesenta por ciento (60%) conoce a una persona que ha sido violentada y muerto a causa de 

su identidad sexual o de género, el noventa por ciento (90%) advierte que sus derechos han 

sido vulnerados, y aproximadamente el setenta por ciento (70%) percibe que la sociedad 

discrimina a la población LGTBIQ+, cifra asciende al ochenta y cinco por ciento (85%) 

cuando la sensación de exclusión se focaliza en las personas trans (Murad, 2018).   

 

Estos datos se han traducido en que gran parte de la población trans, además de observar su 

situación de vulnerabilidad y desprotección, deban acudir a trabajos casi determinados en el 

mundo o de la peluquería o de la prostitución. No en vano, de acuerdo con el Programa de 

Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), Aquelarre Trans y OutRight Action 

International (2016): 

 

Así como existen trabajos feminizados, también podemos pensar en la existencia de 

trabajos transexualizados. Vale la pena aclarar que estos dos oficios también son 

feminizados, pero tienen la particularidad de ser trabajos en los que la presencia de 

mujeres trans no resulta incómoda como en otras actividades, y por el contrario, se 

naturaliza el hecho de que ellas estén realizándolos (p. 23). 

 

En resumen, el estigma social es un rasgo común en torno a la población trans, que se ha 

perpetrado al punto de enfrentar cotidianamente con trabas para acceder a los servicios de 

educación, recreación, seguridad social y oportunidades laborales. De cara a tal fenómeno, 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó en su informe sobre 
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“Violencia contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América” 

(2015), que lo que conduce a actos de discriminación y violencia directa en contra de las 

personas LGTBIQ+, no es causada por el debate interno acerca de cómo un individuo se 

reconoce, sino por los prejuicios o estereotipos creados bajo “una concepción social de lo 

que somos nosotros, en contraposición a ellos, que confirma la [aparente] normalidad de la 

mayoría mediante la desvalorización de los otros” (pp. 42 y 43). 

 

En atención a ello, el rol que desempeñan los Estados resulta imprescindible para disminuir 

y erradicar cualquier forma de violencia (directa, estructural o cultural) y para corregir las 

omisiones o excepciones existentes frente a los derechos de la comunidad LGTBIQ+. En 

relación con este tema, una de las prerrogativas que de manera habitual es violentada yace 

en la facultad de autodeterminación sexual-genérica, entendida por la Corte Constitucional 

colombiana como:  

 

[E]l proceso de autónoma asunción y decisión sobre la propia sexualidad como opción 

no sometida a la interferencia o a la dirección 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 del país (República de Colombia: Corte 

Constitucional, 2011, Sentencia -577/11). 

 

Se trata, sin duda, de la expresión de uno de los componentes esenciales del estado civil, 

necesario para el esclarecimiento de los derechos y obligaciones de cada individuo ante la 

familia, de manera particular, y ante la sociedad, en general. No obstante, la definición del 

sexo-género de una persona se ha convertido en un asunto complejo (Lamas, 1995; Maffia 

et al., 2003; Martínez, 2012), cuya densidad aumenta en virtud de los usos, significados y 

vacíos contenidos en las normas jurídicas. Un ejemplo de esto se puede observar y analizar 

en la Sentencia T-099 de 2015, en donde la Corte Constitucional falló a favor de la parte 

demandante, quien alegaba la contravención de sus derechos a la igualdad y libertad de 

expresión, con motivo de la no expedición de su libreta militar sin haber acreditado el pago 

de una multa o sanción por la inscripción tardía para concretar su situación. La accionante 
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advirtió que durante todo el proceso su identidad de género había sido desconocida, pues 

aunque en el registro civil se acreditaba su pertenencia al sexo masculino, tal supuesto no 

concordaba con la realidad. Respecto al caso, la Corte indicó que: 

 

La negación de su condición de mujer por parte del Ejército, que la trató como si fuera 

un hombre, con base en el argumento de que los documentos de identidad son la única 

forma para definir el género de una persona para efectos de atribuir consecuencias 

jurídicas -como el cobro de la multa por extemporaneidad en la presentación de la 

actora ante las autoridades militares- constituyen un tratamiento indigno, violatorio 

de los derechos a la autonomía y al desarrollo de la personalidad (República de 

Colombia: Corte Constitucional, 2015, Sentencia T-099/15). 

 

Existe, por lo tanto, un desacuerdo entre el enfoque socio-cultural del sexo y género de las 

personas naturales y su conceptualización y tratamiento jurídico. La dificultad es que dicho 

conflicto esconde viejas y nuevas realidades al interior de la comunidad LGTBIQ+, pues 

mientras algunos sujetos parecen ser olvidados, de plano, otros son forzados a encajar bajo 

categorías que no representan su identidad. Según Morán (2015): 

 

[L]a criminalización, el no reconocimiento del ser auto percibido […], las barreras en 

el acceso a […los derechos humanos], la exposición a la violencia, etc., representan 

formas específicas en que los discursos médicos, psiquiátricos, legales [o llanamente 

institucionales], se articulan conforme con normas cisexuales, fijando toda expresión 

de vida que subvierta tales mandatos en lugares inapelablemente inferiores dentro de 

una jerarquía de estatus culturalmente impuesta (p. 2).  

 

1.2. Formulación del problema 

 

La situación-problema de la que se ocupa esta monografía, por ende, consiste en cuestionar 

si el tratamiento dado al componente sexo en el registro civil colombiano es pertinente y 

adecuado, en términos de asegurar posibilidades de definición de la imagen de las personas 

y procurar libertad para el desarrollo de su personalidad, advirtiendo que ello no debe ni 
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condicionar ni supeditarse al aspecto físico de cada ser humano, y que un manejo ambiguo 

en la materia quebranta el principio constitucional de igualdad. 

 

1.3. Justificación y objetivo general 

 

El planteamiento del problema de investigación es valioso en la medida que se erige como 

mecanismo para fracturar la desnaturalización del cuerpo y de la sexualidad de las personas 

miembros de la comunidad LGTBIQ+, ya que procedimientos como la inscripción pública 

del estado civil e instrumentos como el registro civil se han tornado en operaciones o actos 

cada vez más mecánicos, deshumanizando su finalidad y entorpeciendo el goce efectivo de 

derechos y libertades para un porcentaje considerable de la población.  

 

Precedentes como la re conceptualización de la familia y las consecuencias jurídicas que de 

allí se derivan, el reconocimiento del matrimonio igualitario y de la adopción por parte de 

personas homosexuales y de parejas homoparentales, y una postura dispuesta a reflexionar 

sobre las relaciones poli amorosas, entre otros casos; evidencian los conflictos creados por 

un sistema cisheteronormativo y por una definición poco inclusiva del sexo y género, que ha 

derivado simultáneamente en el desconocimiento de quienes se descubren o perciben como 

intersexuales o trans, y que tradicionalmente hallaron como solución exclusiva y excluyente 

tener que identificarse como hombres (masculinos) o mujeres (femeninas).  

 

Esta forma de discriminación configura otras tantas violaciones a los derechos humanos de 

dicha comunidad, pues impone barreras y crea estigmas alrededor de los espacios comunes 

o de interacción social, tales como escenarios de educación, trabajo o atención de la salud. 

En cualquiera de los tres casos, es frecuente advertir situaciones de acoso o fobias ligadas 

con la identidad sexual y las expresiones de género distantes de los estándares binarios, que 

además de provocar conflictos infundados, cercan su acceso y permanencia en condiciones 

de igualdad y calidad, perpetuando arquetipos segregacionistas.  

 

Al respecto, la Red Iberoamericana de Educación LGTBI (RIE), luego de observar que el 

sesenta y cinco por ciento (65%) de la población transexual de América Latina ha sufrido 
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violencia física homofóbica o transfóbica en el entorno escolar, que el veintiuno por ciento 

(21%) afirmó haber no asistido a clases en al menos una ocasión, debido a la sensación de 

incomodidad o inseguridad, y que cerca del setenta y uno por ciento (71%) ha sido acosado 

verbalmente a causa de su autodeterminación y expresión de género; señaló que:  

 

El acoso […] por homotransfobia tiene importantes consecuencias para las personas 

que lo sufren porque amenaza el autoestima y su desarrollo emocional, produce 

sufrimiento, miedo y pone en riesgo la integridad psicofísica de las víctimas. Esto 

conduce a que el riesgo de suicidio sea mucho mayor entre adolescentes y jóvenes 

que no son heterosexuales o que no son trans. Pero el acoso […] por homofobia y 

transfobia implica no sólo un importante sufrimiento en la vida [actual de quienes…] 

lo padecen, sino que les afecta a lo largo del desarrollo vital posterior (Stéfano & 

Pichardo, 2016, p. 11).   

 

De hecho, varias de estas polémicas han sido objeto de discusión en instancias judiciales, 

llegando incluso a la Corte Constitucional por vía de revisión de las acciones de tutela. Uno 

de los casos más sonados es el de un hombre trans que mientras adelantaba sus estudios en 

el SENA fue obligado a utilizar el uniforme femenino, en virtud al género estipulado en su 

documento de identidad y a que todavía no había realizado la corrección de su estado civil. 

El pronunciamiento de la Corte, sin embargo, se centró en:  

 

[…] ORDENAR a la Directora del SENA -Regional Atlántico- que en adelante se 

abstenga de interferir en el desarrollo y expresión legítima de la identidad de género 

[…], en especial en aspectos relativos a la forma de vestir y la utilización de 

accesorios estéticos. Así como brindar un trato acorde con el desarrollo y expresión 

legítima de la identidad de género […]. 

 

Y en adición, 

 

[…] ORDENAR a la Directora del SENA -Regional Atlántico- que en el término de 

seis (6) meses […] diseñe un plan que adapte el servicio de educación que provee, al 
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respeto y la promoción que merecen las manifestaciones del libre desarrollo de la 

personalidad, y en particular las expresiones de la identidad de género y la orientación 

sexual. El plan deberá fundarse en el reconocimiento de la orientación sexual y de la 

identidad de género como expresiones de la libertad individual y de la 

autodeterminación, íntimamente relacionados con la dignidad humana, de 

conformidad con la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional vigente 

(República de Colombia: Corte Constitucional, 2016, Sentencia T-363/16]. 

 

En el ámbito laboral, como se señaló arriba, también es posible identificar inconvenientes, 

por ejemplo, las incongruencias entre los requisitos de admisión, el registro del estado civil 

y la definición de la imagen e identidad personal; la irresolución de la situación militar, a 

pesar de que ni siquiera debería ser una exigencia para acceder a un empleo (República de 

Colombia: Corte Constitucional, 2019, Sentencia C-277/19); el acoso laboral o directamente 

los actos discriminatorios frente a las expresiones de género; y la reducción o restricciones 

en las ofertas de trabajo, que como ya se mencionó pueden limitarse a oficios sexuales, 

 

[Pues estos] comúnmente [son] visto[s] como una oportunidad de generar recursos 

sin lidiar con la transfobia social que puede ocurrir en otras áreas de empleo, y además 

las personas trans frecuentemente encuentran que trabajar con otras personas trans es 

una fuente de apoyo, y el trabajo sexual puede ofrecer un sentido de comunidad que 

podría no existir en otros espacios, donde son vistos como parias (Fedorko, 2017, p. 

7) 

 

Todas estas situaciones implican un impacto económico y social, en especial, a causa de la 

pérdida de capacidad productiva. Es decir, que además de las lesiones individuales y de la 

vulneración de derechos humanos, resultan en exceso costosas para la comunidad porque 

conllevan una privación de capital humano esencial, así como otros efectos irreversibles en 

la economía de un país (Wodon & De La Briere, 2018). 

 

Finalmente, en el sector de la salud, los problemas suelen ser consecuencia directa de las 

barreras sociales. Por una parte, la patologización de la apariencia o comportamiento trans 
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estigmatiza a toda su población como portadores de enfermedades de transmisión sexual o 

pacientes psiquiátricos, y por otra, la desconfianza con el sistema y el desconocimiento que 

existe en la materia, estimulan el abandono de los protocolos institucionales y una serie de 

riesgos procedentes de diagnósticos o tratamientos equivocados. 

 

En razón de lo anterior, Temblores ONG publicó un informe acerca de la discriminación 

proveniente de contextos estatales o escenarios públicos hacia las personas con sexualidades 

y géneros no normativos, titulado: “Que maricada con nuestros derechos” (2019). Con la 

intención de resumir lo expresado por las personas entrevistadas en el estudio, se enfatiza 

que respecto de la violencia experimentada al interior de las entidades prestadoras de salud:  

 

(i) Está en juego la garantía de un derecho, la salud, que está directamente vinculado 

con la vida; (ii) los profesionales en la salud tienen acceso a los cuerpos de los 

pacientes, lo que los pone en una relación de poder; (iii) los conflictos basados en 

prejuicios hetero-cisnormativos pueden resultar en riesgos para [su] salud y vida, y 

(iv) en muchas ocasiones pasa[n] por tratos denigrantes, indignos y humillantes para 

poder garantizar [su] derecho a la salud, lo que quiere decir que se les garantiza (a 

medias) un derecho en detrimento de otros, como si no estuvieran relacionados entre 

sí (p. 53). 

 

Con el Decreto 1227 de 2015, relativo a los trámites para corregir el componente sexo en el 

registro del estado civil, se procuró transformar las visiones prejuiciosas y materializar un 

avance en la reducción de obstáculos institucionales, permitiendo por vía notarial el ajuste 

conforme con la realidad (no el cambio), de una situación jurídica definitoria de derechos y 

obligaciones de cara a la familia y a la sociedad. El trámite, pese a que exigía solamente una 

copia del Registro Civil de Nacimiento y de la Cédula de Ciudadanía del solicitante, aparte 

de su manifestación de voluntad; en la práctica ha comprendido numerosos impedimentos. 

Algunas de las más comunes son el hecho de que el nombre, la apariencia o las conductas 

del peticionario no “concuerdan” con la percepción cultural del sexo por sentar (Hernández 

Becerra & Alzate Becerra, 2019). 
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En virtud de ello y de otras irregularidades que serán expuestas en el marco conceptual de 

este trabajo, el objetivo general está encaminado a reflexionar acerca de la conveniencia y 

alcances del componente sexo-género en Colombia, a partir de un análisis de casos referidos 

al estado civil de las personas y a los derechos y obligaciones que de allí se derivan, con 

miras a promover un empoderamiento sobre el derecho de autodeterminación en cabeza de 

cada ser humano.  

 

1.4. Metodología y técnicas 

 

En el ámbito de las ciencias sociales, esta investigación se encuentra inscrita en el área del 

Derecho, siendo las ramas principales elegidas la del Derecho constitucional y el Derecho 

privado, y las especialidades de análisis las de los derechos humanos y el estado civil.  

 

En relación con las fuentes primarias, han sido objeto de estudio las normas de origen 

constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial de Colombia, las políticas públicas 

referidas al registro del estado civil y las fuentes del Derecho internacional de los derechos 

humanos, tanto las que componen el “hard law” como aquellas que integran el “soft law”. 

 

Respecto de las fuentes secundarias han sido abordadas obras de impacto y reconocimiento 

académico y científico, partiendo de las enunciadas en el marco conceptual y metodológico; 

además de otros recursos a los que se accedió mediante consultas en las siguientes bases de 

datos: CLACSO, Dejusticia, Dialnet, E-Libro, EBSCOhost, Latindex, ProQuest, Redalyc, 

SAGE, SCOPUS, SciELO y Vlex. 

 

El proyecto se desarrolló en tres etapas. En primer lugar, con fines exploratorios, se analizó 

el significado del componente sexo-género como parte integral del estado civil en el sistema 

jurídico interno, para lo cual se acudió a la legislación, jurisprudencia constitucional y 

doctrina en el área de la medicina, la psicología y la sociología, con la intención de 

particularizar los conceptos de sexo y género, y deducir algunas de las identidades que 

entrecruzan ambas nociones, en especial, las referidas a la población transexual, transgénero 

e intersexual.  
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Una vez que se tuvo claridad en torno a estos términos, se exploró el derecho internacional 

de los derechos humanos para contrastar las definiciones obtenidas y advertir la protección 

que reciben dichos institutos en los tratados internacionales, así como en las resoluciones y 

declaraciones de organismos supranacionales.  

 

Por último, se identificaron y describieron vacíos jurídicos en el sistema nacional, asociados 

con la injustificada distinción o neutralidad respecto de las personas cis6 y trans, por medio 

del estudio de cinco casos: (i) las licencias de paternidad y maternidad, (ii) la obligación de 

prestar servicio militar, (iii) los requisitos para acceder a la pensión de vejez, (iv) las cuotas 

mínimas de participación en el sector público y (v) la definición del sujeto pasivo calificado 

en el tipo penal de feminicidio; y de la aplicación de instrumentos de registro y técnicas de 

evaluación que permitieron observar interrogantes que no han sido resueltos y que no cuentan 

con criterios o pautas suficientes para su conclusión, pudiendo poner en riesgo el ejercicio de 

las potestades y libertades de quienes se definen conforme con sexualidades y géneros no 

normativos. De esta manera se lograron ponderar las motivaciones y los argumentos para la 

inclusión y diferenciación (o no) entre sexo y género como categorías esenciales del estado 

civil. 

 

  

 
6 El prefijo cis alude a “ de la parte o del lado de aca”, de acuerdo a esto, los individuos que son cisgénero se 

identifican con el género que les fue asignado al nacer. (Tate, Ledbetter & Yousseff, 2012, pág.1) 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

En el presente capítulo se sistematizan las definiciones relacionadas con los términos sexo, 

género, transexual, transgénero e intersexual, a partir de publicaciones interdisciplinares y 

estudios académicos que favorecen una aproximación integral, desde la esfera teórica, al 

tema. Se revisa igualmente la evolución normativa de estas nociones, tanto en la legislación 

como en los pronunciamientos judiciales, ahondando de manera específica en el registro del 

estado civil; así como los alcances del Derecho internacional en cuanto a la tipificación de 

potestades vinculadas con el desarrollo de la personalidad y el reconocimiento de derechos 

sexuales y reproductivos de cada individuo, y de las prohibiciones o recomendaciones ante 

su omisión o desconocimiento.  

 

2.1. Estudios alrededor del componente sexo-género 

 

2.1.1. Reconocimiento de la identidad sexual 

 

El sexo de una persona, en palabras del médico E. F. P. Bonnet (1980), puede ser analizado 

desde distintas perspectivas. A saber: 

 

(1) El sexo genético (integrado por el cromosómico y el cromatínico, ambos 

determinados desde la fecundación ovular); (2) El sexo endocrino (conformado por 

el gonadal -constituido por los testículos, ovarios, hipófisis y suprarrenales, en donde 

la gónada se orienta conforme con el sexo cromosómico, pero antes de diferenciarse 

[…] pueden [también] tener lugar desviaciones en su desarrollo normal- y el 

extragonadal -incluye a la tiroides y epífisis, que intervienen en la masculinidad o 

feminidad […]); (3) El sexo morfológico (compuesto por los caracteres genitales -

estos son los que indefectible e insustituiblemente intervienen en la cópula- y 
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extragenitales -que cumplen un papel diferencial en cuanto a la persona […]-; (4) El 

sexo psicológico (motivado por los componentes endógenos que corresponden a la 

tríada cromosómico-endocrino-morfológico, y por un componente exógeno creado 

por lo socio-ambiental […]); y, (5) El sexo jurídico (que se fija con la inscripción del 

individuo tras su nacimiento, en el Registro del Estado Civil […]) (pp. 1600-1602). 

