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I. Objetivo. 

 El presente estudio surge del trabajo de investigación realizado a través de la Beca 

otorgada en el año 2019, desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación titulado: 

“Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en colectivos específicos y su influencia 

en la Provincia de La Pampa”, bajo la dirección de Cecilia Bertolé y Lucía Colombato. 

El mismo se llevó a cabo luego de realizar un relevamiento doctrinario, legislativo en todos 

sus niveles, y jurisprudencial, para poder considerar si se cumplen con los estándares 

mínimos exigidos por el Sistema Interamericano del cual el Estado Argentino es parte. 

II. Introducción. 

En el presente trabajo se analiza el acceso a la salud como derecho humano del 

colectivo LGBTIQ+. En primer lugar, se conceptualiza a los Derechos Humanos, lo cual 

conlleva a una distinción que históricamente se realizó entre estos derechos por categorías, 

donde se analiza más en profundidad a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

junto a los debates que se han dado respecto a su exigibilidad. En segundo lugar, se analiza 

al colectivo LGTBIQ+ como grupo de personas en situación de vulnerabilidad, y por 

consiguiente, las barreras que enfrentan dichas personas en cuanto al acceso a este derecho, 

analizando esto desde el punto de vista estructural del principio de igualdad y no 

discriminación. 

III. Derechos Humanos. 

Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todas las personas por el 

solo hecho de ser persona, sin distinción alguna. Son derechos esenciales que giran en torno 

al respeto de la dignidad humana, frente al poder público. 

Todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales que la 

sociedad no puede arrebatarle lícitamente. Estos derechos no dependen de su 

reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas; tampoco dependen de la 

nacionalidad de la persona ni de la cultura a la cual pertenezca. Son derechos universales 

que corresponden a todo habitante de la tierra. (Nikken, 1994) 



Respecto a la naturaleza jurídica, en referencia a la inherencia a la persona de estos 

derechos, se han generado y siguen actualmente generándose cuestionamientos sobre la 

misma, a partir de diferentes connotaciones filosóficas, algunas de ellas anteponiendo la 

cultura de cada sociedad. Si bien correspondería realizar un análisis más extenso en torno a 

este debate, llevarlo a cabo excedería el objeto de estudio del presente trabajo; pero para 

poder continuar dentro del mismo eje en el que definí a los Derechos Humanos en una 

primera instancia, me resulta importante resaltar que, en palabras de Nikken (1994) “(…) 

cualquiera sea el fundamento filosófico de la inherencia de los derechos humanos a la 

persona, el reconocimiento de la misma por el poder y su plasmación en instrumentos 

legales de protección en el ámbito doméstico y en el internacional, han sido el producto de 

un sostenido desarrollo histórico, dentro del cual las ideas, el sufrimiento de los pueblos, la 

movilización de la opinión pública y una determinación universal de lucha por la dignidad 

humana, han ido forzando la voluntad política necesaria para consolidar una gran conquista 

de la humanidad, como lo es el reconocimiento universal de que toda persona tiene 

derechos por el mero hecho de serlo.”  

 Estos derechos se caracterizan por ser: universales (todas las personas son titulares 

de los mismos, sin distinción por nacionalidad, sexo, género, religión, edad, entre otros), 

indivisibles e interdependientes (porque no hay jerarquía entre los mismos, y la vulneración 

de uno de ellos implicaría la vulneración de múltiples derechos); irrenunciables (no se 

puede renunciar a los mismos, no son negociables); progresivos (porque a partir de su 

reconocimiento, sólo se los puede ampliar o modificar en pos del beneficio de la persona, 

pero no puede haber regresión respecto a los mismos). 

Como se dijo anteriormente, los derechos humanos existen desde que la persona es 

tal, por lo tanto, su existencia es previa a la constitución de los Estados, es por eso que los 

mismos deben respetarlos, garantizarlos y satisfacerlos. Si bien, no es requisito inescindible 

que estos derechos se encuentren positivizados para que el Estado cumpla con sus 

obligaciones antes mencionadas, los mismos se encuentran plasmados en diversos 

instrumentos tanto en el sistema universal, como regional y a nivel interno. El Estado es el 

único que tiene a su cargo estas obligaciones, sólo él puede vulnerarlos, es decir, sólo él 

será responsable ante la violación de derechos humanos de las personas. Por ende, los 



delitos o vulneraciones de derechos entre personas, no serán considerados violaciones a los 

derechos humanos, pero sí podría caber responsabilidad del Estado por no prevenir dichos 

actos, o no investigarlos y sancionarlos como se debería de acuerdo a los estándares 

establecidos en los instrumentos de los cuales sea parte. 

   En cuanto a su positivización, los mismos están plasmados en diversos 

instrumentos universales, regionales y en nuestro país se les concedió jerarquía 

constitucional en el año 1994, a través de la reforma constitucional: 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

- Declaración Universal de Derechos Humanos; 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; 

- Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; 

- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer; 

- Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; 

- Convención sobre los Derechos del Niño. 

