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Presentación 

cer atención y apoyo jurídico a personas con 
VIH residentes en España para la protección, 
promoción y defensa de sus derechos funda-
mentales ante cualquier situación vivida en el 
ámbito laboral.

Mediante este informe de la asesoría, Traba-
jando en Positivo pretende dejar constancia 
del número de consultas recibidas; tipo de 
situaciones de vulneración de derechos de-
tectadas y tipos de soluciones extrajudiciales o 
judiciales planteadas para la resolución de las 
mismas. El objetivo es que este documento, 
y sus resultados, sirvan para concretar accio- 
nes de defensa y promoción de los derechos 
laborales de las personas con el VIH. 

Igualmente, este informe contribuye al desa- 
rrollo del “Pacto Social por la no discrimi-
nación y la igualdad de trato asociada al VIH” 
y, de forma más concreta, a las actuaciones 
planteadas en el mismo dirigidas a recoger 
y analizar los datos relacionados con las de-
nuncias de discriminación por el VIH.  

Tras más de 40 años de los primeros diag-
nósticos por VIH, los avances científicos en 
torno a los tratamientos antirretrovirales han 
permitido notables mejoras en el estado de 
salud y en la esperanza de vida de las per-
sonas con el VIH. Sin embargo, a nivel social, 
aún falta camino por recorrer para erradicar 
la discriminación asociada a la infección por 
el VIH. 

El empleo es uno de los principales ámbitos 
en los que se producen situaciones de dis-
criminación y de vulneración de derechos ha-
cia las personas con el VIH como consecuen-
cia de la vigencia de normativas, protocolos o 
prejuicios asociados al VIH, dificultando que 
éstas puedan desempeñar determinadas 
ocupaciones o puedan tener un trabajo es-
table. 

Por ello, en 2019, como respuesta a esta situa-
ción, Trabajando en Positivo impulsó un 
servicio gratuito y especializado de ‘Asesoría 
Jurídica en VIH y Trabajo’, con el fin de ofre-
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Sobre la Asesoría 
Jurídica en VIH 

y Trabajo

El servicio de ‘Asesoría Jurídica en VIH y Tra-
bajo’ está abierto a personas con el VIH resi- 
dentes en España que hayan experimenta-
do alguna situación que pueda afectar a sus 
derechos laborales. 

La asesoría, gratuita y confidencial, se realiza 
a través de un equipo de profesionales de la 
abogacía especializado en derechos laborales, 
con experiencia en mediación, derechos hu-
manos y VIH. Además de tener una amplia ex-
periencia y conocimiento sobre la normativa 
legal, cuentan con sensibilidad ante las situa- 
ciones que afrontan las personas con VIH a 
causa del estigma asociado a la infección. 

La intervención puede ser de cuatro tipos, 
con la posibilidad de llevar a cabo simul- 
táneamente todos ellos en cualquier punto 
del territorio español: 

a. Asesoramiento a nivel informativo.
b. Acciones jurídicas de carácter adminis-

trativo. 
c. Inicio de un proceso de mediación para 

la resolución alternativa de conflictos. 
d. Apoyo jurídico para emprender acciones 

legales.

Además, Trabajando en Positivo se encarga 
de localizar a una entidad en la ciudad de re- 
sidencia de la persona que consulta para dar-
le apoyo, especialmente en el ámbito emocio-
nal y psicológico. Inclusive, se le acompañará, 
al menos, en la primera sesión de mediación a 
celebrar o en el caso de emprender acciones 
legales.

Las personas interesadas pueden acceder al 
servicio vía telefónica, mensajería instantánea 
WhatsApp, redes sociales de la organización o 
a través de correo electrónico.

Información y apoyo jurídico a través de 
un equipo de profesionales de la abogacía, 
con experiencia en mediación, derechos 
humanos, VIH y ámbito laboral.
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Resultados

Datos generales (entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2021).  

Durante el año 2021, el servicio de ‘Asesoría 
Jurídica en VIH y Trabajo’ ha recibido 44 con-
sultas referidas específicamente a situa-
ciones vinculadas con los derechos laborales 
de personas con VIH, distribuidas durante 
todo el año como lo indica el gráfico 1: 

Gráfico 1. Consultas recibidas por Traba-
jando en Positivo sobre situaciones vividas 
por personas con VIH en el ámbito laboral, 
según meses. 