 

En este sentido, el sexo puede explicarse como una categoría relacionada de manera directa 

con los atributos biológicos que sirven para clasificar a la población bajo un sistema binario 

de hombre y mujer, obviamente con algunas excepciones producto o de “anormalidades” o 

“desviaciones” o “factores exógenos”. Sin embargo, en la investigación efectuada por la 

filósofa A. Fausto Sterling (1993), publicada con el título: “The five sexes: why male and 

female are not enough”, se demuestra que coexisten una complejidad de sexos más allá de 

hombres y mujeres. Es decir, que entre las categorías de hombre y mujer hay otras tantas 

gradaciones, que si bien se han denominado genéricamente como intersexuales, lo cierto es 

que pueden abarcar tres grandes grupos: hermafroditas bilaterales, pues poseen un testículo 

y un ovario; pseudohermafroditas masculinos, tienen testículos y algunas características de 

los genitales femeninos, pero sin ovarios; y pseudohermafroditas femeninas, que cuentan con 

ovarios y rasgos de los genitales masculinos, pero carecen de testículos. 

 

El proceso de diferenciación sexual que determina tales categorías sexuales es explicado por 

J. S. Bernal (2011), en el artículo “Estados intersexuales en menores de edad: los principios 

de autonomía y beneficencia”. De este modo se erige un concepto de identidad sexual más 

amplio, con base en la observación de tres niveles o etapas de desarrollo embrionario: (i) el 

sexo genético: aparece desde el momento de la fecundación y está determinado por la carga 

de antígenos y genes codificadores de proteínas específicas; (ii) el sexo gonádico: comienza 

a formarse en la séptima semana y suele tener una estructura activa (XX) o pasiva (XY); y, 

(iii) el sexo fenotípico: una vez se ha formado la gónada suceden cambios en las estructuras 

genitales. Así, en cada uno de los instantes descritos es factible la aparición de dimorfismos, 

haciendo que la identidad sexual de un individuo no sea indefectiblemente binaria, sino un 

espectro en cuyos extremos se encuentran los hombres y las mujeres, pero que supone una 

franja intermedia con otras identidades (González, Fonseca, Caraballo & Rodríguez, 2001). 
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A. Fausto Sterling, en el 2000, en “Cuerpos sexuados: la política de género y la construcción 

de la sexualidad”, aumentó el número de categorías intersexuales, diferenciando ya no tres 

sino seis tipos generales: hiperplasia andrenocortical congénita, que ocasiona en los bebés 

XX una masculinización genital; síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que produce 

en los bebés XY, el no reconocimiento o asimilación de la testosterona; disgénesis gonadal, 

cuyo resultado es personas que no desarrollan las gónadas de manera corriente; hipospadias, 

en donde la uretra no se abre al exterior por la punta del pene, sino en su base, en su tronco 

o debajo del glande; síndrome de Turner, que causa la falta de formación de los ovarios en 

los bebés XX; y síndrome de Klinefelter, donde el hombre posee un cromosoma X de más 

(XXY).  

 

Por otra parte, J. S. Hyde, R. S. Bigler, D. Joel, Ch. Ch. Tate y S. M. Anders (2019), en “The 

future of sex and gender in psychology: five challenges to the gender binary.”, revelan que 

pese a lo común de creer en la existencia de hormonas femeninas y masculinas, dicho juicio 

es inexacto, pues los estrógenos, andrógenos y progesterona son producidos por los ovarios 

y por los testículos. Adicionalmente, otra idea errónea es que tales hormonas se manifiestan 

en niveles distintos entre hombres y mujeres, cuando en realidad los promedios no difieren 

de manera significativa, salvo en periodos reproductivos, como sucede durante la ovulación 

o el embarazo, o en una breve fase prenatal, en el instante de diferenciación sexual genital. 

De modo que, las clasificaciones binarias sobre la base de andrógenos y estrógenos resultan 

desafortunadas desde un enfoque científico especializado. 

 

Ahora bien, entre los espectros sexuales de un hombre y una mujer, sí existen condiciones de 

salud específicas que pueden diferenciar la identidad sexual de una persona. De acuerdo con 

E. Luders, F. Kurth, M. Gingnell, J. Engman, E.L Yong, I.S Poromaa y C. Gaser (2020), en 

“From baby brain to mommy brain: Widespread gray matter gain after giving birth”, se 

evidenció un aumento en la materia gris del cerebro después de la cuarta a la sexta semana 

después del parto, reflejando así un alto grado de neuroplasticidad y adaptación en el cerebro 

materno, posiblemente para acomodar un repertorio de comportamientos asociados a la 
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maternidad. Sin embargo y según Claudia Barth y Ann- Marie G. de Lange (2020) la materia 

gris del cerebro después del parto puede en su lugar disminuir:  

 

“Las alteraciones de la estructura cerebral pueden, por lo tanto, depender de la región 

y tiempo desde el parto, y mientras que algunos cambios cerebrales maternos se 

revierten en el posparto, otros pueden extenderse más allá de esta fase e influir en las 

trayectorias del envejecimiento neurobiológico” (p. 2) 

 

Otro de los procesos diferenciadores de la identidad sexual, es el de la perimenopausia,7que 

según Brinton, Yao, Yin, Mack y Cardenas (2015), en “Perimenopause as a neurological 

transition state”,  produce un desmontaje selectivo y sistemático del sistema reproductivo y 

de los sustratos neurales que controlan su función y aunque si bien muchas mujeres en esta 

etapa de transición no muestran efectos adversos a largo plazo, si hay una proporción 

considerable de ellas que son vulnerables a cambios y deterioros neurológicos. Así como 

también podría provocar mayor vulnerabilidad frente a otras enfermedades, tal y como lo 

manifiestan Claudia Barth y Ann- Marie G. de Lange (2020): 

 

“El cese de la función hormonal ovárica durante la perimenopausia se asocia con 

aumentos  en la inflamación crónica de bajo grado, que se ha demostrado que 

promueve la insuficiencia ovárica y aumenta el riesgo de desarrollar obesidad, 

Alzheimer y trastornos autoinmunes. Por ejemplo, la incidencia de la artritis 

reumatoide aumenta con la menopausia y los síntomas relacionados con la esclerosis 

múltiple empeoran después de la menopausia. El declive peri- menopáusico de la 

función hormonal de los ovarios también puede aumentar el riesgo de osteoporosis, 

inducir cambios metabólicos que predispongan a las mujeres a padecer enfermedades 

cardiovasculares y diabetes, y causar síntomas físicos y psicológicos que pueden ser 

debilitantes, como sofocos, sudores nocturnos, atrofia urogenital, disfunción sexual, 

así como alteraciones el estado de ánimo, el sueño y los trastornos cognitivos”  (pp. 

3-4) 

 
7 La perimenopausia es el momento inmediatamente anterior a la menopausia, cuando comienzan las 

características endocrinológicas, biológicas y clínicas de la menopausia que se aproxima. (Burger, Hale, 

Dennerstein & Robertson, 2008, pp. 604) 
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En cuanto a los órganos sexuales, otra afección que puede ser diferenciadora en razón del 

sexo fenotípico y que afecta la esperanza de vida como brecha sexual, es el de la disfunción 

eréctil, que según Capogrosso, Ventimiglia, Boeri, Capitanio, Gandaglia, Deho, Pederzoli, 

Cazzaniga, Scano, Montorsi y Salonia (2017), se ha descrito como un marcador centinela de 

enfermedades cardiovasculares coexistentes y no detectadas. Este síntoma también ha sido 

reconocido como una de las señales tempranas de  enfermedades ateroscleróticas, 

respiratorias, metabólicas y gastroenterológicas (Tharakan et al. 2016).  

 

2.1.2. Reconocimiento de la identidad de género 

 

El género, a su turno, prevé otro tipo de consideraciones. M. J. Izquierdo (1994), en “Uso y 

abuso del concepto de género”, advierte que una de las fallas más frecuentes ha residido en 

confundir o sustituir mecánicamente dicha expresión con el término sexo. De igual forma, 

indica que el discurso acerca de la identidad de género empezó a ganar relevancia después 

de la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de los conceptos: perspectiva de género 

e ideología de género, pues antes solo se distinguía entre masculino y femenino.  

 

M. Novoa (2012), en “Diferencia entre la perspectiva de género y la ideología de género”, 

subraya que mientras la primera se refiere a la distinción entre una identidad sexual y el rol 

social que se ha construido a partir de ella, la segunda alude a las eventuales rupturas entre 

el sexo biológico y el género esperado, bajo el supuesto de que éste no se encuentra ligado 

forzosamente (hombre-masculino y mujer-femenino), sino que se trata de una construcción 

cultural, considerando que todos los seres humanos nacen con una identidad neutra y en el 

transcurso de su vida deciden a qué género pertenecer.8  

 

En consecuencia, varias de las definiciones contemporáneas en torno al género la relacionan 

con los aprendizajes adquiridos acerca de los roles, comportamientos, actividades y estéticas 

 
8 El padre del concepto de ideología de género fue el psicólogo y sexólogo J. Money, quien respaldó, en el 

campo de las ciencias de la salud y no solo como una cuestión de lenguaje, que el género es un proceso plástico 

o flexible relacionado con los métodos educacionales, que a largo plazo erige la identidad de cada persona. 
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que esencialmente se atribuyen a los géneros situados en cada extremo, esto es, masculino y 

femenino (Sáenz, 2017).  

 

Ahora bien, J. Money olvidó tener presente que no solo los factores exógenos son relevantes 

para el desarrollo psicosexual de los individuos, y que el género también se edifica con base 

en cómo los sujetos se experimentan a sí mismos, es decir, a partir de sus características 

biológicas. Esta tesis fue argumentada por M. Diamond (1965), quien resaltó que debido a 

las influencias genéticas prenatales, los seres humanos están pre dispuestos respecto de una 

orientación de género en particular, que los lleva a reaccionar de cierto modo frente a los 

estímulos ambientales. 

 

Con esta visión más completa alrededor del género, A. García-Mina (2003), en “Desarrollo 

del género en la feminidad y la masculinidad”, introduce su definición como una categoría 

con varios niveles de análisis: (i) Individual, entendido como una experiencia internalizada 

que condiciona los modos de percepción; (ii); Interpersonal, esto es, como un elemento para 

la organización de las estructuras sociales o un sistema de jerarquización del poder; y, (iii) 

Socio-cultural o como una creación simbólica conectada con el plano sexual.  

 

Ahora, de cara al factor socio-cultural en el que se examina el contenido de la feminidad y 

masculinidad, C. Garriga i Setó (2011), en “Recorrido del concepto de género en la historia 

del psicoanálisis y sus implicaciones clínicas”, describe cómo tradicionalmente la feminidad 

ha estado asociada con la pasividad, masoquismo, dependencia, docilidad, gracia y belleza, 

mientras que la masculinidad se ha afincado en la competencia y productividad, operando 

como instrumentos de dominación simbólica o formas de poder ejercidas sobre los cuerpos.  

 

Sin embargo, reconoce que estas nociones arcaicas han sido desbancadas y desmentidas, a 

través de movimientos políticos de mujeres, en tres grandes épocas: la primera demandó su 

reconocimiento como individuos parte de la sociedad; la segunda se encauzó a la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus diferencias; y la tercera 

continúa reclamando el respeto por la pluralidad de géneros, previendo que la sexualidad y 

el género conforman múltiples estatus identitarios. 
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Con ocasión de esta última querella, M. Lamas (1995), en el artículo “Usos, dificultades y 

posibilidades de la categoría género”, sugiere que las convenciones sociales en donde las 

diferencias por razones de sexo o género se traducen en desigualdades, deben ser derribadas 

mediante acciones colectivas y luchas simbólicas que desafíen los acuerdos o hábitos de las 

estructuras encarnadas, y que cuestionen los fundamentos que originan y reproducen tales 

capitales simbólicos. Llegando a fantasear incluso con la desestimación del género como 

ingrediente para el reconocimiento de derechos y obligaciones en cabeza de una persona.  

 

Pero la pluralidad de géneros, contrario al deseo de M. Lamas, ha creado nuevas tendencias 

que enfatizan en la necesidad de subvertir las tradiciones binarias, para finalmente implicar 

en el sistema a todas las categorías históricamente excluidas. Entre los varios enfoques que 

existen al respecto, la teoría de la performatividad de género, expuesta por J. Butler (2018), 

ha sido una de las más reproducidas. De acuerdo con la filósofa posestructuralista, el sexo y 

el género son actuaciones o actos performativos que reproducen un discurso autoritario, que 

se despliega en cada individuo mediante una serie de normas que restringen sus intereses, 

relaciones y maneras de ser y sentir, de conformidad con aquello que se estime “natural” en 

un momento dado. Pese a que, en términos de lo humano, la única naturaleza es la cultura 

(Duque, 2010). De modo que los roles que se tratan de imitar, son simplemente imposibles. 

 

Por último, desde un diagnóstico macro sociológico, P. B. Preciado (2008) muestra con el 

modelo teórico biodrag, que el género es producto del consumo y de las exigencias de una 

sociedad capitalista. En este sentido, afirma que el llamado “farmacopornocapitalismo” crea 

en las personas “ideas móviles, órganos vivos, deseos, reacciones químicas y estados del 

alma” (p. 45), referidos a una determinada subjetividad sexual-genérica, que deriva en una 

especie de domesticación alrededor de lo masculino y lo femenino, y cuya rebelión política 

se manifiesta a través de las identidades trans y no binarias.  
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2.1.3. Nociones acerca de la identidad trans 

 

El sistema sexo-género es desafiado especialmente por aquellos individuos pertenecientes a 

la comunidad trans, término paraguas usado para comprender a personas que eligen vivir 

fuera del binario tradicional de género. (Organización Mundial de la Salud. 2016) La 

expresión transgénero identifica a quienes se reconocen con un género distinto al 

determinado culturalmente para el sexo con el que nacieron, y cuando la persona resuelve 

llevar a cabo una transición morfológica hacia el sexo deseado, mediante procedimientos 

médico-quirúrgicos, la denominación cambia a transexual (Dickey et al. 2012)  

 

Si, por el contrario, dicha transición es temporal y se centra en modificaciones superficiales, 

tales como el uso de accesorios y vestimentas, los sujetos son conocidos con el nombre de 

drag queen, drag king o travestis. La diferencia entre los dos primeros términos y el último 

consiste en que las manifestaciones drag tienen un objetivo específico de naturaleza artística, 

mientras que el travestismo comprende de manera universal prácticas de adaptación social, 

infiltración, arte y entretenimiento, transformismo y fetichismo sexual (Villanueva, 2017).  

 

Mientras que la noción de travestismo fue acuñada en 1910 por los médicos H. H. Ellis y M. 

Hirschfeld, el concepto de transexualidad apareció en 1953 de la mano del endocrinólogo y 

sexólogo H. Benjamin, quien además fue pionero en las cirugías de reasignación sexual. La 

palabra se empleó, principalmente, para distinguir dicho fenómeno de otras realidades, ya 

que para estos individuos resultaba insuficiente “apaciguar los sentimientos de desarmonía 

del rol de género vistiendo como el género opuesto”, considerando su deseo de “pertenecer 

al género opuesto en todo sentido” (Sharpe, 2002, p. 52). No en vano, 

 

[N]o se consideraba como un verdadero transexual a quien quisiera dejar sus genitales 

intactos, pues la característica esencial de estos sujetos, era el desagrado que sentían 

por los órganos sexuales con los que habían nacido, por ello eliminarlos era una 

necesidad imprescindible (Sharpe, 2002, p. 52).  
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De hecho, en palabras de J. N. Zhou, M. A. Hofman, L. J. G. Gooren y D. F. Swaab, en “A 

sex difference in the human brain and its relation to transsexuality”, el tema puede guardar 

relación directa con las características biológicas, aunque no fenotípicas, de la persona. Al 

respecto, señalan que:  

 

[E]l volumen de la subdivisión central del núcleo de la estría terminal (BSTc), un área 

cerebral esencial para el comportamiento sexual, es más grande en hombres que en 

mujeres. [Pero, e]l tamaño de una BSTc de mujer fue encontrado en transexuales que 

hicieron su transición de hombres a mujeres. […D] de esta forma se fundamenta la 

hipótesis de que la identidad de género-sexo es consecuencia de la interacción entre 

el desarrollo cerebral y las hormonas sexuales (Zhou et al. 1995, p. 1) 

 

Durante mucho tiempo, sin embargo, las identidades trans fueron tratadas y diagnosticadas 

como trastornos mentales. Prueba de ello reside en la patologización oficial enlistada en la 

clasificación de enfermedades, publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

al menos hasta su décima edición, de 2003, bajo el título de “Desórdenes de la personalidad 

adulta y del comportamiento”. Así como por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), 

en su manual de diagnóstico y estadística sobre trastornos mentales, vigente desde el 2013, 

con el título de “Disforia de género”. 

 

En el año 2018, finalmente, sería eliminada por la OMS con el argumento de que “definir la 

diversidad de género como enfermedad o condición anormal es infundado, discriminatorio y 

sin utilidad clínica demostrable”. En este sentido, “[e]l trauma psicológico y el sufrimiento 

no son inherentes a las personas trans, sino el resultado del fracaso de la sociedad en adoptar 

y entender la diversidad corporal” (Peraza et al. 2019, p. 3) 

 

2.1.4.  Nociones acerca de las identidades no binarias  

 

Las identidades no binarias componen “las experiencias vividas por las personas que se 

perciben a sí mismas como no encajando en el rol de género femenino o masculino, y en la 

observación de que la mayoría de las culturas y épocas históricas han sido y son conscientes 
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de individuos que por su cuerpo, comportamiento y/o identidad no se ajustan al sistema 

binario de sexo/género” (Meyer, 2018, p.2) 

 

En este sentido, “es fundamental despatologizar la diversidad de género, dinamitar las 

categorías estancas, entender que no solo existen dos géneros dicotómicos sino que existe un 

continuum entre la masculinidad y la feminidad… realidades que deben ser visibilizadas a 

fin de dar valor, legitimidad y aceptación a la forma de expresión de género en la que cada 

persona, con independientemente de su edad, decida habitar.” (Arjona, 2016, p. 105). Por 

ello debe considerarse que las identidades no binarias son una clara inconformidad con el 

sistema dicotomico y en este sentido el género se observa como un elemento anti categórico, 

que depende de la autodeterminación de cada individuo, entendiendo que este puede 

expresarse de la siguiente manera: estar en el intermedio del espectro, abarcar todos los 

géneros, estar por sobre el género, ser oscilante entre los géneros, ser de un solo género (a 

veces), estar entre ambos géneros, ser de varios géneros o existir como una composición de 

varios géneros (Cordova, Newentupe y Riquelme, 2017).  

 

De esta manera surgen vocablos que nombran identidades tales como: género fluido, que está 

en constante movimiento entre los géneros, con periodos de transición imprecisos y variables, 

pudiéndose referir a identidad de género, expresión de género o a ambos; demigénero, que 

se identifica parcialmente con un género determinado; poligénero, cuando se identifica con 

varios géneros al tiempo; agénero, la ausencia de indentificación con algún género; bigénero, 

identidad de quien se contempla como masculina y femenina a la vez, entre otros (Cuadra, 

2017). 

