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GLOSARIO
LGBT: Se utiliza como un término colectivo para referirse
a las personas lesbianas, gays,bisexuales y transgeneristas.
TRANSGENERISTA:Desarrollan una identidad de género
contraria a la que se les demanda socialmente en razón a su
sexo biológico.
TRANSEXUAL: Se conciben a si mismas como
pertenecientes al sexo opuesto y optan por intervenciones
médicas para adecuar su apariencia.
TRAVESTI: Personas que de manera permanente
construyen una apariencia del género opuesto.
TRANSFORMISTA:Son personas que de manera ocasional
o esporáfica, generalmente para espectáculos construyen
una aperiencia corporal y unas maneras comunicativas
correspondientes al sexo opuesto.

 



OBJETIVO GENERAL

Determinar los lineamientos legales y jurídicos
relevantes y necesarios que fundamenten un manual de
procedimiento, por medio del cual se garantice el acceso

a tratamientos de reafirmación sexual por parte de las
entidades prestadoras de servicios de salud, a partir del

análisis del precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional del 2012 al 2021, en relación con la
protección del derecho a la salud de las personas

transgénero



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Describir cómo ha

surgido y evolucionado el

fenómeno de

visibilización y

reconocimiento parcial de

los derechos de la

población transgénero a

través del Derecho

Colombiano. 

 

Analizar el avance en

materia jurisprudencial

del Derecho a la Salud

de las personas

transgénero.

Establecer los lineamientos

específicos que, en

consonancia con la norma y

la jurisprudencia, deben

abarcarse para diseñar un

manual de procedimiento

que permita garantizar el

acceso a la salud de las

personas transgénero 

 



FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

¿Cómo armonizar el precedente jurisprudencial

de la Corte Constitucional del periodo

comprendido entre el 2012 y el 2021, en

materia de protección del derecho a la salud

de la población transgénero, con los trámites y

protocolos de atención de las entidades

prestadoras de servicios de salud en lo relativo

a los tratamientos de reafirmación de sexo?

 



·Se identifica la gran influencia de la iglesia y de la educación católica, apostólica y romana y su incidencia en·Se identifica la gran influencia de la iglesia y de la educación católica, apostólica y romana y su incidencia en

el ordenamiento jurídico.el ordenamiento jurídico.

·Se encontró que en 1936 el Código Penal incluyó el tipo penal de “acceso carnal homosexual”, como un tipo·Se encontró que en 1936 el Código Penal incluyó el tipo penal de “acceso carnal homosexual”, como un tipo

penal prohibiendo las relaciones entre parejas del mismo sexo. Dicha prohibición se mantuvo hasta 1980.penal prohibiendo las relaciones entre parejas del mismo sexo. Dicha prohibición se mantuvo hasta 1980.

·El Decreto 522 de 1971, en su artículo 323, señaló: “El que en sitio público o abierto al público ejecute hecho·El Decreto 522 de 1971, en su artículo 323, señaló: “El que en sitio público o abierto al público ejecute hecho

obsceno, incurrirá en arresto de uno a seis meses”. Legitimando así la violencia policial en contra de laobsceno, incurrirá en arresto de uno a seis meses”. Legitimando así la violencia policial en contra de la

población transgénero, siendo las mujeres ‘trans’ las principales víctimas de accesos carnales por partes depoblación transgénero, siendo las mujeres ‘trans’ las principales víctimas de accesos carnales por partes de

uniformados, violencia física y otros actos denigrantes.uniformados, violencia física y otros actos denigrantes.

·Decreto 2277 de 1979, Estatuto Docente, “Artículo 46. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Los siguientes·Decreto 2277 de 1979, Estatuto Docente, “Artículo 46. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Los siguientes

hechos debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta: (…) b) El homosexualismo o lahechos debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta: (…) b) El homosexualismo o la

práctica de aberraciones sexuales.”práctica de aberraciones sexuales.”

CAPÍTULO 1. SER TRANSGÉNERO EN EL CONTEXTO
JURÍDICO COLOMBIANO: UNA LUCHA HISTÓRICA

1890 A 1990



VISIBILIZACIÓN PARCIAL
1991 A LA ACTUALIDAD

 La Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho, es un gran

logro para la consolidación y reconocimientos de las personas de la

comunidad de Lesbianas, Gays, Transexual, Travesti, Bisexual e

Intersexual, de ahora en adelante (LGTBI), que, pese a que no se les

da un reconocimiento expreso, por medio de los principios de libertad

de expresión, el multiculturalismo y el pluralismo, entre otros, han sido

apropiados y desarrollados en torno a la protección de Derechos

Fundamentales de esta población. 



