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RESUMEN 

En este informe se recogen los resultados del análisis de las consultas recibidas en 2016 

en la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá, las cuales fueron remitidas desde 

CESIDA. 

A lo largo de 2016 se han recibido 97 consultas de personas con el VIH o de 

asociaciones que representan sus intereses, siendo la primera de fecha 9 de enero y la 

última de 29 de diciembre. En dichas consultas se ha detectado 43 casos (44,3%) en los 

que hay una discriminación (directa, indirecta o por asociación) y 11 casos (11,3%) en 

los que existe una discriminación y una limitación de un derecho fundamental; 14 casos 

(14,4%) en que no hay discriminación pero sí limitación de un derecho fundamental; y, 

por último, 28 casos (29%) en los que no hay ni discriminación ni limitación de 

derechos. Si comparamos los resultados de 2016 con los de 2015, podemos observar 

que el porcentaje de consultas en las que se ha detectado una discriminación no ha 

variado significativamente. 
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VIH, Derechos, Discriminación, Limitación de derechos, Clínica Legal. 

 

ABSTRACT 

This report contains the results of the analysis of the consultations received in 2016 at 

the Legal Clinic of the University of Alcalá, which were sent from CESIDA. 

Throughout 2016, 97 consultations have been received from people with HIV or 

from associations representing their interests, the first being dated 9 January and the last 

of 29 December. In these consultations have been identified 43 cases (44.3%) in which 

there is discrimination (direct, indirect or by association) and 11 cases (11.3%) in which 

there is discrimination and limitation of a fundamental right; 14 cases (14.4%) where 

there is no discrimination but limitation of a fundamental right; and, lastly, 28 cases 

(29%) in which there is neither discrimination nor limitation of rights. If we compare 

the results of 2016 with those of 2015, we can observe that the percentage of 

consultations in which discrimination has been detected has not changed significantly. 
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INTRODUCCIÓN 

Alba quiere presentarse a las oposiciones a la Guardia Civil y no sabe si, a pesar de que 

su carga viral es indetectable y que existe evidencia científica sobre el riesgo 

despreciable de transmisión del VIH, será excluida cuando le hagan el reconocimiento 

médico que está previsto o porque se considere que su condición de salud afectará a las 

relaciones sociales dentro del Cuerpo. 

 Bernardo se infectó del VIH en los años 80, aunque ha tenido muchos problemas 

de salud, ahora se encuentra bien. Su estado serológico lo ha compartido con familiares 

y amigos, habiendo recibido siempre cariño y comprensión, pero recientemente algunas 

de esas personas le han insultado a través de las redes sociales llamándole ‘sidoso’. 

Quiere saber si puede llevar a cabo alguna acción judicial para obtener un resarcimiento 

moral. 

 Catalina es militar de profesión y se seroconvirtió una vez que aprobó la 

oposición. Desea saber si su condición de VIH positiva puede llegar a conocimiento de 

sus superiores por medio de las recetas militares, pues las mismas pasan por una 

delegación militar para ser aprobadas. Además teme que si llega a conocerse su 

condición serológica, le abrirán un expediente y eso supondrá la pérdida de su 

condición de militar y su empleo. 

 Diego tiene VIH diagnosticado y la nueva empresa para la que trabaja incluye 

como beneficio social la suscripción de un seguro médico privado. Ha obtenido de la 

compañía aseguradora un extracto de las condiciones de cobertura de la póliza y ha 

observado que dentro de las exclusiones aplicables se incluye el VIH y las 

enfermedades derivadas. Duda de si debe comunicar su condición de salud a la empresa, 

a la aseguradora y si cualquier enfermedad que un profesional médico impute al VIH 

quedará excluida de la cobertura de la póliza. 

 Esperanza ha sido recién diagnosticada del VIH. En su primera consulta, el/la 

médico de enfermedades infecciosas iba acompañado/a por dos estudiantes. Ella le 

sugirió que no quería que estuvieran presentes dichos estudiantes debido a que era un 

diagnóstico delicado y se encontraba con un nivel de estrés alto. A pesar de ello, el/la 

médico no respetó su decisión y le informó que el dato de VIH (sic) no iba a ser 

confidencial en su ficha, ya que podría verlo cualquier profesional que le atendiese. Se 

pregunta si puede cancelar ese dato de su historia clínica y si es obligatorio que 

estudiantes en prácticas estén presentes aunque no formen parte del equipo médico que 

le presta la atención sanitaria. 
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 Federico necesita hacerse una colonoscopia y para ello acude a una clínica 

privada. Cuando solicita la prueba advierte a la persona que le atiende que tiene el VIH 

y que su carga viral es indetectable. Le citan un día determinado a las 09:30am. Antes 

de que llegue la cita, recibe una llamada de teléfono para comunicarle que por su 

condición de persona con el VIH, la colonoscopia deben realizársela a las 7:30pm, es 

decir, el último de la lista, pues luego se debe limpiar mejor. Se pregunta si es legal que 

le hagan eso, si no se afecta a su derechos como paciente. 

 Gabriela es menor de edad y ha sido diagnosticada recientemente de infección 

por el VIH. Cuando tuvo conocimiento de que tenía la infección, se lo comentó a la 

tutora académica de su Instituto de Educación Secundaria, quien a su vez se lo comentó 

al Director del Instituto. Tras estos hechos la dirección del centro le ha denegado la 

entrada al mismo hasta que cuente con un protocolo de actuación para estos casos. 

Heliodoro tiene el VIH y es estudiante de último año del Grado de Medicina. 

Señala que ha tenido conocimiento de cierta información acerca de médicos infectados 

por el VIH y su situación laboral, tales como que son apartados de ciertas prácticas 

clínicas como cirugías y procesos invasivos para evitar la transmisión del virus a los 

pacientes. Se pregunta si el hecho de estar infectado por el VIH, pese a seguir 

correctamente el tratamiento y tener carga indetectable, podría traerle algún 

inconveniente a la hora de ejercer como médico. 

 Estos son algunos casos en que pueden observarse las barreras u obstáculos que 

se encuentran las personas con el VIH en España y que, además de afectar al propio 

cuidado de la salud (Houtum et al. 2015), impiden o dificultan que la libertad y la 

igualdad sean reales y efectivas, que haya una integración real y efectiva de todas las 

personas en la vida política, económica, cultural y social. Se afecta, de ese modo, a la 

igualdad de oportunidades pues las personas con el VIH no disfrutan los derechos, 

bienes y servicios en igualdad de condiciones. Se produce una discriminación por razón 

de enfermedad pues el estado de salud se toma en consideración como un elemento de 

segregación basado en la mera existencia de la enfermedad en si misma considerada o 

en la estigmatización como persona enferma de quien la tiene, al margen de cualquier 

consideración que permita poner en relación dicha circunstancia con la aptitud, la 

capacidad o el mérito de dicha persona. 

Al igual que las enfermedades no solo se producen por factores biológicos sino 

que también contribuyen factores sociales y ambientales, las barreras que tienen que 

sortear las personas con el VIH no se deben solo a las limitaciones que pueda imponer 
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la propia enfermedad sino que también se generan por factores sociales e 

institucionales. En los casos descritos, la afectación de los derechos de las personas con 

el VIH no proviene exclusivamente de la enfermedad sino de la falta de previsión de la 

sociedad, de la escasa adecuación de las instituciones y de las normas jurídicas, de la 

inexistencia de adecuadas políticas públicas que fomenten no la integración sino la 

inclusión de las personas con el VIH. Así, se aboga por obtener un tasa de un noventa 

por ciento de personas con el VIH con una carga viral indetectable gracias a los 

tratamientos antirretrovirales pero se les excluye de determinados puestos de trabajo a 

pesar de que el riesgo de transmisión es despreciable. 

Como explica Susan Sontag, alrededor del VIH se han creado una serie de 

metáforas que crean imágenes distorsionadas acerca de quiénes son y qué derechos 

tienen las personas con el VIH. 

 

1. EL VIH DESDE LOS DERECHOS HUMANOS 

El VIH se analiza en la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá desde la óptica de los 

derechos humanos. No vamos a insistir en este informe sobre qué significa esta 

perspectiva de análisis (Ramiro Avilés, Ramírez Carvajal 2016). Baste decir que el 

avance que se ha producido en la respuesta médica al VIH desde que se conocieron e 

identificaron los primeros casos en la década de 1980, no se ha traducido en un avance 

de igual profundidad en el respeto de los derechos de las personas con el VIH. La 

provisión de tratamiento farmacológico y de cuidados médicos a las personas con el 

VIH debe considerarse como un éxito relativo si se tiene en cuenta que hoy en día éstas 

siguen encontrándose con barreras actitudinales e institucionales que afectan 

negativamente al disfrute de los derechos que tienen reconocidos.  

La respuesta al virus debe apoyarse en la Ciencia y la Medicina para prevenir y 

tratar, y en la Ética y el Derecho para evitar la injusticia social (Gostin 2004: 56). 

Aunque es indudable que se ha mejorado notablemente en la respuesta normativa ética y 

jurídica que recibe el VIH también es cierto que las personas con el VIH siguen 

sintiendo que no los disfrutan en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos 

(FIPSE 2005; FIPSE 2010) bien porque en algunos casos sigue dominando la respuesta 

basada en la salud pública, bien porque los mecanismos genéricos de garantía de los 

derechos son insuficientes, o bien porque no existen derechos específicos de las 

personas con el VIH. Por estos motivos, es preciso incorporar el lenguaje de los 

derechos al análisis del VIH. 
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El marco legal creado por la Constitución Española de 1978 es, en líneas 

generales, un buen punto de apoyo pues reconoce a las personas con el VIH la 

titularidad de todos los derechos sin que pueda producirse discriminación por razón de 

su estado de salud. No obstante, las personas con el VIH, tanto si son sintomáticas como 

si son asintomáticas, se siguen enfrentando en España a numerosos problemas sociales y 

jurídicos (Ramiro Avilés, Ramírez Carvajal 2016: 51) El enfoque del VIH desde los 

derechos humanos determina que el acceso al ejercicio de los derechos debe ser 

universal y sólo cabría excluir a una persona o a un determinado colectivo de personas 

del acceso a un derecho, o a alguna de las facultades que lo integran, bien porque los 

ajustes necesarios se consideren que no son razonables o bien porque el sistema jurídico 

haya dispuesto de alguna exclusión o limitación en cuanto a los titulares. La 

accesibilidad es la condición ineludible para el ejercicio de todos los derechos y es la 

primera estrategia para romper barreras, esto es, para derribar todo aquello que dificulta 

o impida, en condiciones de igualdad de oportunidades y de plena participación, el 

acceso de las personas a alguno de los ámbitos de la vida social.  

La evidencia científica y el desarrollo de los tratamientos antirretrovirales son 

temas muy ligados a la realidad institucional y jurídica pues son estos avances los que 

permiten ver que los tratos diferenciados no están justificados. Es fundamental destacar 

la importancia de las medidas universales de prevención de la transmisión (MUPT), el 

riesgo de transmisión y el tratamiento como prevención a la hora de valorar si las 

restricciones en el derecho a la igualdad son ponderadas y cumplen con los juicios de 

necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto.  

En este sentido y desde la óptica de los derechos humanos, las MUPT crean un 

espacio accesible a todas las personas porque las equipara en tanto en cuanto estas 

medidas permiten tratar a todas las personas como si tuvieran el VIH. Por otro lado, 

cabria permitir la diferenciación cuando las MUPT no puedan ser aplicadas en un 

determinado entorno. Así pues, estas medidas de prevención son sumamente 

importantes ya que evitan que se adopten medidas especiales con determinadas 

personas, lo cual podría hacer que apareciesen la estigmatización y la discriminación. 

La importancia de las MUPT radica en que permiten desarrollar el principio de igualdad 

ya que implica que todas las personas son iguales en la percepción del riesgo y que 

todas deben ser tratadas de forma similar pues los derechos y las cargas deben 

distribuirse de forma equitativa. 
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2. LOS CASOS DE VIH EN LA CLÍNICA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ 

Las temáticas tratadas en las consultas recibidas durante 2016 han sido muy variadas y 

un gran número manifiesta la existencia de barreras legales y actitudinales hacia las 

personas con el VIH. En el siguiente gráfico, aunque se refiere a las categorías 

generales de las consultas totales recibidas en la Cátedra DECADE-UAH y asesoradas 

desde la Clínica Legal de la UAH, pueden observarse hasta 19 categorías diferentes y en 

la práctica totalidad de ellas se puede encontrar un caso de VIH. Como puede 

observarse, el tema principal de las 216 consultas recibidas en la Clínica Legal de la 

UAH a lo largo de 2016 ha sido la discriminación por razón de enfermedad o de 

discapacidad. El asesoramiento a personas con una enfermedad crónica permite 

observar que muchos de los problemas que tienen las personas con el VIH son iguales a 

los que tienen personas que tienen otras enfermedades crónicas, como la colitis 

ulcerosa, la enfermedad renal, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Chron, la 

diabetes o la artritis reumatoide. 
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En las consultas recibidas se percibe que aunque todas las personas podemos 

toparnos con alguna barrera a lo largo de nuestra vida, las personas con el VIH se 

encuentran en determinadas situaciones con muchas más barreras, con barreras 

específicas y con barreras más graves y más difíciles de superar. Como ya hemos 

señalado en otras ocasiones, una barrera es todo obstáculo que dificulte o impida, en 

condiciones de igualdad de oportunidades y de plena participación, el acceso de las 

personas a alguno/s de los ámbitos de la vida social (De Asís et al 2007). Aunque 

tradicionalmente se ha asociado la idea de barrera a un componente físico o 

institucional, los instrumentos normativos más recientes insisten en que las barreras 

también pueden producirse por cualquier condicionante social. Las barreras con las que 

se topan las personas con el VIH se deben a que se sigue considerando que son un 

‘peligro social’ y que es necesario limitar sus derechos e imponer un trato diferenciado. 

Existe un límite de un derecho cuando se produce una constricción, excepción o 

privación de un bien o derecho. La limitación se impone no a una persona específica 

sino a una generalidad de personas e implica afectar a su contenido esencial o a la 

delimitación legal del derecho. Así, por ejemplo, un caso de limitación de un derecho 

sería la pretensión de que las personas con discapacidad (entre las que se incluiría a las 

personas con coinfección VIH-VHC) entreguen información sobre la causa de la 

discapacidad, y no solo sobre el grado de discapacidad, para ocupar un puesto de trabajo 

que no exige un determinado tipo de discapacidad. Por otro lado, existe una 

discriminación cuando a las personas con el VIH supone imponerles un curso de acción 

que es diferente y peor al que va a seguir el resto de las personas, cuando no existe 

ninguna razón que lo justifique pues existen medidas alternativas que hacen que aquel 

curso de acción sea desproporcionado e irracional. La discriminación directa se produce 

cuando se tiene en cuenta una determinada condición no relevante desde el punto de 

vista normativo (como puede llegar a ser el VIH) para realizar un trato diferenciado, 

mientras que la discriminación indirecta se produce cuando por las consecuencias y 

efectos de una norma que es aparentemente neutra no se tiene en cuenta una 

determinada condición relevante desde el punto de vista normativo (como puede llegar 

a ser el VIH) para dispensar un trato diferenciado (Ramiro Avilés 2010). A estos tipos 

de discriminación es necesario añadir el supuesto de la discriminación por asociación, 

que se produce 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 del virus.  
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En las 97 consultas que han enviado personas con el VIH o asociaciones que 

representan los intereses de personas con el VIH se ha detectado que hay una 

discriminación (directa, indirecta o por asociación) en 43 casos (44,3%) y una 

discriminación y una limitación de un derecho fundamental en 11 casos (11,3%), que no 

hay discriminación pero sí limitación de un derecho fundamental en 14 casos (14,4%) y, 

por último, que no hay ni discriminación ni limitación de derechos en 28 casos (29%). 

Si sumamos las dos primeras categorías, se obtienen 54 casos, lo que representa el 

55,6% de las consultas sobre derechos de personas con el VIH. Esa cifra es igual que la 

obtenida en 2015, cuando se recibieron 93 consultas (Ramiro Avilés, Ramírez Carvajal 

2016: 48-9). 

 

 

 

Si nos fijamos en las causas de la discriminación, seguimos manteniendo tres 

fuentes principales de discriminación: la que se produce de forma institucional por 

normas jurídicas (p.e. una convocatoria de oferta pública de empleo en cuerpos 

uniformados) que incluyen cuadros genéricos de exclusiones médicas, que incluyen 

CASOS CLFD 2015
ENVIADOS DESDE CESIDA
(N=97)

Existe discriminación
(directa/indirecta/asociació
n) - 44,3% (43 casos)

Existe discriminación y
limitación de derechos -
11,3% (11 casos)

No existe discriminación
pero existe limitación
derechos - 14,4% (14 casos)

No existe ni discriminación
ni limitación derechos - 29%
(28 casos)

Desistió de la consulta - 1%
(1 caso)
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entre las pruebas de selección un reconocimiento médico, o que exigen la presentación 

de un certificado médico en el que se haga constar que la persona no tiene (padece) 

ninguna enfermedad infecto-contagiosa; en segundo lugar está la discriminación que se 

produce por los protocolos internos que existen en muchas organizaciones y que 

incluyen normas de actuación hacia las personas con el VIH que son discriminatorias 

(p.e. relegar al último puesto de la lista de atención a las personas con el VIH); en tercer 

lugar está la discriminación que se produce por medio de actitudes negativas hacia las 

personas con el VIH, mostrando en ellas serofobia, es decir, un miedo irracional hacia 

las personas con el VIH por considerar que son un peligro para la salud pública o un 

sentimiento de falta de respeto, rechazo o venganza hacia ellas. 

 

 

 

A continuación queremos exponer algunos casos en los que se ejemplifican las 

diferentes opciones con las que nos encontramos cuando se recibe una consulta sobre el 

VIH. Sólo se transcribe la respuesta fundamentada, omitiéndose los apartados que hacen 

CAUSAS DE LA
DISCRIMINACIÓN (N=54)

Institucional (normas que
incluyen pruebas médicas) -
44,4% (24 casos)

Protocolos internos - 13% (7
casos)

Actitudinal (Serofobia) -
42,6% (23 casos)
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referencia a la descripción de los hechos, las preguntas formuladas, la legislación o la 

jurisprudencia.  

