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La respuesta estatal frente a los casos de violencia con-
tra personas LGBT debe en gran medida estar acompasa-
da con una plena garantía al acceso a la justicia, acorde a 
los estándares y principios internacionales y nacionales. 
En tal sentido, es importante evaluar si la oferta estatal 
de justicia de los estados responde adecuadamente a las 
necesidades jurídicas de las personas LGBT, y si las rutas 
que existen permiten tramitar satisfactoriamente estas 
necesidades.

Este informe desarrollado en el marco del proyecto Adelante con 
la Diversidad II tiene como propósito realizar una aproximación 
a la situación de acceso a la justicia de las personas LGBT en Co-
lombia, a partir del análisis del avance de los procesos penales 
de amenazas, homicidios y violencia policial entre enero de 2020 
y julio de 2022. Para tal fin, en primer lugar, se desarrollará la 
metodología del informe y los retos asociados. Luego, se anali-
zará la situación general de acceso a la justicia en Colombia. Pos-
teriormente, se estudiará la situación de acceso a la justicia de 
las personas LGBT en Colombia haciendo énfasis en las barreras 
de acceso a la justicia relacionadas con el estado y las etapas de 
los procesos penales. Finalmente, se proponen unas conclusiones 
generales y recomendaciones al Estado para hacerle frente a las 
problemáticas abordadas.

A partir de este ejercicio esperamos contribuir al desarrollo de 
reflexiones y transformaciones que aporten a fortalecer el acceso 
a la justicia de las personas con orientaciones sexuales e identida-
des de género diversas en el país. De esta manera, se espera que 
este ejercicio pueda anudarse con otros esfuerzos de la sociedad 
civil y del Estado para que todas las personas LGBT puedan acce-
der a la justicia a través de recursos eficaces, adecuados y apro-
piados, y donde quienes hayan sido víctimas de violaciones a los 
derechos humanos por el prejuicio hacia sus orientaciones sexua-
les o identidades de género tengan acceso a una plena reparación.

INTRODUCCIÓN
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METODOLOGÍA
Y RETOS ASOCIADOS
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Pese a los avances en materia de reconocimiento de esa 
obligación en los marcos jurídicos internacionales y na-
cionales, Colombia enfrenta grandes retos para la garan-
tía del acceso a la justicia para la población en general 
y la población LGBT en particular. Es así como a través 
de este informe se busca desarrollar un análisis del pa-
norama general que enfrentan las personas LGBT o sus 
familias para el acceso a la justicia formal frente a casos 
de amenazas, homicidios y violencia policial.

Para este fin, Colombia Diversa remitió el 18 de julio de 2022 un 
Derecho de Petición a la Fiscalía General de la Nación con el fin de 
indagar por las denuncias interpuestas entre 2020 y el 28 de julio 
de 2022 por homicidios, amenazas y hechos de violencia policial 
donde la víctima es una persona LGBT1. En su respuesta, la Fiscalía 
General de la Nación reportó en una base de datos 5644 casos de 
amenazas, homicidios y violencia policial en contra de personas 
LGBT. Ahora bien, al analizar esta base de datos se encontraron los 
siguientes elementos que hicieron necesario un proceso de depu-
ración de la base de datos:

1. Inconsistencias en el registro de las variables de orienta-
ción sexual e identidad de género.

2. Casos duplicados.

 1 En este derecho de petición se indagó por: i) lugar y fecha de los 
hechos, ii) datos de la víctima (sexo, edad, orientación sexual, iden-
tidad de género, grupo étnico o racial, condición de discapacidad, 
ocupación y nivel de escolaridad), iii) número de radicado, iv) delitos 
y agravantes imputados, v) el estado y la etapa procesal, vi) si ha sido 
vinculada alguna persona o personas a la investigación penal y cuál 
es su situación jurídica, vii) si la denuncia ha podido tener avances, 
cuáles son los obstáculos enfrentados y de qué tipo (administrativos, 
procesales, institucionales, entre otros). 
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3. Casos marcados como LGBT sin que se registrara ninguna 
variable que evidenciara alguna orientación sexual o iden-
tidad de género diversa.

4. Casos en donde se incluyen categorías como “Asexual” sin 
que se tenga claro los procedimientos y criterios que se 
emplean para dicha clasificación2.

Considerando estos hallazgos preliminares, se desarrolló una 
consultoría que contribuyó a i) identificar los avances existentes 
en los marcos jurídicos internacionales y nacionales en materia 
de acceso a la justicia que sean aplicables a la población LGBT; 
ii) depurar la base de datos de la Fiscalía General de la Nación y 
elaborar un análisis de estadística descriptiva de los datos; e iii) 
identificar posibles líneas de análisis con base a esta información. 
Para este fin, Colombia Diversa desarrolló unos criterios para la 
depuración de la base de datos remitida por la Fiscalía, los cuales 
se basaron en el manual del Sistema de Información de Violen-
cia contra Personas LGBT en Colombia – SinViolencia LGBT de 
Colombia Diversa para la sistematización de violencias en contra 
de personas LGBT y la experiencia técnica del equipo respecto a 
procesos similares donde se ha hecho uso de las bases de datos 
de esta Entidad.

Producto de este proceso de depuración se obtuvo que, para el 
periodo de enero de 2020 a julio de 2022, se reportaron 3748 
víctimas LGBT: 3266 personas amenazadas, 445 personas asesi-
nadas y 37 víctimas de violencia policial. Estas cifras no concuer-
dan con las cifras enviadas anualmente por la misma Entidad a 

 2 Esta situación se presentó también durante la elaboración del infor-
me de la situación de derechos humanos de personas LGBT 2021, 
donde no se pudo tener certeza de los criterios empleados para di-
chos registros. En este sentido, no se ha podido descartar que las per-
sonas encargadas de realizar los registros al desconocer la orientación 
sexual de las víctimas las estén clasificando como asexuales
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Colombia Diversa, sin embargo, en esta ocasión el análisis se rea-
lizará con base en esta información la cual deberá posteriormente 
ser contrastada con reportes anteriores, proceso que escapa al 
propósito fijado para este informe.

Una vez culminada la depuración de la base, se desarrolló un 
proceso de análisis de estadística descriptiva de los casos y los 
estados y etapas de los procesos reportados. A partir de este aná-
lisis se identificaron las principales tendencias y retos en materia 
de acceso a la justicia para la población LGBT en Colombia entre 
2020 y julio de 2022.  Adicionalmente, se indagó por el contexto 
general del país en materia del acceso a la justicia a partir de la 
identificación de la situación nacional en materia de las necesida-
des jurídicas de la población. Posteriormente, se procedió a ana-
lizar los retos específicos de la población LGBT para el acceso a la 
justicia ante casos de amenazas, homicidios y violencia policial, 
identificando los principales cuellos de botella que enfrentan es-
tos procesos penales que pueden dar a lugar a que las necesidades 
jurídicas de la población LGBT no puedan estar siendo satisfechas 
por el Estado acorde a los estándares y principios internacionales 
fijados para ello. 
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¿CUÁL ES EL MARCO 
JURÍDICO NACIONAL
E INTERNACIONAL SOBRE 
EL ACCESO A LA JUSTICIA 
DE LAS PERSONAS LGBT?
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En el marco jurídico internacional, el derecho a acceder 
a la justicia se encuentra amparado por la Declaración 
Universal de Derechos Humanos3, el Pacto de los De-
rechos Civiles y Políticos4, la Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación contra 
La Mujer (CEDAW)5, la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos (CADH)6 y la Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer - Convención de Belém do Pará7. En estos 
tratados se estipula que todas las personas tienen dere-
cho a ser oídos públicamente con las debidas garantías 
ante un tribunal competente, independiente e imparcial 
y, más aún, insta a los Estados a actuar con debida dili-
gencia para garantizar este derecho, así como prevenir, 
investigar y sancionar actos de violencia. Estas conven-
ciones, además, cuentan con un principio de igualdad y 
no discriminación, que hace extensible este derecho, sin 
discriminación alguna, a la población LGBT. 

