
ACCIONES 

DESARROLLADAS EN 

EL MARCO DEL PACTO 

SOCIAL POR LA NO 

DISCRIMINACIÓN Y LA 

IGUALDAD DE TRATO 

ASOCIADA AL VIH

1 de marzo de 2022

Análisis de las normas jurídicas vigentes en 
relación a una posible discriminación o 
limitación de los derechos de las personas 
con el VIH, a nivel estatal, en Cataluña, 
Comunidad Valencia y la ciudad de Madrid





Con el tema «Eliminemos las leyes que perjudican, creemos leyes que

empoderan», ONUSIDA quiere subrayar la imperiosa necesidad de

emprender medidas contra las leyes discriminatorias. En muchos

países, estas leyes provocan que se trate de manera diferente a las

personas, que se las excluya de servicios esenciales o que se restrinja

injustamente el modo en que pueden vivir sus vidas solo por el hecho de

ser quienes son, hacer lo que hacen o amar a quienes aman. Estas

leyes se oponen a los derechos humanos y las libertades fundamentales
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1. No todo trato diferenciado es discriminatorio

2. Debe establecerse una situación relacional

- situaciones equiparables u homogéneas

3. Debe superarse un juicio de proporcionalidad

- Idoneidad

- Necesidad

- Proporcionalidad en sentido estricto

4. Existen diferentes tipos de discriminación

- Directa

- Indirecta

- Por asociación



La discriminación directa se produce cuando una disposición, criterio o práctica tiene en 

cuenta uno de los rasgos o características protegidas (o las causas de discriminación 

prohibidas) para tratar a las personas que poseen esos rasgos de forma menos favorable 

que a otras en situación comparable. 

La discriminación indirecta se produciría cuando la aplicación de una disposición, 

criterio o práctica (aparentemente) formulada en términos neutros respecto a los rasgos o 

características protegidas (o las causas de discriminación prohibidas) pone a las personas 

que poseen esos rasgos en una situación de desventaja particular con respecto a otras en 

situación comparable. 

La discriminación por asociación existe cuando una persona o grupo en que se integra es 

objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de 

su condición serológica respecto del VIH.
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CLINICA LEGAL - CASOS VIH



¿Qué hemos encontrado en el análisis normativo realizado en 2021?

1. Buenas prácticas



Proceso de especificación de derechos en grupos desaventajados

Las personas con VIH reúnen las características básicas referidas en la 

filosofía política y aceptadas por los tribunales para determinar la 

existencia de grupo desaventajado: 

- grupo: comunidad de personas que comparten una serie de 

situaciones determinadas

- historia de discriminación: 40 años

- situación de desventaja pasada y presente: desigualdad 

material, producida no sólo por una historia de desarraigo, sino 

también por la existencia en la actualidad de una visión 

infravaloradora del grupo o de alguna característica del mismo que 

permita concluir que existe un prejuicio social sobre el grupo







2. Normas jurídicas que deberían modificarse



3. Normas que deberían someterse a revisión para saber si son necesarias 

con la evidencia científica actual o si tienen el reconocimiento jurídico que 

merecen.

ESTATAL: PNT que afectan a las personas que conviven con personas con VIH 

durante la donación de sangre

CATALUÑA: Decreto 92/2009, de 9 de junio, por el que se establecen los requisitos 

técnicos para la autorización sanitaria de los centros y unidades de diálisis 

equipados con monitores de hemodiálisis, establece que para tratar a los pacientes 

que tienen hepatitis C y VIH

COMUNIDAD VALENCIANA: Pacto Autonómico de 2016



Y seguiremos trabajando, espero que también en 2022, analizando normas 

jurídicas que pueden afectar a las personas con VIH, a las personas en 

riesgo de infectarse con VIH y a las personas que se relacionan con ellas