Consultas Mensuales 

 

Como se puede observar, se han recibido 
consultas durante todos los meses del año; 
siendo los meses de marzo, junio y octubre 
en los que más consultas se reciben (5). Estos 
meses coinciden con campañas impulsadas 
por Trabajando en Positivo como el Día de la 
Cero Discriminación (1 de marzo), el Orgullo 
LGTBI+ (28 de junio) o la campaña #YoTraba-
joPositivo Sin discriminación por VIH (cuyo 

acto de lanzamiento en 2021 se celebró el 20 
de octubre) que permiten una mayor visibili-
dad de la organización y de este servicio. 

Para el acceso al servicio, las personas que 
han realizado una consulta han utilizado las 
diversas vías disponibles, tal y como se mues-
tra en el gráfico 2: 

Gráfico 2. Consultas recibidas por Traba-
jando en Positivo sobre situaciones vividas 
por personas con VIH en el ámbito laboral, 
según vía de consulta.  

Vías de acceso al servicio

 

Es importante destacar el papel que cumplen 
otras ONG a la hora de favorecer el acceso al 
servicio (12 consultas). Concretamente, se ha 
contado con la colaboración de 7 entidades 
asociadas a Trabajando en Positivo (10 con-
sultas) y 2 entidades externas (2 consultas). 

Teniendo en cuenta la distribución por géne-
ro, reflejada en el gráfico 3, las cifras mues-
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Por último, según la temática a la que se refie-
ren, las consultas se pueden agrupar en ocho 
tipos, tal y como se muestra en el gráfico 5. 
 
Gráfico 5. Consultas recibidas por Traba-
jando en Positivo sobre situaciones vividas 
por personas con VIH en el ámbito laboral, 
según temática. 

Temáticas de casos recibidos

 

El gráfico 5 evidencia que los tipos de consul-
tas más numerosos son los relacionados con 
el desempeño de ocupaciones por parte de 
las personas con VIH (14 casos); los despidos 
(8 casos) o la realización de la prueba de de-
tección del VIH y la comunicación del estado 
serológico en los reconocimientos médicos 
de empresa (8 casos). 

Por el contrario, es necesario señalar que, 
con respecto al ejercicio anterior, se ha pro-
ducido una importante reducción en cuanto 
a las consultas relacionadas con las implica-
ciones del coronavirus en las personas con el 
VIH para el trabajo, pasando de 30 consultas 
durante el año 2020 a solamente 2 consultas 
en 2021. 

Datos de intervención 

Junto a las 44 nuevas consultas recibidas en 
2021, se ha mantenido la intervención con 2 
consultas atendidas durante el año 2020. Am-

tran que el 73% de las consultas recibidas 
proceden de hombres (32 casos), mientras 
que el 27% restante corresponde a mujeres 
(12 casos). 

Gráfico 3. Consultas recibidas por Traba-
jando en Positivo sobre situaciones vividas 
por personas con VIH en el ámbito laboral, 
según género.  

Género de las consultas recibidas

Por su parte, el Gráfico 4 indica que se han 
recibido consultas procedentes de 9 Comuni-
dades diferentes, destacando especialmente 
los casos de la Comunidad Valenciana (12 
casos) y Cataluña (9 casos). 

Gráfico 4. Consultas recibidas por Traba-
jando en Positivo sobre situaciones vividas 
por personas con VIH en el ámbito laboral, 
según CCAA de residencia.  

Distribución por CCAA de casos recibidos
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A continuación, se ofrece la distribución 
según género, Comunidad Autónoma y tipo 
de consulta correspondiente a los 25 casos 
en los que ha sido necesaria la intervención 
del servicio más allá del asesoramiento a ni-
vel informativo, con el fin de tener un análisis 
más detallado de las consultas que han re-
querido un apoyo jurídico especializado para 
su atención y resolución. 

Con relación al género, el gráfico 7 indica que, 
entre estos 25 casos, siguen predominando 
los procedentes de hombres, a los que co- 
rresponden prácticamente el 72% (18 casos), 
frente a las mujeres (7 casos, un 28% del to-
tal). 

Gráfico 7. Consultas en las que ha sido 
necesaria la intervención del servicio, 
según género. 

Género de casos apoyados por el servicio

 
 

Entre estas 25 consultas se mantiene el núme-
ro de Comunidades Autónomas diferentes 
representadas (9), al incorporarse un caso de 
Navarra atendido desde el año 2020 y no ser 
necesaria la intervención en el único caso re-
cibido en 2021 desde La Rioja. 

En todo caso, como muestra el gráfico 8, 
siguen destacando especialmente los casos 
de la Comunidad Valenciana (10 casos) y 
Cataluña (7 casos). 

bas relacionadas con despidos asociados al 
VIH para los que se emprendieron acciones 
legales que han continuado durante el pre-
sente ejercicio. Por tanto, durante 2021 se ha 
intervenido sobre un total de 46 consultas. 