En el desarrollo de estas convenciones, el Comité de la CEDAW ha 
explicado que los factores interseccionales -como la etnia, la raza 
o la orientación sexual e identidad de género- dificultan el acceso 
a la justicia para las mujere8. Así que, para garantizar este derecho 
a las mujeres víctimas de actos de violencia y discriminación, es 
necesario que el Estado otorgue un tratamiento adecuado a las 
denuncias, castigue a quienes cometen esos actos, indemnice a 
las víctimas, y adopte medidas para prevenir los ‘delitos de odio’9. 

 3 Artículo 1, artículo 2 y artículo 10. 
 4 Artículo 14.
 5 Artículo 2, numeral B y D, y artículo 15 inciso 2. 
 6 Artículo 8.1, artículo 1.1 y artículo 25. 
 7 Artículo 4 y artículo 7. 
 8 CEDAW/C/GC/33. Parr. 8
 9 CEDAW/C/COL/CO/9.Parr. 44
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Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
establecido que las víctimas de una violación a sus derechos hu-
manos tienen derecho a obtener, mediante los órganos del Esta-
do, el esclarecimiento de los hechos a través de la investigación, 
juzgamiento y sanción de estos10. Lo anterior significa conocer la 
atribución de las responsabilidades a las que haya lugar y que la 
sanción resulte proporcional al daño causado a la víctima11. Ade-
más, este derecho “debe asegurar, en tiempo razonable, el dere-
cho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo 
lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, 
juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables”12. 

Ahora bien, la obligación de los Estados de prevenir, investigar, 
juzgar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos 
involucra un estándar de debida diligencia. Para ello, la Corte de-
sarrolló unos principios generales que deben ser orientadores de 
las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia para la 
población LGBT. Estos principios son: oficiosidad13, 

 10 Colombia Diversa y Caribe Afirmativo. Informe de Derechos Huma-
nos de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Colombia 2017. 
Bogotá D.C., julio de 2018 

 11 Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 
2001.

 12 Corte IDH, Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras, Sentencia de 
26 de marzo de 2021. Párr. 103.

 13 Las autoridades deben proceder de oficio y de inmediato a realizar 
una investigación sobre el caso y a iniciar, si da a lugar, el respectivo 
proceso penal. La autoridad desde el primer momento debe manejar 
la hipótesis investigativa del prejuicio e iniciar las investigaciones en 
consideración del tipo penal específico y/o los agravantes correspon-
dientes, sin que la víctima o su familia insistan en su inclusión. Ver: 
Colombia Diversa. Promsex y Red Lésbica Cattrachas. Informe Tri-
nacional: Litigio estratégico de casos de violencia por prejuicio por 
orientación sexual, identidad y expresión de género en Colombia, 
Perú y Honduras. 2020. 
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oportunidad14, competencia15, independencia e imparcialidad16, 
exhaustividad17 y participación18. 

En relación con lo anterior, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos estableció la existencia de unos estándares fren-
te al acceso a la justicia. Según este órgano, los Estados tienen 
la obligación de remover los obstáculos normativos, sociales o 

 14 La investigación debe iniciar inmediatamente para evitar la pérdida 
de evidencia física o elementos materiales probatorios y debe ser 
adelantada en un plazo razonable por iniciativa estatal. Ver: Colombia 
Diversa, Caribe Afirmativo. Informe de Derechos Humanos de Perso-
nas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Colombia  2017

 15 Las investigaciones deben realizarse de forma idónea, sin escatimar 
en el uso de mecanismos investigativos. Se deben desarrollar investi-
gaciones amplias, sistemáticas y minuciosas “por medio de funciona-
rios capacitados en atención a víctimas de discriminación y violencia 
contra personas trans”. Ver: Corte IDH. Caso Vicky Hernández y otras 
Vs. Honduras. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Párr. 152.

 16 El profesional encargado debe de explorar todos los medios prácticos 
para descubrir la verdad y emitir decisiones completamente razona-
das, imparciales y objetivas, sin omitir hechos sospechosos que pue-
dan ser indicativos de violencia motivada por discriminación. Ver: 
Colombia Diversa. Promsex y Red Lésbica Cattrachas. Informe Tri-
nacional: Litigio estratégico de casos de violencia por prejuicio por 
orientación sexual, identidad y expresión de género en Colombia, 
Perú y Honduras. 2020. 

 17 Se hace necesario investigar exhaustivamente todo lo relacionado 
con el hecho, como lo es la escena del crimen y las actividades que 
realizaba la víctima. Siempre analizando el caso de forma rigurosa, 
con profesionales competentes y utilizando los procedimientos más 
apropiados.Ver: Corte IDH. Caso Vicky Hernández y otras Vs. Hondu-
ras. Sentencia de 26 de marzo de 2021. párr. 106.

 18 La víctima y sus familiares tienen el derecho a participar e intervenir 
dentro de la investigación y en todas las etapas del proceso, pues cuen-
tan con un interés legítimo en los futuros resultados del trámite proce-
sal. Colombia Diversa, Caribe Afirmativo. Informe de Derechos Huma-
nos de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Colombia  2017
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económicos que impiden o limi-
tan la posibilidad de acceso a 
la justicia19. Adicionalmente, 
los Estados están obligados 
a actuar con debida la di-
ligencia para prevenir, in-
vestigar, juzgar, sancionar y 
reparar dichas violaciones20. 

Es así como se debe erradicar 
la violencia contra las personas 

LGBT en el acceso a la justicia, 
pues es indispensable para cumplir 

con la obligación internacional de res-
ponder con debida diligencia a las violacio-

nes de derechos humanos21. 