CAPÍTULO 2.
 

 RECUENTO NORMATIVO
Y JURISPRUDENCIAL

DEL ACCESO DE LA
POBLACIÓN

TRANSGÉNERO A
PROCEDIMIENTOS DE

REAFIRMACIÓN SEXUAL

·Proceso de unificación del Plan Obligatorio de Servicios

en Salud

·Ley 1751 de 2015

·Resolución 6408 de 2016

Una de las barreras principales, para la autorización de

procedimientos de reafirmación sexual para la población

transgénero es asociar los procedimientos de “feminización”

o “masculinización” según sea el caso, como “estéticos” y no

necesarios toda vez que no afectan la vida.

Sin embargo, para el caso de las personas transgénero, la

no realización de procedimientos de reafirmación sexual, no

sólo los desestabiliza desde una perspectiva física, sino

también psicológica, toda vez que se les niega la

oportunidad de formar su proyecto de vida de acuerdo al

género con el cual se identifican.

MARCO NORMATIVO MEDIANTE EL CUAL SE
REGULAN PROCEDIMIENTOS DE REAFIRMACIÓN
SEXUAL, PARA LA POBLACIÓN TRANSGÉNERO

 



SENTENCIA ITO

 -El derecho de salud no

se limita a un aspecto

físico o funcional, también

abarca la salud mental y

sexual, ya que sólo así

dicha población podría

tener un estado de

bienestar general.

 

 -Los procedimientos de

reasignación sexual

peticionados estaban

incluidos dentro del plan

de beneficios.

 

Cuando los

procedimientos están

contemplados en el POS,

no requieren acreditar

situación de necesidad

económica para

reconocerlos.

T-918-2012- M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
8 de Noviembre de 2012

 



SENTENCIA FUNDADORA DE LÍNEA

 -En el acuerdo 029 de

2012, se actualizó el

Plan Obligatorio de

Salud, POS, en el cual

se añaden tratamientos

de reafirmación sexual y

se indicó “sin que se

restrinja su práctica al

tratamiento de alguna

enfermedad específica”.

 

 

 -Los derechos de las

personas transgénero a

acceder a tratamientos de

reafirmación sexual deben

ser protegidos, toda vez que

el derecho a la salud de las

personas comporta un

carácter integral que incluye

todos aquellos aspectos de

inciden en la configuración

de la calidad de vida del ser

humano.

 

Los procedimientos

quirúrgicos

modificatorios de

regiones mamarias u

órganos sexuales de las

mujeres, no tienen

carácter meramente

estético cuando son

necesarios para

garantizar la salud y el

goce efectivo de los

derechos fundamentales.

 -Las barreras de acceso a

tratamientos médicos para

la población transgénero

vulneran su derecho a gozar

el nivel más alto de salud, al

libre desarrollo de la

personalidad y a la

autodeterminación sexual,

cuando a que pese a que el

médico tratante ordena los

procedimientos estos son

negados bajo el argumento

que su vida e integridad

física no están en riesgo. 

 

T-771 de 2013- M.P.María Victora Calle
Correa  

7 de Noviembre de 2013
   -Las EPS tienen la

obligación legal de

brindar los

tratamientos

ordenados por el

médico tratante a

menos de que estos

sean controvertidos

de forma técnico-

científica.

 

 



SENTENCIA CONFIRMATORIA DE LÍNEA

 - -Frente a los procedimientos de

reafirmación de sexo, la Corte ha

considerado que no es necesario

esperar obligatoriamente hasta la

mayoría de edad, puesto que,

indica que no es lo mismo la –

capacidad legal- que la –

autonomía para autorizar un

tratamiento médico-, situación

por la cual pese a que pueda ser

legalmente un –Incapaz- es

competente para tomar una

decisión médica. 

 

 

 -La corte reconoció la

necesidad del acceso

apropiado y sin obstáculos

a los servicios de salud

para los casos de

reafirmación de identidad

sexual o de género.

