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INTRODUCCION 

En la década. pasada a través de los medios de comunicación 

nos enteramos de la existencia del SIDA, un'a nueva. enfermed~d que 

acaba con el sistema .. inm1.i'n!l1Óg1cJ ~el·cJerpo; Asimismo, se dieron . . . .. ., - - ' - '. ~ ·.. ' - ,. , .. ' . -,.." - .. . .. _ - .· ~ ·"·" . ' ; . . .,_ . 

a conocer casos' de pe'r56nas qÚe'a causa de.ésta mC>rian; y'en ese. 

entonces.se·.erri·~~i¿···~·!k;bl~rd~ ,;~·rupói d~ riesgo••,• e~ cl;eclr·, .de la~ 
personas•. que ~-~t.án'; más~rope~sas. a contrae.ria/ y .de·· cua1J~ eran.·. 

las vías .de Íra~~iTIJsl~n·.~sj~·e~bargo, en '.mu6há 9.e~¡~ ~~ qu.'e~ó la 

idea de._que .se po'dra -~()'¡,fr8era través• deun'saTl.íM'de• mano ci de 
- -"' :/ - : . - -- ; -~ ---, - ., - ~ ---- , ·-·"' .-. - -· .. - --· ,. ' ,-, . -.\'·;;.o . ,. ,.':. '._.- .· - _. ' -" : . '--

cualquier· otro, c9ntacto• casuC1I_,. hasta po(üsar)los mism.os..t.rastes' y 

vasos para_-las··comida~ y bebidas. Otros. s~.~Jeda~on,'c;ó_n·· 1á··6'r~encia 
errónea,· de gúe ~~6íuslv~m~iíte)os ~llama,dos:.;,g rup6~ de;ries.go" son 

los únicos que 'i)ueden:~ontraer está enfer~edádiCa':·;,,uerte. qüe en 

nuestra· bultu~á ·¿~J'sa hiiedÓi. y su. relación ~ori el faío.~.}cpró\/ocaron 
que 1as pers~-~ª~:: en. general, incluso ti~·st~Y 1'd~ ;·~é.~i~~s ·'1 
enfermeras; discriminaran a las personas con VIH .ó SIDAál afondar 

a estos pa6i~nt~s de manera Ineficiente o no querer ~t'~nd~rl~s. •· · 

· Atr~v~s d~ las investigaciones se descubrió qúe ~n·a persona 

puede ser . portadora del Virus de lnmunocl~fi~i.~~.~l·a~~llrilana, y 

pasar mucho tiempo para desarrollar el SIDA; ,o· fríciüso; nunca 

tenerlo. Los Centros para el control de. enf~rm~dad~~ ~~ Est~dos 
Unidos, hicieron una clasificación de 1á erife'i~ed~d di~l~iéndola·en 
cuatro etapas. Clasificación que resulta t~ner'.pa~ticúlarJÍl'l¡:i~rtancia ·· · 

para determinar en qúe fase se encUe.ntr~ Jna pers6~a 'co~\11H, y· 

por lo tanto; si está apto. o. no pa~~· l~bor~r'. Con• el tierripo, se. 

presentaron casos' ~n que una persa"na !ÍansmlÚa · el 'vi.rus a otra 
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conociendo su situación o no; casos de personas que corrfan a sus 

inquilinos al saber que_ estos tenfan SIDA, generalizando si se 

trataba de u_n portador asintomático o ~o; p¡¡rsona~ que se oponfan a 

la presencia ·de alguien ci:>n VIH/SIDA 'en', las\ estfuelas0 o -de 
• . ' . • - ·: . ., - ' . • 1 •• . • • ~' - '· . . ' . •• . • 

trabajadores qJ~.·er~n d~;~~diclos'"cle sJeíllp1~6::~1c/De .•• ~si·a•--forma. 
fue como<el dere~ho -~e ,~~i6''irívollJcr¡ÚJo con}!~l\VIHtSIDA., Se 

,,, ··;:":~.:,~7~i~f ~ ~1~tt11M~1",~t~::t~t~',;¡'K!f '::~,. ·· • 
encargar en _este Ir.abajo; es decir; de las corisécl.íeríCias\iue elVIH 

., - . ¡· .:·_; ~: 1 . • ·:« . . 

o SIDA han tenido en-el.érribito_lalÍoral\.:: , '; , > .< D. 