Un caso de discriminación institucional/legal es CESIDA-2016-75. Esta 

consulta fue planteada por una persona que tiene la sospecha de una posible infección 

por el VIH.  Relata que en la actualidad se encuentra trabajando como cirujano 

maxilofacial y que opera a diario. Con relación a esto se pregunta si tendría la 

obligación de comunicar la enfermedad al hospital en el que trabaja. Asimismo, 

pregunta si existe algún tipo de procedimiento quirúrgico que por su especialidad no 

pudiera llevar a cabo, por razones legales, en el caso de que tenga una carga viral 

indetectable, como algún tipo de procedimiento invasivo, etc., o si por el contrario, 

puede llevar a cabo todo tipo de intervenciones. 

 

Respuesta fundamentada  

 

Estimado usuario,  

En primer lugar, queremos darle las gracias por acudir a la Clínica Legal de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Alcalá para confiarnos su caso. El mismo aborda uno 

de los temas más espinosos en el ámbito del VIH, ámbito en el que la Clínica se ha 

especializado. De hecho, dada la reiteración de las consultas realizadas por 

profesionales sanitarios, hace un par de años se redactó un informe que es accesible a 

través de la página web de Cesida. Como le señalábamos por correo electrónico, este 

informe le puede ser de mucha utilidad así que le sugerimos su lectura pues aunque en 

esta respuesta nos enfocaremos en su caso concreto, en él podrá encontrar los casos de 

otros profesionales de la salud con circunstancias similares a la suya.  

 

En su consulta podemos apreciar dos dudas principales. Por una parte, usted nos 

pregunta si existe un deber de comunicar en su lugar de trabajo que tiene la infección. 

Por otra parte, usted nos pregunta acerca de las funciones que podrá o no realizar como 

profesional sanitario con el VIH. En la breve contestación que le hemos enviado ya le 

adelantábamos la respuesta a estas dudas, no obstante, requieren de una explicación 

mucho más detallada pues es necesario que usted conozca qué es lo que puede pasar, 

laboralmente hablando, durante este periodo y –cuando se confirme que tiene la 

infección- hasta que una vez iniciado el tratamiento antirretroviral usted consiga tener 
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una carga viral indetectable. Asimismo, y aunque no ha sido motivo de su consulta, 

también es pertinente advertirle sobre el procedimiento que se sigue en este tipo de 

situaciones pues es muy posible que se forme una comisión de evaluación para valorar 

su caso.  

 

Debido a la experiencia acumulada por las consultas que recibimos en la Clínica Legal 

sobre esta temática, es también motivo de gran preocupación por las personas que 

sospechan o que tienen el VIH y que realizan profesiones sanitarias el tema de la 

confidencialidad de su información sanitaria en el lugar de trabajo y en el seno de la 

organización de esta comisión evaluadora. La respuesta tanto de sus preguntas 

concretas como de los aspectos que acabamos de mencionar, con carácter general, las 

podrá hallar en las directrices establecidas por el Ministerio de Sanidad (nos referimos 

a las Recomendaciones relativas a los profesionales sanitarios portadores del Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otros virus transmisibles por sangre, VHB y 

VHC, cuya referencia también la podrá encontrar en el apartado ‘otras fuentes 

documentales’ de esta ficha).  

 

Antes de todo, no podemos dejar de animarle a que continúe con su propósito de seguir 

ejerciendo la especialidad médico-quirúrgica que actualmente realiza pues no hay 

motivo, ni bajo criterio médico ni legal, para que desista de esta idea por el hecho de 

tener el VIH, si se tienen en cuenta las cuestiones que a continuación le señalaremos. 

Asimismo, queremos que sepa que desde la Clínica Legal tenemos una postura muy 

clara al respecto del tema que nos ocupa pues consideramos que la posibilidad de 

exclusión del personal sanitario con el VIH de la prestación de servicios sanitarios, ya 

sean o no procedimientos invasivos con riesgo de exposición, supone una violación del 

derecho al trabajo, del derecho a la elección de la profesión y del derecho a acceder a la 

función pública. Además, supone un trato discriminatorio prohibido por el artículo 14 

de nuestra Constitución y también por el Estatuto de los Trabajadores y la normativa 

laboral que en este caso es de aplicación (art. 53.4 ET y artículo 19 Ley 55/2003). 

 

Dicho esto, vamos a empezar por mencionarle que, según la normativa española, es 

decir, las Recomendaciones antes mencionadas, cualquier trabajador sanitario que 

sospeche que pueda estar infectado por el VIH, VHB u otros virus de transmisión 
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sanguínea tiene la posibilidad de realizarse, de forma anónima, los tests de 

determinación de anticuerpos frente a estos virus. Para ello, puede acudir a la Unidad 

de Salud Laboral/Medicina Preventiva de su centro, o a cualquier centro autorizado 

dentro de la red sanitaria. Asimismo, se señala que el diagnóstico debe llevarse a cabo 

respetando la confidencialidad y la intimidad a las que tienen derecho todos los 

ciudadanos. Sabemos que usted tiene la sospecha de tener el virus pero de su consulta 

no nos queda claro si ya se ha sometido a algún test de prueba. Es importante 

mencionarle este aspecto en tanto que, como podemos observar, la normativa no pone 

límites a la libertad de elección de centro tanto para el diagnóstico como para el 

posterior seguimiento y control de su condición de salud.  

 

En lo que respecta al Comité de Evaluación, las recomendaciones del Ministerio 

aconsejan su creación para así poder estudiar de forma individualizada los casos. 

Establece que este Comité puede ser del propio hospital en el que usted trabaje o tener 

un ámbito más amplio (comarcal, regional, autonómico). Lo fundamental en este 

sentido es que usted sepa que este Comité no está constituido previamente sino que se 

va a constituir ad hoc para el estudio individualizado de su caso concreto. Así pues, no 

podemos asegurarle cual será el ámbito en el que se constituya la Comisión que va a 

evaluar su caso porque estas Recomendaciones tienen precisamente un carácter 

orientativo.  

 

Una vez constituida esta Comisión de Evaluación ésta tendría las siguientes funciones: 

• Servir de órgano de consulta para los trabajadores sanitarios portadores del 

VIH, VHB o VHC, los médicos que les atienden, los Servicios de Medicina 

Preventiva/Salud Laboral y las Direcciones de los centros sanitarios, sobre los 

problemas relativos al contagio de los virus de transmisión sanguínea a través 

de la práctica profesional de los trabajadores sanitarios infectados. 

• Evaluar periódicamente a los trabajadores sanitarios portadores [sic] de virus de 

transmisión sanguínea que realizan procedimientos invasores con riesgo de 

exposiciones accidentales y recomendar modificaciones o limitaciones en sus 

prácticas laborales. 

• Proponer a la autoridad sanitaria competente la adopción de medidas ante casos 
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de incumplimiento grave de las modificaciones o limitaciones recomendadas. 

Una cuestión importante que señala la normativa es que, ante cualquier proceso de 

evaluación, deberán ser preservados los derechos constitucionales. En este sentido, 

tanto los profesionales como la dirección del centro tienen la obligación de mantener la 

confidencialidad de todo el proceso, respetar el derecho a la intimidad y velar por el 

secreto de toda la información relacionada con el estado de salud de cualquier 

ciudadano. Sabemos que la confidencialidad es una gran preocupación para las 

personas que sospechan o tienen el virus, por este motivo, en relación a esta cuestión, 

debe saber que la protección de su derecho a la intimidad en el ámbito sanitario y de su 

derecho a la protección de datos sanitarios cuentan con un marco legal de protección 

muy amplio que parte, evidentemente, del artículo 18.1 de la Constitución el cual 

reconoce el derecho a la intimidad personal.  

 

Este derecho se ha recogido en distintas normas de nuestro sistema jurídico, si bien las 

que se aplican a este supuesto, entre otras, son el Estatuto de los Trabajadores, en cuyo 

artículo 4.2.e) se configura el derecho a la intimidad como un derecho básico en la 

relación laboral; la Ley 41/2002, que reconoce el derecho a la intimidad y de la 

dignidad de la persona como principios básicos de la actuación sanitaria (art. 2.1); y la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en el artículo 22.2 reconoce la intimidad 

de la persona en relación con la vigilancia de la salud.  

 

Hacemos hincapié en esta cuestión puesto que, como ya le habíamos señalado, desde 

esta parte consideramos que usted sí está en la obligación de comunicar su estado de 

salud para que puedan ser adoptadas las medidas oportunas, medidas que serán 

determinadas por el Comité de Evaluación. Además, y debido a las funciones propias 

de su puesto de trabajo como posteriormente le explicaremos, es necesario que de 

cuenta de su situación médica porque de lo contrario podría perder la buena fe, lo que 

acarrearía no solo consecuencias laborales negativas para usted sino también 

consecuencias legales ya que por su actuación puede tener responsabilidad civil y penal 

en el caso de que se produzca una transmisión accidental a una tercera persona. 

 

Aclarada esta cuestión nos gustaría abordar la segunda pregunta que usted nos realiza 

acerca de la relación que existe entre la figura del personal con el VIH que presta 
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servicios de salud y la posibilidad de que puedan caber limitaciones en cuanto al 

derecho al trabajo hacia estas personas con motivo del VIH. Es fundamental abordar 

este tema ya que es la propia normativa la que señala que por sí sola, la infección por el 

VIH o por otros virus transmitidos por sangre, no justifica, a priori, la modificación o 

limitación sistemática de las actividades profesionales de un trabajador sanitario en la 

gran mayoría de los casos. Asimismo, la recomendación es que cuando sean necesarias 

algunas limitaciones éstas se determinen de forma individual por las autoridades 

sanitarias competentes.  

 

Se señala, además, que cada evaluación individualizada tendrá en cuenta el tipo de 

práctica profesional, la disposición del trabajador sanitario a aplicar las normas de 

control de infecciones y la aparición de deterioro físico o psíquico que pueda interferir 

con el desempeño de sus labores profesionales. Desde esta parte, sin embargo, creemos 

conveniente desarrollar más detalladamente estas cuestiones a las que hace referencia 

la normativa porque es necesario que usted entienda la razón que subyace el 

establecimiento de las posibles restricciones en las labores que realiza actualmente 

como cirujano maxilofacial y hasta que consiga tener una carga viral indetectable.  

 

Como seguro sabe, la relevancia normativa que tiene el VIH en el ámbito sanitario 

adquirió una gran importancia desde los inicios de la epidemia. Esto ha sido y es así 

porque se han producido casos tanto de infección de médicos (u otro trabajador 

sanitario) por pacientes como de pacientes por médicos (u otro trabajador sanitario) en 

el ámbito sanitario. Esta situación es la que se conoce como la transmisión iatrogénica 

del VIH. Como usted puede imaginar, la incidencia mediática de estos casos ha sido 

muy importante, sin embargo, no es comparable a la incidencia real de casos de 

transmisión iatrogénica pues ésta es muy baja y desde el año 2003 no se ha informado 

de ningún caso de transmisión del VIH a un paciente por un médico (u otro trabajador 

sanitario).  

 

La razón fundamental se debe principalmente a la adopción de las medidas universales 

de prevención de la transmisión (en adelante MUPT). Así, en líneas generales, si un 

trabajador sanitario guarda esas medidas, el riego de transmisión, tanto del trabajador 

sanitario a un paciente como del paciente al trabajador sanitario, tiene un riesgo bajo o 
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incluso es un riesgo prácticamente inexistente. Para conocer más información al 

respecto de estas medidas y para la mejor comprensión de esta respuesta le sugerimos 

la lectura tanto del documento NTP 700: Precauciones para el control de las 

infecciones en centros sanitarios como de las ya mencionadas Recomendaciones de la 

guía CDC de 199. 

 

Las MUPT se pueden resumir en medidas de higiene adecuadas, tapando heridas 

superficiales que el trabajador sanitario pueda tener, para impedir el contacto con 

posibles heridas abiertas de pacientes y lavado constante de manos; utilización de 

barreras, como por ejemplo guantes anti-pinchazo o doble guante; y, por último, el 

cuidado con objetos punzantes, como por ejemplo agujas.  

 

Para lo que nos interesa en este caso, es importante estudiar qué dice el contenido de la 

normativa española en este aspecto. En general, ésta establece que el personal sanitario 

con el VIH que realice procedimientos invasivos con riesgo de exposición (entre los 

que le incluiríamos por las labores que nos ha señalado que realiza de forma habitual), 

deberán cumplir con unos requisitos de salud, es decir, tener una determinada carga 

viral, y unos requisitos de control, es decir, realizar pruebas periódicas de la carga viral 

cada 6 o 12 meses, para poder seguir realizando dichos procedimientos. En caso de que 

se incumplan dichos requisitos, se podrá retirar la licencia/autorización para realizarlos 

pero sólo hasta el momento en que se vuelvan a cumplir. Si se cumplen los requisitos 

con respecto de la carga viral y los controles periódicos, el personal sanitario con el 

VIH no representa un peligro para la salud de terceras personas porque la carga viral 

indetectable junto a la adopción de las MUPT y seguir el tratamiento antirretroviral son 

instrumentos idóneos para atajar la situación de riesgo para la salud de terceras 

personas. 

 

Como puede observar, el gran problema que presenta nuestra normativa es su desfase 

pues data del año 1998. De su contenido, sin duda, destaca la ambigüedad pues permite 

que la Administración separe o mantenga a una persona con el VIH de su puesto de 

trabajo relacionado con la prestación de servicios sanitarios. El hecho de que se trate de 

unas ‘recomendaciones’ supedita que tomar la decisión de separar a una persona de su 

puesto de trabajo no sea obligatoria pero desgraciadamente el principio de precaución 
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hace que prácticamente sea la única posibilidad contemplada si se da tal supuesto.  

 

A nuestro juicio, la normativa española no tiene en cuenta ni los avances que ha habido 

en cuanto al tratamiento de la infección por el VIH ni las evidencias científicas sobre la 

reducción de la tasa de transmisibilidad de las personas con el VIH con una carga viral 

indetectable. Esto es fácil de apreciar sobre todo cuando comparamos nuestra 

normativa con las guías norteamericana e inglesa, de 2010 y 2014 respectivamente, que 

condicionan la realización de procedimientos invasivos con riesgo de transmisión 

sanguínea de un virus a la existencia de un determinado estado de salud y de unos 

determinados controles. En cambio, la normativa española vigente desde el año 1998 

hace que se produzca una restricción excesiva de los derechos de los trabajadores 

sanitarios con el VIH cuando es aplicada en el año 2016. 

 

Conociendo estos datos y teniendo en cuenta, pues, la normativa que rige, para saber en 

qué medida podría afectarle será muy importante saber cuáles son las funciones 

esenciales de la especialidad a la que usted se dedica puesto que, como puede ver, si 

usted realiza procedimientos invasivos con riesgo de exposición, se le podría obligar a 

tener un control más exhaustivo de la enfermedad. Por una parte, es importante 

recordar que en la mayoría de los procedimientos sanitarios no existe riesgo de 

transmisión del VIH (por ejemplo, los procedimientos en los que las manos o las 

puntas de los dedos están visibles o fuera del cuerpo del paciente, durante todo el 

tiempo que dura el procedimiento, ni tampoco los exámenes internos o procedimientos 

que no requieran el uso de instrumentos cortantes, como pueden ser la extracción de 

sangre, la colocación de vías intravenosas y las suturas superficiales). 

 

No obstante, por otra parte, sí existe tal riesgo en aquellos procedimientos con 

probabilidad de punción o cortes accidentales en los que un accidente en el profesional 

durante un acto quirúrgico o/e invasor puede producir contaminación de los tejidos 

expuestos del paciente con la sangre del profesional sanitario. Estos son los 

denominados procedimientos invasores con riesgo de exposición accidental a los virus 

de transmisión sanguínea de los que venimos hablando. Básicamente, serán aquellos en 

los que las manos enguantadas del trabajador pueden estar en contacto con 

instrumentos cortantes, puntas de aguja, o fragmentos de tejidos punzantes o cortantes 
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(espículas de huesos, dientes) situados en el interior de una cavidad abierta del cuerpo, 

herida o espacio anatómico, o aquellos en los que las manos o las puntas de los dedos 

pueden no estar completamente visibles durante todo o durante una parte del 

procedimiento. 

 

Desde esta parte consideramos, pues, que si usted no va a realizar procedimientos 

invasivos con riesgo de exposición accidental el hecho de tener el VIH no es relevante, 

así que, puede despreocuparse en este sentido y lo razonable sería que durante este 

periodo y hasta que se determine que su carga viral ha conseguido ser indetectable 

usted pueda seguir realizando las labores de su especialidad siempre que, reiteramos, 

no supongan la realización de procedimientos invasivos. Por el contrario, si entre las 

funciones de la especialidad a la que usted se dedica sí se contempla la realización de 

estos procedimientos (en este sentido nos referimos a algunas de las labores de su 

especialidad médica como cirujano maxilofacial) debe saber que tener el VIH le va a 

suponer las complicaciones antes señaladas y previstas en la normativa.  

 

Con la información que le hemos dado hasta ahora queremos que usted tenga muy 

claro que ante la duda de que puedan cambiar sus condiciones laborales por tener el 

VIH, ciertamente, no hay ninguna norma en nuestro país que prohíba desempeñarse en 

profesiones sanitarias a personas con el VIH. Lo que ocurre es que una vez detectada la 

presencia del virus se deberán adoptar las restricciones que le hemos señalado. Sepa 

usted que estas medidas se determinarán en el desarrollo de cualquier puesto de trabajo 

pero con mucho más ahínco cuando se trate de profesiones del ámbito sanitario como 

la que usted ejerce ya que el profesional sanitario debe desempeñar su profesión 

siempre respetando el principio de no maleficencia que rige la deontología médica (art. 

5 Código Médico). 

 

En un supuesto hipotético, usted podría ser apartado de realizar sus labores sanitarias 

únicamente si la Comisión de Evaluación considerara que representa un riesgo 

significativo para terceras personas (según el artículo 22 de la Ley de Riesgos 

Laborales) y no se puedan disponer de las MUPT y de ajustes razonables específicos 

que eliminen dicho riesgo. Pero, si pueden adoptarse las MUPT o, en caso de ser 

necesarios, una serie de ajustes razonables específicos para cada persona, no se vería 
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impedido para desarrollar las funciones que lleva a cabo como médico maxilofacial. 