 

 -La falta de

correspondencia entre la

identidad sexual o de

género de una persona

transgénero y su fisionomía

puede llegar a vulnerar su

dignidad, ya que puede

llegar obstaculizar la

construcción de un

proyecto de vida.

 

Cuando una entidad

prestadora del servicio de

salud, niega la atención

médica a una persona

transgénero  no sólo vulnera

su derecho fundamental a la

salud, sino que también

viola su derecho al libre

desarrollo de la

personalidad y

autodeterminación sexual.

T-552 de 2013- M.P. María Victoria Calle
Correa

22 de agosto de 2013
   -La Corte reiteró que el

derecho a la salud no está

limitado a no estar enfermo,

son a un concepto más

amplio, que es acceder o

lograr el mejor nivel de salud

posible, comprendido

integralmente por el bienestar

físico y mental que le permita

una adecuada interacción

social. 

 

 

 



SENTENCIA ITO, FUNDADORA DE LÍNEA.

 -La Corte reitera que la

cirugía si tiene un carácter

funcional, ya que está

directamente relacionada

con la identidad de género

de las accionantes,

agregando que una opinión

en contrario desconoce los

derechos de la población

LGTBIQ, que ha sido

históricamente

discriminada. 

 

 

 -Preciso la obligación

de las entidades

prestadoras del servicio

de salud de brindar

información suficiente a

los interesados en

procesos de reafirmación

sexual, con el fin de

contar con una

valoración integral. 

 

No hay lugar a señalar

como estética la cirugía

solicitada, porque ese

tipo de tratamientos,

cuando son prescritos

por el médico tratante,

obedecen a una

condición médica que,

de acuerdo con la

Corte, no es

simplemente estética, y

debe ser cubierta por el

sistema de salud

 Advertir en relación con los

tratamientos y procedimientos

médicos que le sean ordenados al

demandante como parte del proceso

integral de construcción y afirmación

de su identidad de género, eviten la

imposición de barreras de acceso a

fin de prestar adecuadamente los

servicios de salud que requiera y, de

esa manera, le sean garantizados

sus derechos fundamentales a la

salud, a la dignidad humana y al

libre desarrollo de la personalidad.

 

T-263 de 2020- M.P. Luis Guillermo
Guerrero 

27 de julio de 2020
 

 -Señala el carácter

imperativo de la

valoración de un cuerpo

médico especializado

que establezca si

efectivamente se

presenta una ausencia

de correspondencia

entre el sexo y la

identidad de género.

 

 



SENTENCIA CONFIRMATORIA DE LÍNEA

 -El derecho a la salud, también

implica la continuidad en los

tratamientos, por lo cual una vez sean

iniciados no pueden terminarse de

forma súbita, tal como ocurrió en este

caso, que luego de dos años, bajo

tratamiento hormonal, este cesó ante

la falta de autorizaciones médicas. 

 

 -Para el caso de las personas

transgénero  existen procedimientos

que no se enmarcan únicamente dentro

del margen de “cirugía estética”, sino

que, de acuerdo a su naturaleza y

contexto, deben nombrarse como

cirugías de afirmación de identidad

sexual de género.

 

De acuerdo al artículo 240 de la

Ley 1955 de 2019, se reglamentó

que los servicios y tecnologías en

salud no financiados con cargo a

los recursos de la UPC serán

gestionados por la EPS quienes lo

financiarán con cargo al

presupuesto máximo

proporcionado por el ADRESS. 

T-421 de 2020- M.P. Cristina Pardo
Schilesinger

28 de septiembre de 2020
 



TÉCNICAS ILEGITIMAS DE INTERPRETACIÓN
DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE LA

CORTE CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO

 Se resalta la necesidad de establecer unas pautas mínimas

aplicables a las entidades prestadoras de servicio de salud para la

atención integral a personas transgénero haciendo especial énfasis

en lo relativo a los procesos de reafirmación de sexo, y pese a que se

plantea una necesidad principal de enfocar estos lineamientos para la

correcta atención en las EPS, ello no obsta para destacar que los

falladores bien sea en sede ordinaria o de tutela, deben tener unos

criterios mínimos sobre los cuales debe partir el análisis del caso

objeto de debate.



