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Artículo 34. Con las excepciones establecidas por esta Ley, la confidencialidad es un derecho 

fundamental de la persona enferma o portadora de infección de transmisión sexual o del virus de la 

inmunodeficiencia humana. Nadie podrá, pública ni privadamente, hacer referencia a estos 

padecimientos, sin el previo consentimiento del paciente o la paciente, excepto para las cónyuges, los 

cónyuges, los compañeros y las compañeras de actividad sexual, así como para los representantes o 

las representantes legales de menores. 

La persona portadora de infección de transmisión sexual o del virus de la inmunodeficiencia 

humana o, en su defecto, su representante legal, tiene el deber de comunicar su situación, a sus 

contactos y a las personas en riesgo de contagio. De lo contrario, las autoridades de salud procederán 

a notificarlos. 

Artículo 35. En caso de que haya habido probable exposición laboral con infección de transmisión 

sexual, o con el virus de la inmunodeficiencia humana, deberá proveerse al afectado el tratamiento 

adecuado inmediato, de acuerdo con los parámetros establecidos para su efectividad. Deben, además, 

aplicarse otras medidas preventivas de reconocida efectividad para reducir, al mínimo, el riesgo de 



infección de las personas expuestas, incluyendo pruebas de infecciones de transmisión sexual y del virus 

de la inmunodeficiencia humana, inmediatas y de acuerdo con la periodicidad requerida. 

Artículo 36. Se considera enfermedad profesional u ocupacional, toda infección de transmisión sexual 

o con el virus de la inmunodeficiencia humana, comprobada por métodos internacionalmente 

aceptados, 

que sea causada por la exposición a alguna infección de transmisión sexual o al virus de 

inmunodeficiencia humana, en el ejercicio de las actividades laborales o profesionales, y que haya sido 

debidamente documentada. 

Artículo 37. Queda prohibida toda discriminación laboral contra cualquier trabajador o trabajadora 

con el virus de la inmunodeficiencia humana o el sida. En caso de desarrollar alguna enfermedad que 

le impida continuar con sus actividades habituales, se aplicará la legislación laboral. 

Ningún patrono público o privado, nacional o extranjero, está autorizado para solicitar 

dictámenes y certificaciones médicas al trabajador o trabajadora, sobre la portación del virus de la 

inmunodeficiencia humana, para efectos de obtener un puesto laboral o para conservarlo. El estado 

de infección no es causal de despido. 

 