El trabajo es;'paraZé1 ;se? h~~~'n'o '¡)arlé_ f~-ndafoe'ntal. de su 

existencia, toda: V~~-; dé' qli~ le:) hacé:_sentlrse Útll V' bien consigo 

mismo, lndepe~cli~hteih~nté\ d¡; que ·es_ a' t~~vé's\ déf ~Úeldo qüe 

percibe por' 16 ~~e;-·tl-ª~~. ~c;lll_g\oport~· e~ !a\graí{rnayorfa de los 

casos, los. gasto~ _del diarii:> ~lvlr:;iaH~-e~taciÓn; ti~i~nda•, vestido, 

enfermedad, et~: • . _e;_i; p_on . éste .como_: satis_face las necesidades 

básicas ;~nt~ -~~j ._trabaJa~-~r§onío ~é ~P-"fa.~iÍi~. ·~or)i:> qJe,. al 

encontrarse sir('tr~l:Ía¡o/ sé! ven :-~fe'cta~o's ,t~íllb,lén''lo~_.-11i)cis, la_ 

espos;noeas~~:l;:~~·~t:tp!J!~~·se;~nb~~df t:~~:r.~~1ffo1~Thec_ho-_de 
tener VIH/SIDA, ,son despedidos_-co'nstá~témenté-dé-sus empleos sin 

tomar en consideÍadón 'qÜeiséall' eficientes:en el ci'es;;.i,;f)'~ño-de sus 

funciones y tsa_me_'._Ph.~a;c9 ~<~l -h~ch,o-'de .§u~'..n_o,/~1~~;_d;~//¡~~go --- su 

padecimien!O: .. ·convertido,.enuna''J)Oi.rtica'iabOr_alelfque·estos 

trabajadores s~~~-~- ; cÍes~edido~. :p~lfUc~ / 'bas~da ; en el 

desconocimiento -Y desinfórm~ción en t0m6 ~ t~d~ l~ _;relacionado al 

VIH o SIDA: Se desconocen cuales son los medio's de transmisión, 
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cuales son las formas de 'prevención, etc., y dicho desconocimiento 

ha dado lugar al miedo, a la injusticia, al despido injustificado, a la 

discriminación., Si ·existiera · realmente educación en el lugar de 

trabajo, de tal \f~rma; qÚe }Ímt~ trabajado~es : com~, patrones 

conoclera'ií 'ma~·/ace~éa dél ViH -. o. SIDA.,, otro seria. 'el panorama 

actual.' oJ1e··ú,~·~~¿.~.·~;:cue~'t~'que; lai e~!~di~tic~~ r~í1J1~·n tj~e. es 

la ,poblacÍók:.et~!lómfo'~irie11t~: activ~ •'ta ;qüe}~~éJite;(mayor~ente 
afectada. PbFcitt,~ .~~A~. 16~ patrones suponeíl:'qúe':iener a un 

trabajador seropositivp O con .{)IDA , im¿lica_'.'mayÜ~e~'r'i~sgcls para la 

economía de su empresa: y entonces ()ptan• por'despedir a. dicho 

trabajador,. aunqu~ é'ite.~~ig~c ~i~nclo':iir.~ciL'ctiva· Y'erÍ6ie~te en·. su 

trabajo: . Por 10 é!Ge ~demas.'de'enfrentaYsé,'1~-:iot"l6~ ío~ problemas 

::~~1:8~:~::r0~/~:?~!~I~~~~::il~~:il~::.¡t1i~gJt·r~~~:~l·:r·~ªs~:~ 

~~:~~:f (~~~~~;~~~¡1~Ij1;~~~~t:~f i~~tf.~~:.:~~~ 
psicofógÍcarJ~ntJ.' ·O '.'~·; \ •·_ .- ·.-.·· ·······• > '>.: • 