Finalmente, los Principios de Yogyakarta establecen que toda 
persona, independientemente de su orientación sexual o identi-
dad de género, “tiene derecho a la seguridad personal y a la pro-
tección del Estado frente a todo acto de violencia o daño corpo-
ral que sea cometido por funcionarios públicos o por cualquier 
individuo o grupo”22. Por ende, los Estados deberán: (i) adoptar 
medidas legislativas pertinentes para imponer castigos penales 
apropiados a los actos de violencia motivados por la orientación 
sexual o la identidad de género de cualquier persona o grupo 
de personas y (ii) asegurar la investigación vigorosa y presentar 

 19 Ibid.  

 20 Ibid. párr. 385. 

 21 CIDH. Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e 
Intersex en América. 12 de noviembre de 2015. párr. 459.

 22 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legisla-
ción internacional de derechos humanos en relación con la orienta-
ción sexual y la identidad de género. 2007. 
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cargos legales contra las personas responsables para que sean 
castigados debidamente y proporcionar a las víctimas recursos y 
resarcimientos apropiados. Por otra parte, el principio 28 consa-
gra que toda víctima de una violación de los derechos humanos 
tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y apropiados. En-
tonces, los Estados establecerán procedimientos jurídicos nece-
sarios para asegurar que las víctimas de violaciones a los dere-
chos humanos -por motivos de orientación sexual o identidad de 
género- tengan acceso a una plena reparación a través de resti-
tución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de 
no repetición. 

Ahora bien, en el marco jurídico nacional, los tratados internacio-
nales contemplados anteriormente se encuentran incorporados 
en el ordenamiento jurídico colombiano mediante el artículo 93 
de la Constitución. Además, la Carta Magna consagra en sus artí-
culos 29 y 229 el derecho de acceso a la justicia como un derecho 
fundamental que es susceptible de ser amparado a través de la 
acción de tutela, pero que también se considera como una expre-
sión medular del carácter democrático y participativo del Esta-
do23. Particularmente, el artículo 229 consagra que “se garantiza 
el derecho de toda persona para acceder a la administración de 
justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la repre-
sentación de un abogado”24.

A través de los años, la Corte Constitucional ha abordado el dere-
cho de acceso a la justicia. Esta Corporación define este derecho 
como la posibilidad reconocida a toda persona de poder acudir, 
en condiciones igualitarias, ante las instancias jurisdiccionales 
pertinentes para que se le garantice o se le dé una debida pro-

 23 Corte Constitucional. Sentencia C-233-16. MP: Luis Ernesto Vargas 
Silva. 

 24 Constitución Política de Colombia. Artículo 229. 
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tección o restablezcan sus derechos e intereses legítimos25. Así 
las cosas, el derecho de acceso a la administración de justicia es 
un presupuesto indispensable para la materialización de los de-
rechos fundamentales26. Este derecho no se agota sólo cuando los 
ciudadanos acuden y plantean su problema ante las autoridades 
judiciales, sino que, su materialización implica una solución y 
que, si procede, se cumpla de forma efectiva lo ordenado por el 
juez27. De esta manera, la Corte ha indicado que el derecho de 
toda persona para acceder a la administración de justicia tiene un 
contenido múltiple, del cual se desprenden tres categorías (i) las 
relacionadas con el acceso efectivo de la persona al sistema judi-
cial; (ii) las garantías previstas para el desarrollo del proceso; y, 
por último, (iii) las que se vinculan con la decisión que se adoptó 
en el proceso o la ejecución material del fallo28.

Así mismo, la Corte ha reiterado que, a la luz del derecho interna-
cional, el Estado Colombiano tiene la obligación de asumir las de-
nuncias sobre violencias basadas en género a partir de una debida 
diligencia29. Esta obligación, evidentemente, exige que las institu-
ciones estatales asuman las agresiones basadas en criterios sexis-
tas y de género como violaciones a los derechos humanos y, en 
consecuencia, de forma oficiosa deben realizar la investigación, 
acusación y sanción de las personas responsables. Además, esta 
obligación se hace extensible a la población LGBT, en particular a 
las mujeres LBT, en tanto el sujeto político de ‘mujer’ es uno am-

 27 Corte Constitucional, Sentencia T-799/11. MP:  Humberto Antonio 
Sierra Porto.

 28 Corte Constitucional, Sentencia T-317/19. MP: Diana Fajardo Rivera

 29 Corte Constitucional, Sentencia T-061 de 2022. M.P: Alberto Rojas.

 26 Corte Constitucional, Sentencia T-799/11. MP:  Humberto Antonio 
Sierra Porto.

 25 Corte Constitucional, Sentencia T-283/13. MP: Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub
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plio, y abarca aquellas mujeres con identidades y orientaciones 
sexuales no normativas. 

Frente a los actos de discriminación por razones de sexo o cual-
quier otra condición social -como tener una orientación sexual e 
identidad de género diversa -, la Corte afirma que, cuando una per-
sona con orientación sexual e identidad de género diversa acuda 
a un juez, este debe aplicar unos criterios para crear un escenario 
probatorio justo y apropiado, para que las partes involucradas se 
ubiquen en una situación de igualdad de condiciones30. Por ende, 
resulta imperioso aplicar el criterio constitucional de relación 
asimétrica, o discriminación o estado mayor de vulnerabilidad31. 
Esto implica trasladar la carga de la prueba a quien ha cometido 
el hecho discriminatorio y así asegurarle a la persona afectada el 
goce efectivo de acceso a la administración de justicia32. 

 30 Corte Constitucional, Sentencia T-291 de 2016. MP: Alberto Rojas. 

 31 Corte Constitucional, Sentencia T-291 de 2016. MP: Alberto Rojas. 

 32 Corte Constitucional, Sentencia T-291 de 2016. MP: Alberto Rojas. 
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En materia legislativa, el Congreso de la República también ha 
proferido diversas leyes para garantizar el derecho de acceso a 
la justicia para la población LGBT. Por ejemplo, la Ley 1257 de 
200833, la Ley 1719 de 201434,  la Ley 1752 de 201535 y la Ley 
1761 de 201536 reconocen las violencias basadas en género, crean 
mecanismos para contrarrestar y extienden su protección a las 
personas LGBT. No obstante, estas leyes presentan grandes retos 
al momento de ser aplicadas y garantizar así el acceso a la justicia 
de la población LGBT. 

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación cuenta con una serie 
de resoluciones centradas en la población LGBT que influyen en 
la forma en la cual se investigan y procesan los casos. Esta Entidad 
ha adoptado la Resolución 036837 y 045038, la Resolución 0998 de 
201539, la Resolución 0738 de 2017, la Guía para la atención a 
personas con orientación sexual e identidad de género diversas40 
y la Guía de buenas práctica para la investigación y judicialización 
de violencias fundadas en la orientación sexual y/o identidad de 
género (real o percibida) de la víctima Sin embargo, aún la Fiscalía 
presenta grandes retos para el registro, documentación e investi-
gación de casos de violencia en contra de la población LGBT.

 37 Resolución 368 de 2012. Fiscalía General de la Nación. 

 38 Resolución 0450 DE 2012. Fiscalía General de la Nación. 

 40 FGN- MP01-G-22. Fiscalía General de la Nación.

 39 La información de esta Resolución fue consultada en un informe de 
la CIDH que, a su vez, la obtuvo de un Cuestionario de Consulta alle-
gado al Estado colombiano. Sin embargo, no se encuentra dicha reso-
lución publicada en internet, únicamente se hace alusión a está en un 
informe del 2016 de la Fiscalía. 