IV. Derechos económicos sociales y culturales. 

 Los derechos humanos, como se dijo en la sección anterior, de acuerdo a su 

caracterización, son interdependientes e iguales entre sí, no existe jerarquía entre ellos. 

Pero, históricamente se los ha clasificado por generaciones, de acuerdo a su progresivo 

reconocimiento jurídico. Esta clasificación es a los fines pedagógicos, de manera que se 

agrupan en primera generación, a los derechos civiles y políticos; en segunda generación, a 

los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales serán analizados en concreto en 

esta sección; y en tercera generación, a los derechos colectivos. Asimismo, se generaliza 

sobre tres tipos de obligaciones que tiene el Estado en cuanto a estos derechos, que son las 

de: respeto, garantía y satisfacción. 



Respecto a los derechos civiles y políticos, el Estado tiene la obligación de respeto, 

es decir la existencia de un sistema jurídico que positivice ciertos derechos para su efectivo 

goce, de manera que cualquier acción u omisión del Estado respecto a esos derechos, 

generará responsabilidad internacional por la vulneración de los mismos. Los derechos 

civiles y políticos tienen por objeto la tutela de la libertad, la seguridad y la integridad física 

y moral de la persona, así como de su derecho a participar en la vida pública. Se trata de 

derechos inmediatamente exigibles, cuyo respeto representa para el Estado una obligación 

de resultado, susceptible de control jurisdiccional. (…). La garantía de los derechos 

humanos es una obligación aún más amplia que la anterior, pues impone al Estado el deber 

de asegurar la efectividad de los derechos humanos con todos los medios a su alcance. Ello 

comporta, en primer lugar, que todo ciudadano debe disponer de medios judiciales sencillos 

y eficaces para la protección de sus derechos. También está a cargo del Estado prevenir 

razonablemente situaciones lesivas a los derechos humanos y, en el supuesto de que éstas 

se produzcan, a procurar, dentro de las circunstancias de cada caso, lo requerido para el 

restablecimiento del derecho. La garantía implica, en fin, que existan medios para asegurar 

la reparación de los daños causados, así como para investigar seriamente los hechos cuando 

ello sea preciso para establecer la verdad, identificar a los culpables y aplicarles las 

sanciones pertinentes. (Nikken, 1994) 

Mientras que, en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado 

tiene la obligación de satisfacción de los mismos. Los derechos económicos, sociales y 

culturales, se refieren a la existencia de condiciones de vida y de acceso a los bienes 

materiales y culturales en términos adecuados a la dignidad inherente a la familia humana. 

La realización de los derechos económicos, sociales y culturales no depende, en general, de 

la sola instauración de un orden jurídico ni de la mera decisión política de los órganos 

gubernamentales, sino de la conquista de un orden social donde impere la justa distribución 

de los bienes, lo cual solo puede alcanzarse progresivamente. Su exigibilidad está 

condicionada a la existencia de recursos apropiados para su satisfacción, de modo que las 

obligaciones que asumen los Estados respecto de ellos esta vez son de medio o de 

comportamiento. De allí que la protección de tales derechos suela ser confiada a 

instituciones más político-técnicas que jurisdiccionales, llamadas a emitir informes 

periódicos sobre la situación social y económica del país. (Nikken, 1994) 



Y en último término, respecto a los derechos colectivos, la sujeción del poder público es 

mixta. En un sentido positivo, es decir, en lo que toca a su satisfacción, puede hablarse de 

obligaciones de comportamiento: la acción del Estado debe ordenarse de la manera más 

apropiada para que tales derechos-medio ambiente sano, desarrollo, paz- sean satisfechos. 

En un sentido negativo, esto es, en cuanto a su violación, más bien se está ante obligaciones 

de resultado: no es lícita la actuación arbitraria del poder público que se traduzca en el 

menoscabo de tales derechos. (Nikken, 1994) 

 En este sentido, más allá de la clasificación de los derechos humanos, realizada a 

modo pedagógico, se han generado ciertos debates en los que se cuestiona sobre la 

exigibilidad y juridicidad en cuanto a los derechos económicos sociales y culturales. 

En este orden de cosas, Abramovich y Courtis distinguen dos tipos de “exigibilidad”, 

directa e indirecta, que a su vez poseen distintas dimensiones. La exigibilidad directa les 

permite hablar de garantías normativas (relativas al reconocimiento del derecho a escala 

nacional e internacional) y garantías jurisdiccionales, es decir, la posibilidad de 

reclamación ante los tribunales. Por su parte, la exigibilidad indirecta permite la defensa de 

los derechos sociales a través de la invocación de principios generales que se predican de 

todos los derechos, como la igualdad y no discriminación o el derecho de la tutela judicial 

efectiva. (Estapà, 2011) 