CAPÍTULO 3. LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER UN
MANUAL DE PROCEDIMIENTO EN EL CUAL SE
GARANTÍCE EL ACCESO A TRATAMIENTOS DE

REAFIRMACIÓN SEXUAL CONFORME AL
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Se debe establecer un manual único de procedimiento

para garantizar el correcto acceso al Sistema de

Seguridad Social en Salud, para las personas

transgénero, dicha manual deberá ser adoptado por

todas las entidades prestadoras de servicios de salud a

nivel nacional, sin importar el régimen al cual se

encuentran adscritas (contributivo o subsidiado).

Dicho manual de procedimiento debe tener una serie de

pasos que aseguren la correcta prestación del servicio,

por lo cual se proponen los siguientes lineamientos con

el fin de que sean integrados como criterios mínimos a

tener en cuenta, a la hora de atender solicitudes de

reafirmación de sexo de personas transgénero.



El transgenerismo no es una enfermedad: Por lo
cual la prestación del servicio no debe sujetarse a

una patología que afecte la vida.
 

La Corte Constitucional en sentencia T-771 de 2013 señala que
para el caso de las personas que se definen como transgeneristas

o transgénero es importante contar con un diagnóstico de
“transgenerismo” o “disforia de género” ya que a partir de dicho

diagnóstico es de donde se deriva el acceso a este tipo de
tratamientos de reafirmación sexual, destacando que el

diagnóstico es una condición para permitir el acceso a dichos
tratamientos aclarando que ello de ningún modo implica una
designación del transgenerismo como una enfermedad o una

anormalidad de la salud.
 

Por lo anterior, las EPS pese a que deberá hacer los estudios
correspondientes para otorgar el acceso a procedimientos de

reafirmación sexual, no podrá condicionar el acceso a
procedimientos por criterios de –funcionalidad- y -riesgo de vida-,

pues ya la corte estableció que en el caso de las personas
transgénero, los tratamientos de reafirmación de género les

permiten desarrollar su proyecto de vida. 

 



LAS EPS TIENEN EL
DEBER DE

SUMINISTRAR
INFORMACIÓN

COMPLETA Y
CORRECTA A SUS

AFILIADOS

La Ley 100 de 1993, en su artículo 199 que señala obligación de las
Entidades Prestadoras del Servicio de Salud de ofrecer a sus afiliados
información necesaria, por medio de la cual puedan acceder a los
servicios de salud que requieran y de ese modo, puedan elegir las
opciones que se adapten a sus necesidades.

Así mismo, la Corte señaló que la información que debe brindarse a
los usuarios debe contener: “(i) cuáles son los servicios de salud que
requieren, (ii) cuáles son las probabilidades de éxito y de riesgo que
representa el tratamiento, y (iii) cómo acceder.”, siendo enfática que
la información suministrada deberá guardar relación por lo
peticionado por el afiliado.



 TRATAMIENTOS
NO CUBIERTOS POR

EL POS
 

 En el caso de los procedimientos de alto costo o no

incluidos en el POS, indicó que deben ser revisados por

el Comité Técnico de la entidad, dichos procedimientos

no podrían negarse sin fundamento técnico o científico.

 

 El Acuerdo 029 de 2012, mediante el cual se actualizó el

Plan Obligatorio de Salud, incluye de manera explícita

los servicios, cuya práctica “no está restringida al

tratamiento de una enfermedad en particular”, por ende,

dichos fundamentos no tienen sustento ni jurídico ni

normativo.

Los procedimientos que sean de alto costo o que no

estén cubiertos por el POS, no podrán ser negados, a

menos de que exista un concepto técnico-científico

argumente la no necesidad del tratamiento; de otro

modo, estos se deberán llevar a cabo, una vez exista una

orden médica que avale el procedimiento.



 Es necesario establecer una serie de lineamientos los cuales se
extraen del análisis jurisprudencial realizado, sobre los cuales se
busca fijar unos parámetros mínimos para asegurar el correcto
acceso a los servicios de salud de las personas transgénero,
respecto a los tratamientos de reafirmación sexual.

 Dichos parámetros buscan evitar obstáculos y dilaciones en la
prestación de los servicios en salud, debido a que se busca unificar
criterios estableciendo lineamientos que deberán ser adoptados
por las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud, y ser referente
para los jueces de Tutela, en procura de la protección de Derechos
Fundamentales de esta población, asegurando el cumplimiento de
lo establecido en la norma y la jurisprudencia.

 

Conclusiones