 

Ahora bien, las identidades no binarias logran dar cuenta de como “la normativa de los 

cuerpos se halla en constante reproducción. Es decir, el cuerpo es estereotipado por un 

sistema social y después este mismo sistema se encarga de reproducir tanto el cuerpo como 

el estereotipo. Con ello se espera que las personas terminen ajustándose a estas “normas” y 

así obtener una aceptación por parte de los otros, de ahí se entiende que los estereotipos 

corporales han manipulado nuestros imaginarios; por ello debemos crear nuevos imaginarios, 

dar nuevos significados a nuestra sexualidad, visibilizar los cuerpos, los movimientos, la 
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sensualidad, y la infinidad de interpretaciones y sensaciones que podamos obtener a través 

de ella.” (Nuñez, 2017, pp. 116-118) 

 

2.2. Desarrollo jurídico del componente sexo-género 

 

2.2.1. Derecho internacional 

 

El sexo y el género convergen en los sistemas jurídicos, primordialmente, en el marco de los 

derechos humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, el 

reconocimiento de la identidad personal interpretada bajo el principio de igualdad, estima 

que “[t]odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos […]” (ONU: 

Asamblea General, 1948, art. 1). Sin necesidad de más descripciones o especificaciones.  

 

A su turno, otros instrumentos internacionales de alcance mundial o regional, estipulan 

contenidos similares. A saber: 

 

- El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), incluso advierte que: 

 

En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya 

existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente 

Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las 

exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este 

Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 

obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación 

alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u 

origen social (art. 4); 

 

- El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), indica 

que:  
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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 (art. 2);  

 

- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la Persona (1948) también 

menciona esta prerrogativa, al proclamar que “[t]odas 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 (art. 2); 

 

- La Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948) hace lo suyo, al ratificar 

que “[l]os Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona 

humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo” (art. 3, lit. l); y, 

 

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), asegura igualmente que: 

 

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

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

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

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

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

(art. 1). 

 

Añadiendo, en torno a la libertad de pensamiento y de expresión, que: 

 

[…] Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 

o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección 

(art. 13). 
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No obstante, si se trata de recursos concretamente diseñados en torno a la efectividad de los 

derechos y la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de la 

población LGTBIQ+, la última década del siglo XX marcó un punto de inflexión a partir de 

la Conferencia de Derechos Humanos de Viena (1993), que prescribió la violencia sexual 

como una modalidad de transgresión a la dignidad humana. Asimismo, la Conferencia sobre 

Población y Desarrollo del Cairo (1994), introdujo en la agenda el tema de “la sexualidad 

humana y las relaciones entre los sexos”, y en la IV Conferencia de las Mujeres de Beijing 

(1995), se exhortó a una deliberación integral sobre la materia en el seno de las Naciones 

Unidas (Prada Uribe & Pinzón Mejía, 2011). 

 

En esta sucesión de logros, la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos 

Sexuales (1997), revisada y ratificada posteriormente en el XIV Congreso Mundial de 

Sexología de Hong Kong (1999), incidió en el reconocimiento específico de los derechos 

sexuales como “derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad 

inherentes a todos los seres humanos” (párr. 3); y, más adelante, en la convalidación de los 

Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos 

Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género (2007).9  

 

 
9 En 2007, los Principios de Yogyakarta fueron presentados al Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas y ratificados por la Comisión Internacional de Juristas. Al tiempo que, en 2008 fueron propuestos ante 

la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo la naturaleza de Declaración sobre Orientación Sexual e 

Identidad de Género, suscrita por 93 países. En el marco regional interamericano, entre tanto, fue aprobada en 

2009 la Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género. Sin embargo, desde 

el 2008 la Asamblea General viene sancionando medidas en torno al tema: (i) en la Resolución AG/RES 2435 

de 2008 los Estados manifestaron su “preocupación por los actos de violencia y las violaciones de derechos 

humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género” 

(p.1); (ii) en la Resolución AG/RES 2504 de 2009 se resolvió “[i]nstar a los Estados a asegurar que se 

investiguen los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos perpetrados contra individuos a causa 

de su orientación sexual e identidad de género, y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la 

justicia” (p.1); (iii) en la Resolución AG/ RES 2600 del 2010 se ordenó “[c]ondenar los actos de violencia y las 

violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género” (p.1); 

(iv) En la Resolución AG/RES 2653 de 2011 se solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

estudiar “las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y terminológicos relativos a orientación 

sexual, identidad de género y expresión de género” (p.2), y a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 

incluir en su agenda la consideración de dichos resultados, junto a las organizaciones de la sociedad civil 

interesadas; y, entre otras tantas, (v) en las Resoluciones AG/RES 2721 de 2012 y AG/RES 2807 de 2013 se 

requirió un nuevo estudio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre “las leyes y disposiciones 

vigentes en los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que limiten los 

derechos de las personas como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género y que, con base en 

ese estudio, elabore una guía con miras a estimular la despenalización de la homosexualidad” (p.2). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
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2.2.2. Derecho nacional 

 

En el ordenamiento jurídico colombiano, los conceptos de sexo y género hacen parte de los 

atributos de la personalidad, como componentes del estado civil, cuyo objetivo general es 

identificar a las personas y determinar los derechos y obligaciones a su cargo.  

 

Por consiguiente, están vinculados al núcleo esencial de los derechos a la imagen y al libre 

desarrollo de la personalidad, y en esa medida: (i) son irrenunciables, toda vez que no pueden 

ser suprimidos; (ii) son imprescriptibles, pues no se pierden con el paso del tiempo, a pesar 

de no ser exteriorizados; (iii) son inalienables, ya que no pueden ser enajenados; (iv) carecen 

de contenido patrimonial y no son objeto de comercio; (v) se rigen por normas imperativas, 

que no pueden ser alteradas por la voluntad privada ni desconocidas; y, (vi) son oponibles a 

todos los miembros de la sociedad (Medina, 2014). 

 

De conformidad con el Decreto 1260 de 1970, por medio del cual se expidió el Estatuto del 

Registro del Estado Civil, en la inscripción de nacimiento debe obligatoriamente fijarse el 

sexo de cada persona (art. 52). No obstante, desde aquí empieza a diferir el significado del 

término sexo, pues mientras que en los formatos vigentes del documento antecedente que 

sirve para llevar a cabo el registro público, esto es, el Certificado de Nacido Vivo (Imagen 

1), las únicas opciones habilitadas son o “masculino” o “femenino”; la Corte Constitucional 

ha transitado por otras nociones a lo largo del tiempo.  

 

Imagen 1: Certificado de Nacido Vivo 
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    Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 

Por ejemplo, mientras afirmó en la Sentencia T-504 de 1994 que el sexo “es un componente 

objetivo del estado civil que individualiza a cada persona, pues como hecho jurídico no 

depende de la apreciación subjetiva de quien lo detenta, sino del carácter objetivo que tiene 

por ser un hecho de la naturaleza física”; solo un año más tarde, en la Sentencia T-477 de 

1995, explicó que a pesar de ser un elemento inmodificable de la identidad, un sujeto “con 

pleno conocimiento y debidamente informad[o] puede consentir en una readecuación”.  

 

Esta ambigüedad, sin duda, tiene otros antecedentes normativos. El Derecho fue inicialmente 

pensado en función de un único sexo, el del hombre, y de un único género, el masculino; y 

Colombia no fue la excepción en este sentido (Olympe de Gouges, 1791). Entre otras 

evidencias, el texto original de la Constitución Política de 1886 solo consideraba como 

ciudadanos a los varones mayores de veintiún años (art. 14); al tiempo que el Código Civil 

disponía que el domicilio de la mujer casada seguía el de su marido (art. 87), que como 

medida provisional durante un divorcio, debía depositarse a la mujer en la casa de sus padres 

o parientes más inmediatos (art. 157), que la potestad marital le otorgaba al hombre casado 

derechos sobre la mujer y sobre sus bienes (art. 177), que el hombre casado estaba facultado 
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para obligar a la mujer a vivir con él (art. 178), que la mujer casada no podía comparecer a 

juicio, ni celebrar contrato alguno, ni aceptar o repudiar una herencia o legado, sin la 

autorización de su marido (arts. 181 y 185), y que la mujer casada no podía ser curadora de 

su marido disipador (art. 539). 

 

Solo paulatinamente, con el paso del siglo XX, fue reconociéndose a la mujer como sujeto 

de derechos. Con la Ley 8 de 1922 se facultó a la mujer casada para administrar y utilizar 

libremente sus bienes; mediante la Ley 124 de 1928 se ordenó que los depósitos hechos por 

las mujeres casadas en las cajas de ahorros, se tendrían como bienes propios; a través de la 

Ley 28 de 1932 se determinó resolvió que cada cónyuge tiene la libre administración de los 

bienes que le pertenezcan al momento de contraer matrimonio; con el Decreto 227 de 1933 

se asintió la educación secundaria de las mujeres y con la Ley 32 de 1936 se extendió este 

derecho hasta la educación superior; por medio del Acto Legislativo 3 de 1954 se incluyó a 

la mujer como ciudadana, otorgándole derechos políticos; a través de la Ley 75 de 1968 se 

amplió la protección social de la mujer; con el Decreto 1260 de 1970 se le dio libertad a la 

mujer de decidir sobre su nombre de casada; mediante la Ley 24 de 1974 y el Decreto 2820 

de 1974 se concedió igualdad de derechos y obligaciones a los hombres y a las mujeres; y 

con la expedición de la Constitución Política de 1991 se definió la igualdad como derecho 

humano y principio jurídico (art. 13), y se prohibió cualquier acto de discriminación contra 

las mujeres (art. 43). 

 

Ahora bien, la Constitución Política de 1991 también avaló el desarrollo de derechos como 

la autodeterminación sexual y la identidad sexual y de género, que han cobrado importancia 

para superar la exclusión social y la materialización de los derechos humanos. Algunas de 

las Sentencias Hito de la Corte Constitucional han sido las siguientes: 

 

 

- En la Sentencia T-477 de 1995, mencionada atrás, el derecho a la identidad sexual fue 

desarrollado bajo el presupuesto de la dignidad humana; 
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- En la Sentencia C-481 de 1998, aunque con un poco de confusión, se comenzó a dar 

valor no solo a la identidad sexual sino también a la identidad de género. Al respecto, 

señaló la Corte que: 

 

Uno de los elementos esenciales de cualquier plan de vida y de nuestra identificación 

como personas singulares es nuestra identidad sexual […]. Así […] se refiere al 

hecho de que una persona se siente partícipe de un determinado género con el cual 

se identifica, […] constituye[ndo] un asunto que se inscribe dentro del ámbito de 

autonomía individual que le permite adoptar, sin coacciones ajenas, los proyectos 

de vida que considere pertinentes, siempre y cuando, con ellos, no vulnere el orden 

jurídico y los derechos de los demás; 

 

- En la Sentencia SU-337 de 1999, con apoyo en el concepto del médico J. Alvarado, se 

esclarecieron las nociones de identidad sexual y de género, indicando que: 

 

[L]a primera hace referencia a las características biológicas sexuales de una persona 

que incluyen cromosomas (XX mujer o XY hombre), genitales externos (pene o 

vagina) y genitales internos. En cambio, la identidad de género tiene un componente 

psicosocial, que se relaciona con el sentido personal de la propia masculinidad o 

feminidad; 

 

- En la Sentencia T-062 de 2011, establece que todas las actuaciones en las que se definan 

juicios de valor basadas en la orientación o identidad sexual se consideran 

inconstitucionales, y por ende un criterio sospechoso: 

 

La identidad sexual no puede conformar, en sí mismo, un parámetro para la 

imposición de tratamientos discriminatorios, ni menos sanciones o diferenciaciones 

jurídicas que impongan límites, barreras, distinciones o requisitos más gravosos para 

el logro de finalidades propias del ordenamiento legal, de cualquier índole. (…) De 

lo señalado en la jurisprudencia constitucional se concluye que, al igual que como 

sucede con los demás criterios sospechosos de discriminación, para que puedan 
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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.  

 

- En la Sentencia T-562 de 2013, se reconoce que la identidad sexual no es una categoría 

inamovible, y que no depende únicamente del sexo asignado al nacer: 

 

La identidad sexual - es la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que 

podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a  través de 

medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente 

escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar 

y los modales; pueden ser personas trans o intersexuales 

 

- En la Sentencia T-141 de 2015 se armonizó la interpretación del derecho a la identidad 

de género con el libre desarrollo a la personalidad, advirtiendo en el caso concreto que: 

 

[L]as decisiones atinentes a la indumentaria y demás aspectos relacionados con la 

apariencia física constituyen manifestaciones protegidas con carácter general por el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, en tanto mediante ellas los sujetos 

construyen la imagen que expresa su propia identidad. Pero además, dado que a 

través de la manera de vestir, el uso de maquillaje o determinados aditamentos, las 

personas reafirman ante sí y ante otros su identidad de género, este tipo de 

decisiones, en lo que atañen a la manifestación de rasgos identitarios, se encuentran 

protegidas de manera específica […]; y, 

 

- En la Sentencia T-143 de 2016 se refrendó la interrelación y codependencia entre la 

identidad sexual y el libre desarrollo de la personalidad, reconociendo la existencia del 

derecho de autodeterminación sexual, así: 
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[D]ada la identidad sexual como un elemento consustancial a la naturaleza humana, 

se reconoce que corresponde a cada cual escoger la forma, tono variedad o amplitud 

con la que asumirá dicha identidad. En desarrollo del derecho al libre desarrollo de 

la personalidad, se busca proteger la potestad del individuo para autodeterminarse; 

esto es, la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, 

un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y 

deseos, siempre, claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden 

constitucional. Así, puede afirmarse que este derecho de opción comporta la libertad 

e independencia del individuo para gobernar su propia existencia y para diseñar un 

modelo de personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la única 

limitante de no causar un perjuicio social. 

 

- En la Sentencia T-675 de 2017 se estableció el género como un concepto que debe 

superar la división social de roles, resaltando que esta no es una característica presumible 

de la identidad,  

 

De ahí que la discusión del género no termina con el sexo asignado, sino que es una 

compleja interrelación entre tres ejes: i) el cuerpo de cada persona, su experiencia 

con este, cómo la sociedad le asigna géneros a los cuerpos con base en los órganos 

reproductivos y cómo esta interactúa entre sí con base en los cuerpos; ii) Identidad, 

que comprende la concepción interna y el sentimiento de cada individuo de sentirse 

como hombre o mujer, en el sentido de una armonía interior entre quienes 

internamente sienten y saben que es cada uno; y iii) Finalmente, la manifestación o 

expresión, que consiste en la forma en que cada individuo presenta su género al 

mundo, a la sociedad, culturalmente, en su comunidad o en su familia, así como la 

manera que interactúa con su propio género y lo va moldeando con el paso de los 

años, en un proceso de constante desarrollo. 
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La identidad intersexual, por su parte, ha suscitado un conflicto extraordinario en torno a la 

capacidad de autodeterminación sexual y los principios de autonomía, beneficencia e interés 

superior, en relación con los niños, las niñas y los adolescentes. No en vano, 

 

[A] medida que el niño va creciendo se va incrementando su autonomía, lo que 

significa que cada vez estará más capacitado para tomar decisiones sobre su propia 

salud en directa proporción con su nivel de desarrollo. Lo anterior conduce a que del 

reconocimiento de un determinado grado de autodeterminación a los menores de edad 

en proporción a su desarrollo volitivo podría surgir un problema constitucional, si se 

produce una tensión entre el principio de autonomía, que privilegie las decisiones del 

menor de edad en capacidad de decidir, y el principio de beneficencia, que permite a 

los padres tomar determinaciones en nombre de su hijo y con el fin de protegerlo de 

acciones u omisiones que vulneren su vida y su salud (...) El principio de autonomía 

postula que en ciertas ocasiones las intervenciones tempranas, cuando no consultan 

la opinión del menor, son más lesivas que esperar hasta que el menor tenga la 

capacidad de emitir su decisión; el principio de beneficencia postula que las 

operaciones en los primeros años de vida evitarían graves inconvenientes 

psicosociales derivados de la indeterminación sexual.” (Bernal, 2011). 

 

A continuación se expone una selección de providencias que muestran la evolución en el 

tratamiento de este asunto al interior de la Corte Constitucional: 

 

- En la Sentencia SU-337 de 1999 se estudió la solicitud de una madre para someter a su 

hijo intersexual a una intervención de asignación sexual, a la que el equipo médico se 

negó. Al respecto se explicó que: 

 

[Si bien n]o es fácil encontrar una respuesta […], para enfrentar ese difícil tema en 

materia sanitaria resulta ineludible tomar en cuenta (i) la necesidad y urgencia del 

tratamiento, (ii) su impacto y riesgos y (iii) la edad y madurez del menor; 
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- En la Sentencia T-551 de 1999 se revisó el caso de una niña nacida con el sexo pseudo 

hermafroditismo femenino (ambigüedad genital), a quien se le realizó una intervención 

quirúrgica conforme con el fallo de instancia. El valor de esta decisión radica en que la 

Corte, luego de cotejar las categorías de intersexualidad y ambigüedad genital, explicó 

que la primera conlleva una discordancia entre las distintas dimensiones biológicas del 

sexo y, en la segunda, sencillamente la apariencia externa de los genitales no permite 

determinar un sexo al momento del nacimiento. Así las cosas, subrayó que los estados 

intersexuales no generan necesariamente síndromes ambigüedad genital, al tiempo que 

la ambigüedad genital no prevé siempre una condición intersexual de la persona; 

 

- En la Sentencia T-692 de 1999 se profundizó en las implicaciones y características de 

los procedimientos quirúrgicos de reasignación sexual, llamando a la prudencia sobre 

las limitaciones que puede crear en relación con la autodeterminación sexual, pues: 

 

Las cirugías y los suministros de hormonas destinados a remodelar los genitales son 

tratamientos invasivos y extraordinarios, que afectan la identidad sexual de la 

persona y son irreversibles. Estas intervenciones médicas no pueden ser asimiladas 

con otras cirugías estéticas, como la corrección de un paladar o la supresión de un 

dedo supernumerario, por cuanto la remodelación de los genitales tiene que ver con 

la definición misma de la identidad sexual de la persona, esto es, afecta uno de los 

aspectos más misteriosos, esenciales y profundos de la personalidad humana; [y,] 

 

- En la Sentencia T-1025 de 2002 se examinó la autorización de “cambio de sexo” de una 

persona intersexual, con una discapacidad mental y psicomotriz considerable, razón por 

la cual no se contaba su consentimiento (directo) para la intervención quirúrgica.  

 

La Corte al final estimó, previendo la edad y la identidad de género del infante, superior 

a los cinco años de edad y orientada social y psicológicamente hacía el sexo masculino, 

que era pertinente realizar la operación, para salvaguardar su integridad, personalidad y 

salud. 
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- En la Sentencia T-912 de 2008, el problema jurídico consistía en si resultaba viable 

realizar la cirugía de reafirmación sexual a partir del consentimiento sustituto de los 

padres, pues el menor tenía 5 años de edad, y de acuerdo a la línea jurisprudencial fijada 

hasta ese momento, lo más pertinente (una vez superado el umbral de los 5 años) era 

esperar hasta que el menor cumpliera la mayoría de edad para que decidiera de forma 

autónoma, sin embargo la Corte consideró que la decisión más pertinente era conformar 

un equipo interdisciplinar que acompañara al menor y a sus padres en el proceso, puesto 

que el menor tiene una identidad de género masculina y las pruebas médico científicas 

allegadas presenta una tendencia biológica al sexo mujer. Para este caso la Corte decidió 

negar el consentimiento sustituto de la siguiente forma: 

 

“En caso de que la decisión del menor no coincida con la de sus padres o que la 

decisión del menor y sus padres no coincida con el concepto del equipo 

interdisciplinario, no podrá realizarse la cirugía de asignación de sexo. Ello no obsta 

para que la misma se realice posteriormente, cuando así lo soliciten, por haber 

coincidido en su voluntad, el niño NICOLÁS y sus padres, y dicha voluntad coincida 

con el concepto emitido por el equipo interdisciplinario.” 