Así pues, la exigibilidad, en un sentido lato, tiene que ver con la concreción del alcance del 

derecho (su contenido esencial); la identificación de sus titulares, así como del responsable 

de hacerlo efectivo; y, sólo por último, la existencia de vías formales de acceso de los 

primeros a los segundos para reclamarles en Derecho el respeto a los derechos de aquéllos 

mediante el cumplimiento de las obligaciones de estos. Estas vías de acceso pueden ser 

jurisdiccionales, pero también administrativas u otras. Martínez de Pisón, reconoce que 

“cuando hablamos de exigibilidad nos referimos a los procedimientos de reclamación para 

que los poderes públicos cumplan sus obligaciones de actuar”; exigibilidad que “depende, 

las más de las veces, de aspectos relacionados con la técnica jurídica”. De la misma 

manera, la “justiciabilidad” va a depender más de las leyes procesales que del carácter 

inherentemente exigible o no de determinado derecho. (Estapà, 2011) 



Ello no obsta a afirmar que buena parte de los derechos sociales puedan ser “justiciables” 

en sentido estricto. En este sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, al señalar que “entre los derechos llamados económicos, sociales y culturales 

hay también algunos que se comportan o pueden comportarse como derechos subjetivos 

exigibles jurisdiccionalmente”. También el Comité DESC de la ONU ha establecido que el 

PIDESC contiene derechos que “cabría considerar de aplicación inmediata por parte de los 

órganos judiciales del Estado”: “Aunque sea necesario tener en cuenta el planteamiento 

general de cada uno de los sistemas jurídicos, no hay ningún derecho reconocido en el 

Pacto que no se pueda considerar que posee en la gran mayoría de los sistemas algunas 

dimensiones significativas, por lo menos, de justiciabilidad. A veces, se ha sugerido que las 

cuestiones que suponen una asignación de recursos deben remitirse a las autoridades 

políticas y no a los tribunales. Aunque haya que respetar las competencias respectivas de 

los diversos poderes, es conveniente reconocer que los tribunales ya intervienen 

generalmente en una gama considerable de cuestiones que tienen consecuencias 

importantes para los recursos disponibles. La adopción de una clasificación rígida de los 

derechos económicos, sociales y culturales que los sitúe, por definición, fuera del ámbito de 

los tribunales sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con el principio de que los dos 

grupos de derechos son indivisibles e interdependientes. También se reduciría 

drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más 

vulnerables y desfavorecidos de la sociedad” (Estapà, 2011) 

En el plano internacional, la doctrina de la “universalidad, indivisibilidad e 

interdependencia” de los derechos humanos permite afirmar que derechos civiles y 

derechos sociales son igualmente exigibles desde el punto de vista jurídico. Además, ambas 

categorías de derechos vienen recogidas en sendos tratados internacionales (PIDCP y 

PIDESC) jurídicamente vinculantes para sus muchos Estados parte. Sin contar con que los 

tratados “especializados” (mujeres, niños, personas con discapacidad, etc.) enumeran 

indistintamente uno y otro tipo de derechos, como hace también la Declaración Universal. 

(…) Además, respecto de ciertas dimensiones del Pacto, como la no discriminación, sí 

existen “obligaciones inmediatas y de alcance general”. (Estapà 2011) 



Por último, es importante concluir esta sección, con la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2017, en el caso Lagos del campo vs 

Perú, se expidió por primera vez respecto a la justiciabilidad de los derechos económicos 

sociales y culturales, estableciendo que:  

Tal como fue señalado en el Caso Acevedo Buendía y otros Vs. Perú, este Tribunal tiene 

el derecho a resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción. En este mismo 

sentido, el Tribunal ha señalado anteriormente que los términos amplios en que está 

redactada la Convención indican que la Corte ejerce una jurisdicción plena sobre todos 

sus artículos y disposiciones. Asimismo, resulta pertinente notar que si bien el artículo 

26 se encuentra en el capítulo III de la Convención, titulado “Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales”, se ubica también, en la Parte I de dicho instrumento, titulado 

“Deberes de los Estados y Derechos Protegidos” y, por ende, está sujeto a las 

obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 señalados en el capítulo I 

(titulado “Enumeración de Deberes”), así como lo están los artículos 3 al 25 señalados 

en el capítulo II (titulado “Derechos Civiles y Políticos”)” (Corte IDH, 2017) 

Asimismo, este Tribunal destaca que del contenido del artículo 26 se desprenden dos tipos 

de obligaciones. Por un lado, la adopción de medidas generales de manera progresiva y por 

otro lado la adopción de medidas de carácter inmediato. Respecto de las primeras, a las 

cuales hizo referencia el Estado en el presente caso, la realización progresiva significa que 

los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y 

eficazmente posible hacia la plena efectividad de los DESCA, ello no debe interpretarse en 

el sentido que, durante su periodo de implementación, dichas obligaciones se priven de 

contenido específico, lo cual tampoco implica que los Estados puedan aplazar 

indefinidamente la adopción de medidas para hacer efectivos los derechos en cuestión, 

máxime luego de casi cuarenta años de la entrada en vigor del tratado interamericano. 