Por este motivo, en el desarrollo de su puesto de trabajo, es fundamental adoptar una 

serie de medidas de precaución (MUPT) al manejar la sangre y determinados fluidos 

orgánicos (líquidos cefalorraquídeo, pleural, sinovial, amniótico, peritoneal y 

pericárdico, semen, secreciones vaginales y leche materna) puesto que, como sabe, la 

sangre y los fluidos orgánicos de todas las personas se consideran potencialmente 

infecciosos para VIH, VHB, VHC y otros patógenos transmitidos por sangre y por ello 

se ha de evitar el contacto con éstos. 

 

Además de la adopción de las MUPT, le reiteramos que es importante que sepa que las 

actividades sanitarias que podrá realizar estarán determinadas por su carga viral y su 

adherencia al tratamiento. Estas dos cuestiones son las que tendrán que verse sometidas 

a un control exhaustivo con el fin de no sobrepasar el umbral que se considera riesgoso 

para terceras personas. De esta forma, usted podrá ejercer sus actividades como médico 

pero debe ser plenamente consciente de que habrá determinadas funciones que no 

podrá llevar a cabo si su estado de salud empeora. Este empeoramiento conllevaría que 

su estado de salud pueda ocasionar un peligro para la salud de los pacientes que 

pudiera atender y cabría establecer algún tipo de restricción en tanto en cuento no 

mejorase su situación clínica (sobre todo si se trata de realizar procedimientos 

invasivos con riesgo de exposición accidental). Vemos pues, que el control del estado 

de salud será el factor que determine qué funciones y actividades podrá realizar y cómo 

habrá de llevarlas a cabo. 

 

Es oportuno que sepa que gracias a la identificación de las vías de transmisión del virus 

desde los años 90, los datos indican que el riesgo de transmisión iatrogénica del VIH 

desde un profesional sanitario a un paciente durante la provisión de cuidado sanitario 

de rutina que no supone un procedimiento invasivo es muy bajo. Así pues, cuando la 

carga viral es baja y el riesgo de transmisión también lo es se entiende que no puede 

haber ningún tipo de limitación para que la persona con el VIH realice sus tareas que 

no sean procedimientos invasivos. De hecho, si hubiera alguna limitación, -por ejemplo 

durante este periodo hasta que su carga viral esté controlada o una vez que ya lo esté-, 

se trataría de un caso de discriminación ya que se le estaría tratando de una forma 

diferente en comparación con una persona sin el VIH, contraviniendo con ello el 



 20 

principio de igualdad que establece nuestra Constitución (artículo 14 CE). 

 

Como usted sabe, los grandes avances que ha habido en el tratamiento farmacológico 

del VIH han contribuido a derribar alguna de las barreras que las personas que vivían 

con el virus tenían en muchos aspectos de su vida personal y profesional. Aunque han 

sido muy pocos los casos documentados en los que ha habido transmisión iatrogénica 

del VIH por parte de personal sanitario, las respuestas normativas han optado en 

muchas ocasiones por la exclusión de las personas con el VIH que prestaban servicios 

sanitarios por considerar que suponían un riesgo excesivo para los pacientes. Las guías 

y políticas nacionales de USA y UK a las que hacíamos referencia antes han supuesto 

un cambio considerable en esta materia. En esos países se ha abogado por una 

reincorporación al trabajo de las personas con el VIH que prestan servicios sanitarios, 

incluyendo aquellos puestos en los que se realizan procedimientos invasivos con riesgo 

de exposición a virus de transmisión sanguínea. Nuestra norma, en cambio, no incluye 

determinaciones específicas de la carga viral.  

 

Aunque no ha sido objeto de su consulta, nos gustaría terminar esta respuesta 

mencionándole que la Comisión de Evaluación se va a basar en los informes médicos 

que se le requieran para proceder al estudio de su caso, por este motivo, le sugerimos 

que solicite a su médico especialista un informe en el que además de señalar el estado 

de la infección por el VIH que usted tiene también haga constar que debido a que la 

carga viral es indetectable (esto último de cara al futuro cuando inicie el tratamiento 

antirretroviral), el riesgo de transmisión en caso de accidente laboral es bajo. Como 

usted sabe, los médicos tienen competencia técnica para la realización de estos 

informes y usted tiene derecho a solicitarlos pues esta acción quedaría cubierta por la 

Ley 41/2002, cuando se señala que los pacientes tienen derecho a solicitar y a que se 

emitan los informes que hacen referencia a su estado de salud en particular.  

 

Esta cuestión es importante en tanto que de manera indirecta su médico estará dando 

dicha información pues en estos informes no estará advirtiendo la existencia de 

ninguna limitación a la hora de desempeñar profesión alguna. Esta recomendación se la 

damos en vista de la experiencia que tenemos en esta temática pues aunque la decisión 

sobre su idoneidad como médico para seguir ejerciendo las labores que habitualmente 
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desempeña por su especialidad debe ser de carácter institucional, la Comisión de 

Evaluación la adoptará a la vista de los informes que tenga en su poder. Entendemos, 

por tanto, que, a la vista de esos informes y de la evidencia científica, usted no debería 

ser dado de baja de su puesto de trabajo advirtiéndole de la necesidad de mantener un 

buen estado de salud, seguir escrupulosamente las medidas de prevención de la 

transmisión, seguir el tratamiento antirretroviral y manteniendo el control de la carga 

viral, etc. 

 

Esperamos que esta respuesta le haya sido de utilidad y, asimismo, le invitamos a 

ponerse nuevamente en contacto con nosotros cuando lo necesite y considere 

conveniente. 

 

Clínica Legal, Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá.  

 

 

La segunda posibilidad es que se trata de un caso de discriminación por medio de un 

protocolo interno. Este fue el caso de CESIDA-2016-13. Se trataba de una persona con 

una carga viral indetectable y que cuando solicitó cita para una colonoscopia en una 

clínica médica privada, le relegaron, por razón de su enfermedad, a la última cita del 

día, justificándolo como medida de prevención. 

 

Respuesta fundamentada 

Antes de nada, queremos agradecerle que se haya puesto en contacto con la Clínica 

Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá para resolver sus dudas. 

Trataremos de asesorarle lo mejor posible para que usted pueda decidir y hacer valer 

sus pretensiones. 

En la primera parte de esta ficha expondremos los argumentos, legislación y 

jurisprudencia, que apoyarán sus pretensiones, centrándonos en demostrar que la 

medida que se le ha aplicado supone una discriminación basada en su enfermedad. En 

la segunda parte, procederemos a explicarle cómo, utilizando la anterior 

argumentación, puede hacer valer su derecho a la igualdad y no discriminación y verlo, 
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en su caso, restituido; para ello tendrá la opción de la vía extrajudicial o la de la vía 

judicial. 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SU ENFERMEDAD 

  Derecho a la igualdad y a la no discriminación 

Se establece en el artículo 14 de la Constitución Española que “los españoles son 

iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social”. Las restricciones que son contrarias a esto suelen venir justificadas 

en la necesidad de proteger la salud pública, frente a la que se considera que en estas 

situaciones deben ceder los derechos de la persona que vive con la infección. En el 

Derecho español son discriminatorias las cláusulas cuyo efecto es que las personas 

afectadas por enfermedades infecciosas reciban un tratamiento diferenciado y más 

desfavorable, sin que se cumpla con los requisitos de finalidad, adecuación y 

proporcionalidad que la jurisprudencia establece para considerar que no se vulnera el 

principio de igualdad. 

La igualdad que predica la Constitución española es, por un lado, un concepto formal o 

de igualdad ante la ley. Esto significa que el trato jurídico que se les da a los 

ciudadanos no debe ser el mismo, sino que debe adaptarse a sus circunstancias para 

constituir verdadera igualdad. Del mismo modo, no debe darse un trato distinto a 

situaciones sustancialmente idénticas, pues constituiría una discriminación. 

Pero la Constitución española también contempla una igualdad material en su artículo 

9.  Es decir, busca equilibrar las diferentes situaciones de los ciudadanos, las equipara 

de forma real y efectiva a través de derechos especiales o prestaciones en incluso 

discriminaciones positivas en favor de algunos grupos.  

Por tanto, los ciudadanos podemos recibir un trato diferenciado si ello no constituye 

una de las discriminaciones (con efectos negativos para la sociedad) contempladas en 

el artículo 14 de la Constitución. Esto se explica cuando con ello se busque la 
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equiparación a la que nos referíamos en el párrafo anterior.  

De acuerdo con el artículo 9.2 de la Constitución Española, “corresponde a los poderes 

públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y 

de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en 

la vida política, económica, cultural y social”. 

Debemos distinguir cuándo nos encontramos ante un trato diferenciado de cuándo nos 

encontramos ante una discriminación: una situación que es provocada por una medida 

sin justificación o necesidad ni proporcionalidad (arbitraria) que provoca una 

desigualdad manifiesta y que tiene su origen en una circunstancia personal, o al menos, 

que rodea a una persona. 

Hay que tener en cuenta, como contemplaba la Sentencia del Tribunal Constitucional 

145/1991, de 1 de julio, que existen circunstancias personales que históricamente han 

dado lugar a situaciones o relaciones desventajosas con el resto de la sociedad 

(especialmente por razón de sexo, pero también a causa de una enfermedad). 

Para ello, tal y como se deriva de la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/1996, de 

28 de marzo, el criterio de distinción utilizado por el Tribunal Constitucional se basa en 

dos herramientas esenciales: el juicio de necesidad y el estudio de la proporcionalidad 

de la medida empleada. A estos efectos es también de gran relevancia el informe de 

ONUSIDA, Protocolo para la identificación de la discriminación contra las personas 

que viven con el VIH. El mismo protocolo entiende por discriminación “cualquier 

medida que acarree una distinción arbitraria por razón de su estado de salud o su 

estado serológico respecto al VIH, confirmado o sospechado”. De este modo, 

cualquier norma, política o actuación que distinga a una persona por razón de su estado 

serológico respecto al VIH, constituirá una discriminación salvo que, de nuevo, la 

persona o la institución que establece la distinción justifiquen la medida en cuanto a 

propósito, proporcionalidad y efectos. 

  Legalidad y justificación de la medida discriminatoria 
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Para la elaboración de esta ficha, una parte de la información está respaldada en el 

Informe sobre discriminación en aplicación de protocolos hospitalarios internos por 

razón de VIH, en el que de manera muy clara se expone una problemática muy similar 

a la que usted nos plantea. 

Son frecuentes los casos en los que, en el ámbito sanitario, los pacientes son relegados 

al último turno para sus intervenciones. La justificación suele estar basada en la 

prevención y disminución de riesgos de transmisión de la enfermedad; en su caso, y 

según las parcas explicaciones de la persona que le atiende al teléfono, parece ser ese 

mismo motivo el que fundamenta que su cita tenga que ser la última.  

Existe en este caso, con base en el hecho de que usted tiene el VIH, un tratamiento 

diferenciado con el resto de pacientes. Corresponde, por tanto, valorar si dicho 

tratamiento diferenciado está justificado en cuanto a su propósito, finalidad y efectos, 

para determinar si se trata de una discriminación directa, prohibida por el Derecho 

español y contraria al principio de justicia que debe estar presente en las relaciones 

sanitarias. 

Nos encontramos, además, ante una medida contraria a los Derechos y Obligaciones 

del Paciente, que la propia Clínica Privada establece en su página web. El primero de 

estos derechos de los usuarios de la Clínica es: Recibir atención sanitaria en 

condiciones de igualdad, sin que pueda ser objeto de discriminación por razón alguna, 

respetando su personalidad, dignidad humana e intimidad. La medida que a usted se le 

aplica resulta contraria a los derechos del paciente que la Clínica propugna y que, por 

lo tanto, deberían respetarse al ser vinculantes para la misma. Es la propia entidad 

médica la que establece en el ámbito de sus actuaciones el derecho de los pacientes a la 

igualdad y la no discriminación por lo que la actuación que llevan a cabo con usted ya 

no solo se puede argumentar contraria a un derecho fundamental, establecido en la 

Constitución Española, sino que es que ellos mismos se reafirman de esta forma en su 

responsabilidad de velar por el cumplimiento de este derecho y en la importancia del 

mismo en las actividades que realizan. 

La medida que utiliza su Clínica Médica de relegar su cita para la colonoscopia al 

último turno es inadecuada en cuanto a su propósito y finalidad, dado que para 
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disminuir los riesgos de posible transmisión de cualquier enfermedad, en este caso del 

VIH, resulta preceptivo realizar la adecuada utilización del material, así como utilizar 

unas medidas globales de prevención, aplicables a toda persona, a las que después nos 

referiremos, no requiriéndose y siendo además discriminatorio, el hecho de aplicarle a 

usted unas medidas específicas en detrimento de las anteriores. 

Nos encontraríamos ante una discriminación injustificada que por razón de su 

enfermedad le hace que le practiquen la prueba en la última franja horaria disponible 

para ello y, además, esto hace que esas medidas generales, de protección universal, 

sean descuidadas, centrándose en otras distintas para un caso concreto. 

Además de una vulneración de los derechos fundamentales de las personas que tienen 

el VIH, el hecho de considerar que la seropositividad al VIH requiere en todo caso de 

medidas preventivas específicas en el ámbito sanitario supone aplicar ciertas medidas 

preventivas solo a estas personas o a las que sean sospechosas de tener la enfermedad. 

Esto resulta no solo discriminatorio, sino que además puede acarrear enormes 

perjuicios desde el punto de vista de la salud. Uno de estos problemas que se dan es la 

falsa sensación de seguridad que se genera pues, tal y como aparece en el INFORME 

ONUSIDA, “La discriminación arbitraria puede engendrar un exceso de confianza 

peligroso entre las personas y grupos que no sean objeto de una atención especial, lo 

que les inducirá a creer que no corren ningún riesgo. (…)”. No se tiene en cuenta el 

hecho de que cualquier persona que no tenga diagnosticado el VIH o no se sospeche 

por los profesionales sanitarios que pueda tenerlo, sí que podría también tenerlo (así 

como cualquier otra enfermedad infecciosa) y no se le estarían aplicando esas mismas 

medidas preventivas. Entonces, ¿no sería lo lógico aplicar esas medidas de prevención 

destinadas a las personas con el VIH a todos los pacientes y no solo a un grupo? 

Cualquiera puede tener el VIH y no saberlo, por tanto, la aplicación de las correctas 

medidas de prevención y disminución de riesgos deberían ser algo generalizado para 

todas las personas, no creándose así la discriminación que se está produciendo en este 

caso. 

Otro punto a considerar es el hecho de que la persona que le atiende por teléfono se 

justifica también en la existencia de un “protocolo” de actuación que es el que 

establecería la medida que a usted se le aplica. Habría que ver si realmente la Clínica 
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tiene establecidos protocolos de actuación, ver qué se dice en ellos y de qué forma, ver 

si son accesibles a los pacientes o al público en general, o si no vienen escritos y están 

consolidados por la práctica profesional habitual. En cualquiera de los casos, ante las 

posibles vías de recurso que después explicaremos, si la Clínica justifica su medida con 

base en la actuación acorde a dicho protocolo, tendrá que probar la existencia del 

mismo en su ámbito. 

  Medidas universales de prevención de la transmisión 

Estas medidas globales, a las que estamos haciendo referencia, serían las medidas 

universales de prevención de la transmisión (en adelante, MUPT). En la actualidad, las 

vías de transmisión de la enfermedad están plenamente identificadas y en atención a las 

mismas se han establecido estas medidas generales. 

Las MUPT constituyen un conjunto de normas dirigidas especialmente a la higiene 

personal y la higiene y cuidado en la manipulación de utensilios, en este caso en el 

ámbito médico sanitario; son medidas que se toman de forma general para evitar 

infecciones de provenientes de fluidos, son unas estrategias de precaución que se 

utilizan de forma global con lo que se consigue no estigmatizar a la persona que tiene 

el VIH. 

Son frecuentes las modulaciones en las intervenciones o pruebas de cualquier tipo que 

se realizan en el ámbito sanitario, que puedan darse en su uso (como, en este caso, 

relegar a la persona al último turno) en dos supuestos: por la presencia de infecciones 

bacterianas o víricas contagiosas, o por la posibilidad de sangrado. Sin embargo, ni una 

ni otra parecen estar para nada presentes en relación con una colonoscopia a las 

personas que viven con el VIH, por lo que tampoco desde este punto de vista estaría 

justificado que los protocolos internos de la Clínica establezcan que una persona que 

vive con el VIH sea relegada al último lugar para este tipo de prueba, ni siquiera para 

otras intervenciones que presentan mayores complicaciones, como podría ser una 

operación quirúrgica. 

Ante una posible argumentación de la Clínica Médica acerca del riesgo de contagio, es 

importante tener claro que, si bien tradicionalmente se ha venido clasificando al VIH 
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como una enfermedad infecto-contagiosa, el VIH no responde a esa clasificación, sino 

que sería una enfermedad infecto-transmisible. Hay que tener en cuenta que el 

problema no es tanto el nombre, el calificativo que se le otorga, como las 

consecuencias que ello genera, entre ellas la discriminación que puede haber surgido si 

la Clínica fundamentara su negativa a realizarle la colonoscopia en cualquier horario de 

la franja para ello disponible, arguyendo que su enfermedad entraña un riesgo de 

contagio, pues como acabamos de decir, no estamos ante una enfermedad contagiosa. 

En este caso, la fuente normativa de la que proviene la discriminación, según se deduce 

de la conversación telefónica, es un Protocolo de la Clínica Médica, es decir, un 

Reglamento o Procedimiento interno, un texto escrito o una práctica no escrita que 

tienen fuerza normativa, pero que no están recogidos en una publicación oficial. 

A través de esos reglamentos o procedimientos internos deben dar una respuesta que 

reconozca y respete los derechos de las personas que viven o que se sospecha que 

viven con VIH. Por otro lado, se comprende que de existir un protocolo interno debería 

establecerse una clara diferenciación entre la persona que vive con el VIH o la persona 

que se encuentra en fase sida, en cuyo caso sería la eventual presencia de patologías 

asociadas de carácter infeccioso, como la Hepatitis B o la Hepatitis C, la que sí que 

podría motivar un tratamiento diferenciado, lo que no es el caso.   