En el gráfico 6 se refleja el tipo de intervención 
que han requerido para su resolución: ase-
soramiento informativo, acciones jurídicas de 
carácter administrativo, acciones de media-
ción y/o acciones legales. Más de la mitad de 
los casos (25 consultas, un 54% del total), ha 
ido más allá del asesoramiento a nivel infor-
mativo.

Gráfico 6. Consultas atendidas por Traba-
jando en Positivo en 2021, según tipo de 
intervención. 

Tipo de intervención

 

Como se puede observar, en todos los casos 
en los que ha sido necesaria la intervención 
más allá del asesoramiento a nivel informati-
vo, se han desarrollado acciones jurídicas de 
carácter administrativo. 

Asimismo, en 2 casos se han llevado a cabo 
acciones de mediación y en 7 acciones lega- 
les, correspondiendo a 8 personas diferentes. 

En este último caso, sobresale que, en el 2021 
se han incrementado los nuevos casos en los 
que ha sido necesario emprender acciones le-
gales (5) con respecto a 2020 (2). 
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Gráfico 8. Consultas en las que ha sido 
necesaria la intervención del servicio, 
según CCAA de residencia. 

Distribución por CCAA 
de casos apoyados por el servicio

Finalmente, en cuanto a su distribución por 
temáticas, el gráfico 9 refleja que la principal 
se encuentra asociada con despidos (8 casos). 
También con la realización de la prueba o la 
comunicación del VIH en el entorno laboral, 
así como sobre procesos de incapacidad (5 
casos con relación a cada una de estas dos 
últimas temáticas). 

Gráfico 9. Consultas en las que ha sido 
necesaria la intervención del servicio, 
según temática.

Temáticas de casos 
apoyados por el servicio

 

Resolución de casos

Acciones jurídicas de carácter adminis-
trativo.

De las 25 consultas en las que se han desa- 
rrollado acciones administrativas, 17 se han 
resuelto de forma positiva sin necesidad de 
realizar otro tipo de intervenciones (es de-
cir, en un 68% de las mismas). 

Acciones de mediación.

De las 2 consultas en las que se ha emplea-
do la gestión de acciones de mediación, se 
ha resuelto con éxito una de ellas. En la otra, 
la empresa a la que pertenecía la persona 
afectada se ha negado a participar en este 
tipo de acciones, por lo que el caso final-
mente ha terminado siendo judicializado. 

Acciones legales.

Entre los 7 casos en los que se ha requerido 
emprender acciones legales, se han resuel-
to con éxito 4 de ellos (los 2 iniciados en 
2020 y 2 de los 5 iniciados en 2021). 

En cuanto a los otros 3 casos, actualmente 
se encuentran pendientes de resolución. 
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4 casos de éxito del servicio

Caso 1.

Situación:
Hombre residente en Pamplona, entre 21 y 29 
años, llevaba 18 meses en una organización 
social, realizando funciones de inventario de 
materiales y dispensación y atención de los 
usuarios o socios de la misma.

Estando de baja médica, recibió una carta de 
despido argumentando faltas graves y muy 
graves relacionadas con la apropiación de 
dinero de la asociación.

Resolución:
Reconocimiento del despido improcedente 
y el correspondiente abono de la compen-
sación económica pactada.

Caso 2.

Situación:
Hombre residente en Barcelona, entre 30 y 39 
años, que llevaba 3 meses trabajando como 
repartidor de paquetes en una empresa de 
transporte de mercancías con contrato de 
obra con una duración determinada.

Durante este periodo de tiempo, tiene algu-
nas visitas médicas debido a la diabetes y al 
VIH en su hospital de referencia -que no se 
encuentra en la ruta marcada de reparto. 
Las visitas se producen dentro de su jornada 
laboral, aunque eso no impide que cumpla 
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damente, le comunican que le despiden de 
forma anticipada (el contrato estaba firmado 
para 3 meses) porque podía ser un problema 
para los vecinos.

Resolución: Reconocimiento del despido im-
procedente y el correspondiente abono de 
la compensación económica pactada con la 
comunidad de propietarios, superior a la del 
despido improcedente.

Caso 4.

Situación:
Hombre residente en Madrid, entre 20 y 29 
años, que llevaba 5 meses trabajando como 
teleoperador para una empresa de telefonía.