,,.,.~,:,·::~·::1:~¡f ~ix~;~(~r i~~:~~lº~!~:~~;:~~?,~~~ oomo 

Debe resaltarse la néciesidad de ;evita:r la'ciisi::riminación en el 

lugar de· frabajo;:edÜcancio'a 1Q's trabajadorés~·~~er.é:a~cie1 virusy. la 
" ----- -'-~·,'~-~.;,- ~-··""'':··:.-~(:·:(~·;.-;:--:. -~~---~;:~·:· -, ..i:.----- . '"~·.:;.¿:_ -._: .. ,~; .··. ~-,: .~:r ~--~~:;_; .. : ·-:~.>·:'. ·;-- .. ~-:.:·/, ·.::·\ : :·'. ::.' .-.. ~-

enfermedad, ··.proporcionando :Ja': previsión isocial y los derechos 
- ·-· ,' ·< .·. . ' ... , :-: .• · '- · .. •. - "'• ' -•.-,,- -'· ' ' - ' ._' ·- ;;''" ., -,~_ . - - - . 

laborales qu~<1es éorrespo'hden 'a. estos ~mpie~d8s,;'ofrecer otras 

alternativas laborales" si el''. des~~¡;er\~ . de' ~~' t;ab~jad~r se ve 

afectado por una enf~rmedad relacionada e~~ el VI~. y evitar que la 
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Infección con este virus sea considerada como razón para la 

terminación de la relación laboral, Este es el marco contemplado en 

nuestra ConstU~ción, en: la Ley Federal del TraiJ~jo,\e~ ._la. Ley 

Federal de los Jrabajadores al Servicio :del. Estado;•' y e~ I~~ l~yes 
respectivas dél; ~pártado ,;A'\ y'-~;'.B'; '_qJ8·--··¿ievé~;i6'\~~·1:aÍivo·· •.--~·---.•la·· 
seguridadsocial:nr<·"' •''< - "-'J.;;;:;-~'..¿::- 'i ' ' 

Es· evid7 ~t~. q~'eUdi.~:9-~!éin;lió,~-~-~;~,k-_··~-~r •. t~i,b_9·r~·~;i1'·•es:f~erzo 
encaminadoa i'a-:1Ucha .con'tra,la 'diseminá-ciórí'cie1\V1H)s10A,':ya que 

::ra:i;::~;~-~~=-:~!:~;;:~r,-1~f!~~1!:!.~~pt:fi:ti}~tf~¡i~~~':r:::en~ 
buscarán cons~Jos'o Infdrma~lón/y _· rnen¿s identificarén .. a aquellos 

que debe_rf an ;¡r~re~~nkl~~-)Y ·llte-,q~izá;. Í~m~1'é~\~e·:i~ncuentren 
infectados y ~stérr p~op'aganclo-' iá : e~ferÍiÍedad. , P?i éiío, la 

confldencialldac( es- in_disp_~nsable en e_stos'~_casos,_ cl~bid~ a_· los 

temores, _estigmas' y. discriminaciones l~melltabl~s; é¡u~--- púed~n traer 
consigo. .i ,;! '.'}; ' /<-· \. 

Coincido. en : lo que·. diversos· áutores . cri~o .Susan Scholle 
Connor, afirma~;.: ~-n. ~(. s¿'n-ti~~- (J'~ 'tj~{e~: permitiencfo que, las 

- - - . -3 : . --·" . ·:;. . - ~"- .: . " • - - • 

personas que _tienen s1DA/desarréi11é~-sus °'vida's 'rí~rmai'es .en la 

medida en qlle -~~ s~IÚd. s~t1ci•p'~/G'it~'!co-~~ ·ie;·é~~a;á i>fotegiendo 

eficazmente la_ ~~lu~.?~·-\odás l~s personas~ · · ,• · 
Este. trabaj~ trata de ver'al'in'ciividu~ como 1a' que e~; Un ente 

bio-sico-social; >p();~ell.~ -'~~nque'~es,Lunti~baJd -eln i'~e'nt~_ITle-nte 
jurídico o ve ei pioblema del VIH/~HDA de~d~'1o;blológic~.:.·1~ ~ócial; y. 

lo legal. Con e{br~~ó.slt~, d~ ~er lo más obj~tfv~ posibl~,- para su 
• . ,, '- .. -.; . ·. <.· -· ·, .. .··. . . 

elaboración acudí ádiferentes libros e lnformaéión no' sói() jurídica. 