De acuerdo con la publicación de CESIDA, VIH, discriminación y derechos | 

Guía para personas que viven con el VIH, “algunos procedimientos sanitarios implican 

el contacto con sangre u otros fluidos corporales. Para evitar la infección o la 

transmisión de enfermedades, los/las profesionales sanitarios deben seguir las medidas 

universales de prevención, que son las mismas independientemente de la infección o 

enfermedad que tenga el/la paciente. Por lo tanto, cuando un/a profesional del ámbito 

sanitario sabe que un/a paciente tiene el VIH, no es preciso que adopte medidas 

extraordinarias: las medidas universales son suficientes para garantizar su protección”. 

Por tanto, ni con los argumentos que son los más probables que pueda dar la Clínica 

Médica para mantener la legalidad de su postura, se estaría justificando la imposición 

de medidas específicas a una persona por tener el VIH. Debería ser suficiente con 

aplicar las MUPT de forma correcta, las cuales no estarían causando una 
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discriminación a una persona o grupo concreto, ya que son medidas generalizadas. 

Máxime aun, cuando los avances en el tratamiento de la infección han dado lugar a una 

evidencia científica sobre los riesgos de la exposición al virus bajo diferentes 

circunstancias, llegándose a determinar que por debajo de cierto umbral de carga viral 

plasmática (por debajo de 1500 copias/Ml), la transmisión no llega a producirse nunca; 

y con más razón, en su caso, al tener el VIH indetectable y teniendo en cuenta la 

terapia antirretroviral de alta eficacia, es claro que no existe motivo alguno para darle 

un tratamiento diferenciado al procedimiento para hacerle una colonoscopia. 

Tal y como se decía en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 21 

de diciembre de 2005, en la que en un centro sanitario se establecía una medida 

específica para las personas con el VIH, “la decisión de los gestores sanitarios plantea 

problemas de gravedad a la recurrente y al colectivo de enfermos diagnosticados por 

infección VIH, al incrementar las posibilidades de identificación y estigmatización del 

paciente en el propio núcleo vecinal, social e incluso laboral en el que habitualmente 

se desenvuelve, máxime cuando ha sido una medida unilateral en cuya adopción no se 

ha dado audiencia a los interesados”. En nuestro caso, se plantea el mismo problema: 

se cae por parte de quienes toman esta decisión o establecen esta medida, en la 

identificación y estigmatización del paciente con el VIH, siendo también una medida 

unilateral en el que no se le consulta a usted y ni siquiera se le informó con anterioridad 

a que usted pidiese su cita. 

A la aplicación de las MUPT de forma correcta e igualitaria en el ámbito sanitario, se 

añaden las medidas establecidas en la legislación de Prevención de Riesgos Laborales. 

La normativa a la que nos referimos es la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, del 

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales que se adecúa y fomenta el 

cumplimiento de la legislación estatal: la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de Riesgos Laborales. Esta normativa habla de la evaluación de riesgos 

teniendo en cuenta las condiciones del puesto de trabajo de cada ámbito, en este caso 

referidas a los profesionales sanitarios teniendo también en cuenta a los pacientes; y se 

estudia también las medidas para eliminar o reducir esos peligros y riesgos. Por tanto, 

si además de las MUPT, se toman en cuenta las medidas destinadas a la prevención de 

riesgos laborales, se reduce de forma general cualquier riesgo, no siendo necesario 
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aplicarle a usted por el mero hecho de tener el VIH una medida específica. 

LA PROTECCIÓN DE DATOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

La protección de datos es un derecho fundamental que se desarrolla a partir del 

artículo 18.4 de la Constitución Española. Este derecho hace referencia al poder de 

disposición y control sobre los datos personales que faculta a las personas físicas para 

consentir el conocimiento y tratamiento de sus datos por terceros.  

De esta manera, es la persona física la única facultada para decidir lo que se puede 

hacer con sus datos de carácter personal, es decir, es usted como paciente quien 

decide qué es lo que el titular de la clínica privada puede hacer con los datos que 

usted mismo facilitó para acudir a la consulta. Y usted no consintió que la 

interlocutora supiera que tenía el VIH, sino que en un acto de responsabilidad ofreció 

esa información al personal sanitario que debía atenderle, a su médico, pero el 

personal administrativo no debería tener acceso a esa información, sino hacer 

meramente la labor de transmisor o gestor a ciegas de la información. Por tanto, que 

el médico pusiera en conocimiento de la persona que le llama por teléfono, un dato 

especialmente protegido, tal y como son los datos referidos a la salud de una persona, 

vulnera otro de sus derechos fundamentales. 

Este derecho fundamental está regulado en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de carácter personal. Concretamente debemos 

acudir a los artículos 7 y 8 donde se reconocen los datos relativos a la salud en un 

régimen de especial protección. 

El artículo 11 de la misma ley establece que es necesario el consentimiento previo y 

expreso del interesado (es decir, el de usted) a la hora de ceder esos datos a un 

tercero, salvo como se dice en la letra f) “cuando la gestión de datos de carácter 

personal relativos a la salud sea necesario para solucionar una urgencia que 

requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los 

términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica”. Sin 

embargo, este no es nuestro caso.  
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El cambio de cita no era necesario ni urgente pues, como venimos defendiendo, se 

trató de una discriminación (la cual nunca es necesaria). Y, en segundo lugar, la 

locutora no se identificó como personal sanitario (entendido este como médicos, 

enfermeras, auxiliares, etc.), sino como una “mandada”. 

Por tanto, la comunicación del médico a la interlocutora no corresponde a uno de los 

tres principios esenciales que informan esta ley, el principio de pertinencia. Para 

lograr el cambio de cita no era necesario ni pertinente comunicar a la interlocutora las 

razones del porqué de ese cambio. 

La consecuencia jurídica que se desprende de estos actos es la establecida en el 

artículo 19 de la Ley Orgánica de Protección de Datos que establece que como 

consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley en este caso por la 

Clínica Médica el interesado tendrá derecho a una indemnización por razón del daño 

o lesión de sus derechos. 

En consonancia con lo anterior, el Código Penal tipifica en su artículo 197 el delito 

de descubrimiento y revelación de secretos. Concretamente, el apartado segundo 

castiga la conducta delictiva de utilizar en perjuicio de tercero datos reservados de 

carácter personal que sean registrados en ficheros o en cualquier otro tipo de archivo 

o registro. La acción penal que cabe para perseguir este delito será explicada más 

adelante en el presente informe. 

VÍAS DE IMPUGNACIÓN 

  Vía extrajudicial 

Antes de acudir a la jurisdicción ordinaria debe contemplar la posibilidad de la vía 

extrajudicial, cuyo coste es menor y, en caso de no obtener un resultado satisfactorio, 

no excluye la vía judicial. 

1.  Reclamación al servicio de Atención al Cliente de la compañía aseguradora 

En su caso, puede hacer una reclamación siguiendo los trámites que establece la 
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clínica privada en su página web. 

2. La reclamación ante la Oficina de Consumo de la Junta de Andalucía 

Puede acudir a su Centro Médico Privado, la Clínica Privada, y solicitar una hoja de 

reclamaciones. Deberán ofrecerle tres ejemplares, uno para usted, otro para el Centro 

Médico y otro para la Administración (normalmente uno blanco con dos papeles de 

copia o “autocopiativos” en rosa y amarillo). También puede descargar y rellenar tres 

ejemplares del modelo de hoja de reclamación en la página web la Junta de Andalucía 

pinchando aquí.  

En la reclamación debe constar lo siguiente: 

 Nombre, dirección, DNI y teléfono del reclamante. 

 Nombre comercial, denominación social, domicilio, NIF y teléfono de la 

empresa contra la que se reclama., en este caso el Centro Médico. 

 Descripción breve y clara de los hechos objeto de reclamación. 

 La petición de la reclamación. 

 Si solicita mediación o arbitraje (teniendo en cuenta que si no recibe 

contestación en diez días y decide acudir directamente a la vía judicial 

podrá renunciar al arbitraje). 

La hoja deberá ser rellenada, o al menos firmada, en el Centro Médico. Puede ocurrir 

que no quieran ofrecerle o admitirle la hoja. En ese caso, usted podrá llamar a la 

Policía Local (porque se encuentra entre sus funciones) a fin de que hagan constar la 

negativa del Centro a facilitar o recepcionar las hojas de quejas y reclamaciones o la 

inexistencia de ellas. 

Una vez presentada la reclamación, el Centro Médico dispone de un plazo de diez 

días para darle una contestación, constituyendo el incumplimiento de la citada 

https://ws040.juntadeandalucia.es/hoja/hojas/impresionFrom.do
https://ws040.juntadeandalucia.es/portalconsumo/
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obligación infracción administrativa en materia de consumo. 

Transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin recibir contestación o no estando de 

acuerdo con la misma, se podrá remitir el ejemplar para la Administración de la hoja 

de quejas y reclamaciones y, en su caso, el escrito de contestación de la parte 

reclamada, adjuntando, asimismo, copia simple (conservando los originales) de la 

factura o justificante de pago, el contrato, los folletos informativos, el documento de 

garantía y otros, a las Oficinas de Información al Consumidor o a los Servicios de 

Consumo Provinciales de las Delegaciones del Gobierno para su correspondiente 

tramitación, o bien a la Dirección General de Consumo. 

En el plazo de 10 días hábiles desde la recepción, la autoridad competente en materia 

de consumo acusará recibo a la parte reclamante. 

3. La mediación 

Como ya hemos señalado en el punto anterior, la opción de mediación puede ser 

señalada en la hoja de reclamaciones. 

La mediación es un método de gestión y solución de controversias, en que dos o más 

partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo pacífico y 

satisfactorio con la intervención de un mediador, que es un tercero imparcial.  

La principal ventaja sin duda es la libertad que tienen las partes en conflicto para 

buscar una solución aceptada voluntariamente por ambos. Normalmente se ponen 

“sobre la mesa” los intereses que defiende cada parte para analizar los comunes, los 

reconciliables y los irreconciliables. De esta forma nadie tiene que ganar o perder, 

sino que ambas partes pueden sacar un beneficio del proceso, el resultado más 

óptimo, personal y menos gravoso para ambas partes. Porque si cree que podría llegar 

a un mejor resultado optando por la vía judicial, entonces es recomendable no aceptar 

el acuerdo de mediación y acudir a la vía judicial.   

Además, la argumentación goza de mayor libertad, pudiendo aportar  todas las ideas y 
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materiales documentales que considere oportunos para acreditar los hechos. 

4. El arbitraje 

A través del arbitraje es posible resolver conflictos y desacuerdos en materia de 

consumo entre compradores o usuarios y vendedores o prestadores de servicios. Se 

trata de una vía extrajudicial que tiene múltiples ventajas. También puede saltarse la 

fase de reclamación y solicitar directamente el arbitraje. 

El arbitraje es un procedimiento privado por el cual se somete una controversia a un 

árbitro o a un Tribunal de varios árbitros que dicta una decisión llamada laudo en un 

máximo de 6 meses. 

En principio, es un método de resolución de conflictos gratuito porque no es necesaria 

la asistencia de abogado ni procurador, pero en el caso de requerir realizar un peritaje 

el coste correrá de cuenta del que lo encargó. 

El laudo es de obligatorio cumplimiento para las partes que deciden someterse a 

arbitraje. Si la Clínica o la aseguradora no están adheridas a este sistema y tampoco lo 

aceptan, la única vía posible será la judicial. Por el contrario, si ya estaban adheridas, 

no podrán rechazarlo. 

Deberá tener en cuenta que es un método alternativo, excluyente y no compatible con 

la vía judicial, en el que los árbitros no necesariamente entienden de leyes. Esto 

significa, por un lado, que los árbitros podrían no comprender el alcance de la 

discriminación que ha tenido lugar. Por otro lado, si decide resolver el conflicto 

mediante arbitraje, debe cumplir el laudo y entender que ha renunciado a la vía 

judicial (salvo en los casos en que exista indicio de delito, tema que trataremos más 

adelante).    

Si no hay acuerdo previo al arbitraje, la Junta de su Comunidad Autónoma designa un 

Colegio Arbitral y se fija la celebración de la audiencia, que puede llevarse a cabo 

verbalmente o por escrito. El plazo máximo entre la constitución del Colegio y la 
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celebración de la audiencia es de cuatro meses. 

  Vía judicial:  

1. El recurso de amparo civil o amparo judicial ordinario  

Para hablar de una solución  judicial a su caso, debemos recordar que el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación reconocido en el artículo 14 de la Constitución 

española (en adelante, CE) tiene reconocida una protección judicial especial frente a las 

agresiones de los particulares —en este caso, la compañía aseguradora es una entidad 

con personalidad jurídica propia, la consideramos empresa privada o particular—  en el 

artículo 53.2 CE, la Disposición Transitoria 2ª.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional (en adelante, LOTC) y el artículo 249.1. 2º de la Ley 1/2000 de 

Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC). 

La protección judicial especial de la que hablamos consiste en un proceso ante los 

órganos jurisdiccionales (juzgados y Tribunales) ordinarios, caracterizado por la 

preferencia (primacía sobre otros asuntos, con independencia del orden de entrada). 

Por tratarse de materia de protección civil de derechos fundamentales, la demanda de 

amparo civil deberá presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia de donde usted 

tenga establecido su domicilio (artículos 45 y 52.1.6 LEC). 

Por la misma razón, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé el procedimiento de juicio 

ordinario que impone la asistencia letrada, es decir, deberá ir acompañado por abogado 

y procurador. Esta imposición cobra importancia a la hora de determinar las costas, 

pues si usted gana el proceso los honorarios de su abogado y procurador serán 

finalmente impuestos a la compañía aseguradora y al Centro Médico. Por el contrario, 

si usted pierde, le podrían ser impuestas las costas que conllevarán los honorarios de 

los abogados de compañía aseguradora y el Centro (además de los honorarios del 

abogado y el procurador que le representen a usted). 

Asimismo, encontramos los fundamentos que determinan la responsabilidad civil de 
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compañía aseguradora y la Clínica Privada en el Código civil.  

El Centro Médico responde por sus propios actos en virtud del artículo 1902 del 

Código civil, que dice que “el que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 

Y, la compañía aseguradora responde por los actos del Centro en virtud del artículo 

1903 del mismo código, que dice que “la obligación que impone el artículo anterior 

[el artículo 1902] es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los 

de aquellas personas de quienes se debe responder… lo son los dueños o directores 

de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus 

dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con 

ocasión de sus funciones”. Nos encontramos ante un Centro que pertenece con 

exclusividad a la compañía aseguradora y que, aunque mantenga personalidad 

jurídica propia, se encuentra vinculada por prestar servicios médicos de forma 

exclusiva en nombre de la aseguradora la compañía aseguradora. 

Es necesario recoger en la demanda los hechos que usted ya ha puesto en nuestro 

conocimiento, con el mayor detalle que sea posible. Estos hechos deberán ir 

acompañados de todos los documentos que los acrediten. Concretamente, nos parece 

interesante poner en relación que en la Clínica Médica le hicieron un análisis de sangre 

y que con ello pudieron confirmar, como usted mismo nos menciona, que la carga 

vírica es prácticamente indetectable. 

En cuanto a la fundamentación jurídica, nos referiremos a la argumentación basada 

tanto en la legislación como en la jurisprudencia de los tribunales españoles, que 

venimos desarrollando en el primer apartado de esta ficha, en la que se expresa que la 

medida que se le aplica por razón de su enfermedad es discriminatoria. Dicha medida 

no responde a un juicio de proporcionalidad, pues establece diferencias de trato que 

difieren de las que derivan del propio proceso de tratamiento de la prueba médica y de 

las limitaciones objetivas que se impongan por razones de salud pública; que son, 

además, unas medidas específicas que estigmatizan y discriminan a las personas con el 

VIH y que no tienen en cuenta que deben aplicarse las medidas preventivas generales 

para todos los pacientes. Asimismo, deberá fundamentar la violación del segundo 
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derecho fundamental para el que se solicita el amparo, la protección de datos a la que 

nos hemos referido anteriormente.  

Con respecto a las pruebas que debe proponer en la demanda, el Tribunal Supremo en 

sus sentencias de 13 de marzo de 2013, de 19 de abril de 2013 y de 7 de febrero de 

2014, entiende que las grabaciones telefónicas son medios legales del prueba cuando lo 

registrado fueron manifestaciones prestadas voluntariamente y sin constricción  que se 

incorporan a la causa por uno de los interlocutores que las grabó reservadamente. O, lo 

que es lo mismo, que la grabación de las conversaciones telefónicas en las que somos 

parte, aunque no tengamos el consentimiento del otro interlocutor, no atenta contra su 

derecho al secreto de las comunicaciones contemplado en el artículo 18.3 CE. Desde 

este prisma, sería conveniente transcribir la conversación y remarcar en “negrita” las 

referencias que se hacen al VIH para poder establecer el nexo de causalidad (que la 

causa del cambio de hora de la cita no es otra que el hecho de tener usted el VIH). 

Sin embargo, desde aquí le recomendamos que haga un esfuerzo por recabar otro tipo 

de pruebas documentales —como bien trató de hacerlo en la grabación que nos 

remite—. Estas pruebas consistirán, por ejemplo, en el documento donde se hace 

constar la primera cita que le dieron y que no pudo llevarse a cabo, el documento que 

puede usted solicitar donde conste el cambio de fecha y hora y un justificante de haber 

asistido a su cita médica (si finalmente asistió). Otra sugerencia que podemos hacerle 

es la de recoger por escrito, tan pronto como sea posible, aquellos hechos novedosos y 

relevantes que pudieran suceder en posteriores contactos con el Centro Médico, con el 

fin de no perder detalles. Todo ello refuerza y contrasta los hechos que se relaten en la 

demanda. 