 

- En la sentencia T-622 de 2014, en un caso similar al relatado anteriormente se determinó 

además que el consentimiento del menor no era suficiente para dar vía libre al 

procedimiento, sino que este debía ser conjunto al de un equipo de profesionales para 

que la autorización del menor cuente con la información pertinente.  

 

Por último, en cuanto a las identidades trans, el robustecimiento conceptual por parte de la 

Corte Constitucional también ha sido significativo, así como la búsqueda por favorecer la 

construcción física, mental y social de la imagen que cada individuo ambiciona, y de poder 

consignar dicha realidad en los instrumentos públicos de registro civil. A saber: 

 

- En la Sentencia T-918 de 2012, no obstante que el Decreto 1260 de 1970 prescribió en 

su artículo 95 que toda modificación de una inscripción en el registro del estado civil 

que envolviera un cambio de situación jurídica requería de escritura pública o decisión 
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judicial en firme que la ordenara; se resolvió la posibilidad de recurrir a un juez de tutela 

tanto para disponer de la intervención quirúrgica y demás procedimientos en torno a la 

reasignación sexual, como para corregir el registro civil y el documento de identidad, si 

se tienen las pruebas médicas o psicológicas que sustentan dichas peticiones; luego de 

considerar que otros mecanismos judiciales podían representar obstáculos para el goce 

efectivo de los derechos humanos. En particular, de la identidad, la autodeterminación 

sexual y el libre desarrollo de la personalidad; 

 

- En la Sentencia T-771 de 2013 se avanzó de manera notable en el reconocimiento de las 

características específicas y la defensa de los derechos de la población trans, incluso a 

pesar de lo imprecisa que puede resultar en un principio la definición de transgénero:  

 

[U]na denominación genérica con que se ha designado a aquellas personas cuya 

identidad de género y/o sexual es diferente a la expectativa convencional basada en 

las características físicas sexuales o el sexo que les fue asignado al nacer. El término 

es genérico toda vez que es empleado para describir una pluralidad de expresiones, 

experiencias e identidades, e incluye, entre otras, a los transexuales, transgénero, 

travestidos, intergénero, transformistas, drag queens y drag kings.  

 

De una parte, la providencia aludió al restablecimiento de la identidad trans mediante la 

reafirmación sexual quirúrgica10, y no así de la cirugía para el “cambio de sexo”, pues 

ello supondría que “el género o sexo con el que se identifican [las personas trans] y en 

el que construyen su vida no tiene existencia actual, lo cual entra en contradicción con 

el resguardo de su opción e identidad sexual y de género”. 

 

Y de otra, en conexidad con el derecho constitucional a la salud, explicó la Corte que 

dicho procedimiento debía ser asegurado cuando un miembro de la población trans lo 

exigiera. Lo anterior, con fundamento en que: 

 
10 Entendido, en palabras de la Corte Constitucional, como el procedimiento integral orientado a obtener una 

correspondencia entre el género o sexo en el cual las personas trans viven y construyen su identidad de género 

y sexual, de un lado, y su cuerpo, por el otro. 
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(i) El derecho a la salud de todas las personas comporta un carácter integral que 

incluye todos aquellos aspectos que inciden en la configuración de la calidad de vida 

del ser humano, así como las dimensiones física, mental y social de su bienestar; (ii) 

La falta de correspondencia entre la identidad sexual o de género de una persona 

trans y su fisionomía puede llegar a vulnerar su dignidad en la medida en que esa 

circunstancia obstruya su proyecto de vida y su desarrollo vital; (iii) Las barreras de 

acceso a la atención médica apropiada para las personas trans vulneran su derecho 

a gozar el nivel más alto de salud, al libre desarrollo de la personalidad y a la 

autodeterminación sexual cuando la autorización para procedimientos prescritos por 

su médico les son negados bajo el argumento de que su vida o integridad física no 

están en riesgo; (iv) Las entidades promotoras de salud, como consecuencia de lo 

anterior, tienen la obligación legal de brindar los procedimientos mencionados 

cuando hayan sido ordenados por el médico tratante a menos que controviertan el 

fundamento de la autorización de forma científica y técnica; (iv) La relación entre 

el derecho a la salud y la identidad sexual de las personas trans demanda la garantía 

de acceso a un servicio de salud apropiado con el fin de asegurar su derecho a 

reafirmar su identidad sexual o de género; y, por último, (v) La garantía de acceso a 

atención médica apropiada para las personas trans implica reconocer no solo las 

particularidades de los asuntos de salud relativos a las transiciones emocionales, 

mentales y físicas al momento de reafirmarse sino también la situación de 

marginación y discriminación que enfrentan, la cual constituye una barrera de 

acceso al Sistema de Seguridad Social. 

 

- En la Sentencia T-063 de 2015 se definió, sin más, que la vía notarial era el proceso 

adecuado para modificar el sexo en el registro civil, toda vez que: 

 

[E]n el caso de las personas transgénero el proceso jurisdiccional se convierte en un 

espacio de escrutinio y validación externa de la identificación sexual y de género. A 

efectos de corroborar la veracidad y seriedad de la identidad sexual afirmada por 

quien solicita el cambio en el registro, los jueces demandan que la persona 
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concernida se someta: (i) a un peritaje médico, relativo a la inspección corporal para 

determinar el sexo, o (ii) de no haberse realizado el procedimiento quirúrgico de 

cambio de sexo, el peritaje de un psiquiatra para determinar si el solicitante padece 

de disforia de género. Tales exigencias probatorias, además de tener un carácter 

invasivo y poner en tela de juicio la adscripción identitaria llevada a cabo por la 

persona, descansan en el supuesto según el cual tener una identidad contraria al sexo 

que fue asignado al nacer constituye una patología. […] Por último, la obligación 

impuesta a las personas transgénero […] también representa un trato discriminatorio 

respecto de las personas cisgénero que formulan la misma pretensión, y a quienes 

se les permite efectuar tal corrección mediante escritura pública. 

 

El impacto creado por esta decisión fue tal, que el Ministerio de Justicia y del Derecho 

debió expedir el Decreto 1227 de 2015, reglamentando las novedades estipuladas por 

vía jurisprudencial en el trámite de corrección del componente sexo, cuyos únicos 

requisitos vigentes son la presentación de un escrito con la declaración de voluntad, la 

designación del notario a quien se dirige y el nombre e identificación del solicitante, 

además de una copia del Registro Civil de Nacimiento y de la Cédula de Ciudadanía. 

 

A lo que se sumó el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Circular 

Externa 048 de 2015, por medio de la cual informó de los cambios de la variable sexo 

en el Certificado de Nacido Vivo, adicionando la opción “indeterminado” a las dos ya 

existentes: “masculino” y “femenino”. Con esta disposición se consiguió aclarar, entre 

otras cosas, el registro de las personas intersexuales y de quienes evidencian ambigüedad 

genital según los instrumentos utilizados por el personal legalmente autorizado para la 

certificación de hechos vitales; 

 

- En la Sentencia T-498 de 2017, bajo la premisa de que existía un trato desigual entre 

personas adultas y menores de edad, en el Decreto 1227 de 2015, se fijó una serie de 

criterios para decidir la procedencia o no la corrección del componente sexo de un niño, 

niña o adolescente. Estos son: (i) La voluntad de los padres y del hijo; (ii), el criterio 

profesional de terceros que den cuenta de la transición de género; (iii), la proximidad a 
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la mayoría de edad, establecida mínimo en diecisiete años; y, (iv) la ponderación entre 

la trascendencia de la decisión y los posibles efectos; 

 

- Sin embargo, en la Sentencia T-447 de 2019, apreciando que la anteriores instrucciones 

no estimaban nada en el caso de personas menores de diecisiete años, aparte de exigir 

pruebas especializadas desproporcionadas, dispuso transitoriamente que:   

 

[S]e ordenará a la Superintendencia de Notariado y Registro que le informe a los 

notarios del país que los requisitos comunicados en la Instrucción Administrativa 

12 de 2018 deben ser leídos conforme al interés superior de los menores de edad y, 

en consecuencia, bajo las siguientes consideraciones: Primero, la identidad de 

género es un asunto que responde únicamente a la vivencia y a la autodeterminación 

de las personas. Por lo tanto, el respeto de la identidad de los menores de edad 

prohíbe la exigencia de pruebas físicas, médicas o psicológicas que demuestren la 

identidad apropiada por los sujetos. Segundo, el reconocimiento de las capacidades 

evolutivas de los menores de edad impide emitir reglas generales sobre el momento 

en el que se cuenta con la capacidad para decidir la modificación del componente 

sexo del estado civil. Por ende, se trata de un asunto que debe examinarse en cada 

caso concreto.  
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CAPÍTULO TERCERO 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Con el propósito de  percibir los vacíos en el sistema normativo colombiano relacionados 

con la definición o no  de la situación jurídica de la población cisgénero y transgénero, en el 

siguiente capítulo se describe el método y enfoque de investigación, así como la delimitación 

de los casos a estudiar por tratarse de normativas que diferencian en función del sexo o el 

género para establecer derechos y obligaciones; finalmente se expone la estructura del 

instrumento por medio del cual se plasmaron principalmente las sentencias y observaciones 

de cada uno de los casos seleccionados con anterioridad.  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El trabajo que se presenta es de corte cualitativo, por cuanto busca describir, comprender y 

analizar instituciones sociales y jurídicas dentro de una realidad dinámica. Siguiendo las 

orientaciones de G. Rodríguez, J. Gil y E. García (1996), se ha pretendido “interpretar ciertos 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen”. De allí que conlleve la “utilización 

y recogida de una enorme variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas” (p. 10). 

 

Además, se trata de una investigación en el mundo de Derecho, que confronta parámetros 

normativos referidos en la legislación, jurisprudencia constitucional y doctrina, en el plano 

nacional e internacional, con la realidad y sensibilidad de la población LGTBIQ+, a fin de 

sentar una posición crítica sobre su idoneidad, pertinencia y eficacia. 

 

De manera concreta, el protocolo de investigación se dirigió, en primera medida, a detallar 

conceptos fundamentales alrededor de la identidad personal y el estado civil de las personas 

intersexuales y trans, con miras a identificar aquellos casos que representan un desafío en el 

plano de la interpretación, entendiendo que fueron concebidos o pensados en función de la 
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población cisgénero y, en virtud de ello, o no comprenden el contexto de la comunidad trans 

o su redacción resulta demasiado ambigua para conducir a una aplicación adecuada de cara 

a las intenciones y motivaciones originales. 

 

Después de seleccionar los casos y de analizar los sub problemas contenidos con base en la 

hermenéutica constitucional, así como los lineamientos jurisprudenciales concernientes y las 

eventuales respuestas surgidas en la doctrina, se buscó responder a la pregunta formulada en 

un comienzo, esto es, si el tratamiento otorgado al componente sexo en el registro del estado 

civil colombiano es conveniente, en términos de asegurar las posibilidades de definición de 

la imagen de las personas, de procurar la libertad para el desarrollo de su personalidad, y de 

garantizar la vigencia del principio de igualdad. 

 

3.2. Enfoque sobre el objeto de estudio 

 

La perspectiva utilizada en esta investigación se encuentra relacionada directamente con las 

teorías feministas y con la disciplina jurídica, principalmente porque su análisis considera a 

los sujetos de derechos en relación con el sistema sexo-género, examinando cómo el orden 

normativo accede, reprime o se inhibe frente a la concreción de las garantías fundamentales. 

 

De acuerdo con S. Álvarez (2016), este enfoque: 

 

[Deja ver] que las relaciones entre personas están significativamente condicionadas 

por el género. [Al punto que, e]l lugar que cada una ocupa, el significado que se 

confiere a las acciones que cada una emprende, la capacidad de elección y de decisión 

que cada una tiene, y la vulnerabilidad a que cada una está expuesta, se configuran a 

partir de un entramado relacional en el que el género es un elemento relevante (p. 99).  

 

En este sentido, las metodologías jurídicas feministas hacen énfasis en que la normas deben 

pensarse desde las necesidades e intereses de las diversas identidades sexuales y de género, 

puesto que dichos rasgos son imprescindibles para interpretar la posición que cada sujeto 
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tiene frente al Estado, frente a la sociedad y frente a la familia. En consecuencia deben ser 

dichas expresiones sociales las que orienten el sentido del Derecho y no viceversa.  

 

Incluso, a pesar de que la mayoría de las normas jurídicas son erigidas desde una supuesta 

neutralidad, en aras de salvaguardar la igualdad entre las personas. Al final esta premisa no 

es real, como se pudo constatar en el capítulo precedente, y quizá tampoco debería serlo.  

 

[E]l género es una construcción cultural, […] no es algo que proceda de un supuesto 

orden de la naturaleza [ni de su positivización. En la práctica, sin embargo], ese 

supuesto orden se ha pensado […] para servir de sustento a fines económicos (sistema 

de explotación), políticos (organización del poder), jurídicos (separación entre lo 

público y lo privado) o culturales (diferenciación de los niveles de restricción o de 

represión) (Asensi, 2014, p. 99). 

 

Así, en virtud de que la realidad evidencia escenarios heterogéneos para hombre, mujeres, 

intersexuales, cisgénero y transgénero, es lógico que se exijan también respuestas jurídicas 

diferentes.  

 

Estos aspectos en relación con la diferencia son conocidos en la literatura feminista 

como “dilemas de la diferencia”. Si no se recoge esa diferencia en las normas jurídicas 

se produce discriminación y desigualdad; y si sí se recoge la diferencia en las normas, 

pues se abandona entonces la neutralidad (Álvarez, 2016, p. 102). 

 

3.3. Selección de la muestra de investigación 

 

Previendo que la población objeto de estudio se halla conformada por todo el ordenamiento 

colombiano, la definición de consecuencias jurídicas diferenciadas en función del sistema 

sexo-género sirvió para seleccionar la muestra de investigación, en atención a su relevancia 

social, política y económica, y a la variedad de especialidades disciplinares involucradas.  
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Los fenómenos normativos que ayudaron a responder el problema de investigación, en tal 

sentido, fueron: 

 

- La licencia de paternidad y maternidad, fijada en el artículo 236 del Código Sustantivo 

del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley 1822 de 2017: 

 

Artículo 236. Licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada atención 

y cuidado del recién nacido. 

  

1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho 

(18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al 

momento de iniciar su licencia. […] 

 

3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe 

presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar: a) El estado 

de embarazo de la trabajadora; b) La indicación del día probable del parto, y c) La 

indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, 

por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto. […] 

 

4. Todas las provisiones y garantías establecidas en la presente ley para la madre 

biológica, se hacen extensivas en los mismos términos y en cuanto fuere procedente 

a la madre adoptante, o al padre que quede a cargo del recién nacido sin apoyo de la 

madre, sea por enfermedad o muerte, asimilando la fecha del parto a la de la entrega 

oficial del menor que se ha adoptado, o del que adquiere custodia justo después del 

nacimiento. En ese sentido, la licencia materna se extiende al padre en caso de 

fallecimiento o enfermedad de la madre, el empleador del padre del niño le 

concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para expirar el 

periodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre. […] 

  

Parágrafo 2°. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días 

hábiles de licencia remunerada de paternidad. 
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La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de 

la compañera. […] 

 

- La obligación de prestar servicio militar, establecida en los artículos 4, 11 y 12 de la Ley 

1861 de 2017: 

 

Artículo 4. Servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio es un deber 

constitucional dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, que nace al 

momento de cumplir su mayoría edad para contribuir y alcanzar los fines del Estado 

encomendados a la Fuerza Pública. […] 

 

Parágrafo 1°. La mujer podrá prestar el servicio militar de manera voluntaria y será 

obligatorio cuando las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno nacional lo 

determine, y tendrán derecho a los estímulos y prerrogativas que establece esta 

ley. […] 

   

Artículo 11. Obligación de definir la situación militar. Todo varón colombiano está 

obligado a definir su situación militar como reservista de primera o segunda clase, 

a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad y hasta el día en que cumpla 

50 años de edad. 

  

Artículo 12. Causales de exoneración del servicio militar obligatorio. Están 

exonerados de prestar el servicio militar obligatorio, cuando hayan alcanzado la 

mayoría de edad en los siguientes casos: […] 

 

k) Los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el 

componente de sexo masculino en su registro civil. […] 

 

- Los requisitos de edad para acceder a la pensión de vejez, determinados en el artículo 33 

de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003: 

 

Artículo 33. Requisitos para obtener la pensión de vejez: Para tener el derecho a la 

Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 
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1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) 

años si es hombre. 

 

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete 

(57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. […] 

 

- La cuota mínima de participación de mujeres en todos los niveles de las ramas y órganos 

del poder público, contenida en el artículo 4 de la Ley 581 de 2000: 

 

Artículo 4. Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la mujer 

en los niveles del poder público definidos en los artículos 2 y 3 de la presente ley, 

se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes 

reglas: a) mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel 

decisorio, de que trata el artículo 2, serán desempeñados por mujeres; b) mínimo el 

treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el 

artículo 3, serán desempeñados por mujeres. […] 

 

- El sujeto pasivo calificado en el tipo penal de feminicidio, conforme con el artículo 104A 

del Código Penal, adicionado por el artículo 2 de la Ley 1761 de 2015: 

 

Artículo 104A. Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer, por su condición 

de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o 

antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 

doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses. […] 

 

3.4. Instrumento para la recolección y evaluación de datos 

 

El principal recurso utilizado para la recepción de datos y evaluación de conveniencia sobre 

el tratamiento otorgado al componente sexo en el registro del estado civil colombiano fue el 

siguiente instrumento (Imagen 2). Se trató de un insumo técnico y metodológico que sirvió 

para llevar a cabo el análisis semántico de los textos normativos, así como su estudio 
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sistemático (jurisprudencia constitucional concordante) y sociológico (identificación en la 

doctrina y medios de comunicación de inquietudes, preocupaciones y necesidades). 

 

Imagen 2: Instrumento para la 

recolección y evaluación de datos 

 

 
  

La herramienta consiste en una tabla compuesta por cinco secciones. La primera, nominada 

“Situación-problema”, permite enunciar cada uno de los casos seleccionados, por ejemplo: 

obligación de prestar servicio militar, para ubicar el objeto concreto de reflexión; el segundo 

recuadro: “Cuestionamiento de partida”, es empleado para proponer los interrogantes cuya 

respuesta deberán ser ponderada con base en un juicio de razonabilidad, a efecto de estimar 

su idoneidad y efectividad; en la próxima casilla: “Norma objeto de examen”, se transcriben 

los textos legal y se realizan los comentarios referidos a los significantes y significados de 

las expresiones o términos utilizados, así como la descripción de su alcance lógico, acorde 

con las estructuras gramaticales; en la cuarta unidad, titulada “Jurisprudencia concordante”, 

se relacionan las decisiones judiciales que han dado cuenta de la completitud y armonía (o 

no) de las normas seleccionadas, y los comentarios personales; y en la última fracción se 

cumple un ejercicio equivalente, pero en función de los problemas o soluciones planteados 

desde la doctrina o comentados en la prensa y los medios de comunicación: “Doctrina y 

opinión pública”. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En línea con el objetivo central de la investigación, esto es, reflexionar sobre la conveniencia 

y alcances del sistema sexo-género en Colombia, a partir de un análisis de casos referidos al 

estado civil de las personas y a los derechos y obligaciones que de allí se derivan, en seguida 

se presentan los resultados tras la aplicación de las herramientas y técnicas mencionadas en 

el capítulo precedente, así como el examen específico en torno a los factores de evaluación. 