 33 Artículo 16, 17, 19 y 20. 

 34 Artículo 19 numeral 8 y artículo 25. 

 35 Artículo 2. 

 36 Artículo 2 y artículo 3 literal D.  
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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN
DE ACCESO A LA JUSTICIA 
EN COLOMBIA? 
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A lo largo de los años, diversas discusiones han surgido 
alrededor del sistema de justicia en Colombia. Una de las 
más relevantes ha sido la necesidad de entender la efica-
cia y eficiencia de la oferta estatal de justicia con el fin 
de evaluar si ésta responde adecuadamente a las necesi-
dades jurídicas de las personas, y si las rutas que existen 
permiten tramitar satisfactoriamente estas necesidades. 

Para analizar esto, en diversas oportunidades tanto el Estado 
como organizaciones de la sociedad civil han indagado sobre las 
necesidades jurídicas de la población, con el fin de entender qué 
necesidades jurídicas han tenido, cómo las han tramitado y, si las 
han tramitado con el Estado, cómo ha sido dicha experiencia. Así 
pues, en el 2013, el Ministerio de Justicia, la Cámara de Comercio 
y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusti-
cia) realizaron una Encuesta de Necesidades Jurídicas Insatisfe-
chas41 y encontraron que, 2 de cada 5 personas de la población 
mayor de edad en 14 ciudades principales tuvo alguna necesidad 
jurídica en los últimos cuatro años. Estas necesidades jurídicas se 
centraron en delitos como hurtos y estafas, disputas respecto a 
la prestación de servicios de salud y servicios públicos domicilia-
rios, conflictos vecinales y conflictos familiares. 

Del total de las necesidades jurídicas reportadas, el 41% decidió 
no hacer nada, el 32% acudió al Estado o a un particular y el 26% 
intentó llegar a un arreglo directo. De quienes decidieron acudir 
a un tercero o al Estado, el 41% sigue sin tener un resultado y 
sólo el 13% fueron resueltas a través de las vías formales. Más 
aún, esta encuesta reveló que, del total de necesidades jurídicas 

 37 DEJUSTICIA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y CÁMARA DE COMERCIO. 
Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas. Análisis general y com-
parativo para tres poblaciones. Disponible en: https://www.dejusti-
cia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_618.pdf 
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que las personas reportaron tener o haber tenido, entre el 43% y 
el 48% son necesidades jurídicas insatisfechas. Esto significa que 
una parte significativa de la población no gestiona sus conflictos 
a través del Estado y quienes deciden hacerlo, sólo un porcentaje 
bajo logra tramitar sus necesidades jurídicas de forma satisfacto-
ria. Aun así, el Estado sigue teniendo una gran mora judicial por el 
elevado número de procesos en los despachos judiciales. 

Así mismo, esta Encuesta encontró que las principales barreras 
para acceder a la justicia de forma efectiva son: i) el volumen de 
casos pendientes (alrededor de la mitad) por ser resueltos por 
el sistema formal de justicia y ii) el gran número de personas 
que se resignan a hacer algo frente a la necesidad jurídica42, iii) 
la ausencia de mecanismos adecuados de orientación y asisten-
cia jurídica, iv) el decepcionante desempeño de las autoridades 
administrativas y los particulares y v) la mora procesal. Por tal 
motivo, esta encuesta sugiere que, en materia de política pública 
de justicia es necesario repensar las prioridades actuales y crear 
políticas dirigidas al empoderamiento legal de las personas. 

Posteriormente, en el 2016, el Departamento Nacional de Planea-
ción lanzó una nueva Encuesta de Necesidades Jurídicas en Co-
lombia43 y encontró que el 10% de la población encuestada decla-

 42 Esto no es necesariamente negativo pero, en conflictos en donde 
hubo una gran afectación y las personas se resignan a hacer algo, 
si puede significar una necesidad jurídica insatisfecha con una gran 
afectación psicoemocional sin tramitar. Además, el Estado debe ga-
rantizar la posibilidad de que quien lo desee, pueda tramitar su con-
flicto de la forma más conveniente. Si las personas se resignan porque 
materialmente no pueden tramitar su necesidad jurídica, entonces es 
un problema de acceso a la justicia. 

 43 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Necesidades jurí-
dicas en Colombia. 2016. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/
programas/justicia-seguridad-y-gobierno/Documents/NecesidadesJu-
riidicasenColombia.pdf 
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ró por lo menos una Necesidad Jurídica y, para el 60% de ellos, el 
problema no se solucionó. Es decir, el 60% de los conflictos decla-
rados son necesidades jurídicas insatisfechas, ya que no han sido 
tramitadas adecuada y oportunamente por el sistema de justicia. 

Además, la Encuesta encontró que los conflictos en salud, familia 
y los delitos representaron el 55% de las necesidades jurídicas 
declaradas y las rutas más usadas para tramitar los conflictos fue-
ron el acuerdo pacífico (58%), la acción violenta (54,9%), actores 
ilegales (40%), las instituciones o un particular (39,8%) y no ha-
cer nada (22,9%). Esto quiere decir que, de los conflictos decla-
rados, las rutas que prefieren usar las personas para tramitarlos 
son principalmente los acuerdos pacíficos, la acción violencia o la 
utilización de actores armados ilegales.

Las personas que decidieron tomar una acción violenta lo hi-
cieron principalmente por rabia o porque el otro se lo merecía 
(73,6%), y las personas que decidieron acudir a un actor ilegal lo 
hicieron porque era más efectivo (79%) y porque así se resuelven 
los problemas allí (11,4%). Por su parte, las razones por las cuales 
las personas decidieron acudir a la justicia fue por la confianza 
(41%) y la competencia (39%) y quienes decidieron no hacer nada 
ante una necesidad jurídica estuvieron motivados por: mucho 
tiempo y trámites (30%), no era importante (20,7%), desconoci-
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miento (17%) y temor a las consecuencias (9,4). Esto es preocu-
pante en términos de acceso a la justicia, ya que materialmente 
el Estado no le está brindando las herramientas y mecanismos 
adecuados a la población para tramitar sus necesidades jurídicas, 
lo que trae como consecuencia que la población prefiera tramitar 
sus necesidades a través de mecanismos ilegales o se resigna a 
resolver el conflicto. 

Finalmente, en el 2020 el Ministerio de Justicia y del Derecho, el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) indagaron sobre las necesidades 
jurídicas de las personas en la Encuesta de Convivencia y Seguri-
dad Ciudadana (ECSC)44 que fue realizada a nivel nacional. Allí se 
encontró que el 83% de las necesidades jurídicas declaradas estu-
vieron enmarcadas en delitos, salud, servicios públicos, vivienda 
y familiares. Además, del total de necesidades jurídicas declara-
das, el 19,8% fueron resueltas satisfactoriamente y el 80,2% no 
encontraron solución, es decir, fueron necesidades jurídicas in-
satisfechas.