Estoy consciénie que p~ra un buen trabajo, no se pu~de prescindir 
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de aquello con lo que no estemos de acuerdo; hay que tomarlo en 

cuenta, comentarlo y.si lo amerita, dar nuestro propio punto devista. 

En lo personal, es.toy conve.ncida qJe en cualquier'.ár~á deben. ser 

respetados 1ós dere~hos huma~os, 'y ~:,:¡ p~rt1c&1ar:·~n. mi :µ;of~~ión, 
un sistema legar jus!O · .. debe; ierie'r16; eri:'~u~rita-';··6a~iú;~;:•~n >el.los, 

,: ... ·. ". -. : __ .·.:··, .··.:·~·-.·, .. :.:~:\:.'>·'."'? ·.- ... :.::.--::~ ·::...·,~:<~~::.¡;:'.:::.f.F<:.~·,,. :\.;::¡-<· .. ;~;, ;_: ·:~,.':·.;·.:<-;·::.:_,·-: :-···»--:'·, 
respetarlos, y oponerse á iodó'aqÜéllo c¡'ue lo'i;'trans'greda o viÓle. 

· -. -'_ -.. --: ._:·~. _: ~: ·::~;:.·, ;>·'. ;:. ->~.:~:: __ : ·v.!:;_ ·"'~;;::.;;;,:~;:{i::·:;:~_~?,.?> .. '-~-L~·-'. ·:·t_'/ {~::» :~5'.:'.:·.~~- ~:t\.i _ >-·· .:' _ .. '.: .~: 
En pocas palabrás;• un análisis completo réqúien( de .. un trabajo 

~- . - - ' ' - - ·. "' '' -~ ;; ·-";'; 

lnterdisciplinari~;i :·qu~· 'p~frriila u~ iexposicfón '~C!e( hábltat••''de'· .. los 
,,.,¡ ',,.,,,. - __ ,_ ,· .-- ',..,_._, .- ... ;:..-. ·-:-''' .-h" ... '-

individuos', de sú; familia;:· cultura;. edúcacÍón,'.org~niz~clÓn social, 

organización pollti~él;féyesifrabajo, derecho/etc. 

Estatesis.e·~L3cii\lidida en éinco capriúiod, ~n·~Ío~'que:trato de 

abarcar aspectos importan tés para· corn prender meJorJa proDlemática 

y todo. lo,rel~~io~"~d; con el VIH o S
0

ID_;\de, m~nera ~~neral y 

obviamente enfocándonos al lugar de trabajoi PÚ'edó''afi~·;¡,~¡: que .me 

quedó mucha .~ateria ·prima suficiente p~~a"~fra~·f f~~(~i~'~'cijf~rerites 
profesiones,' faltan cosas que hacer ypu~Íos por'(nvestig~t.'' •.• 

Las hipótesis 'en torno a las ·cual~,s;re~11~é;'i:/~tá lnv~~tlgación· 
son las que a continuación se menciórían:;: · ' ? : ' ' ···. 
1 era.- En los últimos . cfiez:' años: s:' corno '.:~6~sec~e~cia . del 

conocimiento de •ti~~/'llu~~a '. ellfermed~d. hemos 

enfrentado la r~~lidaci'ci~··~~·~. ir~b~j~dores·· que• ~r~s~ntan 
SID..;"- o que so11 portado'res cfel Virus de Inmunodeficiencia 

2 da.-

Hu mana, s~n~de~pedidos dé sus empleos. 