 

4.1. Análisis general de la muestra 

 

4.1.1. Licencias de paternidad y maternidad 

 

Es pertinente realizar primero un análisis semántico de la norma que fue citada en el capítulo 

precedente. Los términos a examinar serán los siguientes: trabajadora, trabajadora en estado 

de embarazo, madre biológica, madre adoptante, padre que queda a cargo del recién nacido 

sin apoyo de la madre, esposo y compañero permanente.  

 

La expresión trabajadora, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, se 

refiere al adjetivo de quien trabaja, entendiendo el oficio de trabajar como la ocupación en 

cualquier actividad física o intelectual, o la ocupación remunerada en una empresa o 

institución, o el ejercicio de una profesión u oficio. Según el Código Sustantivo del Trabajo 

(artículo 10), el término trabajadora debe entenderse en igualdad de condiciones frente al 

concepto de trabajador: “Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen 

la misma protección y garantías, en consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción 

por razón del carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o 

sexo salvo las excepciones establecidas por la ley”. En segundo lugar, la expresión 

trabajadora en estado de embarazo adiciona a la definición previa una situación específica, 
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que la Real Academia Española ha descrito como el estado en que se encuentra una mujer 

gestante. En cuanto al término madre, la denotación contenida en el Diccionario es de mujer 

que ha concebido o parido a uno o más hijos, o mujer en relación con sus hijos y madre 

considerada en su función de protección y afecto. La noción de madre biológica se halla 

implícita en la Ley 84 de 1873, entre los artículos 35 a 49, cuando se abordan las líneas y 

grados de parentesco por consanguinidad. Y la de madre adoptante aparece en el artículo 50 

del mismo marco normativo, como manifestación del parentesco civil, comprendiendo el 

término adoptante, conforme con la Real Academia Española, el hecho de tomar legalmente 

en condición de hijo a quien biológicamente no lo es. 

 

Respecto de la expresión compuesta de padre que queda a cargo del recién nacido sin apoyo 

de la madre, podría entenderse, tras un examen sencillo de cada una de sus partes, al varón 

que ha engendrado uno o más hijos o al varón en relación con sus hijos y padre considerando 

su función protectora y afectiva; que no se halla junto a la mujer progenitora en ejercicio de 

su responsabilidad parental. Por último, el término esposo es utilizado en el Código Civil, 

artículos 110 y 135, para referirse al hombre vinculado a la mutua promesa de casarse, esto 

es, aquel que ha celebrado esponsales; y la expresión compañero permanente, de acuerdo con 

el artículo 1 de la Ley 54 de 1990, alude al hombre que forma parte de una unión marital de 

hecho. 

 

Ahora bien, en cuanto a la técnica de problematización, esta exigió un especial sentido de 

curiosidad epistemológica y rigor metódico. En el caso de las licencias de paternidad y 

maternidad se razonó acerca de cuáles son los parámetros que definen la titularidad de las 

licencias mencionadas, si llegado el caso una persona trans queda embarazada o si su pareja 

da a luz, y si a su vez resulta razonable que los periodos de tiempo entre las licencias de 

maternidad y paternidad sean significativamente diferentes. 

 

Esta cuestión requirió profundizar en la línea jurisprudencial que derivó en el reconocimiento 

y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, llegando incluso hasta la Sentencia C-

355 de 2006. Sin embargo, en el marco de las decisiones judiciales se descubrió que no se 

han contemplado realidades distintas a las provenientes de patrones normativos binarios, ni 
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se han considerado cuerpos gestantes diferentes a los del género femenino, dejando de lado 

a los individuos trans masculinos y trans no binarios, con útero. 

 

Para responder en todo caso a las pregunta formuladas, se indagó en primera medida por las 

condiciones para otorgar las licencias de paternidad y maternidad, encontrando que la 

Sentencia C-383 de 2012 expuso los motivos que dieron lugar al reconocimiento de la 

licencia de paternidad, precisando la noción de padre no solo desde el punto de vista 

biológico, sino especialmente desde una perspectiva psicológica y sociológica:  

 

[L]a jurisprudencia constitucional se ha referido al significado y concepto de 

paternidad, y para ello ha realizado un extenso estudio sobre la evolución sociológica 

de la noción de paternidad y del papel del padre en la relación paterno filial, 

deduciendo que si bien no existe un rol paterno único al cual todos los padres deben 

aspirar, es claro que la psicología y en general las ciencias sociales postulan que la 

presencia activa, participativa y permanente del padre es fundamental en el desarrollo 

del hijo. 

 

Los requisitos para que sea otorgada la licencia de paternidad fueron contemplados por la 

Ley 1822 de 2017, la cual exige que se aporte el respectivo Registro Civil de Nacimiento11 

dentro de los treinta días siguientes al parto y que el padre haya estado cotizando durante las 

semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada.12 

 
11 El registro civil de nacimiento de hijos de familia diversas, fue considerado por medio de la sentencia de la 

Corte Constitucional SU-696/2015, según la cual: “en las casillas destinadas a identificar al “padre” y a 

la “madre” del recién nacido, si se cumplen con los requisitos generales de ley, se puede introducir el nombre 

de dos hombres o dos mujeres”, razón por la cual la Registraduría expidió la Circular 024 de 2016, que luego 

fue recopilada en la Circular Única de Registro Civil de Identificación del 17 de mayo de 2019, y modificada 

por la Circular Única de Registro Civil de Identificación del 15 de Noviembre de 2019, la cual establecía que 

la pareja debía estar unida en matrimonio o unión marital de hecho debidamente declarada, para realizar la 

inscripción en el registro civil de nacimiento, hecho que fue calificado como un tratamiento constitucionalmente 

inadmisible por la sentencia de la Corte Constitucional T-105 de 2020, en tanto este “se basaba en un criterio 

sospechoso sobre las causas de discriminación explícitamente prohibidas por la Constitución”. 
12 La cotización de las semanas previas para acceder al pago de la licencia de paternidad, fue primeramente 

contemplado por la Ley 755 de 2002 en su artículo primero, según la cual se debía cotizar durante las 100 

semanas previas al nacimiento, sin embargo la sentencia C-663 de 2009, estableció que tal requisito era 

desproporcionado, por cuanto se exigían más semanas a cotizar que las necesarias para reconocer la licencia de 

maternidad, por ello más tarde al expedir la Ley 1468 de 2011 en su artículo primero, se exigía sólo haber 

cotizado durante las semanas previas, sin especificar un número de semanas en concreto, por lo cual la 
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En relación con la licencia de maternidad, dicha institución jurídica fue consagrado desde la 

Constitución Política, bajo la premisa de que las mujeres son sujetos de especial protección 

por parte del Estado (art. 43). Los requisitos que derivan en la aprobación de la licencia de 

maternidad fueron discutidos en la Sentencia SU-075 de 2018, confirmando que: 

 

[C]uando se trata de trabajadoras dependientes, para obtener el reconocimiento de la 

licencia de maternidad, aquéllas deben presentar ante el empleador un certificado 

médico, en el cual debe constar: a) el estado de embarazo de la trabajadora; b) la 

indicación del día probable del parto, y c) la indicación del día desde el cual debe 

empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas 

antes del parto.  

 

Por otra parte, cuando se trata de trabajadoras independientes, estas deben efectuar el 

cobro de esta prestación económica directamente ante la EPS, cuyo soporte válido es 

el Registro Civil de Nacimiento. 

 

En definitiva, es posible responder que en caso de que una persona trans masculina o trans 

no binaria quede embarazada, o si la pareja de una trans femenina o trans no binaria da a luz, 

la licencia que les sería otorgada sería la de maternidad y paternidad, respectivamente. En el 

primer caso, por tratarse del cuerpo gestante y ser quien puede certificar médicamente el 

estado de embarazo; y, en el segundo caso, por ser quien ha hecho y hará presencia activa, 

participativa y permanente en el desarrollo del hijo. 

 

Ahora, lo anterior es pertinente por cuanto los periodos correspondientes para el caso de la 

licencia de maternidad y paternidad, son notablemente diferentes pues según la ley 1822 de 

 
Superintendencia de Salud exigió el requisito mínimo de cotizar durante las dos semanas previas al parto. 

Término que estuvo vigente hasta la expedición del Decreto 2353 de 2015, que se compiló posteriormente en 

el Decreto 780 de 2016, en su artículo 2.1.13.3 mediante el cual se exigía que “se hubieren efectuado aportes 

durante los meses que corresponden al periodo de gestación de la madre y no habrá lugar al reconocimiento 

proporcional por cotizaciones cuando hubiere cotizado por un periodo inferior al de la gestación”. Pero a partir 

de la Ley 1822 de 2017 en su artículo primero, se reiteró que se debería cotizar durante las semanas previas al 

reconocimiento de la licencia. 
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2017 en su artículo primero, en la licencia de maternidad se concede un periodo de 18 

semanas, mientras que el periodo de la segunda corresponde a 8 días hábiles. Dicho periodo 

de tiempo fue estipulado por primera vez en la Ley 50 de 1990 en su artículo 34, en el que 

establecía que la trabajadora que hiciera uso del descanso remunerado (12 semanas)  en época 

de parto podía ceder una de estas semanas a su esposo o compañero permanente para “obtener 

de esta la compañía  y atención en el momento del parto y en la fase inicial del puerperio”, 

sin embargo y según la exposición de motivos del proyecto de ley 065 de 2001 publicado en 

la Gaceta del Congreso de fecha 17 de agosto de 2001, que posteriormente sería publicado 

como la Ley 755 de 2002, se manifestó lo siguiente: 

 

“Advertida así la necesidad de compartir entre padre y madre el cuidado y el amor de 

los niños recién nacidos, el legislador colombiano, con buena voluntad pero con 

deficiente cálculo, tratando de enmendar la omisión en materia de licencia de 

paternidad introdujo una enmienda que complicó aun más la situación. En efecto, 

autorizó a las madres a ceder una semana de su licencia a los padres, sin mayores 

condiciones, ni controles. El error es grave. Por una parte, la madre que decida ceder 

una semana de su licencia al padre, en las actuales condiciones, quedaría por debajo 

de las doce semanas de licencia de maternidad. Las recomendaciones internacionales 

de la OIT apuntan, hoy por hoy, a 18 semanas. 

 

 Condenar a las mujeres a tener una licencia de maternidad de menos de doce semanas 

es un gravísimo retroceso en materia de protección de sus derechos, en materia de 

reconocimiento de los derechos del niño y en materia de fortalecimiento de la familia 

y la paternidad responsable” 

 

De esta manera mediante la Ley 755 de 2002 se introdujo la licencia de paternidad autónoma, 

que inicialmente constaba de 4 días hábiles si únicamente el padre estaba cotizando, y de 8 

días hábiles si ambos padres lo hacían, expresión que fue posteriormente declarada 

inexequible por la sentencia C-174 de 2009, y determinó, que 8 días hábiles le permitirían al 

beneficiario de la norma disfrutar “de la prestación en ella establecida de una manera más 

cierta y eficaz”.  
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Ahora bien, la licencia de maternidad se extendió de 12 semanas a 14 semanas, mediante la  

Ley 1468 de 2011, pero la licencia de paternidad permaneció en 8 días hábiles, situación que 

se repetiría mediante la actual Ley 1822 de 2017  que extendió de 14 semanas a 18 semanas 

la licencia de maternidad, y conservó el plazo de la licencia de paternidad de la anterior Ley, 

a partir de argumentos que fueron plasmados en la Gaceta del Congreso número 806 de 2016, 

por medio de la cual se discutió el proyecto de Ley 181 de 2016: 

 

-¿cuáles son los criterios o cuál es el criterio o los por los cuales se reduce, no se 

acepta, o por lo menos de su parte, la ponencia no le da los quince (15) días a los 

padres, por qué se le deja los ocho (8) días como hoy funciona?  

 

-Hay costos que también estamos viendo en los gastos fiscales y de ahí que la 

proposición que estamos presentando es que solamente sea para las mujeres. 

 

-(…) Ahora aquí lo que se quiere es aumentarlas en función de los beneficios 

científicamente comprobados de la lactancia, por eso creemos que es razonable 

proponer esta ampliación exclusivamente para quien tiene que dar lactancia, que es 

la mamá. 

 

A partir de lo anterior se evidenció que las razones por las cuales se mantuvo el plazo de la 

licencia de paternidad, pero se extendió el de la licencia de maternidad, fueron en primera 

medida el impacto económico y en segunda instancia por factores “biológicos”13 tales como 

el no requerimiento del padre de un tiempo de recuperación y por no corresponder el cuerpo 

del padre a ser el encargado de lactar.  

 

4.1.2. Obligación de prestar servicio militar 

 

 
13 La cisnormatividad tiende a evadir la existencia de experiencias trans, transmitiendo la idea de reproducción 

ligada solo a mujeres cis y descuidando otros cuerpos que biológicamente presentan las mismas 

posibilidades. Este marco de reproducción lleva a que el embarazo en hombres trans sea percibido como algo 

nuevo y excepcional, borrando la historia de las personas trans  y manteniendo intocables los pilares 

cisnormativos. (Pinho, Rodrigues & Nogueira, 2020, p. 8) 
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Las normas que regulan esta obligación comprenden algunas expresiones que merecen un 

análisis semántico anticipado. Las nociones referidas son: todos los colombianos, mujer y 

todo varón colombiano. Así las cosas, el primer término describe, en esencia, al conjunto de 

personas naturales cuya nacionalidad es la colombiana, según la Constitución Política y la 

legislación vigente; el segundo término, conforme con el Diccionario de la Real Academia 

Española, apunta a un individuo de la especie humana y de sexo femenino; en tanto que la 

última expresión, con base en la misma fuente, involucra la concurrencia de dos realidades: 

personas del sexo masculino y de nacionalidad colombiana.  

 

En este sentido, como elemento orientador del examen surgieron las siguientes preguntas o 

sub problemas: (i) quiénes están obligados a definir su situación militar en Colombia?, (ii) 

debe entenderse que el término “varón”, contenido en la Ley, alude al sexo o género de la 

persona? y (iii) es discriminatoria la distinción entre hombres y mujeres al momento de fijar 

la Ley la obligación de definir la situación militar en el país?  

 

La verificación de la norma objeto de estudio permitió resolver el primer asunto, haciendo 

notar que la expresión “todos los colombianos” se refiere a cualquier persona natural con 

nacionalidad colombiana, según el artículo 96 de la Constitución Política, pero más tarde la 

frase “[t]odo varón colombiano” limitó el alcance del deber. Así, la revisión jurisprudencial 

fue necesaria para contestar las preguntas subsidiarias. 

 

Sobre el término “varón”, en la Sentencia C-220 de 2019 reiteró la Corte su asociación con 

el género de la persona (Sentencia C-584 de 2015), indicando que:  

 

[L]os fallos de tutela dictados en materia de protección del derecho a la identidad de 

género han sido un referente para definir en sede de control abstracto de 

constitucionalidad, el sentido en el que deben interpretarse los términos “varón” y 

“mujer” contenidos en la anterior Ley de Reclutamiento y Movilización (Ley 48 de 

1993), y que se encuentran previstos en el mismo sentido en el texto de la Ley 1861 

de 2017. En concreto, la Corte Constitucional ha definido que, a partir de una 

interpretación sistemática de la Constitución, tales expresiones no están relacionadas 
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con el sexo biológico de los ciudadanos que les fue asignado al nacer, sino con la 

“construcción identitaria” y autónoma que cada uno hace de su propio género.  

 

En este sentido, lo que (i) ha invocado la jurisprudencia para afirmar que la mujer 

transgénero, en tanto se autodetermina como mujer, se encuentra incluida dentro de 

dicha expresión; y (ii) lo que, por analogía permite aseverar en esta ocasión que el 

hombre transgénero, en la medida que se identifique con el género masculino, debe 

entonces entenderse cobijado por el término “varón” ”,  

 

Además, la jurisprudencia abordó el tema de quiénes están obligados a definir su situación 

militar, explicando en la Sentencia T-099 de 2015 que: 

 

[L]a norma utilizada por el Ejército […] tiene como destinatarios a los varones, 

quienes deben presentarse ante las autoridades militares para regularizar su situación, 

proceso en el cual, bajo ciertas condiciones, pueden ser seleccionados para prestar el 

servicio. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la normatividad prevé que podrán 

prestar el servicio militar de manera voluntaria, salvo cuando el Gobierno Nacional 

determine lo contrario por razones de interés nacional […]. En este caso, […l]a 

actuación del Ejército hace posible suponer que la entidad considera que es legítimo 

tratar de manera distinta a dos grupos de mujeres: a las mujeres cisgénero -pues no 

las considera destinatarias de la norma- y las mujeres transgénero, a quienes considera 

vinculadas por la misma, pues probablemente las clasifique como varones […]. 

  

Para la Sala, la diferenciación realizada por el Ejército entre mujeres cisgénero y 

transgénero se basa en un criterio sospechoso: la identidad de género de la accionante 

[…]. La justificación que dio el Ejército para su actuación se refirió al nombre legal 

de la demandante y a la supuesta desigualdad que generaría entregar gratuitamente la 

libreta militar a la señora Hoyos […]. Sin embargo, la autoridad militar no estableció 

los términos de la comparación de manera adecuada […]. Además, el ejército ignoró 

que la identidad de género no necesariamente se corresponde con la identidad legal. 

Tanto la identidad de género como la orientación sexual son conceptos complejos, en 
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constante transformación, cuyo dinamismo corresponde a la experiencia individual y 

a la forma en la que cada sujeto se apropia de su sexualidad. 

 

Y agregando en la Sentencia C-356 de 2019 que: 

 

[E]l trato debido a las mujeres transgénero equivale al de las mujeres cisgénero, y que 

el trato debido a los hombres transgénero debe asimilarse al de hombres cisgénero. 

Esto implica, en consecuencia, que (i) las mujeres transgénero no están obligadas en 

condiciones de normalidad a prestar el servicio militar, ni deben tramitar y portar 

libreta militar; y, que (ii) los hombres transgénero al considerarse como varones, 

deben en principio, prestar el servicio militar y tramitar y portar libreta militar.  

 

Ahora bien, sobre la última cuestión planteada, atinente a la división efectuada entre hombre 

y mujeres, con miras a eximir a estas últimas de la prestación del servicio militar obligatorio, 

aunque discutible y de dudosa solidez argumentativa, en la Sentencia C-511 de 1994 estipuló 

la Corte Constitucional que: 

 

Esta distinción esencial hombre mujer, tiene relación adicional con cierta tradición de 

los oficios, que al presente, tiene por mejor habilitados a los varones para el 

desempeño de las labores de la guerra, y, consulta elementos culturales relacionados 

con la educación, en especial física, de la mujer en nuestro medio, no resultando esta 

distinción violatoria de los deberes dispuestos de manera amplia en la Carta para la 

"persona" y "el ciudadano" (art. 95), si no, más bien un desarrollo legislativo que 

facilita su cumplimiento en las determinadas áreas objeto de la ley.   

 

Es claro que para la época en la que fue expedida la anterior providencia, dicha resolución 

obedece a una concepción patriarcal, conforme con la cual las mujeres sólo deben ocupar 

espacios relativos al hogar y cumplir tareas especificadas dentro del estereotipo femenino. 