Con todo, es una realidad que en Colombia una gran cantidad de 
la población no logra satisfacer sus necesidades jurídicas. Por un 
lado, porque se resignan a hacer algo frente al conflicto o la for-
ma en cómo lo tramitan no resulta ser exitosa y, por otro, porque 
cuando activan las rutas formales del Estado, existen múltiples ba-
rreras que impiden que estos procesos sean gestionados y resuel-
tos de forma exitosa y eficiente. Esto resulta relevante en clave de 
acceso a la justicia en tanto es necesario garantizar que la oferta 
estatal de justicia responda adecuadamente a las necesidades jurí-
dicas de las personas, y que las rutas que existen permitan tramitar 
satisfactoriamente estas necesidades. 

 46 Estas cifras son el resultado del proceso de depuración de la base de 
datos, de acuerdo a lo señalado en la metodología de este informe. 
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 ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN 
DE ACCESO A LA JUSTICIA 
DE LAS PERSONAS LGBT
EN COLOMBIA? 
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Actualmente, las encuestas de Necesidades Jurídicas 
realizadas han fallado en mapear los conflictos y las ru-
tas de gestión sociales y formales de la población LGBT 
en el país. Esto ha impedido que se conozca un panora-
ma integral sobre la situación de acceso a la justicia de 
esta población y que se generen estrategias específicas 
para mejorar dicha situación. A pesar de esto, las orga-
nizaciones sociales han realizado valiosos aportes para 
capturar, desde una perspectiva institucional, cómo son 
llevados los procesos en los que la víctima es una perso-
na LGBT, con el fin de dar luces sobre los obstáculos que 
enfrentan las personas LGBT cuando intentan acceder a 
las rutas formales de justicia que ofrece el Estado. 

En este sentido, el 18 de julio de 2022 fue enviado un Derecho 
de Petición a la Fiscalía General de la Nación con el fin de indagar 
por las denuncias interpuestas entre 2020 y el 28 de julio de 2022 
por homicidios, amenazas y hechos de violencia policial donde 
la víctima es una persona LGBT46. En su respuesta, la Fiscalía Ge-
neral de la Nación reportó 3748 víctimas LGBT: 3266 personas 
amenazadas, 445 personas asesinadas y 37 víctimas de violencia 
policial . Aunque estas cifras no concuerdan con las cifras envia-
das anualmente por la misma Entidad a Colombia Diversa, en esta 
ocasión el análisis se realizará con base en esta información.

 45 En este derecho de petición se indagó por: i) lugar y fecha de los 
hechos, ii) datos de la víctima (sexo, edad, orientación sexual, iden-
tidad de género, grupo étnico o racial, condición de discapacidad, 
ocupación y nivel de escolaridad), iii) número de radicado, iv) delitos 
y agravantes imputados, v) el estado y la etapa procesal, vi) si ha sido 
vinculada alguna persona o personas a la investigación penal y cuál 
es su situación jurídica, vii) si la denuncia ha podido tener avances, 
cuáles son los obstáculos enfrentados y de qué tipo (administrativos, 
procesales, institucionales, entre otros). 

 46 Estas cifras son el resultado del proceso de depuración de la base de 
datos, de acuerdo a lo señalado en la metodología de este informe. 
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Gráfica 1. Número de procesos penales de amenazas, homicidios y violencia 

policial en contra de personas LGBT entre enero 2020 y julio 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación

Del total de víctimas, las principales fueron hombres gays (920), 
mujeres trans (864) y hombres trans (698). También se registraron 
mujeres lesbianas (438), hombres bisexuales (432) y mujeres bi-
sexuales (326). Además, se registraron 70 víctimas a las que no se 
les pudo determinar su orientación sexual y/o identidad de género. 

En relación con esto, las principales víctimas de homicidios fue-
ron los hombres gays (155 víctimas), seguido de los hombres bi-
sexuales (104) y las mujeres trans (90). Las principales víctimas 
de amenazas fueron las mujeres trans (764 víctimas), seguido de 
los hombres gays (761) y los hombres trans (649). Por último, 
las principales víctimas de hechos de violencia policial fueron las 
mujeres trans (10 víctimas), seguido de los hombres trans (7) y las 
mujeres lesbianas (5). 
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Tabla 1. Número de víctimas LGBT por tipo de violencia entre enero 2020 y 

julio 2022 en Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación

Además, los departamentos con mayor número de víctimas re-
gistradas son Bogotá D.C. (815 víctimas), Valle del Cauca (470) y 
Antioquia (292). Así mismo, las ciudades con mayores registros 
son Bogotá (815 víctimas), Cali (235) y Medellín (148). 

Por otra parte, según estos datos, hubo un número elevado de 
personas LGBT defensoras de derechos humanos víctimas de 
amenazas (364 víctimas), homicidios (2) y violencia policial (1). 
Además, se registraron violencias en contra de adultos mayores 
LGBT (90 amenazas, 44 homicidios y un hecho de violencia po-
licial), niños, niñas y adolescentes LGBT (76 amenazas, 8 homi-
cidios y 2 hechos de violencia policial) y personas con discapa-
cidad LGBT (63 amenazas, 1 homicidio y 4 hechos de violencia 
policial). Es necesario profundizar en esta información con el fin 

OSIG
Violencia 
Policial Amenazas Homicidios Total

Gay 4 761 155 920

Mujer trans 10 764 90 864

Hombre 
Trans

7 649 42 698

Lesbiana 5 399 34 438

Hombre 
bisexual 328 104 432

Mujer 
bisexual

2 316 8 326

LGBT sin 
determinar 58 12 70

Total 28 3275 445 3748
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de determinar las afectaciones de estos grupos poblacionales, es-
pecíficamente de las personas defensoras de DDHH, así como los 
patrones en sus agresiones. 

Tabla 2. Número de víctimas LGBT por enfoques diferenciales y tipo de vio-

lencia entre enero 2020 y julio 2022 en Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación

La información enviada por la Fiscalía General de la Nación in-
cluyó el estado de los procesos de las víctimas LGBT de homici-
dios, amenazas y violencia policial. El sistema de información de 
la Fiscalía General de la Nación - SPOA cuenta con una variable 
relacionada con el estado de los procesos. En este sistema se pue-
de clasificar un proceso como “activo” e “inactivo” y se utiliza 

Amenazas Homicidio
Violencia 
policial 

Total general

Defensor/a 
de Derechos 
Humanos

364 2 1 367

Adulta(o) 
mayor

90 44 1 135

Niña, niño o 
adolescente

76 8 2 86

Persona con 
discapacidad

63 1 4 68

Victima del 
conflicto 
armado

16   16

Firmantes de 
paz

4   2

Total general 613 55 8 676
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“para determinar si una noticia criminal se encuentra en etapa 
de investigación o judicialización, o si cesó el ejercicio de la ac-
ción penal”47. Así, un proceso se entiende activo cuando existe un 
trámite en curso y cuando aparece como inactivo es porque las 
actuaciones se encuentran archivadas48, precluidas49 o con sen-
tencia. Al analizar esta información se observó que sólo el 53,9% 
de los casos se encuentran activos y el 46,1% restante inactivos. 
Más aún, se evidenció que la mayor proporción de casos inactivos 
se concentra en amenazas (50,3%), seguidos por la violencia poli-
cial (32,4%) y los homicidios (15,9%). 