Asimismo, se impone por tanto, la obligación de no regresividad frente a la realización de 

los derechos alcanzados. Respecto de las obligaciones de carácter inmediato, éstas 

consisten en adoptar medidas eficaces, a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las 

prestaciones reconocidas para cada derecho. Dichas medidas deben ser adecuadas, 

deliberadas y concretas en aras de la plena realización de tales derechos. En virtud de lo 



anterior, las obligaciones convencionales de respeto y garantía, así como de adopción de 

medidas de derecho interno (artículos 1.1 y 2), resultan fundamentales para alcanzar su 

efectividad. (Corte IDH, 2018) 

V. Derecho a la salud. 

 El derecho a la salud es un derecho humano fundamental para que se garanticen de 

manera interdependiente los demás derechos humanos, siempre girando en torno a la 

dignidad humana. 

Tal como lo definió la Corte IDH, en un sentido amplio:  

Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le 

permita vivir dignamente, entendida la salud, no sólo como la ausencia de afecciones o 

enfermedades, sino también a un estado completo de bienestar físico, mental y social, 

derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. 

(Corte IDH, 2018) 

En cuanto a la responsabilidad de los Estados, el mismo Tribunal ha precisado que 

la obligación general se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a 

servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así 

como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. (Corte IDH, 

2018) 

En cuanto a la efectividad del derecho a la salud, el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (2000), manifestó que se puede alcanzar mediante 

numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia 

de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. Además, el derecho a 

la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la ley. (OG 14/2000) 

VI. Colectivo LGTBIQ+. 



 Para hablar del colectivo, es preciso comenzar definiendo la diversidad sexual, lo 

cual engloba a toda la población en cuanto a su orientación sexual, expresión de género, 

identidad de género, y otros términos que se desarrollarán en esta sección.  

Para ahondar más sobre estos conceptos que integran y hacen a la diversidad, se define a la 

orientación sexual como la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo 

género, o de más de un género; la expresión de género: es la forma en la que las personas 

manifiestan su género, ya sea a través del nombre, la vestimenta, el comportamiento, los 

intereses y afinidades; identidad de género: es la vivencia interna e individual del género tal 

como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento.  

Cierto es, que técnicamente estas categorías no están incluidas en los textos de los 

Tratados Internacionales de protección de Derechos Humanos, pero la interpretación que se 

dio, en el Caso Attala Riffo y niñas vs. Chile, la CIDH (2012) ha explicado que, el hecho 

que la orientación sexual y la identidad de género sean consideradas categorías protegidas 

por el artículo 1.1 de la Convención, implica que toda diferencia de trato basada en tales 

criterios debe ser considerada “sospechosa”, y en consecuencia “se presume incompatible 

con la Convención Americana”.  

Éste estándar, asimismo, fue consolidado por la Corte Interamericana en los casos 

posteriores de Flor Freire vs. Ecuador y Duque vs. Colombia, en los cuales se reafirmó que 

la orientación sexual es un criterio prohibido de discriminación bajo el artículo 1.1. de la 

Convención. 

En relación con la expresión de género, conforme la Corte Interamericana, “se puede 

considerar que la prohibición de discriminar con base en la identidad de género se entiende 

no únicamente con respecto a la identidad real o auto-percibida, también debe entender en 

relación a la identidad percibida de forma externa, independientemente que esa percepción 

corresponda a la realidad o no. En ese sentido, se debe entender que toda la expresión de 

género (también) constituye una categoría protegida por la Convención Americana en su 

artículo 1.1.” (Comisión IDH, 2018) 



Es preciso hablar también sobre los términos heterosexualidad y homosexualidad, 

ambos relacionados con la orientación sexual de las personas, siendo la atracción que 

sienten las personas hacia otras personas de distinto sexo o del mismo sexo 

respectivamente; cisgénero es aquella persona cuya identidad de género corresponde con el 

sexo asignado al nacer; mientras que la persona transgénero es aquella que se autopercibe 

de acuerdo a una identidad de género que no coincide con el sexo asignado en su 

nacimiento. 

“Hablar de diversidad sexual es dar lugar a que cada persona pueda desplegarse y 

desarrollarse tal cual es y siente ser, y por sobre todo, es dar lugar a un mayor crecimiento 

individual y como sociedad.” (Borisonik, 2017, p.7). 