Por otra parte, en la Ley 1861 de 2017 tampoco se percibe nada sobre los intersexuales ni 

sobre las personas de género no binario. 
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4.1.3. Requisito de edad para acceder a la pensión de vejez 

 

Previo al análisis sistemático, es pertinente indicar que la norma objeto de examen usa dos 

expresiones comunes: hombre y mujer; que conforme con la Real Academia Española se 

refieren, en el primer caso, o a un ser animado racional, o de manera genérica tanto a varones 

como a mujeres, o exclusivamente a los varones o personas de sexo masculino; mientras que 

el término mujer especifica a una persona natural de sexo femenino. Así las cosas, es viable 

pensar que la dirección de la norma apunta al criterio más concreto de ambas palabras. 

 

De cara al cumplimiento diferenciado de requisitos para acceder a la pensión de vejez, entre 

hombres y mujeres, se analizó en seguida la congruencia de la motivación normativa y se 

exploró el manejo de casos relativos a identidades sexuales y de género diversas. 

 

En la Sentencia C-410 de 1994, se manifestó que la falta de paridad se debía a una deuda 

histórica y al tiempo que usualmente deben emplear las mujeres en actividades del hogar, 

crianza y educación. Ya que pese a la creciente vinculación que han tenido en la fuerza 

productiva, no ha sido suficiente para relevarlas del cumplimiento de dichos encargos, por 

lo demás, invisibilizados en cuanto al registro de seguridad social y remuneración.  

 

Así pues, la realización de labores secundarias y mal remuneradas; el monopolio del 

trabajo doméstico, asumido con exclusividad y sin el apoyo indispensable; la escasa 

valoración social y el desconocimiento de las tareas del ama de casa […]; la 

inexistencia de tiempo libre ligada a una jornada laboral larga y el impacto negativo 

sobre la salud física y mental de la mujer, son elementos de juicio que explican por 

qué […], a más de las diferencias biológicas inmutables entre los miembros de uno y 

otro sexo, en especial la relativa a la maternidad […], mujeres y hombres conforman 

grupos cuya condición es distinta […]. 

 

De modo que: 
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La previsión de una edad diferente, menor en la mujer, para acceder a la pensión de 

vejez y a la pensión sanción, así como para otros efectos pensionales, es una medida 

que precisamente, toma en consideración [los] fenómenos sociales anómalos con un 

indudable propósito corrector o compensador que se acomoda. 

 

Aunque esta providencia data la última década del siglo XX, al cotejar las cifras otorgadas 

por la Corte con los datos vigentes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), informados en el “Boletín técnico de la cuenta satélite de economía del cuidado” 

(2017), se acreditó que en la prestación de servicios domésticos y cuidados no remunerados, 

el trabajo de las mujeres representa un setenta y siete por ciento (77%), contra el veintitrés 

por ciento (23%) de los hombres. Es decir, que aquella división de oficios en el hogar sigue 

presente.  

 

En cuanto al segundo problema, de nuevo no se encontraron decisiones judiciales ni actos 

administrativos referidos al factor de edad, acerca de personas trans que hubieran corregido 

su componente sexual en el Registro Civil. No obstante, se podría presumir por las pruebas 

exigidas para tramitar las pensiones de vejez, que el aporte de los documentos de identidad 

personal son suficientes para acceder al derecho sin inconvenientes.  

 

Con todo, otra de las interpretaciones posibles está vinculada con la exclusión, precariedad, 

inestabilidad e informalidad laboral a que suelen estar sometidas las personas trans, y como 

producto de ello, el probable acceso remoto a una pensión. Explicando de esta forma la falta 

de jurisprudencia o de otra reglamentación que profundice en dicho supuesto. 

 

4.1.4. Cuotas mínimas de participación en el sector público 

 

Previendo el uso de la expresión mujer, revisada en el apartado precedente, acerca de la 

denominada ley de cuotas, el ejercicio de problematización se centró en responder si puede 

la población trans integrar el tercio determinado como porcentaje mínimo de participación 

de mujeres en todos los niveles de las ramas y órganos del poder público.  
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En torno a esta cuestión, la Sentencia C-381 de 2000 precisó lo siguiente:  

 

Precisamente el hecho de que se imponga una cuota para que la mujer participe en los 

ámbitos de decisión del Estado, no sólo obliga a las autoridades nominadoras a 

indagar por esas mujeres -que sin duda las hay, y muchas-, sino que también les 

permite hacerse "visibles". De esta forma, poco a poco, se va creando un hábito o una 

costumbre de pensar en ellas y reconocerlas como plenamente capaces para 

desempeñarse en los cargos más altos de la esfera pública. En últimas se va 

entendiendo que esta esfera no puede ser ajena a la equidad entre los géneros. 

 

Resulta entonces llamativo el uso de dos conceptos distintos por parte de la Corte. Mientras 

que en un primer momento hace alusión a las mujeres (identidad sexual) como titulares de la 

ley, más adelante habla de “equidad entre los géneros”. Es factible que la confusión tenga 

origen en las debilidades o ambigüedades terminológicas que existían al comienzo del siglo 

XXI, y que como en otras situaciones, la resolución pase por comprender que un hombre 

trans es tenido por hombre y que una mujer trans es tenida por mujer. No obstante, si uno de 

los objetivos de la Ley era incluir a un sector poblacional históricamente excluido, debería 

explicarse por qué otros sectores minoritarios o vulnerables, a causa de su identidad sexual 

o de género, no hacen parte de dicho porcentaje cuota o de otro equivalente. 

 

4.1.5. Sujeto pasivo calificado en el tipo penal de feminicidio 

 

La fuente jurídica que regula el tipo penal de feminicidio incluye, como términos distintos a 

los ya observados, el de identidad de género. De conformidad con el Diccionario de la Real 

Academia Española, la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad, que los caracteriza frente a otros; al tiempo que, el término género, al menos en 

el contexto que aquí se utiliza, se refiere al grupo al que pertenecen los seres humanos de 

cada sexo, entendido desde una perspectiva socio-cultural en lugar de solo biológica. 

 

Así, en relación con el delito de feminicidio, se elevaron estos interrogantes: qué justifica la 

existencia de un tipo penal específico en razón de la condición de mujer y no de hombre? y 
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cuando en la demarcación del sujeto se advierte: “por motivos de su identidad de género”, 

esto incluye a las personas intersexuales, trans y de género no binario?.  

 

Para responder a la primera pregunta, es importante distinguir bajo qué contexto se tipifica 

el delito de feminicidio y cuándo el delito genérico de homicidio. Sobre este tema, la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-539 de 2016 señaló que:  

 

El móvil que lleva al agente a terminar con la existencia de la mujer comporta no solo 

a una trasgresión al bien jurídico de la vida, como sucede con el homicidio, sino, 

según la exposición de motivos de la ley que creó el delito, la lesión a la dignidad 

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

las víctimas. El legislador reprime y pretende desestimular la muerte de las mujeres 

con carácter discriminatorio y en tanto acto de sujeción y dominación […]. Por eso, 

aunque el resultado sea el mismo que en el homicidio, la privación de la vida en este 

caso adquiere connotaciones y significados negativos distintos y por ello legislador 

los sanciona también de manera diferente. 

 

Es decir, el resultado previsto en el tipo penal de feminicidio tiene origen en una continuidad 

de acciones o comportamientos que perciben a la mujer como individuo subordinado, cuyo 

cuerpo y cuya vitalidad aparecen cosificados o expuestos a la libre disposición, perpetuando 

así una cultura de perjuicios, estereotipificación y discriminación, basada en el sexo y género 

de la víctima. 

 

En conclusión, la caracterización del delito de feminicidio obedece, según la Sentencia C-

297 de 2016 a que:  

 

(i) La violencia de género es un fenómeno social vigente que se fundamenta en la 

discriminación de la mujer y tiene serias consecuencias para el goce de sus derechos 

fundamentales; (ii) A partir de las disposiciones constitucionales y del bloque de 

constitucionalidad se ha reconocido el derecho fundamental de las mujeres a estar 

libres de violencia, que a su vez comporta el deber estatal de adoptar todas las medidas 
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para protegerlas de la violencia y atender de forma integral a sus sobrevivientes; (iii) 

El mismo marco impone la obligación de debida diligencia de prevenir, atender, 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer; (iv) A su vez, este deber no se 

limita a la obligación de adoptar medidas de tipo penal sino también debe contemplar 

medidas sociales y educativas, entre otras, que contribuyan de forma efectiva a 

revertir las condiciones sociales que fomentan estereotipos negativos de género y que 

precluyen el goce de la igualdad sustantiva, particularmente en el ámbito de la 

administración de justicia.  

 

Por otra parte, en aras a responder la segunda pregunta, se torna prudente recurrir a una de 

las primeras decisiones que reconoció la comisión del delito de feminicidio respecto de una 

persona trans. En efecto, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Garzón (Huila), explicó 

en la Sentencia 156-2017 lo siguiente: 

   

Dígase que el feminicidio contempla como sujeto activo de la conducta a cualquier 

ciudadano que atente contra la vida de una mujer, ya por su condición de ser mujer o 

por su identidad de género […]. Destáquese de entrada que la FGN [Fiscalía General 

de la Nación], desde las audiencias preliminares pese a identificar a la víctima como 

Luis Ángel Ramos Claros, que en principio respondería a una víctima de sexo 

masculino, presentó con claridad que la identidad de género de esta correspondía a la 

femenina; por las sencillas razones que en su medio social, público y familiar, Luis 

Ángel era una mujer trans […]. Reliévese que dentro de este concepto de identidad 

de género, se encuentra el transgenerismo como una de sus variantes, 

correspondiendo a la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la 

identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a este. 

 

En consecuencia, el delito se configura en virtud de los móviles del sujeto activo y de una 

relación asimétrica que se ha orientado de manera violenta, pudiendo imputarse respecto de 

una víctima trans, pero conforme con las siguientes hipótesis: (i) que se trate de una persona 

trans femenina, en cuyo caso el argumento residirá en su género; o (ii) que se trate de una 
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persona trans masculina o de una persona trans no binaria, supuesto en el cual el fundamento 

se situará en su sexo biológico. 

 

[C]omo el punto de referencia para valorar la configuración de la causal de agravación 

punitiva o de los delitos de actos de discriminación o de hostigamiento es la 

motivación del sujeto activo del delito, resulta indiferente que las representaciones 

del sujeto activo sobre las condiciones de la víctima, coincidan con las condiciones 

reales de este último (República de Colombia: Corte Constitucional, 2016, Sentencia 

C-257/16). 

 

4.2.Aplicación del juicio de razonabilidad 

 

4.2.1. Premisas metodológicas 

 

Para evaluar en cada situación-problema seleccionada la pertinencia y conveniencia de la 

distinción sexual y de género, como componentes ligados al estado civil de las personas, se 

aplicó el juicio de razonabilidad, como método de ponderación normativa empleado por la 

Corte Constitucional en sus decisiones, a fin de comprobar el alcance de los motivos y las 

consideraciones que han dado lugar a un tratamiento diferenciado.  

 

Las reglas y el procedimiento para la aplicación de dicho juicio han sido extraídos, en esencia, 

de las Sentencias C-371 de 2000, C-100 de 2004 y C-144 de 2015. En este orden de ideas, 

en un primer momento se identificaron las metas previstas y los objetivos demandados con 

el tratamiento desigual contenido en los parámetros jurídicos objeto de estudio; en segunda 

instancia se determinó la validez y eficacia de tales propósitos a la luz de la Constitución 

Política; y en tercer lugar, se verificó si la disparidades existentes, en torno a los medios y 

fines, eran adecuadas (o no), necesarias (o no) y proporcionales (o no). 

 

4.2.2. Resultados específicos 

 

4.2.2.1. Licencias de paternidad y maternidad 
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En el caso de las licencias de paternidad y maternidad, el juicio giró en torno a responder si 

resulta razonable el trato desigual entre la licencia de maternidad y la licencia de paternidad, 

previendo además la existencia de una percepción social que suele asociar el concepto de 

maternidad con la mujer-femenina y de paternidad con el hombre-masculino, sin contemplar 

nada acerca de las familias homoparentales ni de los cuerpos trans y no binarios. 

 

Adecuación: La licencia de maternidad es una protección de carácter constitucional, 

consagrada en el artículo 43 de la Carta Política, cuyo objetivo es el cuidado especial de la 

vida del recién nacido y la recuperación-mantenimiento de la salud de la persona gestante, 

por encontrarse ambos en una situación de vulnerabilidad. La licencia de paternidad, por su 

parte, aunque no aparece explícitamente en el texto constitucional, se puede enmarcar en el 

artículo 44 como parte de los derechos de todos los niños y las niñas a tener y disfrutar de 

una familia. Si bien ambas licencias están reguladas bajo fines válidos, su trato desigual 

parece no estarlo, pues no reflexiona sobre el interés superior de los infantes ni sobre la 

corresponsabilidad al interior de núcleo familiar, pudiendo desligar, excusar o sobrecargar 

con los deberes de cuidado y atención a uno de los padres.  

 

En este sentido, si bien el cuerpo de la madre es el encargado de gestar a quien se encuentra 

por nacer, el padre es igualmente responsable de su crianza, y el tiempo establecido de 

licencia de paternidad no es suficiente para que el padre se vincule de forma efectiva con el 

recién nacido. Por tal motivo, la oportunidad de compartir tiempo suficiente y de calidad con 

cada uno de los progenitores es fundamental para el desarrollo integral de los niños y las 

niñas, así como para la salud física y emocional de los padres, y para afianzar y no erosionar 

sus vínculos. Es más, sostener un criterio de igualdad en cuanto al término de las licencias 

podría servir para permear algunos de los prejuicios sociales existentes, en especial, los 

referidos a ciertas obligaciones puestas con exclusividad en cabeza de las madres y a preferir 

la contratación o vinculación laboral de hombres que de mujeres (Gonzáles, Cortina y 

Rodríguez, 2019).  
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Necesidad: El trato desigual frente a cada una de las licencias no es imprescindible, por 

cuanto existe un medio menos gravoso, en términos de costo-beneficio, para satisfacer el 

desarrollo armónico de los niños y niñas durante sus primeros meses de vida, esto es, la 

paridad en las licencias independientemente del sexo o género de sus progenitores.  

 

Adicionalmente, algunas interpretaciones con ocasión del trato desigual de las licencias 

podrían privar de este derecho-garantía a las personas trans o de identidad diversa, cuyo rol 

como padres o madres (términos legales) no se distingue en un sistema cisheteronormativo. 

Tal es el caso de los padres con útero y de las madres con testículos, entre otros. Se torna 

importante declarar que si una de las funciones de la licencia de maternidad es recuperar la 

salud del cuerpo gestante, debe tenerse en cuenta que el cuerpo encargado de prepararse para 

el embarazo no siempre puede asociarse con un cuerpo “femenino”14, pues lo cierto es que 

existe una variedad de cuerpos que pueden engendrar a otro ser humano, y así mismo deben 

contar con ese tiempo de recuperación, tal es el caso de las necesidades específicas de la 

población de hombres trans que al llevar un embarazo atraviesan por lo siguiente: 

 

Los tratamientos hormonales y quirúrgicos a los que se someten los hombres trans 

tienen efectos devastadores, incluido un impacto significativo pero potencialmente 

reversible en la fertilidad Aunque el cese de la menstruación, que resulta del 

tratamiento hormonal cruzado, ocurre dentro de los primeros 8-12 meses existen 

estudios que muestran que los hombres trans pueden tener menstruaciones y 

ovulaciones dentro de los primeros seis meses después de la interrupción de la 

testosterona. (Peraza et al, 2019, p. 4) 

 

Proporcionalidad: No hay justificación capaz de superar los estereotipos basados en el rol 

de los padres o en el sexo y género de las personas, ni correspondencia en las diferencias de 

trato contenidas en las licencias de paternidad y maternidad, que soporte un mayor o menor 

término, con los efectos negativos que ello apareja. En consecuencia, su permanencia en el 

 
14  En palabras de Sojo (2003), “[l]a constitución de las identidades femeninas y masculinas está mediada por 

factores que, más allá de la genética, se relacionan con aspectos psicológicos, sociales y culturales que 

conforman la identidad” (p. 3). 
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ordenamiento pone en riesgo el derecho a la igualdad, la autodeterminación de la identidad 

personal, el interés superior de los niños y las niñas, y la protección de la familia.  

 

4.2.2.2.  Obligación de prestar servicio militar 

 

En relación con la prestación del servicio militar en Colombia se cuestionó la carga desigual 

entre hombres y mujeres, pues solo aparece como una actividad forzosa para los primeros.  

De igual forma se evaluó la omisión de referencias acerca de las personas intersexuales y de 

los individuos no binarios, siendo insuficiente también la jurisprudencial para resolver su 

estatus jurídico con precisión. 

 

Adecuación: La obligación de prestar este servicio se encuentra en el segundo inciso del 

artículo 216 de la Constitución, que la señala como un deber para todos los colombianos.  No 

obstante, el desarrollo legal de tal mandato ha suscitado un trato diferenciado entre hombres 

y mujeres, pues mientras los hombres se encuentran obligados a definir su situación militar 

desde la mayoría de edad, las mujeres están exentas de tal deber. Probablemente por la 

extensión de un prejuicio social que atribuye fortaleza y valor a los hombres, y debilidad y 

temor a las mujeres; o que sitúa a los hombres en la esfera de lo profesional y a las mujeres 

en un contexto meramente doméstico. 

 

Así, aunque la jurisprudencia ha reconocido que las reglas precedentes cobijan a las personas 

trans que se identifican con los sexos binarios: hombre y mujer (República de Colombia: 

Corte Constitucional, 2019), imponiendo o levantando el sesgo de habilitación y obligando 

o eximiendo del deber de definir su situación militar, respectivamente, lo único que confirma 

este tipo de medidas es que las razones para su permanencia carecen de idoneidad.  

 

Necesidad: El requisito de necesidad tampoco se cumple. Su sostenimiento solo afinca los 

estereotipos vinculados con la incapacidad o capacidad de hombres y mujeres para realizar 

ciertas actividades o llevar a cabo determinados oficios.  
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Proporcionalidad: Al revisar algunos de los argumentos en los que se basa la exoneración 

de prestar obligatoriamente el servicio militar, la Corte Constitucional ha mencionado que 

ello “facilita el ingreso a la educación superior y promueve el acceso al mercado del trabajo 

al eliminar una exigencia que limitaría o alteraría el normal curso de actividades educativas 

y laborales” (Sentencia C-007/16). Sin embargo, dicha consideración podría valer como 

criterio general de regulación, más no es útil como razón para beneficiar exclusivamente a 

un sector de la población y crear una carga infundada sobre otro. 

 

No solo no existe, por lo tanto, coherencia en la definición de los sujetos obligados a prestar 

el servicio militar, sino que dicho encargo podría ser menos gravoso para el ensanchamiento 

de la brecha entre ricos y pobres, y para sesgar el libre desarrollo de la personalidad y otros 

derechos conexos; si se asegurara a través del voluntariado y de una más política equitativa 

en cuanto a la profesionalización. Al fin y al cabo, “los deberes exigibles a las personas no 

pueden ser tan rigurosos en tanto comprometan el núcleo esencial de sus derechos 

fundamentales” (República de Colombia: Corte Constitucional, 1997, Sentencia SU-200/97). 