Existe una cfiférencia erítre ser portador clel VIH y tener 

desarroll~d~'1a·~nfermedacl del SIDA. La suerte laboralde 

cada un6, por 16 tanto, deberá ser diferente: 

No es causa de· suspensión, rescisión o terminación de la 



3 era.-

4 ta.-

Los 

6 

relación laboral el ser portador del VIH; más bien habría 

que ver el tipo de actividad que. realiza asf como la 

posibilidad de cambiar ésta. 

Las limitaciones de la pers.Jna con SID~qué.se.encuentre 
en la fase terminal, nos llev~r,fa~;'. ~:·:~ue(se:'•l~: •de~lare 
incapaz, pero no tendría porqlle/re'scindiÍs'e; ·.·•·... •. . . 

Es lnjusfüicad~ el de~pido' q¿e;~?h~~e~ al t;~bajador . 

portador del·VIH;y~ ···q~e-~'ste ~~tá.p1é~~m.enié'apto ·física 
. ·.,_-,_...,. - ·.~- _:,::·.-·.---- --;'~.'··-

y mentalmente para desempeñar sus . fÚnciories sin 
:·.:<~ •"": . : ' ' ,. 

limitación. • . :. -:"t _ i;. 
El objeto de este tipo de trabajo es realizar Un' balance de 

- .. ·.· .. -.~ -:_--c.__~;:-;:~·.:·,-- __ ,.·,,_· __ "---~.-·--~._;. ,.;·.::·,:_._-'--.-':'··-'·--·'e 

la situa_ción jurfdicá)·.: qu,e. guardan,) as;: personas que 

padecen esta enfermedad ·: e intentar > propuestas 
'--~~·~'" : . ' •, '· 

tendientes a ·sú'segÜrici_ad,~n e,1 ~r.~,?aJo,i_'e}¡??ecir a que .no 

esté - ci~~~i~t~~¡~~;Y respetándos:e.1e ;sus ·d~r~~llos y 

pretendlénd~. ~q~:~~.-5i le ~¡scrimin~:. -~···: ·· · •.. ,:· 

cinco capítulos de que consta •'este . trabajo quedaron 

desarrollados de la siguiente man'~ra:; i .';'. • . .. . 

En eL primer'capftu16 s~ tr~tó ~I a~pe6t6 ~¡~jógi~~ d~IVIH y 
.-. '' .• . ·;;:.:' ' -, .,. . - ,• ... '.· ,_) - :. :. ·.'•.'", -· < .,_' '.. . 

SIDA, y el médico;. adelanto,•en•torno .a medicamentos y vacunas, 

pero basándose en los. conocimientos qG'~ pue'd~n 'ihteresar o que 
', '·,- ' .· ·-·-- ', ·, ·--· ' - -.. ,._.,,_ . •' ,, ' .. 

deba saber un jurista, sin abondar'c mucho~ ya,qué' no se.trata de, un 

trabajo de un profesional ~~- I~: medi~i~~ (),de)~ ,6i616~ra/se:.~mpezó 
haciendo un breve resumen sofüe la ,hist~Í"ia\dei':p~cie~imiént~. 
después se hace la distinción enfre 'lo .. 'qJ'e : es el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana, y el ¿IDA~; par~ ~nteX~eho ~ue significa 

ser portador asintomático' del \/irús .ytener i~ enf~r(n~dad del S 1 DA. 
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Se expusieron las vlas de transmisión del VIH, las cuales han sido 
. ';·-:': 

reconocidas por la OMS a nivel mundial, y nacionalmente por la 

Secretaria de SaiÚd, :y. por el. CONASIDA; Por último' se .comentó 

sobre cual. es; la· situación actual de·. las añosinoventas'; Cuales son 

las altern~tlva~'médl~~s vÍgerite~:para I~~ p~rscí~~~ 'cciri'v1HtSIDA, 
.. -:. . -_; ,. -·: ,·· :\:·.:-: . ··.:- ,\_,·::-: ."·:- , 

mencionando que .no existe. hasta''e1•·momento .vacuna alguna que 
' . ,_ .. ,_ --,, .'· ' .. ··. -

acabe con el virus o la er1fermedad, per~ persiste Ía esperanza en 

encontrarla aún reconociéndose que. ~o ser;á f~~il ·µo?~arlo~ motivos, 
; " - : -'. ;, .. _, _, .... - '· - ·-.~-~ .. 

algunos de los cuales se mencionaro.n, :--..' 