 47 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-509 de 2020. M.P. José Fer-
nando Reyes Cuartas. 

 48 El archivo se entiende como: “Cuando la Fiscalía tenga conocimiento 
de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o 
circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, 
o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la 
actuación. Sin embargo, si surgieran nuevos elementos probatorios 
la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción 
penal”. COLOMBIA. Código de Procedimiento Penal, artículo 79. 

 48 La preclusión se entiende como: “En cualquier momento, el fiscal so-
licitará al juez de conocimiento la preclusión, si no existiere mérito 
para acusar. El Fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 1. 
Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. 2. 
Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo 
con el Código Penal. 3. Inexistencia del hecho investigado. 4. Atipici-
dad del hecho investigado. 5. Ausencia de intervención del imputado 
en el hecho investigado. 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción 
de inocencia. 7. Vencimiento del término máximo previsto en el inci-
so segundo del artículo 294 del este código.” COLOMBIA. Código de 
Procedimiento Penal, artículo 331 y 332. 
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Tabla 3. Estado de los procesos penales donde la víctima es una persona 

LGBT por tipo de violencia entre enero 2020 y julio 2022

Tabla 4. Etapa de los procesos penales donde la víctima es una persona LGBT 

entre enero 2020 y julio 2022 en Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación

Amenazas Homicidio
Violencia 
policial 

Total general

Activo 1622 374 25 2021

Inactivo 1644 71 12 1727

Total general 3266 445 37 3748

Etapa procesal Total

Indagación 3373

Querellable 209

Juicio 85

Ejecución de penas 43

Investigación 37

Terminación anticipada 1

Total general 3748
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1. Las barreras de acceso a la justicia 
relacionadas con el estado y las etapas 
de los procesos penales 

La información remitida por la Fiscalía General de la Nación 
muestra dos cuellos de botella que afectan el derecho al acceso 
a la justicia para la población LGBT en Colombia. Por un lado, 
un cuello de botella claro es que el 90% de los casos totales se 
encuentran en etapa de indagación, y entre indagación y las otras 
etapas procesales más avanzadas hay una brecha muy grande. 
Esto significa que del total de los casos que ingresan y han ingre-
sado para el periodo de enero de 2020 a julio de 2022, un 90% 
se encuentran actualmente en indagación, que es la etapa inicial 
del proceso penal. Aunque no todos estos casos están inactivos 
y, en ese sentido, muchos de estos se encuentran en curso de la 
investigación, hasta el momento un gran porcentaje de las per-
sonas que decidieron tramitar su conflicto a través de la justicia 
formal no han obtenido una respuesta o avance en el proceso y, 
por ende, sus necesidades jurídicas no han sido satisfechas. 
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Tabla 5. Etapa de los procesos penales donde la víctima es una persona LGBT, 

según el tipo de violencia y estado del proceso, entre enero 2020 y julio 2022 

en Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación

Por otra parte, llama la atención que al analizar año a año el avan-
ce en el estado de los procesos, no se observa que los estados 
de los procesos presenten avances sustanciales con el pasar del 
tiempo. Es así como, por ejemplo, de los 895 casos que reportó 
Fiscalía para el 2020, el 89% de los casos se encuentran en etapa 

Amenazas Homicidio
Violencia 
policial 

Total general

Ejecución de 
penas

3 40  43

Activo  2  2

Inactivo 3 38  41

Indagación 3034 307 32 3373

Activo 1489 278 20 1787

Inactivo 1545 29 12 1586

Investigación 14 23  37

Activo 14 23  37

Juicio 11 74  85

Activo 8 70  78

Inactivo 3 4  7

Querellable 204  5 209

Activo 111  5 116

Inactivo 93   93

Terminación 
anticipada

 1  1

Activo  1  1

Total general 3266 445 37 3748
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 50 Corte Constitucional. Sentencia T-577-98. Citada en ARDILA TRU-
JILLO, Mariana. La prohibición de dilaciones injustificadas en la ju-
risprudencia constitucional. Revista Derecho del Estado. No 23. Dii-
ciembre de 2009. Disponible en:  https://revistas.uexternado.edu.co/
index.php/derest/article/view/468/447

 51 Ibid.

de indagación de los cuales solo el 45,3% se encuentran activos. 
Esta situación no es muy diferente a la que se evidencia para 2021 
y 2022 donde el 84% (50,92% activos y 49,08% inactivos) y el 94% 
(60,74% activos y 39,26% inactivos) se encuentran en indagación, 
respectivamente, sin lograr superar la etapa inicial del proceso de 
manera efectiva. En este mismo sentido, solo el 3% de los casos 
de amenazas, homicidios y violencia policial en contra de perso-
nas LGBT en el 2020 se encuentran en ejecución de penas, por-
centaje que se reduce para 2021 (1,1%) y 2022 (0,2%), donde la 
mayoría de estos casos serían de homicidio. Lo anterior podría 
dar un indicio de que probablemente existe un incumplimiento 
del principio de oportunidad, debido a que las investigaciones y 
los procesos no se adelanten dentro de un plazo razonable, donde 
la mora judicial, la congestión de los despachos y las dilaciones 
en los procesos judiciales que tiene el Estado, tienen como conse-
cuencia que la población no encuentra incentivos para denunciar 
o de continuar en los procesos. 

Así, el escaso avance de los procesos penales dentro de plazos 
razonables termina impidiendo un goce efectivo del derecho al 
acceso a la justicia el cual depende en gran medida de “la posi-
bilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien 
espera la resolución de un proceso, la obtenga oportunamente”50. 
Lo anterior implica que una decisión judicial tardía se constituya 
en sí misma en “una injusticia, como quiera que los conflictos que 
se plantean quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural 
tendencia a agravarse”51, impidiendo así que las necesidades jurí-
dicas de las personas LGBT se vean satisfactoria y oportunamente 
resueltas por el Estado.
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En relación con lo anterior, una segunda barrera al acceso a la 
justicia estaría relacionada con la gran cantidad de procesos in-
activos en la etapa de indagación. El sistema de información de 
la Fiscalía no es claro en establecer el criterio para determinar 
un caso como inactivo. Sin embargo, se podría pensar que los ca-
sos inactivos en la etapa de indagación son archivados, y en esa 
medida no se investigan. Sobre este punto, del total de casos en 
indagación (3373 casos), el 47% (1586) se encuentran inactivos.

Tabla 6. Etapa y estado de los procesos de víctimas LGBT entre enero 2020 

y 2022 en Colombia 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación

Esto podría entenderse que para dicha violencia no existen mo-
tivos o circunstancias fácticas que permitan entender eso como 
un delito o que indiquen que lo que denuncian realmente existió. 
Aunque en algunos de estos casos puede ser cierto, si valdría la 
pena ahondar en los criterios que se están usando para archivar 
estos casos, ya que estos archivos podrían estar vulnerando los 
principios generales de oficiosidad, competencia y exhaustividad 
establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
así como las garantías establecidas por la Corte Constitucional 
relacionadas con un adecuado desarrollo del proceso. Más aún, 

Activo Inactivo Total general

Ejecución de penas 2 41 43

Indagación 1787 1586 3373

Investigación 37 37

Juicio 78 7 85

Querellable 116 93 209

Terminación anticipada 1 1

Total general 2021 1727 3748



35 

podría entenderse como una necesidad jurídica insatisfecha ya 
que la investigación ya no está en curso y, por el contrario, para 
la Fiscalía no existen elementos que permitan entender esta vio-
lencia como un delito. 