Durante las décadas de 1970 y 1980, las luchas a favor del „reconocimiento de la 

diferencia‟ parecían estar cargadas con la promesa de la emancipación. Muchas de las 

personas que se agruparon en torno a las banderas de la sexualidad, el género, la etnicidad y 

la „raza‟ no sólo aspiraban a afirmar identidades hasta el momento negadas, sino a 

incorporar, además, una dimensión lateral más rica a las batallas en torno a la redistribución 

de la riqueza y del poder. Con el cambio del siglo, las cuestiones relativas al 

reconocimiento y la identidad se han hecho aún más centrales. (Schenck, 2017) 

Siguiendo a Butler, puede indicarse que las propias categorías identitarias son 

performativas, produciendo identidad a través de un efecto dual de restricción y producción 

de subjetividades. En este efecto dual, las normas sociales dan vida a los sujetos pero los 

oprimen al mismo tiempo: como afirman Coll-Planas y Missé, “la necesidad de pertenecer 

a la sociedad implica tratar de reconocerse y de ser reconocido en sus categorías”, donde la 

misma noción de lo humano “está presa por categorías como el género” y es impensable 

una persona sin un género identificable. (Schenck, 2017) 

Analizando concretamente al colectivo LGTBIQ+, nos encontramos con distintas 

siglas que lo componen para su identificación, siendo la L la referente a las personas 

lesbianas, G a las pesonas gays, B a las personas bisexuales, I a las intersex, Q a las 

personas queer y el signo + para aquellas personas que no se sienten identificadas con 

ninguna de las siglas anteriores pero que en definitiva sí se sienten parte del colectivo. De 



hecho, no hay una única forma de identificar al colectivo, ya que las siglas varían e incluso 

también se lo reconoce como el colectivo de la diversidad. 

“La sigla surge del reconocimiento de las experiencias comunes de discriminación y 

exclusión que- a pesar de su gran heterogeneidad en términos de otros factores como 

pertenencia a una etnia o raza, nivel socioeconómico, edad, etc.- experimenta esta 

población.” (Schenck, 2017, p. 11). 

Estas experiencias comunes de discriminación y exclusión, indican que es preciso 

visibilizarlas, para no naturalizarlas. Son grupos de personas que se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad, entendida  y utilizada esta expresión, para designar a aquellos 

grupos de personas o sectores de la población que, por razones inherentes a su identidad o 

condición y por acción u omisión de los organismos del Estado, se ven privados del pleno 

goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de la atención y satisfacción de sus 

necesidades específicas. En la definición de estos grupos es necesario considerar, junto a la 

dimensión jurídica, las dimensiones histórica y social de su constitución como tales, ya que 

se trata siempre de personas que son, o han sido persistentemente, objeto de alguna forma 

de discriminación o afectación de sus derechos y que, por lo tanto, requieren de políticas 

activas para garantizar, mediante el reconocimiento y respeto de su identidad, condición y 

necesidades particulares, el goce igualitario de derechos. (…) La vulnerabilidad acarrea 

situaciones de discriminación estructural, exclusión y marginación, que fraccionan y anulan 

el conjunto de derechos y garantías fundamentales, en base a características constitutivas de 

la identidad de una persona que, en su mayoría, representan circunstancias y rasgos 

permanentes de las personas, de los cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a 

riesgo de perder su identidad. (Secretaría de Derechos Humanos, 2011) 

En el proceso de visibilización de estos grupos, debe destacarse el papel que cumplen las 

organizaciones y los movimientos sociales que expresan sus necesidades y demandas 

específicas y ejercen una presión dinámica en la ampliación del campo de protección de los 

derechos humanos y en el control activo de su cumplimiento por parte de los Estados. De 

esta manera, el Estado tiene la obligación de visibilizar los distintos grupos que se 

encuentran sujetos a estas situaciones y producir las políticas públicas adecuadas para 

superarlas. Para esto, es necesario analizar las condiciones históricas, sociales, políticas 



culturales y económicas estructurales que envuelven la vida de las personas que habitan 

cada una de las categorías, desde un enfoque transversal que permita al Estado diseñar y 

ejecutar políticas que atraviesan los diferentes grupos a los que puede pertenecer una 

misma persona. (Secretaría de Derechos Humanos, 2011) 

En cuanto a la regulación de sus derechos de manera específica, es importante 

mencionar que surge a partir de la necesidad de un tratamiento especial por la necesidad de 

alcanzar una igualdad de trato, tomando medidas especiales de equiparación. Siendo una 

práctica de discriminación positiva y, a su vez, una forma de visibilizar para no naturalizar 

dicha situación de vulnerabilidad y exclusión.  

En el Derecho argentino, encontramos las siguientes leyes: 

- Ley de Actos Discriminatorios (N° 23.592)  

- Ley de Educación Sexual Integral (Nº 26.150)  

- Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones 

de la Salud (Nº 26.529), que establece el derecho a ser asistido por los profesionales 

de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto de su “orientación sexual o 

cualquier otra condición”  

- Ley de Matrimonio Igualitario (Nº 26.618) 

- Ley de Salud Mental (Nº 26.657), que prohíbe el diagnóstico en base a la elección o 

identidad sexual. 

- Ley de Identidad de Género (Nº 26.743)  

- Ley de Femicidio y Crímenes de odio (Nº 26.791)  

- Ley de Reproducción Humana Asistida (Nº 26.862) 

- Resoluciones del Ministerio de Salud de la República Argentina nº 1507/15, 

1508/15 y  1509/15. 