El segundo capitulo se refiere. al as~~ab···;c)éiai delVIH/SIDA. 

Fue importante tener una id e.a sobre la sjtuacÍÓ~ actual/de la 

enfermedad en nuestro pa1s, para e110· r~cGír{ci · 1as e"sí~ci1sticas 
publicadas · en los boletines men~ual~s del) cpNl\SIDA, 

esencialmente. Se hace indispensable habl~r ~oll Ú v~rdad.ha'cielldo 
..• ·¡" -.. ,: . .',,. __ -,,. ,. .• _. 

a un lado los mitos, ya que estos sólo 'fom,éntall :~¡ miec!¿ o el 

estigma, se comentaron los más comunes :0itos.';ca~'-pe~~~nas que 

viven con VIH/SIDA tienen una familia, ~n '!rab~JÓ, ~·e·~~~J~ll'ci~ntro 
de un circulo social, por lo qu~ las limi\a,~f~n'd~ tj~e}h~g· p~decido 
estas personas en dichas áreas fu~rÓn lllilhC:i'ónadas/perÓ también 

se señalaron las respuestas pos,ltiv,~s~q~e la ~ocl~cl~d;h~:.tenido al 

formar grupos de apoyo y ~rg~nizaéior~s· no 9Lberha11leñfa1es que 

trabajan a favor de los Individuos af~ctadÓs:.;t'· · > ·•• .. ·.. . 
El tercer capítulo podrJamo's ~~ci.~.·qu~ e's,,;~¡'/capftu1;/11leclufar 

def trabajo descrito~··.ya_que/ h,ac;e:• un ariáHsi,s; del\ marcó' jurfdicÓ 

raboral existente, y de 1~.Cci~stltución; qU~ res~lta':aplici~t)Í~ a este 
.. · - ,. - ~ ,., ' ,. . ; . "·• . . ' -' - ... '" .. ': ' . - . . .. 

estudio; del ~riálisis mencioriadó/se ciec!ú¡~' qúe-e~· violatoria de las 

normas jurídicas el despedir~ witrabajador poref scilo h'ectio de ser 
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portador del VIH o por tener SIDA. 

Para ejemplificar,, en el cuarto capitulo se expusieron dos 

casos que f~erori presentados ant~ la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitr~je;']·~*~~s\. ~6r~é·~pond~~ a trabajadores' que. fueron 

suspendldo3~'cie·s·ü.}~'1a6iór1'1~boral .. por1~ empr~sa.Pe~·~x. y en Jos 

que Jos la,~di;~{.'<l'~fi~lti~e~ ~e Jos conflictos 'fue~~~· dic,;ados a favor 

de Jos trabaJél'cidres ª', ccinsider~rlos aptos p~ra'18,tíorar,' b~sándose 
para ello.•• p~Ínci~';,~~~t~ .. eri 1~d prueb~s·; 'perici'ales :~écficas que 

fueron ofrecida¿: ~ e~ ·~onsecuencia se ordenó' Ía\ ~ei~st~Jadión de 
., ~ ,.' 

dichos trabajado~:~·\ ;. • ••·. ;\ 1 

Por último/en el .capitulo quintoseepcue.~tr~n conclusiones y 

propue~tas q·~e .. ha;go.~ar,~_e~!!ª~ ~ue.~ii~s ~etr€b~j~dof~s 'c~nVIH ·o 
SI DA contlnÚ'en siendo, cfespedidos 'p(i(. ese~ hechoty se:encuentren · 

·'· ... . .. ·'· ' ' .... ··'···· .,-.. '" ... 
desamparados: ,Es fu~damenlal eÍ. respéto'alos"derecfÍÓshumanos 

~nte~~ª;~i~:,ifl° dr::f~:~L ~~tJ1~75:1~~~·,·~·~n~f ~Ú~Jert,~;si·~~:: 
una obliga~iÓnlegal }/unim~er~Úvo'.~dr~l .d~ 1~·11.u:ri~niciaéliad~m~s 
es esencial pone resto en prácti~a p~ra la prevenciÓn y !~cha contra 

el SIDA. 
:,, 



CAPITULO UNO 

MARCO BIOLOGICO Y MEDICO 
DEL VIH Y SIDA 
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1.1 HISTORIA DEL PADECIMIENTO. 