 

4.2.2.3. Requisito de edad para acceder a la pensión de vejez 

 

Respecto de esta norma, el enfoque de evaluación se concentró en las motivaciones sociales 

e históricas que ha expuesto la jurisprudencia constitucional, incluso más allá de factores 

biológicos o fisiológicos; sobre el trato diferenciado en la edad exigida a hombres y mujeres 

para acceder a la pensión de vejez.  

 

Adecuación: La seguridad social, en general, y el régimen pensional, de manera específica, 

constituyen derechos irrenunciables contemplados en el artículo 48 de la Constitución. Son 

también un servicio público que, específicamente, busca asegurar condiciones de calidad y 

dignidad para las personas adultos mayores. Y, conforme con el artículo 53 de la Carta 

Política, se erigen como principios mínimos fundamentales en materia laboral.  
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La pensión de vejez, como una de las modalidades de reconocimiento de pensión que trae la 

Ley 100 de 1993, exige dos requisitos: edad y semanas de cotización. Sin embargo, solo en 

el primer factor prevé diferencias a causa de la identidad sexual de sus titulares.  

 

De acuerdo con la Corte Constitucional, en la Sentencia C-410 de 1994, esta distinción se 

fundamenta en el tiempo que las mujeres han tenido que ocuparse de las labores de crianza 

y del trabajo doméstico, de forma exclusiva y sin reconocimiento alguno; a causa de una 

ideología patriarcal predominante durante gran parte de la historia del país, que solo hasta la 

actualidad está corrigiéndose. 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y ONU Mujeres 

(2020), mientras que en Colombia un hombre dedica en promedio menos de cuatro horas al 

día a trabajos no remunerados en su hogar, las mujeres destinan más de siete horas al día en 

tareas equivalentes. Asimismo, la proporción entre los hombres y las mujeres ocupados que 

se dedican al trabajo doméstico, es de un hombre por cada dos mujeres. En consecuencia, el 

trato desigual en este aspecto puede ayudar a corregir la violencia estructural que han sufrido 

las mujeres, reconociendo de forma anticipada su derecho a la pensión de vejez.  

 

Necesidad: El mecanismo dispuesto en el sistema jurídico da cumplimiento a la protección 

de la vida digna y resuelve gran parte de las contingencias derivadas de la vejez, aparte de 

reparar una deuda histórica y social con las mujeres. No en vano, el modelo pasa por alto 

otros fenómenos de discriminación y exclusión social, económica y laboral por razones de 

sexo o género, ampliando una brecha que se soporta en un sistema binario que no consigue 

representar a todas las personas. 

 

Proporcionalidad: En cuanto a la distinción entre hombres y mujeres, la norma resulta 

proporcional. Incluso aunque carezca de una regla matemática que garantice un argumento 

más sólido acerca del número de años de diferencia, es posible estimar cierta paridad si se 

prevé una vida laboral de treinta o treinta cinco años, y se descuenta la expectativa de vida 

de los hombres (74,33 años) y la de las mujeres (79,85 años). Pero no lo es respecto de los 

otros casos mencionados, quebrantando el derecho a la igualdad, la identidad personal y la 
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libre autodeterminación, con base en un sistema cisheteronormativo que invisibiliza la 

diversidad.  

 

4.2.2.4. Cuotas mínimas de participación en el sector público 

 

El juicio de razonabilidad cuestionó el por qué y para qué definir el mínimo de participación 

de las mujeres en los máximos niveles decisorios del poder público del país, así como la 

omisión de otras minorías socio-políticas en razón a su identidad sexual y de género, en el 

mismo marco normativo. 

 

Adecuación: La Ley 581 de 2000 tiene por objeto garantizar la participación efectiva de las 

mujeres en todos los niveles de las ramas y órganos del poder público, y promover dicha 

colaboración en las instancias de decisión de la sociedad civil. Tal medida respeta el artículo 

2 de la Carta Política, en tanto facilita la intervención real de todas las personas; el artículo 

13, que dicta el principio de no discriminación y compromete al Estado a adoptar medidas 

en favor de los grupos o sectores discriminados y marginados; y el artículo 43, que ratifica 

la igualdad derechos y oportunidades entre hombre y mujeres. 

 

Por lo tanto, es adecuado este recurso porque a través suyo se ha mantenido y mejorado el 

nivel de participación democrática de la mujer, disminuyendo su exclusión social y política. 

No obstante, tras veinte años de su promulgación, el reto normativo debería estar ahora en 

superar el mínimo de participación impuesto por la ley, y no en acatarlo solo como una 

condición insustancial. 

 

De acuerdo con el informe sobre participación de la mujer en cargos directivos del Estado, 

realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en el año 2018, 

de un total de 6.177 cargos provistos, las mujeres ocupaban 2.614, esto es, el cuarenta y dos 

por ciento (42%); y en niveles no decisorios, de 7.909 cargos, 3.568 estaban en cabeza de 

mujeres, es decir, el cuarenta y cinco por ciento (45%). Así que, si bien todavía no es igual 

la proporción entre hombres y mujeres, y no refleja la representación demográfica del país, 

si se ha avanzado en dicho propósito. 
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Desafortunadamente, la ausencia u omisión de relevancia normativa sobre otras formas de 

discriminación por razones de sexo y género, no ha favorecido la participación de minorías 

socio-políticas análogas a la mujer. La llamada ley de cuotas no explicita la importancia de 

las personas trans ni de las personas no binarias. Poblaciones cuya voz en cargos decisorios 

suele resultar invisibilizada. 

 

Necesidad: Con miras a superar una deuda histórica de sub-representación, no existe una 

medida menos onerosa que consiga los resultados expuestos y, probablemente, de no existir 

dicha regulación no se garantizaría los mismos efectos. Ahora bien, frente a otras personas 

con identidades sexuales-genéricas diversas, tales preceptos se tornan excluyentes o, cuando 

menos, insuficientes. 

 

Proporcionalidad: El trato desigual aludido no sacrifica valores y principios que tengan 

mayor peso que los derechos satisfechos o que no justifiquen la transformación de una 

realidad violenta-excluyente en torno a ciertos grupos poblacionales. De hecho, tal y como 

se anotó arriba, el recurso utilizado ha sido favorable pero ni siquiera ha significado una 

paridad o proporcionalidad demográfica en los cargos ocupados.  

 

4.2.2.5. Sujeto pasivo calificado en el tipo penal de feminicidio 

 

De cara al último caso, más allá de emitir una opinión acerca de la efectividad del recurso, 

se buscó examinar la legitimidad intrínseca de la tipificación del delito de feminicidio, que 

fija una mayor punición respecto del tipo base cuando se causa la muerte a una persona por 

su condición de mujer o por su identidad de género. 

 

Adecuación: El tipo penal contemplado en el artículo 104A de la Ley 599 de 2000 tiene 

como finalidad, en los términos del artículo 1 de la Ley 1761 de 2015, garantizar el acceso 

de las mujeres y personas con una identidad de género diversa, a una vida libre de violencia, 

de conformidad con los principios de igualdad y no discriminación.  
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Por consiguiente, a diferencia de otros casos analizados, esta regla abarca un sinnúmero de 

situaciones identitarias, en términos de sexo y género, que no solo pretende salvaguardar a 

poblaciones vulnerables en cuanto al reconocimiento de sus derechos, haciendo razonable la 

distinción, sino que no limita su alcance a los parámetros de un sistema cisheteronormativo. 

 

Necesidad: Esta medida es necesaria para dar un mensaje acerca de la protección reforzada 

que yace en aquellas personas y poblaciones que históricamente han sido violentadas por la 

sociedad, en virtud de su identidad sexual y de género. Asimismo, para sancionar de manera 

ejemplar los comportamientos que perpetúan su amenaza o intimidación.  

 

En este orden de ideas, el feminicidio, como tipo penal, además de castigar la muerte de un 

ser humano, condena las causas o móviles del sujeto-agente, intentando suprimir el rechazo 

por la expresión sexual y de género de la víctima, y la creencia de que puede existir alguna 

subordinación por dicha razón. 

 

En efecto, la violencia de género es un fenómeno que afecta gravemente los derechos y las 

libertades de una población específica, de modo que, dotando de autonomía a esta conducta 

criminal, aparte de producir una sanción, se visibiliza un problema socio-cultural, que según 

los datos del Instituto Nacional de Salud (2019), sufren más del setenta y nueve por ciento 

(79%) de las víctimas de violencia física, más del ochenta y cinco por ciento (85%) de las 

víctimas de violencia psicológica y más del ochenta y cinco por ciento (85%) de las víctimas 

de violencia sexual; y que, de acuerdo con la información registrada por Colombia Diversa 

(2020), significó más de 260 muertes y 237 casos de hostigamiento y acoso, desde 2017. 

 

Proporcionalidad: Aunque existe un trato diferenciado entre hombres, mujeres y personas 

con identidades sexuales y de género diversas, debe entenderse que éstas se encuentran en 

una situación especial de riesgo, vulnerabilidad y exclusión, que respalda la existencia de un 

recurso especial, que bajo ninguna circunstancia fomenta o deja impune la comisión de otros 

delitos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Para abordar el tema relacionado con los alcances del componente sexo-género en el sistema 

jurídico colombiano, en este trabajo primero se definieron ambas categorías conforme con 

sus características comunes y sus particularidades en el plano médico, social y normativo; 

entendiendo que ninguna es exacta, ni inmutable, ni estática frente al paso del tiempo, de 

modo que suelen o pueden cambiar e incluso observarse de diversas maneras. Una prueba de 

lo anterior lo comprenden las identidades trans, no binarias e intersexuales, que rechazan e 

invalidan el dualismo sistemico de las categorías mencionadas.  

 

Ahora bien, también es preciso explicar que el tratamiento otorgado al componente sexo en 

la legislación nacional, referido al estado civil de una persona, comprende varios errores 

conceptuales que podrían traducirse en la vulneración del derecho humano a la identidad y 

al libre desarrollo de la personalidad. En primer lugar, porque las opciones de femenino y 

masculino corresponden no al sexo sino al género de un ser humano; y en segundo término 

porque, incluso, si lo que se pretendiera en el registro civil fuera considerar el sexo y no la 

identidad de género de las personas, sería dable criticar también el hecho de encasillar a los 

hermafroditas bilaterales y a los pseudohermafroditas masculinos y pseudohermafroditas 

femeninas, bajo el nombre común de intersexuales, ya que así no se reconoce y tampoco se 

respeta la especificidad de su estado civil, de conformidad con el saber científico vigente y 

con la realidad biológica: gonádica, fenotípica o genética. De igual modo, si lo que quisiera 

el registro civil fuera dar mayor importancia al género de un individuo, al menos tendrían 

que contemplarse adicionalmente las siguientes situaciones: género no binario, bigénero y 

género fluido, pudiendo también dejar otros espacios para terceras categorías que han sido o 

vienen siendo reconocidas en el estado del arte.  

 

En consecuencia, la estructura conceptual del registro del estado civil que se utiliza hoy no 

satisface su principal función, esto es, identificar a una persona natural y determinar, sin 

discriminación, su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Es 
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más, no resulta útil tampoco como instrumento y fuente estadística, pues no refleja datos 

confiables para la elaboración y ejecución de políticas públicas inclusivas en el país. 

 

En seguida, en función de ambas nociones (sexo y género) se consideraron las previsiones 

existentes en el sistema jurídico internacional y nacional. En el primero, se pudo reconocer 

su protección bajo los principios de igualdad, no discriminación y libertad de expresión; la 

intención de motivar conversaciones y cambios institucionales y culturales; así como la 

necesidad de promover recursos tendientes a la sanción y condena de aquellos actos que 

vulneren la dignidad por razones de orientación sexual o identidad de género de una persona. 

En el segundo, se vio reflejado de igual forma el núcleo esencial de los derechos aludidos, 

contemplándolos como elementos imprescindibles dentro del plan de vida y el desarrollo 

personal, y buscando proteger la facultad de autodeterminación individual. No obstante, el 

uso y las definiciones acerca de la identidad sexual y de género en el texto de las leyes y de 

la jurisprudencia suele confundirse y algunas veces equipararlo, como si se trataran de lo 

mismo. Este aspecto se torna relevante en la medida que gran parte del discurso normativo 

obedece al derecho de los jueces y a la resolución de los llamados casos trágicos, que 

involucran a personas vulnerables (p. ej. niños o niñas intersexuales), en donde colisionan 

principios jurídicos y respecto de los cuales, ciertas medidas pueden resultar incorregibles. 

 

Finalmente se seleccionaron cinco casos objeto de estudio, con el fin de describir y exponer 

los vacíos existentes en el sistema normativo, relacionados con la definición o indefinición 

de la situación jurídica de la población cisgénero y transgénero. Dicha selección obedeció a 

las particularidades previstas en los supuestos de hecho y efectos jurídicos, con fundamento 

en ciertas diferencias otorgadas según el sexo o género de una persona.  

 

En el primer caso (licencia de paternidad y licencia de maternidad) se encontró que el criterio 

principal para establecer el trato diferente corresponde la definición de la mujer como sujeto 

gestante. Razonamiento que desconoce que las identidades trans y no binarias son cuerpos 

que también pueden gestar y no corresponden a la hipótesis plasmada en la norma. Por tal 

motivo, se calificó como no razonable la diferencia establecida. Además, porque asigna el 

cuidado del recién nacido a solo uno solo de los padres, especialmente al gestante, dando 
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lugar a que se perpetúen estereotipos de género en donde el cuidado familiar y la atención 

doméstica pareciera recaer en las  madres, al tiempo que observa a los padres como soporte 

más económico que afectivo.  

 

En el segundo caso (obligación de prestar el servicio militar), la diferencia en el tratamiento 

se ha legitimado con base en la división de roles por sexo (legal) y género (jurisprudencial). 

En este sentido, aunque jurisprudencialmente se ha extendido la interpretación del tema 

respecto de la población trans, no se identifican razones suficientes e incluso se han hecho 

cada vez más confusos los argumentos que fijan la obligación solamente en cabeza de un 

sexo-género.   

 

En el tercer caso (requisitos de edad para acceder a la pensión de vejez) se advirtió una 

especie de reparación histórico en torno a las formas de exclusión de la mujer, teniendo en 

cuenta la existencia de cargas culturales desiguales respecto de la profesión u oficio de los 

hombres y las mujeres, al punto que ha pretendido resolver años de contradicción que han 

estereotipado a la mujer como única responsable de la crianza y encargada de las actividades 

no remuneradas en el hogar. Dicha desproporción, mientas se logra una igualdad material 

entre hombres y mujeres no parece necesariamente irracional, pero respecto de la población 

diversa no se supera con la misma facilidad el examen, pues al estar fundado el requisito de 

la edad pensionarse en la identidad sexual, termina discriminando a quienes no se encuentren 

en el binario sobre el que se sustenta la norma. Además, se evidenció una problemática no 

resuelta, consistente en la carencia de garantías laborales y el nulo nivel de empleo formal de 

las personas con identidades diversas (INEI, 2018), lo que conduce a una menor posibilidad 

de acceso a la pensión de vejez. 

 

En el cuarto caso (cuotas mínimas de participación en el sector público) sí se consideró 

adecuada la implementación del recurso, pudiendo evidenciar, al menos, una mayor paridad 

en la ocupación de cargos públicos. No obstante, otra vez pareciera que se han desconocido 

u ocultado las identidades sexuales y de género minoritarias, careciendo de representación 

política y no pudiendo coadyuvar en la generación de una burocracia plural, conocedora de 

las necesidades reales de la población diversa. 
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En el último caso (sujeto pasivo calificado en el tipo penal de feminicidio), se observó una 

técnica distinta para la redacción de la norma jurídica, advirtiendo un alcance más amplio del 

componte sexo-género. Quizá la única crítica es que no ha resultado igual de eficaz en su 

aplicación, pues pese a los fenómenos de violencia existentes, la configuración del tipo se 

valora a partir de las motivaciones del sujeto y no de la calidad de la víctima, haciendo 

compleja su interpretación 

 

En definitiva, luego de examinar las cinco situaciones precedentes se comprobó que las 

diferencias que suponen las normas jurídicas, en función del componente sexo-género del 

estado civil, no siempre resultan proporcionales o adecuadas; y solo excepcionalmente, pero 

no por ello de manera adecuada, vinculan a la población diversa. Lo anterior ha conducido a 

una carga adicional, esto es, que un sujeto deba calificarse bajo una categoría binaria, con 

todo y que no se identifique como tal. Hecho que no solo genera perturbaciones a causa de 

los imaginarios y las expectativas que existen a nivel individual y social acerca de cómo se 

debe lucir, sino que violentan los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad 

LGTBIQ+. 

 

Por ende, reflexionar sobre el sexo y género de las personas, incluso más allá de contribuir a 

la visibilización y naturalización de la población con identidad diversa, se torna importante 

para corregir el ordenamiento existente, para prevenir la expedición de normas excluyentes 

y para fomentar una mayor deliberación, carácter científico y pluralidad en la elaboración o 

adecuación de nuestro sistema. 
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ANEXOS 

DOCTRINA Y OPINIÓN PÚBLICA 

JURISPRUDENCIA CONCORDANTE 

LICENCIA DE PATERNIDAD

Sentencia C 383 de 2012

"la jurisprudencia constitucional se ha referido al significado y nuevo concepto de paternidad, y para ello ha realizado un extenso estudio 

sobre la evolución sociológica de la noción  de paternidad y del papel del padre en la relación paterno filial, concluyendo que si bien no existe 

un rol paterno único al cual todos los padres deben aspirar, es claro que la psicología y en general las ciencias sociales postulan que la 

presencia activa,  participativa  y  permanente del padre es fundamental en el desarrollo del hijo"

Sentencia T 190 de 2016

"En resumen, los requisitos consagrados en la Ley para que se reconozca el pago de la licencia de paternidad son que el padre aporte el 

registro civil de nacimiento dentro de los 30 días siguientes al nacimiento, y que hubiere cotizado durante todo el período o durante 7 meses de 

gestación, tal y como se exige en la licencia de maternidad. "

LICENCIA DE MATERNIDAD

Sentencia C 005 de 2017

"El artículo 43 contempla un deber específico estatal en este sentido cuando señala que la mujer “durante el embarazo y después del parto 

gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o 

desamparada”.

Sentencia SU -075  de 2018

"La anterior regulación permite concluir que cuando se trata de trabajadoras dependientes, para obtener el reconocimiento de la licencia de 

maternidad, aquéllas deben presentar ante el empleador un certificado médico, en el cual debe constar: a) el estado de embarazo de la 

trabajadora; b) la indicación del día probable del parto, y c) la indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta 

que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.

Por otra parte, cuando se trata de trabajadoras independientes, estas deben efectuar el cobro de esta prestación económica directamente ante 

la EPS y el soporte válido para su otorgamiento es el Registro Civil de Nacimiento. Lo anterior se infiere al aplicar analógicamente lo 

preceptuado en el parágrafo segundo del artículo 1º de la Ley 1822 de 2017 para la licencia de paternidad, pues ambas prestaciones 

económicas guardan una estrecha relación respecto de su objetivo y naturaleza ."

Si bien el embarazo en los hombres es una realidad creciente, 

los discursos que proliferan tanto en la sociedad como en el 

sistema jurídico son, a la luz de la teoría de la 

interseccionalidad, formas de poder que favorecen unos cuerpos 

sobre otros. (Pinho, A. R., Rodrigues, L., & Nogueira, C. 