Así pues, será labor de su abogado (y una decisión que le corresponde en exclusiva 

como profesional y encargado de la dirección técnica) solicitar al juzgado una 

designación de archivos a la Clínica Médica y a la compañía aseguradora para que 

aporten el protocolo a que se refiere la interlocutora. Del mismo modo, y debido a la 

obligación de decir la verdad, llamar como testigo a la interlocutora (en caso de no 

tener sus datos se solicitará al juzgado que realice esta búsqueda). Otra posibilidad es la 

pericial, que consistirá en un reconocimiento médico que corrobore su estado de salud, 

que explique cuál es el método de prevención adecuado en un centro hospitalario y la 
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idoneidad o no de la medida cuestionada. 

La petición de la demanda de amparo civil se referirá al reconocimiento y restitución 

de su derecho a la igualdad mediante la nulidad de la eventual cláusula del protocolo de 

prevención, por la cual sólo se atenderían a personas con el VIH a última hora. 

También, podrá solicitar que, de introducir una nueva cláusula en el supuesto 

protocolo, esta respete el derecho fundamental a la igualdad para que no se produzcan 

nuevas discriminaciones. 

Asimismo, dentro de las posibles peticiones que puede formular se encuentra la de 

suspender la eventual cláusula actual del protocolo de actuación hasta que haya una 

resolución al respecto. 

La cuantía de la indemnización pretendida deberá adecuarse específicamente a los 

diversos daños y perjuicios. Para el caso de los daños morales, que es el nuestro, 

resulta difícil la estimación detallada de la vulneración del derecho fundamental, por lo 

que deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la 

indemnización solicitada incluyendo la gravedad duración y consecuencias del daño. 

La cuantificación de los daños morales merece un apartado propio, por lo que será 

tratado más adelante. 

Por tratarse de la protección del derecho a la igualdad, intervendrá el Ministerio Fiscal 

en calidad del defensor de las normas constitucionales que tutelan los derechos 

fundamentales. También podrá intervenir el Defensor del Pueblo en virtud del artículo 

162.1.b de la Constitución Española, al cual puede presentar su queja a través de la 

página web del Defensor del pueblo andaluz. 

Por otro lado, es cierto que el Ministerio Fiscal no puede iniciar el proceso de oficio o 

por sí mismo, pero su condición de parte del proceso le coloca en una posición que va 

mucho más allá de la del mero informante. 

A la función tradicional de interesar la adopción, en su caso, de las medidas 

necesarias para la depuración de las conductas delictivas se añade la de velar 

especialmente por la integridad de la reparación de las víctimas. Es decir, en caso de 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-defensor-a-un-clic
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haberse producido un delito sería el propio Ministerio Fiscal quién incoaría el proceso 

penal. 

Si el Juzgado de Primera Instancia no satisficiese sus pretensiones cabrían los 

recursos ordinarios de la jurisdicción civil, como son, apelación, casación y revisión; 

y, también, el recurso extraordinario por infracción procesal, en tal supuesto. 

Agotados estos recursos, según el caso, todavía tendría la posibilidad de presentar un 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, mejor conocedor del contenido de 

los derechos fundamentales por ser ésta su especialidad. 

2. La vía penal ante una posible comisión delictiva 

Otra opción que usted tiene es la de acudir a la vía penal, en la cual podría ejercer la 

acción penal y civil conjuntamente. 

Para recabar la tutela de los tribunales ordinarios en el ámbito penal, podrá interponer 

una querella o una denuncia. Estas dos figuras se diferencian principalmente en que, 

mientras que presentar denuncia supondría poner unos hechos en conocimiento de la 

autoridad, la querella implicaría, además, querer ser parte acusadora en el proceso 

penal. 

El derecho a presentar querella y su forma se regula en los artículos 270 a 281 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su interposición debe ser por medio de procurador 

y debe ser suscrita por un abogado; el hecho de elegir la interposición de la querella 

frente a la denuncia, como decíamos, le convierte parte en el proceso penal que se va a 

desarrollar. 

Por otro lado, la figura de la denuncia aparece regulada en los artículos 259 a 269 Ley 

de Enjuiciamiento Criminal. Si decide interponer una denuncia, debemos tener en 

cuenta que esta se caracteriza por ser una declaración que efectúa una persona para 

poner en conocimiento del Juez, Ministerio Fiscal o la policía, unos hechos que se 

considera que pueden ser constitutivos de un delito. A diferencia de la querella, el 

denunciante no interviene personalmente como parte acusadora en el desarrollo del 

proceso penal y tampoco es necesaria la intervención del abogado o procurador, ni 
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tampoco la prestación de fianza. Sin embargo, aunque no sea parte en el 

procedimiento, por haber interpuesto una denuncia y no una querella, en su condición 

de potencial víctima de un delito tiene, en virtud de los artículos 5, 7 y 11 de la Ley 

4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, el derecho a recibir 

información sobre la causa penal y a que se le notifiquen determinadas actuaciones y 

resoluciones al domicilio que haya designado. 

Una vez aclaradas las diferencias entre la querella y la demanda, si finalmente se 

postula por la vía penal, interponiendo cualquiera de las dos figuras, habrá que pasar a 

examinar el delito que se podría atribuir a la actuación de la Clínica, en el cual deberá 

motivar la querella o la denuncia.  

De acuerdo con el artículo 512 del Código penal, “Los que en el ejercicio de sus 

actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a 

la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a 

una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones 

de género, enfermedad o discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación 

especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de 

tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años”. Este tipo penal sería aplicable al 

caso puesto que a usted se le está negando un servicio al que tiene derecho por estar 

asegurado con la compañía aseguradora, que es lo que le da derecho a la asistencia 

médica en la Clínica Privada; además el derecho que tiene usted se constata por parte 

de la Clínica cuando en ningún momento anterior, conociendo su estado serológico, le 

habían puesto impedimento o condición alguna, informándole de la medida de 

relegarle al último turno de citas, por lo que ellos mismos no entendían, a priori, que 

hubiese algún motivo para tener que tomar tal medida puesto que nada se le informó. 

Los Tribunales españoles han sentado jurisprudencia en cuanto a este anterior precepto. 

Por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, de 4 de julio de 

1997, el dueño de una empresa de venta de coches, se había negado a vender un 

vehículo a una persona por razón de su pertenencia a una determinada etnia y se le 

condenó como autor de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y 

libertades públicas garantizados por la Constitución, de discriminación, a la pena de un 
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año de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de compraventa de 

vehículos en establecimiento abierto al público. El condenado recurrió y la Sentencia 

del Tribunal Supremo 1089/1998, de 29 de septiembre, desestimó el recurso, 

entendiendo que los artículos 511 y 512 del Código Penal no incorporan “tipos penales 

de autor”, inadmisibles en el Derecho penal de un Estado democrático, sancionando el 

mero hecho de “ser” racista, machista, homófobo, etc. Estas infracciones consisten en 

la realización de conductas dolosas de denegación de una prestación a las que otro 

tiene derecho, por la mera pertenencia de la víctima a uno de los grupos o colectivos 

sociales protegidos por la norma, es decir, son conductas discriminatorias que entrañan 

una lesión de las legítimas expectativas de igualdad de trato en las relaciones públicas 

y/o privadas de dichas personas con respecto a aquellos que no forman parte del 

colectivo de referencia discriminado. 

Más jurisprudencia acerca de estos supuestos la encontramos frecuentemente en casos 

en que se impedía la entrada a un pub o discoteca a una persona por su pertenencia a 

una etnia o raza determinada; estaríamos, de nuevo, ante supuestos referidos a 

situaciones donde, en principio, todo el colectivo social puede ser beneficiario de una 

prestación, pero la denegación provenga de un motivo discriminatorio a los que alude 

el tipo penal. Lo vemos reflejado en la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Alicante 440/1999, de 11 de junio, la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Barcelona 613/2002, de 4 de septiembre, o la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Valencia, 153/2003, de 3 de junio; en los tres casos, los sujetos que les denegaron el 

acceso fueron condenados con la  inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión durante un año. Del mismo modo que aquí hablamos sobre razas o etnias, 

como ya hemos visto y de acuerdo con el tenor literal del artículo 512 del Código 

Penal, la enfermedad sería un motivo análogo al que se le aplicaría el mismo 

razonamiento. 

Este sería el tipo penal en el que su denuncia o su querella deberían fundamentarse. 

Asimismo, deberá fundamentar la violación del derecho fundamental a la protección de 

datos a la que nos hemos referido anteriormente, con la argumentación explicada en 

dicho apartado. 

¿Contra quién debe dirigir la denuncia o querella? Entendemos que la persona que 
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contacta con usted vía telefónica es una recepcionista de la Clínica Privada. Es ella, la 

que con la comunicación que le hace usted, “ejecuta” el acto que constituye la 

infracción; es ella quien le comunica que su cita se cambia al último turno por tener 

usted el VIH. Así mismo, ella manifiesta que lo comunicado procede de orden de su 

médico por lo que, aunque la primera no parezca, en principio, ser responsable directa 

del acto, lo recomendable sería demandar a los dos. Para ello, si no lo sabe ya a ciencia 

cierta, deberá dirigirse a la Clínica para constatar quién fue la persona que efectuó la 

llamada telefónica. 

Ante la interposición de denuncia o querella, dependiendo de su elección, podrán ir 

dirigidas no solo contra la recepcionista y el médico, sino contra la Clínica Privada 

como persona responsable civil subsidiaria, conforme al art. 31 bis 1 CP en relación a 

“los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo 

o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando 

individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están 

autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan 

facultades de organización y control dentro de la misma”. En este caso, tanto la que 

entendemos que es la recepcionista, como el médico, actuaron dentro del ámbito de la 

Clínica Médica como empresa y en nombre de aquella. 

Sin embargo, la responsabilidad de la Clínica será más complicado que le sea 

imputada, si bien debemos intentarlo, puesto que aunque de acuerdo con la novedosa 

Sentencia del Tribunal Supremo, 154/2016, de 29 de febrero, se puede atribuir (y se 

hace por primera vez) responsabilidad penal a una persona jurídica, deben existir 

determinados requisitos que son los del artículo anteriormente citado. En nuestro caso 

el requisito que podría ponerse en duda es el del beneficio que obtendría la Clínica con 

su actuación. El juez debería determinar si se da un beneficio o no y en qué consistiría 

el mismo. Como se deriva de la Sentencia, ese término de “provecho” (o “beneficio”) 

hace alusión a cualquier clase de ventaja, incluso de simple expectativa o referida a 

aspectos tales como la mejora de posición respecto de otros competidores, etc., 

provechosa para el lucro o para la mera subsistencia de la persona jurídica en cuyo 

seno el delito de su representante, administrador o subordinado jerárquico, se comete.  

De acuerdo con la conclusión tercera de la Circular 1/2016, de la Fiscalía General, 
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sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del 

código penal efectuada por ley orgánica 1/2015, `La sustitución de la expresión “en su 

provecho” por la de “en su beneficio directo o indirecto”, conserva la naturaleza 

objetiva de la acción, tendente a conseguir un beneficio sin exigencia de que este se 

produzca, resultando suficiente que la actuación de la persona física se dirija de 

manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad´. Por tanto, la imputación de 

responsabilidad penal a la Clínica, dependerá del criterio e interpretación del juez, 

conformes a la legalidad. Si bien, todo beneficio que usted considere que la Clínica 

hubiese podido obtener con su medida discriminatoria, será conveniente que lo exprese 

en la denuncia o querella. 

Una vez interpuesta la denuncia o, en su caso, la querella y que se considere revestida 

de los hechos suficientes para considerar la existencia de un delito, después de cerrado 

el período de instrucción, se dictará auto de apertura de juicio oral, que se le notificará 

a ambas partes. Usted como perjudicado, ahora en calidad de denunciante o 

querellante, podría llevar un abogado de su elección y debería llevar al juicio todos los 

medios de prueba que fuera a utilizar para hacer valer su pretensión (la conversación 

telefónica, los documentos que estén en su poder y/o que pueda obtener que sean 

relevantes para el caso, testigos, peritos, etc.). Es importante que recuerde que, si como 

citado, no se presenta al juicio sin un motivo suficientemente justificado, puede ser 

sancionado con una multa que va desde los 200€ a los 2.000€.  

El juicio es un juicio público y en él se procedería a la lectura de la denuncia, a la 

práctica de las pruebas y al examen de los testigos. Si la parte acusada no se presentara 

al juicio, no sería motivo de suspensión y el mismo continuaría sin ella si el juez 

declarase que no fuese necesaria su presencia. El juez dictaría sentencia al finalizar el 

juicio o dentro de los tres días posteriores, notificándose la sentencia a las partes, por lo 

que deberá comunicarse un domicilio al Juzgado a los efectos de que le hagan llegar 

cualquier notificación. Dicha sentencia se puede apelar por cualquiera de las partes en 

los cinco días siguientes posteriores a su notificación y contra esta sentencia ya no 

cabría recurso ordinario alguno.  

Como le decíamos en la introducción a la vía penal, en este proceso se resuelve 

también sobre la responsabilidad civil, si se llega a una sentencia condenatoria, pues se 
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trata de la responsabilidad civil derivada del delito. Ahora bien, usted puede optar por 

exigir la responsabilidad civil o del orden penal o puede reservarse expresamente la 

posibilidad de ejercitar la acción por daños en un proceso posterior, ante la jurisdicción 

civil o, finalmente puede renunciar al ejercicio de la acción civil, aunque haya 

ejercitado la penal. Si esto no sucede, la sentencia penal se pronunciará acerca de la 

responsabilidad civil. 

Este procedimiento se establece en los artículos 106 a 117 Ley de Enjuiciamiento 

Criminal que vamos a examinar a continuación. Concretamente, se dice en el artículo 

108 que, “la acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio 

Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare 

expresamente su derecho de restitución, reparación o indemnización, el Ministerio 

Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables”. El artículo 112 señala que “Una 

vez ejercitada la acción penal, se entiende utilizada también la civil, salvo que el 

perjudicado renuncie o se reserve expresamente la acción civil para ejercitarla en el 

proceso civil, una vez terminado el procedimiento penal”.  

Debemos tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 114, “no será necesario para 

el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil originada del mismo 

delito o falta”, por lo que usted puede acceder a la vía penal directamente, sin antes 

haber interpuesto demanda en ningún otro orden jurisdiccional. Además, y en virtud 

del artículo 116, “la extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no 

ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió 

el hecho de que la civil hubiese podido nacer”. Del mismo modo, señala el artículo 

117 que “la extinción de la acción civil tampoco lleva consigo la de la penal que nazca 

del mismo delito o falta y la sentencia firme absolutoria dictada en el pleito promovido 

por el ejercicio de la acción civil, no será obstáculo para el ejercicio de la acción 

penal correspondiente”. Pero será necesario expresar este punto en la demanda, es 

decir, señalar de forma expresa que se reserva las acciones civiles oportunas. 

El artículo 110, comprende dentro de esta responsabilidad, la indemnización por 

perjuicios morales. Si usted lo estima, podrá en ejercicio de la acción civil dentro del 

proceso penal al que nos estamos refiriendo, solicitar una cantidad de dinero en 

concepto de resarcimiento por los daños morales que la actuación discriminatoria de la 
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Clínica haya podido causarle. 

LA CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS MORALES 

Para el caso de los daños morales, que es el nuestro, resulta difícil la estimación 

detallada de la vulneración de un derecho fundamental y sus repercusiones, por lo que 

deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la 

indemnización solicitada incluyendo la gravedad duración y consecuencias del daño. 

Nos encontramos con dos posibilidades. La primera, ejercitar la acción civil 

conjuntamente con la penal. 

Como ya avanzábamos en la exposición de las vías civil y penal, la determinación y 

cuantificación del daño moral es una tarea complicada. 

La Audiencia Provincial de Barcelona define, en su Sentencia de 8 de febrero de 2006, 

el daño moral como "el infligido a las creencias, a los sentimientos, a la dignidad de la 

persona o a su salud física o psíquica... La zozobra, la inquietud, que perturban a una 

persona en lo psíquico". 

Una vez precisado el concepto de daño moral debe procederse a la valoración del 

mismo, es decir, determinarse la entidad del daño, así como su contenido intrínseco o 

composición material, tras lo cual se procederá a determinar el montante a pagar en 

concepto de indemnización. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la valoración del daño moral es, con bastante 

frecuencia, difícil de determinar y de adecuar a los criterios correctos, por lo que 

existen, hoy en día, grandes carencias. A pesar de la dificultad que pueda  presentar la 

evaluación del daño moral, encontramos unos jurisprudencia que establece unos 

criterios mínimos o básicos de os que podemos partir. Si bien, siempre interviene la 

discrecionalidad del juez, que tomará la decisión final en base a lo que entienda como 

un resultado más proporcional y equitativo. 

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 24 
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de noviembre de 2015 (rec. 956/2014), pone de manifiesto estas dificultades, cuando 

en su Fundamento Jurídico 3º, señala que el daño moral `ofrece la complejidad de su 

afección a la esfera íntima de la persona para la que no existen criterios concretos 

para su valoración ni para su apreciación por estar basados necesariamente por en 

grado de subjetivismo en quien lo padece. Se suma a ello que la variedad de supuestos 

que puede ofrecer este daño moral es variada y compleja, y si bien encuentra su 

manifestación más directa en los daños físicos ocasionados a las personas y la 

repercusión personal de los mismos ---"pecunia doloris"---, tiene un ámbito más 

amplio que comprende todo "acontecimiento que produzca una aflicción en la persona, 

como puede ocurrir con el menoscabo de su intimidad o de su honor... se hubiese 

lesionado el poder de la persona de autodeterminarse, lo que a su vez podría constituir 

una lesión de la dignidad de la misma´. 

Sin duda la prueba de la existencia del daño moral será mucho más difícil que la del 

daño material y, si bien resulta difícil dicha prueba, mucho más difícil es la 

cuantificación de la compensación. Por ello, la doctrina ha planteado la necesidad de 

establecer pautas objetivas para la cuantificación, como podrían ser: 

 La aplicación, por analogía, del baremo para accidentes de circulación 

(Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 293/2007, de 13 de junio).  

 La segunda opción es vincular el daño moral al daño material, de tal 

manera que exista entre ellos una relación cuantitativa (sentencia del Tribunal 

Supremo, 248/2011, de 4 de abril). En este sentido, puede reclamarse en 

concepto de indemnización por daños morales un porcentaje de la que 

correspondería por los materiales. Por ejemplo, si le pusieron en la tesitura de 

perder días u horas de trabajo, ésta es una cuantificación clara. Pero, además, 

podrá establecer como daños morales un porcentaje en base al salario diario 

como compensación por la discriminación. Ello porque las molestias le 

impidieron el desarrollo de su vida con normalidad sin una justificación 

razonable. 