- Reforma del Código Civil y Comercial (Nº 26.994) 

VII. Derecho a la salud del colectivo LGTBIQ+. 

La Comisión IDH, a través de los informes temáticos, ha realizado un análisis sobre 

los derechos de las personas LGBTI en las Américas, donde  particularmente hablando del 

derecho a la salud del colectivo en análisis, informa que la Corte IDH ha dictado que las 



dimensiones del derecho a la salud y asimismo, ha resaltado que la discriminación de la 

población LGBTI, “no solo lesiona el derecho a la salud individual (…) sino también la 

salud pública (artículo 26 de la CADH y 10.1 del Protocolo de San Salvador), que es 

resultado de las condiciones de salud de los habitantes. 

Siguiendo con la información dada por la Comisión IDH en dicho informe, exponen 

asimismo que en las Observaciones Generales nº 14 y 20 del Comité de DESC de Naciones 

Unidas, se analizó sobre la salud, en particular, de las personas trans e intersex, quienes 

encuentran mayores barreras a la hora de acceder al derecho a la salud de manera igualitaria 

y sin discriminación:  

“Sobre la salud de las personas trans, la CIDH advierte que su situación económica, en 

general, determina la calidad de los servicios médicos que reciben, incluyendo las cirugías 

de afirmación de género y otras modificaciones corporales relacionadas” (Comisión IDH, 

2018a, p.84) 

Específicamente la Comisión IDH (2018a) indica respecto de las personas intersex, que 

desde 2013 la Asamblea General de la OEA ha instado a los Estados a ofrecerles una 

protección adecuada, así como a implementar políticas y procedimientos, según sea 

necesario, para garantizar que las prácticas médicas sean consistentes con los estándares 

aplicables de derechos humanos. Consecuentemente, en su Informe sobre Violencia contra 

Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América (2015), la Comisión 

recomendó a los Estados Miembros de la OEA que, “revisen las prácticas y protocolos 

médicos vigentes que establecen la realización de intervenciones médicas innecesarias en 

niños y niñas intersex sin su consentimiento previo, libre e informado”, y que “[tales] 

cirugías deben posponerse hasta que la persona involucrada esté en capacidad de otorgar su 

consentimiento previo, libre e informado, y la decisión de no someterse a estas cirugías 

debe ser respetada”. 

Por otra parte, respecto de las personas LGBT, una de las principales preocupaciones 

resaltadas por la Comisión en el informe citado anteriormente, tiene que ver con las 

llamadas “terapias” con la finalidad de “modificar” la orientación sexual o identidad de 

género de la persona (comúnmente conocidas como “cura gay”). Al respecto, la CIDH ha 



instado a los Estados a adoptar medidas para garantizar “efectivos procesos de regulación y 

control de los médicos y profesionales de la salud que ofrecen estos servicios” y, en 

general, que “[tales] prácticas que generan daño en la salud física, mental y social no 

deberían ser aceptadas como terapias médicas”, debiendo, por lo tanto, ser prohibidas. 

Aún persiste un enfoque que acentúe el déficit, visualizando la salud de la población 

LGTB predominantemente vinculada a las enfermedades puntuales (haciendo énfasis en las 

de transmisión sexual en general y al VIH en particular). Ello no solo puede impedir ver a 

la salud en su integralidad sino que construye a la población lgtb (y particularmente a 

algunas de sus identidades) como población de riesgo, acentuando las percepciones 

negativas sobre la misma. (Schenck, 2017) 

 Asimismo, de acuerdo a datos aportados en medios de prensa (Télam, 2019) por 

asociaciones civiles, militantes del colectivo en cuestión, arrojan que la esperanza de vida, 

en particular las personas trans, es de 38 años de vida, siendo uno de los motivos, la falta o 

deficiencia de la atención primaria en el servicio de salud, por fallecer las mismas de 

enfermedades prevenibles o crónicas mal tratadas.  

Incluso, el propio Estado ha reconocido la falta de cumplimiento satisfactorio de la Ley de 

Identidad de Género respecto al acceso integral a la salud, lo que genera “que muchas 

personas [trans] inicien acciones legales, faltando al espíritu desjudicializante de la Ley de 

Identidad de Género. (Comisión IDH, 2018a) 

En cuanto a la situación de regulación de este derecho en el Estado argentino,  

partiendo de la base constitucional, la incorporación de los Tratados de DDHH en el 

artículo 75 inc. 22, entre los cuales podemos mencionar específicamente: 

- Protocolo de San Salvador (Organización de los Estados Americanos, 1996) 

Artículo 10.- Derecho a la Salud: “1. Toda persona tiene derecho a la salud, 

entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. 

Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen 

a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes 

medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, 

entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los 



individuos y familiares de la comunidad; b. la extensión de los beneficios de los 

servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. la 

total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. la prevención 

y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. la 

educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de 

salud, y f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto 

riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.” 