En Ja historia de la humanidad han aparecido diferentes 

enfermedades que han causado preocupación y miedci entre el 

:~~~i;:~es1~·.·~~~tªi~r~~i~~~g~6~0~~:~;~;:;,~~6ire~iI~~: 1:::dqu: 
·< .... J;.:: .. :: :.:' ... '.:/'.".{ .. :):. ;,·:;:· ;·:t.'·".':"'': • '"'.!'..· ·:;:-':: . ;.·• . 

mas discusiones, }ntlp.atla~,;prej~icio~ f mied.os han deúipertado en 

Ja sociedad. .; :;e ..•.• · · ·· "¡" .. , ~·! •• :.:·:]'' 

El descubrimlerÍtÓ í.cieJ \si DA ·se: ·partir de una 

investigación de 
0

do~ he~h~:~ 'qu~ ·.· áparentemente no estaban 

relacionados entr~·~r. en~.el a1Í8tcie/19s1:. Tanto Jos pacientes del 

primer acontecimi~~to ·~otifi,cact.o erÍ 1~>c1udad de los Angeles, como 

Jos del segund6 acont~cirÍiiento n~tlficado en la Ciudad de Nueva 

York, present~bafr falla~ .. 'en el sistema Inmunológico, eran 

homosexuales y hombres ciE!. alrededor de 30 años. 

El Centro: pa)~ ~1cbntrol Ú.enfermedades (CCE) realizó sus 

primeras investlga~ión~~ en el medio homosexual, los epidemiólogos 

de este Centro ~e d~dicaró'g a 'estÚ.diarJas práctic~s de la comunidad 

de homosexuales ·c¡ue·pL·ciier~n causar una falla en; E!1 ·sistema 

inmunológico. r 
A medÍda' 'que)ueron:ayanzarido. Jas.JIJVªstigaciÓ~es; se dieron 

cuenta que el mal,~o é.~~ é~u~~dÓ po~·J~hoJl-i()séxualid~·d; sino por 

un agente lnf~~cici.~ó:r "'.;.en .·enero< dé '19á3'Y el : profe~or Luc 
'": •. · .. ',.·~·.~·- .• ., .. ;~., ,-.~. ·'.<·:' -· .·'·"~ . ·.::·· . ·: ~ .. '"< 

Montagnier y sú equipo del Jnsíitúfo Paste¡ur,·.alslaban un virus de 

Linfadenopatla .. rnlacionada aLVirusde ·Inmunodeficiencia HÚmana 

(LAV). Y un año despué~. ~~bert G~Ílo de~larab~·~~ E~tados Unidos 

haber descubierto elVIH y agr~gado ~n nuevogal~rdÓn a Ja ciencia 
':- ... : . ··. ·'-

estadounidense. Tras no leves forcejeos entre los científicos 
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norteamericanos y los franceses en defensa del propio 

descubrimiento, quedó establecido que el agente infeccioso se 

llamaba . Virus. de Inmunodeficiencia' Humana , (VIH),; y 'el cÚadro 

patológico, s1ílcir()'rii~ de lnmúnodefi~Iencia Adquirida (SIDA)º 
,e, •" '' :· ; •' ·• ' .. , ' '. ~·•· • ' ., .- .•. " • ' . • . \- .. ' . ,., ·.'.·' ' • •. r 

Postericirmell!e :se: descu~rieron otrosgrUpos'(¡'i{ateC:tadós ;'uno 

~:m:~::~::osfuLg~tr~l~d~bsti~:~~:.·it~~~:jl,Di;/rt~f~~'f·!D; f ~:~~:: 
productos herii~i~lógiC:~s C:ar1tlí'íli1naéf~s/.A:1 '¡:;;i~miJ Úempo se ha~lan 