La empresa, al conocer sus problemas de sa-
lud (epilepsia y VIH) derivados del tratamiento, 
argumentó que los efectos secundarios de los 
tratamientos para ambas enfermedades eran 
incompatibles con las funciones inherentes 
de su puesto de trabajo (a pesar de que éstas 
eran de recepción o emisión de llamadas, así 
como resolución de incidencias técnicas de 
primer nivel para clientes y las desempeña-
ba sin ninguna limitación), despidiéndole por 
causas objetivas.

Resolución:
Reconocimiento del despido improcedente 
y el correspondiente abono de la compen-
sación económica pactada con la empresa, 
superior a la del despido improcedente. 
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con todas las entregas que tiene encomen-
dadas durante esos días. Preguntado por su 
responsable sobre las salidas de su ruta, de-
cide comentarle su situación médica. Aunque 
el primer comentario del responsable es que 
no pasaba nada por ello, los siguientes días le 
incrementan notablemente el número de en-
tregas a realizar. Él se sorprende, pero decide 
no decir nada. Un mes después, le comunican 
verbalmente que, como no desempeña bien 
su trabajo, le extinguen el contrato por cese 
de la obra prevista para una temporada de 
más duración.

Resolución:
Estimación de demanda por despido nulo y 
vulneración de derechos fundamentales, con 
la condena a indemnizar por daños y per-
juicios una cantidad económica.  

Caso 3.

Situación:
Hombre residente en Alicante, entre 40 y 49 
años, que llevaba 1 mes y medio trabajando 
como auxiliar de mantenimiento para la aso-
ciación vecinal de la urbanización en la que 
reside.

En el aparcamiento se le cayó un sobre ce- 
rrado en el que aparecían sus datos médicos 
relativos al VIH. Tras recoger una vecina de la 
urbanización el sobre y, al ver de qué se tra-
taba, lo entregó a la asociación vecinal acce- 
diendo a la información que contenía y, segui-



Conclusiones

En resumen, durante el 2021, el ‘Servicio de 
Asesoría Jurídica en VIH y Trabajo’ ha aten-
dido 44 consultas, de las que se extraen los 
siguientes datos: 

• Se han recibido consultas durante todos 
los meses del año, con un número cons-
tante en la mayoría de los meses. 

• La vía principal de acceso al servicio es 
el contacto a través de una organización 
social (12 consultas a través de 9 enti-
dades diferentes), seguida de cerca por la 
telefónica (11). 

• Predominan las consultas procedentes de 
hombres (73%) frente a las mujeres (27%). 

• Se han recibido consultas de 9 Comuni-
dades Autónomas distintas, destacando 
especialmente los casos de la Comunidad 
Valenciana (12 casos) y Cataluña (9 casos).

• El desempeño de ocupaciones (14 casos); 
los despidos (8 casos) o la realización de la 
prueba de detección del VIH y la comuni-
cación del estado serológico en los recono- 
cimientos médicos de empresa (8 casos) 
son los tipos de consultas más frecuentes. 

• Junto a las 44 consultas nuevas recibidas 
en 2021, se ha mantenido la intervención 
con 2 consultas atendidas durante el año 
2020. 

• En más de la mitad de las consultas (25), la 
atención va más allá del asesoramiento a 
nivel informativo.

• 17 consultas se han podido resolver me-
diante acciones administrativas (68%), 
mientras que en 8 ha sido necesario llevar 
a cabo acciones de mediación o legales. 

• Entre los 7 casos en los que se ha requeri-
do emprender acciones legales, 4 se han 
resuelto con éxito, estando pendientes de 
resolución los otros 3. 

El registro de los casos, más allá de hacer una 
fotografía año tras año del perfil de las situa- 
ciones de discriminación, nos permite te- 
ner una prueba tangible de que las personas 
con VIH siguen experimentando numerosas y 
diversas situaciones de vulneración de dere-
chos y de discriminación asociada a la infec-
ción en su entorno laboral que requieren un 
apoyo jurídico especializado.

Aunque tenemos una legislación que protege 
los derechos de todas las personas, la reali-
dad nos muestra cada día que dicha protec-
ción legal es insuficiente, que hay un salto en-
tre la ley y la práctica cotidiana. 

Por este motivo, junto a administraciones 
públicas, sindicatos, empresas y todo tipo de 
instituciones, debemos seguir trabajando para 
impulsar medidas dirigidas a evitar la discrimi-
nación laboral hacia personas con VIH. 
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Subvencionado por:

El ‘Servicio de Asesoría Jurídica en VIH y Trabajo’ ofrece, 
de manera confidencial y gratuita, información y apoyo 
jurídico a personas con VIH residentes en España ante 
cualquier situación vivida en el ámbito laboral. 
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