- Principios de Yogyakarta (Comisión Internacional de Juristas, 2007). Son principios 

pertenecientes al Sistema internacional de derechos humanos, establecidos en el 

marco de la ONU, con el objetivo de establecer recomendaciones a los Estados, en 

cuanto a la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con 

perspectiva de diversidad sexual.  

Siendo el Principio nº 17) El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 

“Todas las personas tienen el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 

género. La salud sexual y reproductiva es un aspecto fundamental de este derecho. 

Los Estados: A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra 

índole que sean necesarias a fin de asegurar el disfrute del derecho al más alto nivel 

posible de salud física y mental, sin discriminación por motivos de orientación 

sexual o identidad de género; B. Adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que todas las 

personas tengan acceso a centros, productos y servicios para la salud, incluidos los 

relacionados con la salud sexual y reproductiva, así como a sus propios historiales 

médicos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 

género; C.     Asegurarán que los centros, productos y servicios para la salud sean 

diseñados de modo que mejoren el estado de salud de todas las personas sin 

discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, que 

respondan a sus necesidades y tengan en cuenta dichos motivos y que los datos 

personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad; D. Desarrollarán 

e implementarán programas encaminados a hacer frente a la discriminación, los 

prejuicios y otros factores sociales que menoscaban la salud de las personas debido 



a su orientación sexual o identidad de género; E. Velarán por que todas las personas 

estén informadas y su autonomía sea promovida a fin de que puedan tomar sus 

propias decisiones relacionadas con el tratamiento y los cuidados médicos en base a 

un consentimiento genuinamente informado, sin discriminación por motivos de 

orientación sexual o identidad de género; F. Velarán por que todos los programas y 

servicios de salud, educación, prevención, cuidados y tratamiento en materia sexual 

y reproductiva respeten la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de 

género y estén disponibles en igualdad de condiciones y sin discriminación para 

todas las personas; G. Facilitarán el acceso a tratamiento, cuidados y apoyo 

competentes y no discriminatorios a aquellas personas que busquen modificaciones 

corporales relacionadas con la reasignación de género; H. Asegurarán que todos los 

proveedores de servicios para la salud traten a sus clientes y sus parejas sin 

discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, incluso en 

lo concerniente al reconocimiento como parientes más cercanos; I. Adoptarán las 

políticas y los programas de educación y capacitación que sean necesarios para 

posibilitar que quienes trabajan en el sector de salud brinden a todas las personas el 

más alto nivel posible de atención a su salud, con pleno respeto por la orientación 

sexual e identidad de género de cada una.” 

- Ley de identidad de género 26.743 (Congreso de la Nación Argentina, 2012) 

Artículo 11.- Derecho al libre desarrollo personal. “Todas las personas mayores de 

dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente ley y a 

fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas 

totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, 

incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de 

requerir autorización judicial o administrativa. Para el acceso a los tratamientos 

integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la intervención 

quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá, 

únicamente, el consentimiento informado de la persona. En el caso de las personas 

menores de edad regirán los principios y requisitos establecidos en el artículo 5° 

para la obtención del consentimiento informado. Sin perjuicio de ello, para el caso 

de la obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se 



deberá contar, además, con la conformidad de la autoridad judicial competente de 

cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios de capacidad progresiva e 

interés superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado por la Convención 

sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse 

en un plazo no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la solicitud de 

conformidad. Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados 

o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los 

derechos que esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud contempladas en el 

presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo 

reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.” 

Artículo 12.- Trato digno. “Deberá respetarse la identidad de género adoptada por 

las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de 

pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo 

requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, 

registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos 

públicos como privados. Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar 

los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema 

que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento 

y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de 

identidad de género a solicitud del interesado/a. En aquellas circunstancias en que la 

persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de 

pila de elección que respete la identidad de género adoptada.” 

- Resoluciones 1507, 1508, 1509 (Ministerio de Salud, 2015) que modifican la 

reglamentación de la Ley de Sangre (Ley 22.990) asegurando que los requisitos de 

donación no tengan contenido discriminatorio como sucedía anteriormente que 

impedían la donación de sangre de la población gbt (gays, lesbianas y trans). 

VIII. Principio de igualdad y no discriminación. 



El principio de igualdad y no discriminación es un principio de derecho de 

aplicación universal, que pretende el acceso o la efectivización de los derechos de todas las 

personas sin exclusiones. Dicho principio, puede ser analizado desde distintas fases, la 

individualista y la estructural. 

Se trae a colación el presente principio, porque si bien hay regulación específica de 

los derechos del colectivo relativo a la salud, no significa que eso en la realidad se cumpla y 

se lleve a cabo, ya que de hecho la discriminación sigue latente en la sociedad, no siendo la 

regulación mediante leyes la solución a dicha situación de vulnerabilidad. Es por eso que se 

torna necesario analizar la situación desde otros puntos de vista, tal como se plantea en la 

faz estructural de este principio. 