Ahora bien, si se analiza esta información por tipo de violencia se 
obtiene que, del total de amenazas el 92,9% se encuentran en eta-
pa de indagación y el 7,1% restante en otras etapas52. En la etapa 
de indagación, el 49% se encuentran activos y el 50,9% inactivos. 
Por su parte, del total de homicidios el 68,9% se encuentra en 
indagación, el 16,6% en juicio y el 8,9% en ejecución de penas. En 
esta etapa de indagación el 90,5% se encuentra activo y el 9,44% 
inactivo. Más aún, en homicidios sólo el 15,9% del total de los 
casos se encuentra inactivo, 38 de estos porque ya hubo senten-
cia (como aquellos casos que ya se encuentran en ejecución de 
penas), otros por archivo (como en el caso de los que se encuen-
tran en indagación) y muy pocos por preclusión, como aquellos 
que se encuentran en juicio. Por último, en los casos de violencia 
policial, el 86,4% se encuentran en etapa de indagación y el 13% 
en ‘querellable’. De los casos que se encuentran en indagación, el 
62% se encuentra activo y el 37,5% inactivo. 

Esta notoria diferencia en el estado de los procesos, particular-
mente en la etapa de indagación, entre los homicidios y las ame-
nazas podría deberse a múltiples factores. Por ejemplo, para el 
caso de las amenazas existe una gran dificultad probatoria alre-
dedor de la ocurrencia de los hechos, el método o arma usada y 
el posible responsable. Mientras que, para el caso de los homi-
cidios, la forma en cómo es encontrado el cuerpo, el lugar y los 
hechos alrededor del delito nutren más el acervo probatorio en 
la investigación. Así mismo, existe una barrera en la tipificación 

 52 Este 8% se encuentra en las etapas: ‘querellable’ (6,2%), investigación 
(0,4%), juicio (0,33%) y ejecución de penas (0,09%).
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del delito que ocurre en el caso de las amenazas, es decir, no todo 
lo que se denuncia como amenazas cumple con los requisitos del 
tipo penal para que jurídicamente sea considerado como tal. que 
resulta que muchos casos no correspondan efectivamente con el 
delito de amenazas. Sumado a todo esto, a nivel nacional la Fis-
calía General de la Nación ha priorizado los delitos como el ho-
micidio y no las amenazas, por lo que los homicidios suelen ser 
priorizados e investigados con mayor diligencia. 

Con todo, valdría la pena profundizar en las posibles explicacio-
nes respecto al cuello de botella que se genera en la indagación, el 
número de procesos inactivos en esta etapa y la diferencia de pro-
cesos inactivos en los homicidios y las amenazas. Así, sería per-
tinente evaluar la efectividad del proceso penal de cara a satisfa-
cer estas necesidades jurídicas. Si una gran cantidad de procesos 
se estancan en la primera etapa del proceso, y la mitad de estos 
se archivan, entonces las rutas estatales diseñadas para tramitar 
estas violencias, particularmente las amenazas, no están siendo 
efectivas y por el contrario generan necesidades jurídicas insa-
tisfechas. Valdría la pena analizar qué medidas podrían ser más 
efectivas para mitigar estas barreras de acceso a la justicia, como 
podría ser el fortalecimiento del empoderamiento legal53 y el mo-
nitoreo de los servicios oficiales y alternativos de justicia54, con el 
fin de evaluar qué rutas podrían atender de mejor manera ciertos 
conflictos y qué rutas necesitan mejorar en puntos específicos. 

 53 “Es posible pensar en tres estrategias: (a) la orientación ofrecida desde 
los diferentes puntos de oferta judicial, (b) la asistencia legal que pue-
den recibir quienes tienen necesidades jurídicas, y (c) la educación en 
derechos”. Al respecto, ver la Encuesta de Necesidades Jurídicas de 
Dejusticia, Ministerio de Justicia y Cámara de Comercio. p. 116. Dis-
ponible en: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/
fi_name_recurso_618.pdf 

 54 Al respecto, ver la Encuesta de Necesidades Jurídicas de Dejusticia, 
Ministerio de Justicia y Cámara de Comercio. 
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Por otra parte, de los 445 casos de homicidio que reportó la Fis-
calía General de la Nación entre 2020 y julio de 2022, al menos al 
menos 132 (29,7%) sucedieron en contra de mujeres trans, lesbia-
nas y bisexuales. Ahora bien, solo 12 (9%) de estos casos han sido 
procesados bajo el tipo penal de feminicidio. Estos casos de fe-
minicidio involucran a 4 lesbianas, 3 mujeres bisexuales y 5 mu-
jeres trans. De los 12 casos de feminicidio 8 (67%) se encuentran 
activos y 4 inactivos (33%), 3 de estos últimos en ejecución de 
penas. De esta manera, el avance de los procesos de feminicidio 
contrasta notoriamente respecto a los casos de homicidio doloso 
pues mientras que solo el 8,3% de los casos de homicidio dolo-
so en contra de personas LGBT reportados entre 2020 y julio de 
2022 se encuentran en etapa de ejecución de penas, para el caso 
del feminicidio el 33% de los casos alcanzan esta etapa y el otro 
50% se encuentra en etapa de juicio. 