 La tercera posibilidad consistiría en establecer cifras discrecionales, 

justificando por qué la vulneración sistemática de dos derechos fundamentales 
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debe ser valorada en el importe concreto que usted crea que merece. Puede 

valerse para ello de lo que estime oportuno: situaciones análogas, jurisprudencia 

existente, valoraciones complementarias, etc. Es evidente que se tratará siempre 

de una propuesta subjetiva pero, como indica el Tribunal Supremo en su 

Sentencia de 15 de junio de 2011 "el daño moral por su carácter afectivo y de 

pretium doloris, carece de módulos objetivos, lo que conduce a valorarlo en una 

cifra razonable, que siempre tendrá un cierto componente subjetivo”. Así, por 

citar un ejemplo de valoración de daños morales, la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 9 de abril de 2012 entiende en un caso de vulneración de derecho al 

honor y a la intimidad que “todos estos elementos deben valorarse en orden a la 

cuantía de la indemnización por los daños morales padecidos y se considera 

procedente, a tenor de la entidad del daño sufrido en ponderación con las 

circunstancias citadas, entre ellas, la repercusión, el tiempo de permanencia en 

el fichero correspondiente y la publicidad por el número de consultas, la 

concesión de una indemnización de 12 000 € ponderando según la 

jurisprudencia las circunstancias del caso”. 

 Solicitar que sea el propio juez quien determine la cantidad, partiendo de 

criterios de equidad. Una amplia jurisprudencia se manifiesta favorable a este 

método de cálculo de las indemnizaciones y siempre lo podemos establecer de 

forma subsidiaria a la solicitud de la cuantía inicial (de este modo podemos dar 

una orientación al juez para cuantificar el daño sufrido). Se trata así de una 

posibilidad que tiene una vertiente positiva, como es la buena fe que se 

manifiesta al no solicitar importes arbitrariamente. 

 O, establecer una "sanción ejemplar”, calculando el monto 

indemnizatorio por daño moral en función de la culpa o el dolo de la Clínica 

Médica Privada y de la compañía aseguradora y de su capacidad económica. 

Por tanto, la valoración del daño normalmente, siguiendo la doctrina mayoritaria, 

se hará acorde al criterio del juez, sin perder de vista que ese criterio debe estar 

fundado en otros que sean objetivos, para que no se cause una desigualdad en cuanto a 

la determinación de la valoración del daño moral. 
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CONCUSIONES 

Para concluir, haremos un breve resumen de las vías de acción que tiene a su favor. 

Antes de acudir a la vía judicial puede hacer uso de la reclamación previa, que siempre 

es recomendable porque con ella podemos conseguir terminar el asunto de una forma 

amistosa, aunque es necesario transigir y la compensación sea probablemente moral y 

no económica. 

También puede elegir entre la mediación y el arbitraje. La mediación nos parece la 

mejor de las dos opciones, porque consiste en una negociación privada que trata de 

llegar a la solución más beneficiosa para ambas partes y, en caso de no llegar a un 

acuerdo, no excluye la vía judicial (de hecho nos sirve para prepararla). En ambos 

procesos puede llevar tantas pruebas como considere necesario, no necesita abogado y, 

salvo que se ayude de un perito, son gratuitos.  

El arbitraje nos parece menos oportuno por la complejidad y los matices que conlleva 

la discriminación, que pueden no ser entendidos por un árbitro.  

Siempre puede acudir acompañado de abogado, pues a medida que avance y según se 

torne el proceso que elija,  le podrá aconsejar sobre qué pasos dar. 

Si da lugar a la vía judicial, podrá disfrutar de las garantías de un proceso especial 

caracterizado por la preferencia sobre otros asuntos, con independencia del orden de 

entrada. 

Además, podrá acudir a un proceso penal por la posible comisión de un delito. En este 

punto debemos recomendarle que interponga la acción con posterioridad a la 

terminación del civil. De otro modo, las leyes procesales establecen que el proceso 

civil quedaría en suspensión hasta la resolución del penal y no habrían servido de nada 

la preferencia. 

En todo caso, para un tema de tal complejidad es de gran relevancia la experiencia de 

un abogado,  que conoce mejor los pros y los contras de cada proceso y puede ayudarle 



 48 

a tomar una decisión más ajustada a sus necesidades. 

En cuanto a la valoración del daño. Normalmente, siguiendo la doctrina mayoritaria, se 

hará acorde al criterio del juez, sin perder de vista que ese criterio debe estar fundado 

en otros que sean objetivos, para que no se cause una desigualdad en cuanto a la 

determinación de la valoración del daño moral. Para ello, podremos ofreceré unas 

cifras orientativas que el juez podrá modular a su criterio. 

Esperamos que nuestra aportación le sea satisfactoria y pueda ayudarle en sus futuras 

pretensiones. 

Clínica Legal, Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá 

 

Un caso en el que puede encontrarse una discriminación actitudinal fue CESIDA-2016-

77 pues el usuario había accedido a una oferta de empleo relativa a la rehabilitación de 

edificios, llegando incluso a mantener una entrevista con uno de los socios de la 

empresa y cerrando un preacuerdo con el fin de incorporarse a trabajar a una obra ya 

designada. Tres días después de esa entrevista, el usuario entregó la documentación 

necesaria para acceder definitivamente al trabajo, entre la que se encontraba el 

certificado del grado de discapacidad. Cuando la empresa comprobó que el usuario tenía 

coinfección VIH-VHB, el recibió una llamada de teléfono donde le comunicaban que no 

podía incorporarse al puesto “porque tiene sida y hepatitis”. 

 

Respuesta fundamentada  

 

Estimado usuario, en primer lugar queremos agradecerle que haya confiado en nuestro 

equipo de la clínica legal. 

 

Según los hechos que nos han sido referidos podríamos decir que se trata de un 

conflicto de pre-contrato y el principio de discriminación. Estos hechos podrían ser 

denunciados ante la jurisdicción social, pero podría ser interesante negociar con la 

empresa antes de denunciarlos para que o bien reconsideren su situación y acepten 
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incorporarlo de nuevo, o bien para negociar una compensación económica por el trato 

recibido. Cabe decir, que en el caso del pre-contrato se ha producido un 

incumplimiento, y que en lo que se refiere al principio de discriminación creemos que 

concretamente nos encontramos ante un supuesto de discriminación laboral por razón de 

discapacidad.  

 

Es preciso decir que tales enfermedades no repercuten en el puesto de trabajo, ya que 

este podría llevarse a cabo con plena normalidad, independientemente de las dolencias 

que padezca, puesto que la empresa se encarga de rehabilitar edificios. 

El usuario se ha encontrado ante una situación de pre-contrato laboral, según establecen 

los arts. 1101, 1103, 1254 y 1314 del Código Civil, entendida como aquel compromiso 

futuro de celebrar un contrato de trabajo. En este caso, el empresario y usuario no 

llegaron a formalizar el contrato, pero sí que se establecieron el día en que empezaría a 

trabajar y la designación de la obra, elementos de los que se entiende que se va a 

contratar al trabajador próximamente. 

 

Este pre-contrato es de obligado cumplimiento, de tal manera que si el empresario 

incumple la promesa de dar trabajo, sobre él recae la responsabilidad, y está obligado a 

la indemnización de los daños y perjuicios causados al trabajador. La acción que se 

debe interponer no es la de despido, sino una acción de responsabilidad civil por daños 

y perjuicios con la pretensión de compensar el daño causado por vulnerar el 

compromiso de contratación laboral. En estos casos puede caber la posibilidad de ser 

indemnizado el daño moral que se haya causado. El daño moral significa, según la 

Audiencia Provincial de Barcelona en su Sentencia de 8 de febrero de 2006, aquel daño 

producido “a las creencias, a los sentimientos, a la dignidad de la persona o a su salud 

física o psíquica [...], la inquietud, que perturban a una persona en lo psíquico". Más 

adelante explicaremos como se podría demostrar.  

 

La razón de no haber contratado al usuario podría ser una discriminación por razón de 

discapacidad, puesto que en un principio sí le iba a contratar, pero tras entregar los 

papeles de discapacidad donde constaba que tenía el VIH y hepatitis B, decidió no 

continuar con la contratación. Queremos esclarecer que se trata de discriminación por 

razón de discapacidad, y no de enfermedad. Aunque es cierto que el usuario tiene una 
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enfermedad, ha obtenido un determinado grado de discapacidad y puede disfrutar de las 

garantías que ofrece la ley de personas con discapacidad. Cabe mencionar los arts. 4 y 

17 del Estatuto de los Trabajadores pues establecen que no se puede ser discriminado 

directa o indirectamente en el acceso al empleo por razón de discapacidad.  

 

Es preciso también decir que el empresario debe respetar la dignidad e intimidad de 

quien accede al empleo, y en este caso concretamente podemos observar como la 

dignidad se ve mermada. Asimismo, podría solicitar indemnización por los daños 

morales sufridos por discriminación. Debemos decir que el cálculo de la indemnización 

por los daños morales resulta complicado, pero según la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social, podemos considerar la conducta como infracción muy 

grave como bien establece el art. 8.12: “Las decisiones unilaterales de la empresa que 

impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o 

discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, 

promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido 

el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, 

orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco 

con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como las 

decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como 

reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa 

o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 

discriminación”. Para demostrar que se ha sufrido este daño a causa de la 

discriminación, tenemos que cumplir con unos requisitos que son difíciles de alcanzar y 

están establecidos en la STC 247/2006, de 24 de julio: el primero, se debe razonar en la 

demanda “las bases y elementos clave de la indemnización reclamada”, así como que 

justifique adecuadamente tenemos derecho a recibir esta indemnización, ofreciendo las 

razones que avalen y respalden tal decisión. El segundo elemento necesitamos que 

“queden acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que 

se pudiera asentar una condena de tal clase”.  

 

En el caso de iniciar un procedimiento judicial debemos demostrar la existencia de un 

indicio evidente de discriminación, así lo explica la STC 75/2010, de 19 de octubre 

donde dice “la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que 
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el acto empresarial lesiona su derecho fundamental. Bajo esas circunstancias, el indicio 

no consiste en la mera alegación de la discriminación, sino que debe permitir deducir la 

posibilidad de la lesión.”  Sólo una vez cumplido este primer deber, recaerá sobre el 

empresario el deber de probar “que su actuación tuvo causas reales absolutamente 

extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para 

justificar la decisión adoptada.” 

 

Con otras palabras, no nos vale con decir que nos han discriminado, debemos de 

demostrar indicios que den a entender al juez que ha podido haber discriminación, y 

sólo en ese caso, el juez le dará la palabra al empresario para que sea él quien se 

defienda contra sus acusaciones. En este caso no queda muy claro que pueda 

demostrarlo y este indicio resulta imprescindible para apoyar su argumento, pues de ello 

dependerá que el juez la admita o no. 

 

La única opción que creemos que sería posible para demostrar ese indicio sería  que 

aportase testigos que conociesen la oferta de trabajo, la propia oferta o cualquier otro 

documento, ya que desde nuestro punto de vista las llamadas entrantes no nos servirían 

para probar que ha habido discriminación. Asimismo lo explican los siguientes artículos 

de legislación aplicable : 

- artículo 96.1 de la LRJS: En aquellos procesos en que de las alegaciones de 

la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de 

discriminación… corresponderá al demandado la aportación de una 

justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas 

adoptadas y de su proporcionalidad. 

-  Art. 181.2. de la LRJS: En el acto del juicio, una vez justificada la 

concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho 

fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de 

una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las 

medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 

- art. 217 de la LEC: Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga 

de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, 

impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se 

refiere el apartado anterior.  



 52 

Para poder denunciar los hechos puede acudir de manera individual a informarse sobre 

la solicitud de asistencia jurídica gratuita en los servicios de orientación jurídica del 

colegio de abogados de su ciudad, para que le concedan el derecho a un abogado de 

manera gratuita si cumple con determinados requisito. En principio, según establece el 

art. 5 de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica, el sujeto estaría incluido si tiene un grado 

de discapacidad igual o superior al 33%. O también puede acudir mediante una 

asociación que promueva la defensa de los intereses de las personas con discapacidad, 

donde probablemente se le concediera la asistencia jurídica gratuita, según lo dispone la 

disposición adicional segunda de la Ley 1/1996. 

 

Por otro lado, Le aconsejamos renovar el certificado de discapacidad, ya que es muy 

antiguo. Estos son los requisitos para solicitar la certificación del grado de discapacidad 

reconocido: 

1.- Tener reconocido el grado de discapacidad. 

2.- En caso de estar reconocido en otra Comunidad Autónoma, requisito previo solicitar 

traslado del expediente a esta Comunidad. 

Documentación necesaria: 

o Solicitud. 

o  Documentación requerida que figura en la solicitud, donde se indican aquellos 

documentos cuyos datos consultará la Comunidad de Madrid, salvo que el 

interesado expresamente lo desautorice, así como los que deberán aportarse. 

Tramitación 

- Presentación de la solicitud junto con la documentación indicada en el apartado 

anterior. 

- Si del examen de la documentación se deduce que la misma es defectuosa o 

incompleta se notificará al interesado para que en el plazo de 10 días aporte la 

documentación necesaria y subsane los defectos observados, haciéndole saber que si no 

es así, su solicitud se archivará sin más trámite. 

- Citación, cuando así proceda, para reconocimiento médico y/o psicológico y social en 

el Centro Base. 

- Tras la oportuna valoración del expediente, se elabora la propuesta, se emite la 

Resolución correspondiente por la Dirección General de Servicios Sociales y se notifica 

al interesado o a su representante legal, acompañada de la tarjeta acreditativa del Grado 
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de Discapacidad cuando supere el 33% 

La solicitud de la certificación del grado de discapacidad podrá realizarse 

presencialmente en los puntos indicados para el trámite presencial y por internet a través 

del Servicio de Respuesta Inmediata SERI. 

• Vía Online: 

SERVICIO DE RESPUESTA INMEDIATA (SERI): 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142622766348&language=es&p

agename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal   

Se accede y se pincha en el certificado de reconocimiento del grado de discapacidad en 

“acceso directo”. 

• Vía presencial:  

1. En cualquiera de los Centros Base. 

2. En las Oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid, de la Administración 

General del Estado, de otras Comunidades Autónomas, de ayuntamientos adheridos a la 

Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano y en Oficinas de Correos.  

3. En Representaciones diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el extranjero. 

 

Para más información adjuntamos la página web, 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?definicion=Autorizacion+Licencia+Permiso+Carne

&buscador=true&c=CM_Tramite_FA&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&cid=

1109168990303  

 

A modo de conclusión final, en un primer momento cabe la negociación con la empresa 

antes de denunciar los hechos. Esta negociación sería precisa para que la empresa bien 

reconsidere su posición o para llegar a un acuerdo para que le compensen 

económicamente por el trato discriminatorio. Si con la negociación no se llega a ningún 

acuerdo, debería recabar indicios incriminatorios suficientes para poder tramitar la 

causa por vía judicial.  

 

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad, 

 

Clínica Legal, Universidad de Alcalá 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?definicion=Autorizacion+Licencia+Permiso+Carne&buscador=true&c=CM_Tramite_FA&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&cid=1109168990303
http://www.madrid.org/cs/Satellite?definicion=Autorizacion+Licencia+Permiso+Carne&buscador=true&c=CM_Tramite_FA&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&cid=1109168990303
http://www.madrid.org/cs/Satellite?definicion=Autorizacion+Licencia+Permiso+Carne&buscador=true&c=CM_Tramite_FA&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&cid=1109168990303
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Un caso en el que se observa una limitación de derechos pero no discriminación fue 

CESIDA-2016-29. La persona que realiza la consulta tiene dudas sobre la legalidad de 

un formulario realizado en un centro dental, en el cual se incluye una pregunta que 

afecta a datos personales relacionados con la salud, en concreto si se tiene el VIH. Al 

tratarse de datos sensibles, quiere saber si es obligatorio o no proporcionar dichos datos, 

si la pregunta es pertinente. 

 

Respuesta fundamentada 

 

Estimado usuario, gracias por ponerse en contacto con la Clínica Legal, esperamos que 

nuestra respuesta le sea de utilidad. 

 

En su consulta nos plantea la repercusión que tiene una determinada actuación, revelar o 

no que una persona tiene el VIH, en relación con los derechos de los que es titular. En 

efecto, cuando a una persona le sea exigida la revelación de determinados datos 

personales, puede verse afectado su derecho a la intimidad personal reconocido en el 

art.18 de la Constitución en los siguientes términos: “se garantiza el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.” 

 

La intimidad constituye la esfera más íntima del individuo, incluyendo aquellos aspectos 

de su vida personal y familiar que pueden quedar fuera del ámbito público y reservarse al 

estricto conocimiento del individuo. Su alcance viene determinado por cada persona 

puesto que es una cuestión intrínseca de cada uno. La Sentencia del Tribunal 

Constitucional 134/1999 señala que “el derecho a la intimidad tiene por objeto 

garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y al 

conocimiento de terceros, sean estos poderes públicos o simples particulares, que está 

ligado al respeto de su dignidad.” En otras palabras, es el derecho de la persona de 

decidir qué información revela a los demás y cuál mantiene en exclusividad. 

 

Por tanto, el individuo tiene plena libertad para comunicar a los demás datos relativos a 

su privacidad. Pero no todos los datos cuentan con la misma protección, dado que 

respecto a algunos se refuerza aun más la capacidad de su titular de elegir si los divulga o 

no. Estos datos son los incluidos en el art. 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos: 
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origen racial, salud y vida sexual, ideología, afiliación sindical, religión y creencias. 

 

Pero también hay que tener en cuenta que no existe ningún derecho absoluto en nuestro 

ordenamiento jurídico, no siendo la intimidad ninguna excepción. Todos los derechos son 

relativos en cuanto pueden entrar en conflicto con otros derechos igualmente merecedores 

de protección, por lo que deben establecerse límites claros y precisos. En este sentido se 

pronuncia el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su Observación General 

16:“Como todas las personas viven en sociedad, la protección de la vida privada es por 

necesidad relativa. Sin embargo, las autoridades públicas competentes sólo deben pedir 

aquella información relativa a la vida privada de las personas cuyo conocimiento resulte 

indispensable para los intereses de la sociedad”. Es decir, aquí vemos que desde el 

principio se habla del carácter relativo del derecho estableciéndose un límite, a saber, que 

no se puede solicitar toda información privada de un individuo, sino solo aquellos datos 

necesarios para el interés general. 