(2020) (Des)Construção da parentalidade trans: Homens que 

engravidam. Ex Aequo - Revista Da Associação Portuguesa de 

Estudos Sobre as Mulheres, 41.)

Los tratamientos hormonales y quirúrgicos a los que se someten 

los hombres trans tienen efectos devastadores, incluido un 

impacto significativo pero potencialmente reversible en la 

fertilidad. Aunque el cese de la menstruación, que es el 

resultado del tratamiento hormonal cruzado, ocurre dentro de los 

primeros 8-12 meses, hay estudios que muestran que los 

hombres trans pueden tener menstruaciones y ovulaciones 

dentro de los primeros seis meses después de la interrupción de 

la testosterona. (Castro-Peraza, M.-E., García-Acosta, J. M., 

Delgado-Rodriguez, N., Sosa-Alvarez, M. I., Llabrés-Solé, R., 

Cardona-Llabrés, C., & Lorenzo-Rocha, N. D. (2019). 

Biological, Psychological, Social, and Legal Aspects of Trans 

Parenthood Based on a Real Case—)

SITUACIÓN- PROBLEMA 

CUESTIONAMIENTO DE PARTIDA 

LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

Cuáles son los parámetros qué definen a quién le corresponde la licencia de maternidad o de paternidad en el entendido de que una persona trans quede embarazada? 

La diferencia de términos entre la licencia de paternidad y maternidad es razonable?

NORMA OBJETO DE EXAMEN

Ley 1822 de 2017

Artículo 1. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:

“Artículo 236. Licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada atención y cuidado del recién nacido.

1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al momento 

de iniciar su licencia.

Parágrafo 2o. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad.

 



 

95 

 

DOCTRINA Y OPINIÓN PÚBLICA

JURISPRUDENCIA CONCORDANTE

Sentencia C 511/1994

La corte fija el alcance de la expresión "varón" en la ley -- y sus connotaciones con el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia

"Esta distinción esencial hombre mujer, tiene relación adicional con cierta tradición de los oficios, que al presente, tiene por mejor habilitados a los varones para el desempeño de las labores de la guerra, y, consulta 

elementos culturales relacionados con la educación, especialmente física, de la mujer en nuestro medio, no resultando esta distinciónviolatoria de los deberes dispuestos de manera amplia en la Carta para la "persona" 

y "el ciudadano" (art. 95), si no, más bien un desarrollo legislativo que facilita su cumplimiento en las determinadas áreas objeto de la ley"

“Las personas transgeneristas no deben ser obligadas a prestar el servicio militar y tampoco deben ser declaradas como  ́no aptas ́ en razón de su opción de género diversa, por el contrario debe abrirse la 

posibilidad para que presten el servicio militar de forma voluntaria y digna cuando así lo decidan.”

Sentencia T 476/2014

"si una persona se reconoce como mujer transgénero, y construye su identidad en la vida pública y social como mujer transgénero, exigirle un requisito propio del género con el cual no se identifica como es la libreta militar, 

desconoce su derecho a desarrollar su identidad de género, es decir, a autodeterminarse” 

Sentencia T 099/2015

"Sala concluye que la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional violó los derechos fundamentales de la actora por hacerla destinataria de la Ley 48 de 1993 como a un varón –tal como la 

identifican sus documentos- a pesar de que ella se reconoce a sí misma como una mujer transexual. En ese sentido no era procedente condicionar la expedición de su libreta militar al pago de una multa por no haberse 

presentado a regularizar su situación militar en tiempo. Efectivamente, la señora Gina Hoyos Gallego, en su condición de mujer transexual, no es destinataria de una norma dirigida a los varones colombianos, a pesar 

de que el nombre y género que aparecen en sus documentos de identidad sean masculinos. Sin duda, la identidad de género y la orientación sexual son conceptos altamente complejos, no se definen con base en un 

elementoaislado –como por ejemplo el nombre- y por ser una parte inherente de las personas, todo trato basado en los mismos es particularmente delicado y merece el máximo respeto"

Sentencia C 220/2019

"A partir de lo expuesto, reitera la Corte que los fallos de tutela dictados en materia de protección del derecho a la identidad de género han sido un referente para definir en sede de control abstracto de 

constitucionalidad, el sentido en el que deben interpretarse los términos “varón” y “mujer” contenidos en la anterior Ley de Reclutamiento y Movilización (Ley 48 de 1993), y que se encuentran previstos en el mismo 

sentido en el texto de la Ley 1861 de 2017. En concreto, la Corte ha definido que, a partir de una interpretación sistemática de la Constitución, tales expresiones no están relacionadas con el sexo biológico de los 

ciudadanos que les fue asignado al nacer, sino con la “construcción identitaria” y autónoma que cada uno hace de su propio género[62]. En este sentido, lo que (i) ha invocado la jurisprudencia para afirmar que la 

mujer transgénero, en tanto se autodetermina como mujer, se encuentra incluida dentro de dicha expresión; y (ii) lo que, por analogía permite aseverar en esta ocasión que el hombre transgénero, en la medida que se 

identifique con el género masculino, debe entonces entenderse cobijado por el término “varón”"

Sentencia C 356/2019

"Debe destacarse que el estado actual de la jurisprudencia constitucional evidencia que el trato debido a las mujeres transgénero equivale al de las mujeres cisgénero, y que el trato debido a los hombres transgénero 

debe asimilarse al de hombres cisgénero. Esto implica, en consecuencia, que (i) las mujeres transgénero no están obligadas en condiciones de normalidad a prestar el servicio militar, ni deben tramitar y portar libreta 

militar; y, que (ii) los hombres transgénero al considerarse como varones, deben, en principio, prestar el servicio militar y tramitar y portar libreta militar."

-mientras las mujeres cisgénero están excluidas , las mujeres trans están 

exoneradas (deben tramitar una libreta de segunda clase)

-la exoneración tiene lugar por el cambio de un documento oficial y no por 

su reconocimiento como mujeres

- hay incertidumbre frente: personas de género no binario, personas con 

expresión de género masculina cuyo componente en el registro sea F, y 

personas con el componente M en el registro civil que no se reconozcan 

como hombres

-Por qué los obligados en un principio son únicamente los hombres?

En Colombia, la no obtención de la libreta militar es una de las principales 

barreras de acceso a la garantía del derecho a la educación y el trabajo.En 

concreto, quienes no han definido su situación militar: (i) no pueden celebrar 

contratos con entidades públicas; (ii) no pueden ingresar a estas entidades a 

través de carrera administrativa; iii) no pueden tomar posesión en cargos 

públicos; (iv) no pueden obtener el grado profesional en los centros de 

educación superior; y (v enfrentan múltiples dificultades para vincularse 

laboralmente en el sector privado. (Defensoría del Pueblo. (2014). Servicio 

militar obligatorio en Colombia:incorporación reclutamiento y objeción de 

conciencia. Bogotá: Defensoría del Pueblo.)

NORMA OBJETO DE EXAMEN

SITUACIÓN- PROBLEMA

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

CUESTIONAMIENTO DE PARTIDA

¿Quiénes están obligados a definir su situación militar en Colombia?

¿Debe entenderse que el término “varón”, contenido en la Ley, alude al sexo o género de la persona? 

¿Es discriminatoria la distinción entre hombres y mujeres al momento de fijar la Ley la obligación de definir la situación militar en el país? 

Ley 1861 de 2017 

Artículo 4. Servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría edad para contribuir y 

alcanzar los fines del Estado encomendados a la Fuerza Pública. […]

Artículo 11. Obligación de definir la situación militar. Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar como reservista de primera o segunda clase, a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad y 

hasta el día en que cumpla 50 años de edad.

Artículo 12. Causales de exoneración del servicio militar. Están exonerados de prestar el servicio militar obligatorio, cuando hayan alcanzado la mayoría de edad en los siguientes casos:

k) Los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil;
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Uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres 

transgénero son las limitaciones en términos de los espacios 

en los que se pueden desarrollar profesionalmente. Así, el 

trabajo sexual surge como la modalidad principal de 

inserción en el mercado laboral. El trabajo en peluquerías y 

salones de belleza, que las mismas mujeres transgénero han 

desarrollado como pequeñas empresas informales, se ha 

convertido en una de las únicas maneras de obtener medios 

de subsistencia. Las actividades de modistería y costura 

también aparecen como fuentes laborales, aunque no son 

tan significativas.(...) El hecho de que una persona trans, en 

muchos casos, no pueda aspirar a ser profesional radica 

precisamente en que las barreras existen en todos los 

ámbitos sociales y a lo largo de la vida de una persona trans 

( OutRight Action International, El Aquelarre Trans, & 

PAIIS. (2016). CARTOGRAFÍA de derechos trans EN 

COLOMBIA.)

SITUACIÓN- PROBLEMA

CUESTIONAMIENTO DE PARTIDA

PENSIÓN DE VEJEZ- REQUISITO EDAD

Cuáles son las motivaciones sociales e históricas que ha expuesto la jurisprudencia constitucional, incluso más allá de factores biológicos o fisiológicos; sobre el trato diferenciado en la edad exigida a hombres y mujeres para acceder a la 

pensión de vejez. 

JURISPRUDENCIA CONCORDANTE 

Sentencia C 410 /94

"La previsión de una  edad diferente, menor en la mujer, para acceder a la pensión de vejez y a la pensión sanción, así 

como para otros efectos pensionales, es una medida que precisamente, toma en consideración fenómenos sociales 

anómalos con un indudable propósito corrector o compensador que se acomoda"

NORMA OBJETO DE EXAMEN

LEY 100/ 1993

Artículo 33. Requisitos para obtener la pensión de vejez <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El 

nuevo texto es el siguiente:> Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y 

dos (62) años para el hombre.
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JURISPRUDENCIA CONCORDANTE

Sentencia C-371/2000

La cuota es, sin duda, una medida de acción afirmativa - de discriminación inversa-, que pretende beneficiar a las mujeres, como grupo, para remediar la baja 

participación que hoy en día tienen en los cargos directivos y de decisión del Estado. Esta cuota es de naturaleza "rígida", pues lejos de constituir una simple 

meta a alcanzar, es una reserva "imperativa" de determinado porcentaje; aunque entendido éste como un mínimo y no como un máximo. Así mismo, la Corte 

entiende que es una cuota específica y no global. Es decir que se aplica a cada categoría de cargos y no al conjunto de empleos que conforman el "máximo 

nivel decisiorio" y los "otros niveles decisorios."

LA LEY DE CUOTAS COMO MECANISMO EFICIENTE EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

Lozano, C., & Molina, E (2014) La ley de cuotas como mecanismo eficiente en la participación política de las mujeres. Justicia Juris, 10(2), 83-94.

Antecedentes:

"...Alfonso López Michelsen, permitió que trece mujeres ocuparan gobernaciones en el país* y, además de ello, expidió

el Decreto 2820 de 1974, conocido como el “Estatuto de Igualdad Jurídica de los sexos"... Sin duda alguna, estos fueron pasos importantes en la participación del 

género femenino en la esfera política del país, los cuales sirvieron como plataforma para obtener otros avances, dentro de los se puede destacar la Ley 51 de 1981 “Por 

medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”.

* Bajo la Constitución Política de 1886, las gobernaciones eran designadas por el presidente de la república, no por voto popular.

Resultados de la Aplicación de la Cuota de Género:

"La Corte Constitucional al analizar las estadísticas presentadas concluyó que a pesar del equilibrio existente entre la población femenina y masculina cualificada*, no se 

refleja la representación de uno y otro género en dichos niveles y, que la precaria representación de la mujer obedece a un criterio irracional de discriminación por tanto 

debían ser removidos los obstáculos que impedían la participación de la mujer".

*A nivel poblacional, de conformidad con las cifras a 2018 del Departamento Nacional de Estadística (DANE), el 51.2% corresponde al género femenino y 48.8% al 

género masculino.

Sarralde Duque, M. (24 de abril de 2019). ¿Aún se necesita la ley de cuotas para que mujeres lleguen al poder? El Tiempo. Recuperado de: 

https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/por-que-aun-se-necesita-la-ley-de-cuotas-para-que-las-mujeres-esten-en-cargos-publicos-353026

Una de las razones es que las entidades que reportan sus datos no son todas las que existen por lo que la Corte consideró que los argumentos de los demandantes son 

especulativos y no muestran una realidad total.

Por ejemplo, en el informe del 2018 las que entregaron información sobre quiénes ocupan sus cargos fueron 201 entidades nacionales, pero actualmente en el país hay 

264. Y dentro de las entidades territoriales reportaron su información 1.229, pero el total de entidades locales son 6.040. ¿Será que las que no reportan, están 

cumpliendo?

BALANCE DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 581 DE 2000

Mesa de Género de la Cooperación internacional en Colombia

Comisión para la Inclusión y Representación Política de las Mujeres de la

Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia. (Octubre 2011) Balcane de la aplicación de la Ley 581 de 2000. Recuperado de: 

http://www.mesadegenerocolombia.org/sites/default/files/pdf/cartillacuotasbalanceley581.pdf

"... Aún son son grandes los retos en términos de cultura, pues ninguna medida será plenamente efectiva si no se eliminan las barreras sociales como los símbolos, 

creencias, estereotipos y mensajes que perpetúan la desigualdad por razón de género, menosprecian el rol de las mujeres y violan sus derechos"

NORMA OBJETO DE EXAMEN

LEY 581 DE 2000

Artículo 4. Participación efectiva de la mujer:  La participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de 

la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas: a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos 

de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2o., serán desempeñados por mujeres; b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros 

niveles decisorios, de que trata el artículo 3o., serán desempeñados por mujeres.

SITUACIÓN- PROBLEMA 

CUESTIONAMIENTO DE PARTIDA 

CUOTAS MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 

Por qué y para qué definir el mínimo de participación de las mujeres en los máximos niveles decisorios del poder público del país, así como la omisión de otras minorías socio-políticas en razón a su identidad sexual y de género, en el mismo marco normativo.
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SITUACIÓN- PROBLEMA 

CUESTIONAMIENTO DE PARTIDA 

SUJETO PASIVO CALIFICADO EN EL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO

Examinar la legitimidad intrínseca de la tipificación del delito de feminicidio, que fija una mayor punición respecto del tipo base cuando se causa la muerte a una persona por su condición de mujer o por su identidad de género

NORMA OBJETO DE EXAMEN

LEY 1761/2015

Artículo 2°. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 104A del siguiente tenor: 

Artículo 104A. "Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes 

circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses.

... b. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad".

Sentencia C-297 de 2016: Por la cual se crea el Delito de feminicidio

Dentro de esta providencia se alude a los preceptos existentes dentro del Derecho Internacional>

"...La obligación de garantizar el derecho de las mujeres a estar libres de violencia tiene dos fuentes. De un lado, surge de la lectura sistemática de las disposiciones neutras que proscriben la violencia y 

reconocen los deberes de protección a la vida, la seguridad personal, la integridad, la honra, la salud y la dignidad de las personas, entre otros, con aquellas normas que establecen: (i) el derecho a la igualdad en 

el reconocimiento y protección de esos derechos; y (ii) la prohibición de discriminación por razón del sexo, pues imponen un deber de protección especial por razón al género.

Sentencia C-539/2016

En resumen, el feminicidio es la calificación jurídica de la causación de la muerte de una mujer, debida a su propia condición, a su identidad de género (i). El término tuvo su origen en la expresión inglesa 

“femicide” utilizada en los estudios de género para designar la muerte violenta de las mujeres por razón de su identidad de género (ii), pero en el contexto latinoamericano, en lugar del vocablo “femicidio”, 

asociado a la muerte de mujer sin específicas motivaciones, ha sido recepcionada como “feminicidio”, con el propósito de subrayar los rasgos discriminatorios y el móvil de género con que actúa el agente (iii) 

El feminicidio, si bien supone de forma necesaria la citada motivación, ha sido una importante categoría desarrollada en la teoría social para explicar la muerte de una mujer con específicas connotaciones o 

significados, provenientes de un trasfondo de sometimiento y dominación de la víctima (iv). En consecuencia, si bien es cierto, el móvil es imprescindible, ese trasfondo de discriminación resulta fundamental 

para determinar la comisión del crimen, precisamente porque constituye el indicador de los motivos de género con que actúa el agente 

El móvil que lleva al agente a terminar con la existencia de la mujer comporta no solo a una trasgresión al bien jurídico de la vida, como sucede con el homicidio, sino, según la exposición de motivos de la ley 

que creó el delito, la lesión a la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas[4]. El legislador reprime y pretende desestimular la muerte de las 

mujeres con carácter discriminatorio y en tanto acto de sujeción y dominación, como más adelante se ilustrará in extenso. Por eso, aunque el resultado sea el mismo que en el homicidio, la privación de la vida 

en este caso adquiere connotaciones y significados negativos distintos y por ello legislador los sanciona también de manera diferente.

Sentencia T-338 de 2018

"...Es necesario que dichas autoridades (Rama Judicial) apliquen una perspectiva de género en el estudio de sus casos, que parta de las reglas constitucionales que prohíben la discriminación por razones de 

género, imponen igualdad material, exigen la protección de personas en situación de debilidad manifiesta y por consiguiente, buscan combatir la desigualdad histórica entre hombres y mujeres,  

de tal forma que se adopten las medidas adecuadas para frenar la vulneración de los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta que sigue latente la discriminación en su contra en los diferentes espacios de la 

sociedad..."

“...Así es claro que en materia civil y de familia, la perspectiva de género, también debe orientar las actuaciones de los operadores de justicia, en conjunto con los principios constitucionales y la 

especial protección otorgada a la mujer, cuando es víctima de cualquier tipo de violencia.

Lo anterior, es aún más relevante si se tiene en cuenta que la estructura misma de los procesos llevados a cabo ante esas jurisdicciones, encuentra sus bases en una presunción de igualdad de las partes 

procesales, o principio de igualdad de armas, que justifica el carácter dispositivo y rogado de tales procesos...”

Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Garzón-Huila. Sentencia 2017-156

"Dígase que el feminicidio contempla como sujeto activo de la conducta cualquier ciudadano que, atente contra la vida de una mujer, ya por su condición de ser mujer o por su identidad de género (...) 

Destáquese de entrada que la FGN, desde las audiencias preliminares pese a identificar a la víctima como Luis Ángel Ramos Claros, que en principio respondería  a una víctima de sexo masculino, se presento 

con claridad que la identidad de género de esta correspondía a la femenina; por las sencillas razones que en su medio social, público y familiar, Luis Ángel era una mujer trans.(...) Reliévese que dentro de este 

concepto de identidad de género, se encuentra el transgenerismo como una de sus variantes, correspondiendo a: la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha sido 

tradicionalmente asignada a este."

Según el Registro Nacional de Víctimas, la violencia contra las 

personas LGBT incluye homicidio, tortura, desplazamiento, 

amenazas, crímenes contra la libertad y la integridad sexual, actos 

terroristas, hostigamiento, secuestro y otros actos de violencia. El 

Registro Nacional de Víctimas reportó 109 muertes en 2017. De 

ellos, 44 eran hombres gay (40%), 36 eran mujeres transgénero 

(33%), 5 eran lesbianas, 3 eran hombres transgénero, uno era un 

hombre bisexual y 20 (18 %) eran LGBT pero no se especificaron en 

el informe. La edad promedio de los muertos fue de 37 años, con 

víctimas transgénero más jóvenes que las víctimas LGB .

 (Kyu Choi et al. (2020) Estrés, Salud y bienestar de las personas 

LGBT en colombia: resultados de una encuesta nacional. . p.6)
JURISPRUDENCIA CONCORDANTE 
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