Tabla 7. Número de casos de víctimas LGBT tipificados como feminicidio o 

homicidio doloso, según la etapa y estado del proceso, entre enero 2020 y 

julio 2022 en Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación

Tipo penal Activo Inactivo Total general

Feminicidio 8 4 12

Ejecución de penas 1 3 4

Indagación 1 1

Investigación 1 1

Juicio 6 6

Homicidio doloso 366 67 433

Ejecución de penas 1 35 36

Indagación 278 28 306

Investigación 22 22

Juicio 64 4 68

Terminación anticipada 1 1

Total general 374 71 445
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Estos resultados diferenciados entre los casos de feminicidio y 
homicidio doloso suscitan varias reflexiones. Por una parte, se de-
ben identificar las buenas prácticas que se han presentado en los 
casos de feminicidio reportados con el fin de sistematizar aque-
llos factores que han permitido el desarrollo de los principios rec-
tores de la debida diligencia que ha permitido que se acceda de 
manera efectiva y oportuna a la justicia mediante la aplicación 
de este tipo penal. A partir de estos elementos, se debe analizar 
la posibilidad de desarrollar estos elementos en los procesos de 
investigación y judicialización en los casos de violencia en con-
tra de personas LGBT y/o motivados por el prejuicio hacia las 
orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. 
En segundo lugar, se debe analizar de fondo las razones por las 
cuales solo una pequeña proporción de los casos de homicidio en 
contra de mujeres trans, lesbianas y bisexuales llegan a ser tipi-
ficados como feminicidio. Lo anterior resulta relevante en tanto 
para aquellos homicidios en contra de mujeres trans, lesbianas y 
bisexuales tipificados como homicidio doloso, el 71% de los casos 
no ha superado la etapa de indagación. 
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De acuerdo a lo evidenciado en este informe, después 
del proceso de depuración de la base de datos de la Fis-
calía General de la Nación, se obtuvo que entre enero de 
2020 y julio de 2022 hubo por lo menos 3748 víctimas 
LGBT amenazadas (3266 personas), asesinadas (445) y  
víctimas de violencia policial (37). A pesar de las dife-
rencias en las cifras que han reportado en solicitudes 
previas realizadas por Colombia Diversa, se observaron 
tendencias similares donde las personas más afectadas 
fueron los hombres gays (920), las mujeres trans (864) y 
los hombres trans (698), seguidos de las  mujeres lesbia-
nas (438), hombres bisexuales (432), mujeres bisexuales 
(326), y aquellas víctimas a las que no se les pudo de-
terminar su orientación sexual y/o identidad de géne-
ro. Asimismo, los departamentos donde se registraron 
la mayoría de las víctimas LGBT Bogotá D.C. (815), Valle 
del Cauca (470) y Antioquia (292).

El balance que arroja el análisis estadístico del avance de los pro-
cesos y etapas judiciales de estos 3748 casos no resulta alentador, 
al tiempo que se corresponde con un contexto nacional donde 
distintos ejercicios de diagnóstico han señalado que el Estado no 
brinda las herramientas y mecanismos adecuados y suficientes a 
la población para tramitar sus necesidades jurídicas. Lo anterior 
se traduce en que en Colombia una gran cantidad de la población 
no logra satisfacer sus necesidades jurídicas, enfrentando múlti-
ples barreras que impiden que estos procesos sean gestionados y 
resueltos de forma exitosa y eficiente a través de los mecanismos 
dispuestos por el Estado.

Este contexto nacional coincide con los hallazgos de este informe 
en donde se da cuenta de algunas de las barreras que enfrenta la 
población LGBT en materia de acceso a la justicia. La primera de 
estas barreras se relaciona con el cuello de botella que existe para 
superar la etapa de indagación donde se encuentran el 90% de los 
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procesos asociados a homicidios, amenazas y violencia policial 
en contra de personas LGBT entre enero de 2020 y julio de 2022. 
La segunda barrera se encuentra relacionada con la gran cantidad 
de procesos inactivos en la etapa de indagación y que por tanto 
no están siendo investigados, los cuales corresponden al 47% de 
los procesos asociados a homicidios, amenazas y violencia poli-
cial en contra de personas LGBT que se encuentran en etapa de 
indagación.

Respecto a estas dos barreras es importante ahondar acerca de 
las causas y criterios que llevan a que los casos se estanquen en 
la etapa de indagación y/o terminen archivados. Esta situación 
podría estar vulnerando los principios generales de oficiosidad, 
competencia y exhaustividad establecidos por la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, así como las garantías estable-
cidas por la Corte Constitucional relacionadas con un adecuado 
desarrollo del proceso. Adicionalmente, esta situación en térmi-
nos generales podría entenderse como una necesidad jurídica in-
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satisfecha de la población LGBT en el país. En este sentido, es 
importante que se identifique los retos particulares en materia 
probatoria y los mecanismos alternativos y la oferta de justicia 
estatal que puedan contribuir a satisfacer la demanda y necesida-
des jurídicas de la población LGBT.

Adicionalmente, a partir de los hallazgos de este informe se su-
giere identificar las buenas prácticas que se han presentado en 
los casos de feminicidio contra personas LBT con el fin de siste-
matizar aquellos factores que han permitido el desarrollo de los 
principios rectores de la debida diligencia para acceder de manera 
efectiva y oportuna a la justicia. A partir de estos elementos, se 
debe analizar la posibilidad de desarrollar estos elementos en los 
procesos de investigación y judicialización en los casos de vio-
lencia en contra de personas LGBT y/o motivados por el prejuicio 
hacia las orientaciones sexuales e identidades de género no nor-
mativas. 

Por otra parte, este informe, junto con otros hallazgos de Colom-
bia Diversa e investigaciones sobre acceso a la justicia55 abren la 
posibilidad a plantearse cambios más estructurales en relación 
con el acceso a la justicia para la población LGBT que satisfaga 
efectivamente sus necesidades jurídicas. Para comenzar, valdría la 
pena abandonar esta concepción lineal donde ‘en el pasado’ hubo 
un daño, y actualmente ese daño cesó y se busca la reparación a 
través de las rutas formales de justicia. Como se ha abordado en 
diversas investigaciones de Colombia Diversa, las personas LGBT 
viven un continuum de violencias y discriminaciones a lo largo 
de su vida, que se focaliza con ciertas violencias que constituyen 

 55 Al respecto ver: PAEZ RAMIREZ, MANUEL YASSER. Violencia y dis-
criminación contra las personas LGBT. Los derechos de las víctimas. 
Universidad Pompeu Fabra. 2021. 
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delitos y que, en muchas ocasiones, lastimosamente terminan en 
homicidios. Es decir, no son hechos aislados sino más bien discri-
minaciones constantes y manifestaciones puntuales de violencia 
por prejuicio hacia la orientación sexual e identidad de género. 

En ese sentido, valdría la pena que el sistema formal de justicia 
reconociera este continuum de violencias y discriminaciones en 
sede penal y se pensara en mecanismos que reconozcan esta vio-
lencia y reparen adecuadamente a las víctimas, más allá del caso 
en concreto o de la individualización del perpetrador. Esto inclu-
so podría aliviar el cuello de botella actual en el sistema penal en 
el que la mayoría de casos se quedan en etapa de indagación, y se 
podría abrir la posibilidad a indagar diversas formas de satisfacer 
las necesidades jurídicas de la población LGBT por fuera de las 
formas ya establecidas. 

Relacionado con esto, dentro de la adopción de los enfoques di-
ferenciales para aproximarse a los casos en la justicia formal se 
podría analizar el impacto y daño psicoemocional desproporcio-
nado que implica ser víctima o ser cercano a una persona que fue 
víctima de violencia por prejuicio. Esto no sólo con el propósito 
de aproximarse adecuadamente al caso, sino también en pensar 
formas de reparación integral que tenga en cuenta el tipo de da-
ños generados. 

Finalmente, es necesario pensar en propuestas de acceso a la jus-
ticia que le apuesten a la transformación social en asuntos como 
estereotipos de género y promoción de la igualdad. Así, si se en-
tiende que las personas LGBT viven un continuum de violencias 
y discriminaciones que obedecen a una opresión estructural, y 
que la oferta actual de justicia no reconoce esto ni cuenta con 
las herramientas para mitigarlo, entonces valdría la pena pensar 
en medidas que reconozcan esto y adopten herramientas para la 
transformación de prejuicios y estereotipos hacia las orientacio-
nes sexuales e identidades de género no normativas. 
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