 

Según el art. 5.1g) del Reglamento que desarrolla la LOPD, son datos de carácter 

personal relacionados con la salud “las informaciones concernientes a la salud pasada, 

presente y futura, física o mental, de un individuo.” Sin ningún género de duda los datos 

de salud conforman la esfera íntima del individuo y son protegidos en base al derecho a la 

intimidad. Así lo dice también la Sentencia del Tribunal Constitucional 70/2009 cuando 

afirma que “dentro de ese ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento 

de los demás que preserva el derecho a la intimidad contenido en el artículo 18.1 CE, se 

comprende, sin duda, la información relativa a la salud física o psíquica de una persona, 

en la medida en que los datos que a la salud se refieren constituyen un elemento 

importante de su vida privada.” 

 

ONUSIDA, la agencia especial de Naciones Unidas dedicada a la lucha contra el Sida 

establece, en su informe Guidelines on Protecting the Confidentiality and Security of HIV 

Information, que “el propósito de establecer los principios de la confidencialidad y 

seguridad de la información de salud es asegurar que los datos de salud se usan para 

mejorar la salud, al igual que para la reducción de daños, de todas las personas, sanas y 

enfermas”. De ello se desprende que, si bien es cierto que se trata de información sensible 

y personalísima, por razones de seguridad general y para evitar daños a terceros y una 
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posible transmisión de la infección, se debe en ocasiones revelar esa información. 

 

En consonancia con lo anteriormente expuesto, el derecho a la intimidad no es absoluto y 

puede entrar en conflicto con otros intereses jurídicos susceptibles de protección, lo que 

conllevaría la necesidad de apreciar excepciones en las que sería obligatorio revelar 

ciertos datos de carácter personal e íntimo, como pudieran ser los datos de salud.   

 

¿En qué ocasiones? Diversas leyes nos dan la respuesta: el art. 7.3 de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos establece que “los datos de carácter personal que hagan referencia  

a la salud sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés 

general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente”; y el art. 2 LO 

1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen señala asimismo que “no se apreciará la existencia de intromisión 

ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por ley o 

cuando el titular del derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso”. 

 

También se pronuncia en el mismo sentido la jurisprudencia, así por ejemplo, la Sentencia 

del Tribunal Constitucional 196/2004 establece que “el derecho fundamental a la 

intimidad personal otorga cuando menos una facultad negativa o de exclusión, que 

impone a terceros el deber de abstención de intromisiones salvo que estén fundadas en 

una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea proporcionada o que 

exista un consentimiento eficaz que lo autorice, pues corresponde a cada persona acotar 

el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno” 

 

Por tanto, como venimos indicando, caben dos supuestos en los que se pueden revelar 

datos protegidos sin vulneración simultánea del derecho a la intimidad: consentimiento 

por parte del titular del derecho o autorización legal. 

 

Respecto al consentimiento, acudimos al art. 3.1h) de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos que lo define como “toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica 

e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales 

que le conciernen.” En el mismo sentido, el art. 3 de la Ley de Autonomía del Paciente lo 

explica como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada 
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en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que 

tenga lugar una actuación que afecta a su salud.” 

 

La legislación sobre protección de datos establece que el responsable del tratamiento de 

datos debe pedir expresamente el consentimiento de la persona cuyos datos se van a 

tratar, señalando la finalidad para la que se solicitan y qué se va a hacer con ellos, además 

de si las preguntas son de respuesta obligatoria o facultativa, cuál será la consecuencia de 

no responder y la existencia de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición. Además, acorde al art.81.3 del Reglamento, los 

datos de salud recabados deben contar con el nivel de protección más elevado. 

 

Respecto a la segunda posibilidad nos encontramos con que la ley debe establecer la 

obligación de revelar los datos de salud. La Sentencia del Tribunal Constitucional 

70/2009 señala que “el derecho fundamental a la intimidad personal puede ceder ante 

otros derechos y bienes constitucionalmente relevantes, siempre que la limitación que 

haya de experimentar esté fundada en una previsión legal que tenga justificación 

constitucional, se revele necesaria para lograr el fin previsto y sea proporcionada para 

alcanzarlo, y sea además respetuosa con el contenido esencial del derecho.” 

 

Es decir, para restringir el derecho a la intimidad debe existir una causa legal que lo 

justifique, además del cumplimiento de los requisitos de necesidad (es una medida apta 

para alcanzar el fin), idoneidad (no existen medidas menos lesivas para alcanzar el mismo 

fin) y proporcionalidad (comparativamente los beneficios para el interés general son 

mayores que los perjuicios para el derecho a la intimidad), por lo que tenemos que 

preguntarnos si en el presente caso se dan todos estos presupuestos. 

 

En relación con la habilitación legal, efectivamente la encontramos en el art. 2.5 de la Ley 

de Autonomía del Paciente, según el cual “los pacientes o usuarios tienen el deber de 

facilitar los datos sobre su estado físico o su salud de manera leal y verdadera, así como 

el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de 

interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.” 

 

También hay que tener en cuenta que, con el cuestionario al que se somete a los pacientes, 
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se está elaborando una suerte de historia clínica, que es el “conjunto de documentos que 

contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación 

y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.” Según el art. 15 

la historia clínica incorporará la información considerada trascendental para el 

conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Siendo tal información 

imprescindible para el correcto desarrollo de la asistencia sanitaria, vemos que existe 

causa justificada para solicitar datos de salud de carácter personal. 

 

Existe obligación legal de dar información verídica sobre su estado de salud, pero ¿en 

todos los casos? No, solo cuando se cumpla además el juicio de ponderación (necesidad, 

idoneidad y proporcionalidad). ¿Lo cumple en el presente caso? Consideramos que no se 

cumple porque el protocolo en las asistencias dentales debe ser igual para una persona 

que tiene el VIH y para una persona que no. Preguntar si se tiene el VIH podría ser 

necesario para evitar transmisiones accidentales del virus, pero es lógico suponer que la 

Clínica dental tiene un protocolo de actuación respecto a los pacientes idéntico tanto si se 

tiene el VIH como si no; más aun en el caso de que el propio paciente no sepa si lo tiene o 

no, con lo que su declaración sobre el estado de salud podría no ser verídica de manera 

inconsciente y no dolosa. 

 

La clínica dental no puede basar su modo de actuación en la mera declaración del 

paciente respecto a si tiene el VIH o no, y dicha forma de actuación no puede diferir 

según quien sea el paciente. Cuestión diferente sería por ejemplo si le preguntan si es 

alérgico a un determinado anestésico, ya que ello influye notablemente en el modo de 

realizar la intervención sanitaria. Si se es alérgico a uno determinado, se debe sustituir por 

otro para no poner en riesgo la vida o salud del paciente; pero el hecho de tener el VIH o 

no, resulta irrelevante, más aun cuando en la actualidad el riesgo de transmisión es 

realmente bajo gracias en parte a las medidas universales de prevención de la transmisión. 

 

En conclusión, aunque los datos de salud estén protegidos por el derecho a la intimidad, 

en ocasiones éste cede ante otros bienes jurídicos, siendo necesario revelar los datos 

personales e íntimos del paciente. Pero en su caso no es así, dado que la tenencia del VIH 

es irrelevante para la asistencia en la Clínica dental, de modo que la pregunta formulada 

en el cuestionario se inmiscuye injustificadamente en el ámbito de su privacidad y puede 
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suponer asimismo una actitud discriminatoria prohibida en el art.14 CE. 

 

Esperamos que esta respuesta le haya sido de utilidad. 

 

 

Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá 

 

 

Un caso en el que creemos que se produjo una discriminación y una limitación de 

derechos fue CESIDA-2016-69. El usuario, que tiene el VIH, desea tomar posesión de 

su plaza como profesor interino en el sistema público de Educación para lo que se le 

pide un certificado médico. Su médico especialista afirma que no le impide el desarrollo 

de las actividades que se desempeñan en su cargo pero cuando acude a su médico de 

cabecera para que le expida el certificado médico requerido, le indica que debe figurar 

que tiene el VIH. 

  

Respuesta fundamentada  

 

Estimado usuario, le agradecemos que se haya puesto en contacto con nosotros para 

plantearnos su caso. Queremos pedirle disculpas por la demora en el envío de la 

respuesta. 

 

Su consulta plantea un problema con la interpretación sobre el alcance de su derecho a 

la intimidad personal. El derecho a la intimidad es un derecho recogido en el artículo 

18 de la Constitución Española. El Tribunal Constitucional señala que se encuentra 

“estrictamente vinculado a la propia personalidad”. La Sentencia 134/1999 del 

Tribunal Constitucional en su fundamento jurídico 5, afirma que «el derecho a la 

intimidad salvaguardado en el artículo 18.1 CE tiene por objeto garantizar al individuo 

un ámbito reservado de su vida frente a la acción y al conocimiento de terceros, sean 

estos poderes públicos o simples particulares, que está ligado al respeto de su 

dignidad». Este derecho se ha desarrollado normativamente, entre otras, por la Ley 

Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 

a la Propia Imagen, cuando en su artículo 1 no sólo afirma que cabe la protección por 
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la jurisdicción civil sino que además este derecho es «irrenunciable, inalienable e 

imprescriptible». En el artículo 7 incluye entre las intromisiones ilegítimas «la 

revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la 

actividad profesional u oficial de quien los revela». La Ley 41/2002, Básica de 

Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y 

Documentación Clínica, que desarrolla la Ley 14/1986, General de Sanidad, incluye en 

su artículo 2 el respeto a la intimidad personal y el deber de reserva entre sus principios 

básicos. De igual forma en el artículo 14.h del Estatuto Básico del Empleado Público 

se reconoce el derecho al respeto de su intimidad. 

 

A través de los instrumentos normativos mencionados puede observarse que en España 

el estado de salud es una de las materias que configuran la intimidad personal y sobre 

las que las personas con el VIH puede ejercer un control activo, decidiendo a quién, 

cómo y con qué límites revelan la información sobre su estado serológico. Así lo ha 

manifestado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 70/2009, fundamento jurídico 

2, al afirmar que «dentro de ese ámbito propio y reservado frente a la acción y el 

conocimiento de los demás que preserva el derecho a la intimidad contenido en el 

artículo 18.1 CE, se comprende, sin duda, la información relativa a la salud física o 

psíquica de una persona, en la medida en que los datos que a la salud se refieren 

constituyen un elemento importante de su vida privada». A lo que se añade en la 

Sentencia 196/2004, fundamento jurídico 2, que «el derecho fundamental a la 

intimidad personal otorga cuando menos una facultad negativa o de exclusión, que 

impone a terceros el deber de abstención de intromisiones salvo que estén fundadas en 

una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea proporcionada o 

que exista un consentimiento eficaz que lo autorice, pues corresponde a cada persona 

acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno». 

En ese mismo sentido, la Sentencia 134/1999, fundamento jurídico 5, reconoce que los 

titulares del derecho a la intimidad disponen de un poder de control sobre la 

información relativa a su persona, vedando que terceros, sean particulares o poderes 

públicos, decidan cuáles son los lindes de nuestra vida privada. Por su parte, la 

sentencia 115/2000, fundamento jurídico 4, insiste en que «corresponde, pues, a cada 

individuo reservar un espacio, más o menos amplio según su voluntad, que quede 

resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio». 
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El derecho reconocido en el artículo 18.1 CE impide las injerencias arbitrarias o 

ilegales en la intimidad personal referidas al estado de salud y proporciona un poder de 

control sobre los datos de la salud que los titulares del derecho quieren que se conozcan 

por terceras personas. Se vulnerará, por lo tanto, el derecho a la intimidad personal 

cuando, según el Tribunal Constitucional en la sentencia 196/2004, fundamento 

jurídico 2, «la penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto no sea acorde con 

la Ley, no sea eficazmente consentida o, aun autorizada, subvierta los términos y el 

alcance para el que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la 

información personal que se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida». En 

este mismo sentido, el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 delimita el derecho a la 

intimidad cuando reconoce que «no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima 

en el ámbito protegido cuando estuviere autorizada por ley o cuando el titular del 

derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso».  

A tenor de lo expuesto, el derecho a la intimidad no sólo puede modularse por el 

consentimiento de la persona afectada sino que, como todo derecho, al no ser ni 

ilimitado ni absoluto puede ser sometido a restricciones contempladas en una ley (STC 

198/2004, FJ 8). No toda revelación del estado de salud de una persona constituye una 

quiebra de su privacidad pues pueden existir razones que obliguen a ello. 

 

La delimitación del derecho a la intimidad se hace pues, en primer lugar, por el 

consentimiento del propio titular. De esta forma se apela al principio de autonomía de 

la voluntad. Esto supone reconocer que la persona con el VIH es capaz de determinar 

el sentido de sus acciones conforme a decisiones racionales y no como consecuencia de 

imposiciones externas. La limitación es, en cambio, mediante una autorización legal. 

Como dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 70/2009, fundamento jurídico 3, 

aunque la Constitución «no prevé expresamente la posibilidad de sacrificio legítimo de 

tal derecho (…) ello no significa que sea un derecho absoluto (…) Y es que el derecho 

fundamental a la intimidad personal puede ceder ante otros derechos y bienes 

constitucionalmente relevantes, siempre que la limitación que haya de experimentar 

esté fundada en una previsión legal que tenga justificación constitucional, se revele 

necesaria para lograr el fin previsto y sea proporcionada para alcanzarlo, y sea además 

respetuosa con el contenido esencial del derecho (…) A las exigencias de legalidad y 
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proporcionalidad para la restricción legítima del derecho a la intimidad debe sumarse el 

control judicial y la motivación de la decisión restrictiva administrativa. El órgano 

administrativo y el órgano judicial deben plasmar tanto la previsión legal que ampara la 

afectación de la intimidad como el juicio de ponderación entre el derecho fundamental 

afectado y el interés constitucionalmente protegido y perseguido, del cual se evidencie 

la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la adopción de la medida».  

 

La existencia de autorización legal es un requisito necesario pero no suficiente ya que 

debe comprobarse que se ha realizado una ponderación adecuada entre el derecho a la 

intimidad y la protección de la salud pública o de terceras personas, que serían los 

intereses constitucionalmente protegidos; y que la limitación del derecho a la intimidad 

sea idónea y necesaria para lograr el fin legítimo previsto, proporcionada para 

alcanzarlo y respetuosa con el contenido esencial del derecho. Como el Tribunal 

Constitucional ha señalado en las sentencias 234/1997, fundamento jurídico 9; 

70/2002, fundamento jurídico 10; 25/2005, fundamento jurídico 6; y 206/2007, 

fundamento jurídico 6, debe garantizarse la «idoneidad de la medida para alcanzar el 

fin constitucionalmente legítimo perseguido (juicio de idoneidad), que la misma resulte 

necesaria o imprescindible para ello, esto es, que no existan otras medidas menos 

gravosas que, sin imponer sacrificio alguno de derechos fundamentales o con un 

sacrificio menor, sean igualmente aptas para dicho fin (juicio de necesidad), y, por 

último, que se deriven de su aplicación más beneficios o ventajas para el interés 

general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto o, dicho de otro 

modo, que el sacrificio impuesto al derecho fundamental no resulte desmedido en 

relación con la gravedad de los hechos y las sospechas existentes (juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto)». 

 

En este juicio de ponderación es donde debe determinarse la idoneidad, la necesidad y 

la proporcionalidad de la restricción al derecho a la intimidad. 

 

En nuestro caso, el Estatuto Básico del Empleado Público en su art. 55 señala que 

todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. En esta norma se señala 

igualmente que las personas que hayan superado las pruebas selectivas deben tomar 
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posesión del puesto de trabajo (art. 62.1.d). En dicho acto, además de hacer las 

declaraciones pertinentes, normalmente se exige la entrega de una serie de documentos 

entre los que puede figurar un certificado médico en el que se haga constar que la 

persona no tiene ningún impedimento para desarrollar las actividades básicas del 

puesto de trabajo. 

 

La pertinencia del certificado médico del certificado médico está fuera de toda duda 

pues cualquier empleador, y la Administración pública también, tiene derecho a saber 

si la persona a la que están contratando tiene la capacidad para desarrollar las funciones 

esenciales del puesto de trabajo. Lo que es más cuestionable es que en le certificado 

médico se incluya información sobre su estado serológico respecto del VIH. En este 

sentido, atendiendo al sentido del derecho a la intimidad y a la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional sobre los límites que se pueden imponer, consideramos que la 

información sobre el VIH sólo puede incluirse en el certificado médico si interfiriese 

en las tareas que usted va a desempeñar. Las funciones básicas del ejercicio de la 

profesión de docente no implican un riesgo de transmisión del VIH, ni el VIH le 

impiden al usuario el desarrollo de su trabajo. Por lo tanto, aunque existe una 

habilitación legal para solicitar información sobre su estado de salud, no es pertinente 

hacer constar el estado serológico en el certificado médico porque es irrelevante para la 

finalidad de este, hacer constar que el usuario pueda desempeñar la función de maestro.  

