
Promoviendo 
los derechos 
humanos
de las 
personas
con VIH/Sida
en Venezuela

Sobre la confidencialidad 
de la información 
de las personas
Con VIH/SIDA

Prohibición de discriminación

Trato acorde con la 
dignidad humana

Mecanismos para el cumplimiento 
de la ley

La condición de salud de las personas con 
VIH/SIDA, forma parte de su derecho a la vida 
privada y es de carácter estrictamente 
confidencial, salvo excepciones previstas en la 
ley, los reglamentos o en aquellas normas o 
protocolos imprescindibles para proteger su 
salud y la salud pública.

En estos casos excepcionales, el uso, manejo y 
archivo de la información que permita 
iden�ficar directa o indirectamente a la 
persona, será estrictamente reservado, por lo 
que está prohibido divulgar esta información 
sin el consen�miento expreso, previo, libre e 
informado de la persona con VIH/SIDA.

Ar�culo 7
Se prohíbe todo acto o conducta de 
discriminación come�do por cualquier 
persona natural o jurídica, de naturaleza 
pública o privada, contra las personas con 
VIH/SIDA, y sus familiares, fundado en su 
condición de salud.

La res�tución de los derechos y garan�as, son 
exigibles mediante las acciones y 
procedimientos previstos 
para los amparos 
cons�tucionales Art.35.

Las infracciones a esta Ley 
están sujetas a las 
r e s p o n s a b i l i d a d e s 
administra�vas y judiciales, Art. 36.

Ar�culo 39
Están legi�mados para ejercer todas las 
acciones en los procesos judiciales y 
administra�vos dirigidas a  proteger la 
igualdad de las personas con VIH/SIDA, y 
hacer efec�va las responsabilidades derivadas 
de su violación, los siguientes:
1. Las personas con VIH/SIDA y sus familiares.
2. La Defensoría del Pueblo.
3. El Ministerio Público.
 

Ar�culo 8 
Todas las personas con VIH/SIDA, así como sus 
familiares, �enen derecho a ser tratadas con 
la humanidad y el respeto que merece su 
dignidad, especialmente en las relaciones 
personales, en el acceso y en la atención de 
los servicios públicos, prestados por el sector 
público o privado.



VIH:  Virus de Inmunodeficiencia Humana, agente infeccioso que 
altera, deteriora o anula la función del sistema inmunitario del cuerpo 
humano. Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando 
deja de cumplir su función de lucha contra las infecciones y 
enfermedades.

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, es un término que se 
aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define 
como el conjunto de signos y síntomas producidos por la presencia de 
infecciones oportunistas. 

Cualquier acto o conducta 
contra las personas con 
VIH/SIDA, familiares u otras 
personas con las que mantenga 
relación de cualquier otra 
índole, que tenga por         
objeto      o por resultado   
anular o menoscabar, directa                   
o indirectamente, el 
reconocimiento, goce y 
ejercicio en condiciones de 
igualdad, de sus derechos, 
garan�as, deberes y 
responsabilidades.

Definiciones según la Ley para 
la promoción y protección del 
derecho a la igualdad de las 
personas con VIH/SIDA y sus 
familiares.

¿Que son el VIH y Sida?

Discriminación por
 VIH/SIDA

 
Igualdad en 

el ejercicio de la 
patria potestad. 

Art. 15
Inamovilidad 

laboral.
Art.25

Igualdad en 
el derecho 
al trabajo.

 Art. 23
Igualdad en 

el derecho a la 
educación, cultura 

y deporte.
 Art. 16

Igualdad en 
el derecho
 a la salud.

 Art. 19

Igualdad en
las relaciones 

familiares.
Art. 14

Ley para la promoción y protección del derecho
 a la igualdad de las personas con VIH/Sida

 y sus familiares

Obligaciones del Estado 
y corresponsabilidad

Gaceta Oficial Nº 40.571, 30 de diciembre de 2014
Objeto de la Ley

Promover y proteger el derecho a la 
igualdad de todas las personas VIH y 
SIDA, así como el de sus familiares, a 
los fines de asegurar que disfruten y 
ejerzan todos sus derechos, 
garan�as, deberes y 
responsabilidades, sin discriminación 
alguna, entre ellas,  las derivadas de 
su condición de salud.

Ar�culo 5
El Estado �ene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas 
administra�vas, legisla�vas, judiciales y de cualquier otra índole, que sean 
necesarias y apropiadas para asegurar el goce y ejercicio del derecho a la 
igualdad de las personas con VIH/SIDA, así como el de sus familiares, 
incluyendo aquellas des�nadas a promover y divulgar, a través de la 
enseñanza, el principio de igualdad.

Así mismo, el Estado, las familias, organizaciones sociales y la sociedad en 
general, son corresponsables en la promoción y protección del derecho a la 
igualdad de las personas con VIH/SIDA, y el de sus familiares.

Derecho a la igualdad en 
condiciones especificas

Protección específica a los y las jóvenes, Art. 28. 

Protección específica de las mujeres, Art 29. 

Protección específica de las personas con discapacidad, Art 30.

Protección Especifica de las personas privadas de libertad, Art. 31. 