Se detectan, entonces, dos visiones divergentes del significado del principio de 

igualdad. Una, más cercana a la del pensamiento liberal clásico, de cariz individualista y 

que ha dominado la escasa discusión al respecto en la Argentina y en varios países de la 

región. La otra, tiene un claro componente estructural, que considera fundamental 

incorporar datos históricos y sociales acerca del fenómeno de sometimiento y exclusión 

sistemática al que están sometidos amplios sectores de la sociedad. Se apoya en la idea de 

que el derecho no puede ser completamente ciego a las relaciones existentes en 

determinado momento histórico entre diferentes grupos de personas de una comunidad. 

(Saba, 2016) 

Existen en nuestras sociedades, colectivos de personas que a causa de esa misma 

pertenencia a determinados grupos, carecen de acceso a ciertos empleos, funciones, 

actividades, espacios físicos o a la práctica del autogobierno, dada la situación de 

sometimiento que padecen. Esas personas no se autoexcluyen en forma voluntaria y 

autónoma. En la Argentina casi no hay normas que excluyan a los grupos a veces llamados 

vulnerables, del ejercicio de los derechos a acceder a la salud. Sin embargo, de hecho, 

alcanzar esas metas es para ellos solo palabras, y esto se debe a una situación sistemática de 

exclusión social o de sometimiento de esos grupos por otros o por el resto de la comunidad 

surgida de complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias que los 

desplazan de ámbitos que, desde luego, ellos no controlan. (Saba, 2016) 



Es una visión estructural de la desigualdad que, considera relevante la situación individual 

de la persona pero entendiéndola siempre como integrante de un grupo que ha sido 

sistemáticamente excluido y sojuzgado. (Saba, 2016) 

Esta faz estructural, a su vez, es avalada por la Comisión IDH (2018b) ya que ha 

manifestado que considera importante destacar que este deber acarrea para los Estados una 

obligación de prestar especial atención a los sectores sociales y personas que han sufrido 

formas de exclusión histórica o son víctimas de prejuicios persistentes, y adoptar de forma 

inmediata las medidas necesarias para prevenir, reducir, y eliminar las condiciones y 

actitudes que generan o perpetúan la discriminación en la práctica.  

En cuanto al análisis de dicho principio con la situación del colectivo, varios 

estudios señalan que cuando las personas trans se vinculan con el sistema sanitario se 

enfrentan a dificultades como: […] situaciones de discriminación, preconceptos, violencias 

institucionales, irrespeto al nombre de uso social, atención no humanizada, fragmentada, 

con profesionales poco calificados/as para tratar sus asuntos, lo que termina por restringir el 

acceso y configurar atención con baja resolutividad […] (Schenck
 
, 2017) 

XI. Conclusiones. 

 Los derechos humanos son derechos que pertenecen a todas las personas sin 

distinción alguna, que en su conjunto hacen a la vida digna de las mismas. Es deber del 

Estado respetarlos, garantizarlos y satisfacerlos, siendo el único responsable en caso de 

incumplimiento de dichas obligaciones.  

Frente a estas obligaciones, se debe tener en cuenta el principio de igualdad y no 

discriminación en su faz estructural, ya que como se ha visto, Argentina cumple con los 

estándares mínimos exigidos por el sistema interamericano del cual es parte, en cuanto a la 

adecuación del derecho interno para con estas exigencias, pero el problema radica que en la 

práctica, en los hechos, el colectivo LGTBIQ+ sigue en situación de vulnerabilidad, sin 

tener pleno acceso e igualitario al sistema de salud.  

Al hacer hincapié en este principio, en cuanto a la realidad social, cultural e histórica,  se 

pone en evidencia que rige un paradigma heterocisnormativo y binario en la sociedad que 



actúa como barrera ante el acceso a este derecho por estas personas. Paradigma que impide 

ejercer la diversidad con total libertad, lo cual lleva a la vulneración de derechos 

fundamentales. A tal punto que se encasillan a las personas por cuestiones que relacionan 

con su vida íntima y proyectos de vida, como es su orientación sexual, por no pertenecer o 

coincidir al paradigma hetero cis normativo y binario que rige hasta nuestros días.  

A todo esto, se pone en evidencia que si bien Argentina es pionera en legislación que 

resguarda los derechos del colectivo, se hacen necesarias otras acciones que lleven a 

deconstruir dicho paradigma, lo cual implicaría la implementación de políticas públicas con 

enfoque de derechos humanos, especialmente incluyendo la perspectiva de género, para 

lograr dicho objetivo. Resaltándose en este punto, la participación activa de los 

movimientos sociales, las personas que militan para el colectivo, las personas activistas de 

derechos humanos que visibilizan las situaciones de vulnerabilidad, de discriminación que 

sufren las personas del colectivo; siendo necesaria su participación para que la política 

pública sea válida y eficaz. 
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