El médico no puede, por lo tanto, hacer constar su estado serológico respecto del VIH 

en el certificado médico, ya que constituye información privada y sensible que no es 

pertinente en el caso que nos ocupa. Un certificado médico no es una historia clínica, 

en la que deba figurar todos los antecedes médicos, sino que es un documento en el que 

se haga constar que la persona no tiene ninguna limitación para desarrollar las 

funciones del puesto de trabajo que va a ocupar. Bastaría, pues, con una simple 

calificación de Apto o No Apto. Los certificados médicos, según la Organización 

Médica Colegial, son documentos privados oficiales, asimilados a documentos 

administrativos que expiden médicos colegiados a los ciudadanos, para el 

cumplimiento de deberes y obligaciones públicas, o el acceso a beneficios o disfrute de 

derechos. Deben, pues limitarse a certificar aquellas condiciones médicas que estén 

directamente relacionadas con el cumplimiento de dichos deberes y obligaciones 

médicas o el acceso dichos beneficios o derechos. 
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Por lo tanto, si el médico siguiese empeñando en incluir la información sobre el VIH 

en el certificado médico, estaría revelando información sobre el estado de salud sin 

contar con el consentimiento de la persona afectada y sin una habilitación legal 

legítima. Se estaría, por lo tanto, produciendo una vulneración del derecho a la 

intimidad. Conforme al art. 53.2 CE se puede acudir directamente a los tribunales 

ordinarios, sin necesidad de agotar la vía administrativa previa, por un procedimiento 

basado en los principios de preferencia y sumariedad. En este caso, la jurisdicción es la 

civil y deberá hacerlo asistido por abogado y procurador. De igual forma, creemos que 

puede acudir a la vía penal (donde además solicitaría la responsabilidad civil derivada 

de delito), pues el médico estaría infringiendo bien el artículo 197 (apartados 2 y 5) del 

Código Penal al utilizar en us perjuicio datos de carácter personal que están registrados 

en ficheros o soportes informáticos o bien el artículo 199 del Código Penal pues el 

médico está incumpliendo su deber de sigilo al divulgar en el certificado médico (que 

va destinado a terceras personas) sus secretos (su estado serológico). Para ello, deberá 

interponer querella, redactada por su abogado e interpuesta ante el Juez de instrucción 

de la localidad donde han tenido lugar los hechos. 

 

De forma coetánea a la vía jurisdiccional, usted podría presentar una reclamación 

administrativa ante el órgano jerárquicamente superior al médico, este es, el Director-

Gerente del centro de salud en el que desempeña su asistencia el médico. Para ello 

deberá redactar un escrito en el que haga constar su nombre y apellidos, su domicilio a 

efectos de notificación, y exponga los hechos que han ocurrido (que ha solicitado un 

certificado médico para acceder a un puesto de la función pública y que el médico se 

ha empeñad en hacer constar en su certificado médico que es seropositivo al VIH) y 

toda la argumentación legal que aquí le hemos indicado (violación del derecho a la 

intimidad porque el médico está limitando excesivamente su derecho). Esta 

reclamación daría lugar a la apertura de un expediente informativo interno en el centro 

de salud y podría dar lugar a medidas disciplinarias. 

 

Por último, también cabría iniciar un procedimiento ante la Agencia Española de 

Protección de Datos. Deberá presentar un escrito de denuncia ante este organismo, que 

se puede remitir por correo postal, en los términos que se prevén en el artículo 66 de la 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, o bien, a través de la sede electrónica que ofrece la Agencia 

Estatal de Protección de Datos al disponer de un formulario electrónico que, una vez 

cumplimentado podrá presentarlo bien en el registro electrónico, si dispone de un 

certificado de firma, o bien podrá imprimirlo y presentarlo en el registro de 

documentos de la AEPD situado en la C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid. 

Dicho escrito deberá contener: 

1. Nombre y apellidos del interesado y en su caso, de la persona que lo presente, 

así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a 

efectos de notificaciones. 

2. Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 

3. Lugar y fecha. 

4. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada 

por cualquier medio. 

5. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige 

6. Identificación de los presuntos responsables. 

7. Todos aquellos documentos o cualquier otro tipo de prueba o indicio que 

permita corroborar los hechos denunciados. 

Este procedimiento ante la Agencia es posible porque nos encontraríamos dentro de un 

supuesto de cesión de datos sin consentimiento pues, el art. 11.1 LOPD observa que: 

«Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a 

un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 

legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado». El 

médico estaría comunicando a la Administración un dato de carácter personal suyo sin 

su consentimiento. Esto supondría un incumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

Esperamos que la respuesta le haya sido de utilidad, 

 

Clínica Legal, Universidad de Alcalá. 

 



 66 

Por último, un ejemplo de caso en el que no puede detectarse ni discriminación ni 

limitación de derechos fue CESIDA-2016-87 pues se trataba de una consulta en la que 

la persona con el VIH solicitaba información sobre las ayudas económicas puede 

solicitar una persona con el VIH. 

 

Respuesta fundamentada  

 

Estimado Sr., queremos agradecerle que se haya puesto en contacto con la Clínica 

Legal para resolver sus dudas, lo cual nos permite aprender a través de su caso. 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 41 CE, los poderes públicos son los 

encargados de mantener un régimen público de Seguridad Social, que garantice 

asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Este 

mandato constitucional ha supuesto que exista numerosa legislación de la materia. 

Como por ejemplo, la Ley General de la Seguridad Social o el RD 290/2004, que tiene 

por objeto regular los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las 

personas con discapacidad, permitiendo el desarrollo de una actividad laboral. 

Encontramos también el Estatuto de los Trabajadores, en el que artículos como el 17, 

se le otorga al Gobierno que adopte las medidas necesarias de acción para fomentar el 

empleo de aquellos que tengan dificultades para acceder a un trabajo. Hay que destacar 

también el RD 1971/1999, al cual nos referiremos con bastante frecuencia. Se encarga 

de regular el reconocimiento de grado de discapacidad, establece baremos y distintos 

grados de discapacidad aplicables a múltiples enfermedades, y determina qué órganos 

son competentes para realizar dicho reconocimiento y el procedimiento a seguir. Tiene, 

por tanto, la finalidad de valorar y calificar el grado de discapacidad. De esta manera se 

asegura que los ciudadanos tengan, en igualdad de condiciones, acceso a los derechos 

económicos y servicios que otorguen los organismos públicos (art.1).  

 

Es también importante la labor de los servicios sociales, los cuales tienen como 

objetivo promocionar el bienestar de las personas, centrándose en aquellas que se 

encuentren en una situación vulnerable o de dependencia. Se pretende asegurar el 

derecho de éstas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, teniendo 

cubiertas las necesidades sociales (art. 2 de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de 
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Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid). 

 

El acceso a la mayoría de las prestaciones existentes a las que podrá acogerse tendrán 

como motivo que usted tenga algún tipo de discapacidad (es decir, que se encuentre 

con dificultades para llevar a cabo las actividades cotidianas y normales por tener 

alteradas sus funciones físicas o intelectuales), incapacidad laboral (situación en la que 

está enfermo o tiene algún problema físico o psíquico que le impide desarrollar 

actividades laborales. Puede darse de manera temporal o permanente y ser a 

consecuencia de una discapacidad), o bien porque se encuentre en una situación 

socioeconómica precaria (si sus ingresos son inferiores a 5.150,60 euros anuales).  

 

Debe saber que tiene que alcanzar un grado de discapacidad de al menos el 33 por 

ciento para poder tener algún tipo de ayuda, como por ejemplo la adaptación del puesto 

de trabajo y pruebas selectivas en el acceso al empleo público, tratamientos 

rehabilitadores y de apoyo, prestaciones económicas y sociales (asistencia sanitaria y 

prestación farmacéutica y compensación para gastos de transporte), beneficios fiscales 

(necesidad de ayuda para el desplazamiento al lugar de trabajo, movilidad reducida, 

etc.), impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre sociedades, 

impuesto sobre sucesiones y donaciones, impuesto sobre el valor añadido e impuesto 

especial sobre determinados medios de trasporte.  

 

Hay que destacar que el hecho de vivir con el VIH no supone un reconocimiento 

automático de un grado de discapacidad. Si nos fijamos en el Anexo del RD 1971/1999 

observamos que aquel que se encuentre en la Clase 1 (diagnosticado de infección por el 

VIH y precisa o no tratamiento), le corresponde un 0 por ciento de discapacidad. La 

única excepción que encontraríamos para poder tener reconocido automáticamente el 

33 por ciento, es la de que tenga coinfección VIH y Hepatitis C. Si se encontrase en 

esta situación, deberá presentar una solicitud, para que le puedan otorgar el grado de 

discapacidad, en los Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad, en los 

Centros de Servicios Sociales Municipales, en el Registro de la Consejería de Servicios 

Sociales o en cualquier registro oficial de la Comunidad de Madrid. Una vez obtenido 

el grado de discapacidad, se le entregará una tarjeta acreditativa para que pueda 

demostrar que tiene reconocido, al menos, un 33 por ciento. En la Comunidad de 
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Madrid, la ORDEN 181/2014 es la encargada de regular dicha tarjeta. Para solicitarla 

podrá acudir a los mismos sitios en los que requirió el grado de discapacidad, indicados 

anteriormente (art. 6).  

 

Las prestaciones económicas que podemos encontrar, asumidas por la Seguridad Social 

y por Asuntos Sociales, son las siguientes: 

 Pensión de orfandad. 

 Por incapacidad temporal. 

 Por incapacidad permanente. 

 Por desempleo. 

 Subsidios a nivel asistencial. 

 Ingreso mínimo de inserción. 

La pensión de orfandad operará si usted es menor de 25 años y fallece alguno de sus 

progenitores. (Art. 224 Ley General de la Seguridad Social). Dicha pensión consiste en 

un 20 por 100 de la base reguladora del fallecido/a  y podrá solicitarse ante cualquier 

Centro de Atención e Información de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social, siendo necesario acreditar el periodo de cotización del padre o 

madre, por lo que la cuantía de la pensión variará en función de la situación laboral del 

mismo. En el caso de que faltaren los dos progenitores, el importe de la orfandad 

acrece, dando lugar a la orfandad absoluta. En este caso, es vez de aplicar el 20 por 100 

a la base reguladora, se aplicará un 52 por 100.   

 

Por otro lado, podrá acogerse a la prestación por incapacidad temporal si existe una 

disminución o anulación de la capacidad para trabajar, que puede darse bien por una 

enfermedad profesional, bien por una enfermedad común. (Art. 169 LGSS).   

 

La primera de ellas se da a consecuencia de realizar las actividades que exige el 

trabajo, lo que acaba produciendo algún daño en el cuerpo por existir agentes químicos, 

físicos o biológicos en el entorno en el que se encuentra el trabajador. Por el contrario, 

la enfermedad común es cualquier enfermedad que nos afecta en nuestra vida diaria y 

nos dificulta realizar las tareas del trabajo. Ésta última es la que nos atañe.  

 

Son beneficiarios de dicha prestación los trabajadores por cuenta ajena, afiliados y en 
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alta, por lo que, tanto si está trabajando como si actualmente se encuentra 

desempleado, al encontrarnos ante una enfermedad común, deberá haber cubierto un 

período de cotización de 180 días dentro de los cinco años anteriores a la enfermedad. 

(Art. 172 LGSS).  

 

Es competente para el reconocimiento de la incapacidad temporal la Dirección 

Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social a través de los llamados 

Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI), Mutuas Colaboradoras con la 

Seguridad Social y empresas colaboradoras, de modo que, dependiendo del estado en 

el que se encuentre de la enfermedad, podrá ser otorgada o no, como ocurre con 

cualquier otra enfermedad.  

 

El trabajador podrá acogerse igualmente a la incapacidad permanente si éste se 

encuentra tratado médicamente y presenta una reducción o anulación de la capacidad 

laboral. (Art. 193.1 LGSS).  

 

En función del grado de reducción de la capacidad de trabajo y, por lo tanto, de la salud 

física del usuario, el artículo 194.1 LGSS califica tres tipos de incapacidad permanente, 

que son:  

- Incapacidad parcial: implica la disminución de al menos un 33 por 100 de la 

capacidad para realizar la profesión habitual, siempre que no se impida la 

realización de tareas fundamentales. 

- Incapacidad total: supone la incapacidad para todas o fundamentales tareas de 

la profesión, pero puede desempeñarse otra distinta.  

- Incapacidad absoluta: incapacita para toda profesión.  

La calificación de en qué tipo de incapacidad se encuentra el usuario es igualmente 

responsabilidad del INSS, que podrá ser revisable por error en el diagnóstico o por 

agravamiento o mejoría de dicho grado. Se podrá solicitar la primera revisión si han 

transcurrido dos años desde la fecha en que se haya declarado la incapacidad. Para 

realizar posteriores revisiones tendrá que pasar un año desde que fue resuelta la 

primera revisión. (Artículos 36 y 38 LGSS).  

 

En caso de no estar conforme con el porcentaje de incapacidad que se le haya otorgado, 
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se podrá interponer una reclamación previa. Dicha reclamación deberá interponerse 

ante la Entidad Gestora o Tesorería General de la Seguridad Social, en un plazo de 30 

días desde la fecha de la notificación. Una vez formulada la reclamación, la Entidad 

responsable deberá contestarle en un plazo de 45 días, pero si dentro de ese plazo no se 

recibe respuesta, dispondrá de un nuevo plazo de 30 días para interponer una demanda, 

a contar desde la fecha de denegación o por silencio administrativo. 

 

Con respecto a la solicitud para el reconocimiento de ambas incapacidades (temporal y 

permanente), deberá presentarse personalmente o por correo en cualquiera de las 

oficinas de registro establecidas por los Órganos Gestores de las Comunidades 

Autónomas con competencia en la gestión y Direcciones Provinciales del IMSERSO 

en el caso de las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla, así como en los 

Servicios Centrales de la Entidad Gestora de la Seguridad Social.  

 

Dentro de esta prestación encontramos varias modalidades: contributiva y no 

contributiva. La contributiva actúa si el usuario se encuentra actualmente en periodo de 

cotización. Podrá ser beneficiario de la prestación los españoles que residan en España 

y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que en 

ambos casos estén trabajando en territorio nacional, tal y como establece el artículo 7.1 

LGSS. 

 

Si el usuario se encuentra en una de estas opciones, entonces el cálculo de la 

incapacidad, derivada de enfermedad común, variará en función de si se considera 

parcial, total o absoluta, y se atenderá artículos como el 196.2 y 197. 1 y 3 LGSS, entre 

otros.  

 

Por otro lado, la no contributiva se refiere a las pensiones de incapacidad permanente 

que tiene como beneficiarios aquellos que residan también legalmente en España (art. 

7.2 LGSS) y que estén afectados por una discapacidad o una enfermedad crónica con 

un grado mínimo del 65 por 100 y carezcan de ingresos suficientes, siguiendo lo 

establecido en el artículo 363.1 LGSS. Se entiende, por tanto, que el usuario deberá 

encontrarse en una fase avanzada para que se le pueda reconocer dicho grado (65 por 

100), o bien porque se encuentre coinfectado con otro tipo de enfermedad.  
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Para saber qué elementos se tienen en cuenta a la hora de valorar el grado de 

discapacidad, el artículo 4 del RD 1971/1999 se basa tanto en las limitaciones en 

actividades que presente la persona, como en los factores sociales (referidos a su 

entorno familiar, situación laboral, educativa y cultural, que dificulten su integración 

social). 

 

En relación con la primera, el recuento de linfocitos CD4 positivos será lo más 

importante a tener en cuenta. Son células que ayudan al cuerpo a luchar contra 

infecciones y enfermedades, por lo que cuanto mayor sea el número de éstos, mejor 

será su estado de salud. Sin embargo, un menor número supondrá la necesidad de ser 

intervenido en el hospital con más frecuencia, lo que incrementará el grado de 

discapacidad. También aumentará dicho grado si se encuentra coinfectado con hepatitis 

C. Como explicamos anteriormente, accederá directamente a un 33 por ciento.  

 

Con respecto a los factores sociales, lo primero que hay que saber es que no se tendrán 

en cuenta si no tiene reconocido un mínimo del 25 por ciento de discapacidad. Una vez 

alcanzado dicho grado, se podrá hacer una valoración y se sumará un máximo de 15 

puntos obtenidos de los factores sociales. Para que se haga una idea más general, se 

tendrán en cuenta para llegar a sumar esos 15 puntos, el hecho de que se dé la muerte o 

abandono de los padres, que los ingresos familiares sean escasos, que tenga unos gastos 

sanitarios de manera prolongada, que se encuentre en una situación de desempleo, o 

que no haya podido terminar sus estudios. Todo ello hará que sume puntos y que su 

grado de discapacidad aumente. 

 

Siguiendo con el listado de prestaciones económicas, encontramos aquella que deriva 

de la situación de desempleo (el paro), por lo que se otorga a quienes, “pudiendo y 

queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean suspendido su contrato o reducida su 

jornada ordinaria de trabajo”. (Art. 262 LGSS).  

 

Dentro de la protección por desempleo existe la modalidad contributiva y no 

contributiva. Usted podrá ampararse dentro del nivel contributivo si ha cotizado 

durante 360 días dentro de los seis años anteriores. Además, debe encontrarse en una 
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situación legal de desempleo y estar inscrito como demandante de empleo, acreditar la 

disponibilidad que tenga para trabajar y aceptar la colocación que se le ofrezca para un 

nuevo trabajo. Para solicitar dicha prestación deberá acudir a las oficinas del Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE, antiguo INEM), pues está gestionada y abonada por 

éstas.   

 

Con respecto al nivel no contributivo, existen las prestaciones asistenciales, que son los 

subsidios que el Estado da a los desempleados que no tienen prestación contributiva 

porque no han cotizado lo suficiente, o bien porque la agotaron y siguen sin encontrar 

trabajo. Podrá hacer usted uso de ella si se encuentra inscrito como demandante de 

empleo durante un mes, sin rechazar ninguna oferta de empleo que se le haya ofrecido 

y que sus rentas sean inferiores en un 75% al salario mínimo interprofesional (en 2017 

se encuentra en 707,60€/mes). Al igual que ocurre en la prestación contributiva, deberá 

solicitar dicho subsidio ante el SEPE. 

 

Por último, encontramos el ingreso mínimo de inserción. Regulada en la Ley 15/2001, 

de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, tiene 

por objeto el ofrecer la posibilidad de integración social, que se dirige a aquellas 

personas que carezcan de recursos económicos. Es gestionada por los Servicios 

sociales de los Ayuntamientos y tiene como requisitos: estar empadronado en el 

municipio en el que se resida al menos tres años antes de la solicitud de dicha ayuda; 

disponer de unos recursos inferiores a la cuantía del IMI y tener cumplidos 25 años.  

 

Agradecerle ante todo que haya compartido sus datos más personales con nosotros y 

esperamos que la información le sea de utilidad. Si tiene alguna duda puede ponerse en 

contacto con nosotros las veces que sean necesarias. 

 

Clínica Legal, Universidad de Alcalá 

 

 