·. ' .... ~,,,.•_·:.~; ~~.:·.:._.·,··:'.': ... :,:< ·.-:.:::.!·-'.··:~-.··'.e ·¿::-•'.·.·,·· ... -·~·'.-i;-~.'."•:".- ... : .. ·: 

conjeturas:sobre ;eJ i'origen de· la~ enfermedad;·. sugiriéndose Africa 
·- ., '· . • ' ' . ~,· . ' ·. . .·· '!' - . . ;_~:·· - • 

fuertemente. Obviamente iás objeciones por parie de este c'ontinente 
' .•. ·. ,:·· i' ... · •. - - ·-··¡ '""' ·. -'· . ,·_ ..... ;,.,. ,_ .. -. 

no se hicieron ~sperar:)ero sea:cuaifuere eflugardo'ndese'oÍiginÓ, 

de Jo que•·.·· estarri6s -~~gifr6~,~shlé:qúe·.~,- SJDAJrepr~~i'nta·''una 
. :,·'.-5···~ ••. 

amenaza para Ja población er generáL >. , :> < . 

En. los .a~os,cicg~nt~.- i~-n~~va ;~nfer~ed~d .. deL s1ciA,oca;sionó. 

gran preocup~ciión;ala.pobl~cióll, s~·ha,blÓ_~~cho de. ella;'/como 

ya vimos, las, investigaciones comen·;aron desde ~sa época. 

Curiosamente-en•.México,•se puede'.observ~rqúe con '.el·.te~remoto 
del 85 la atenció~'delpúblico·se'ci~~vió?y ~on el pas~ ~~I tiempo el 

· : ; ,,,_. ".,.- 1- :1 .. ~ · ... 1~;,-,, •· .. ":' .. :_ -· ,.-·'. -·-. ·e·, ,. :- '----· . -· · '.'.:: :. · ,; .. _,_· ·-- '__; ·. ·. ,·. '· · - ·-· ;. 

interés por saber todo"· lo. relacionado al VI H/S IDA disminuyó.' 

lran Cohen en su . libro dementa: "El miedo público se ha 

propagado más rápidamente que la concientizacion sobre el SIDA."2 

Estamos seguros de que la educación es uno de los medios de que 

Mejla, Max. "SIDA: Historias extraordinarias del Siglo XX", en Francisco Galván 
D. (comp.). El Sida en México: Los efectos sociales. Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco, Ediciones de Cultura Popular, S.A., México, 1988, 
pp. 20. 
Ira Cohen. "Breve historia del SIDA". Cap. 1, en el libro D. Durham (comp.) 
Pacientes con SIDA, Cuidados de enfermería, Edit. Manual Moderno, México, 
1990, pp.1 
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podemos hacer uso para que el virus causante del SIDA, no se siga 

propagando . como . hasta el momento adémás la. edu.cación. nos 

auxiliará para tratar los proble~as que' socialmente,y~: vivimos, en 
- . _ .. - . ,.' . . .. . ,. . º·-.: . ·- -... -.,,._ - ' ' :. • ,, •, \.:.-· -· .. -... 

forma más humanitaria. Un ejemplo es el hecho'de:.qüe com'o varios 
-.,_, 1 --- '•' •:,. \<' 

medios de ~omun16~ción han hablado sobre 1a situaciorLcie1's10A. en 
.., -- . ;·..._, "' --

:~~~:·ed:~ ,··. ~t~:if f 1·.·. ;ou~:~!~a h:naa~~:;i~·zJj¡[f~:,~0tJ~~J¡J:s~: •. 
crecimiento. Lo~ mediÓs de comÚnlcac}ón con qUe contamos son de 

gran ayuda p~ra que e~ta educáclóri . se Jé y .. ile~~~ ~ :~riiplios 
sectores de la pobÍació~ . . , -·-. ; '· ---

1.2. ALGúNós i:LEril:Nl"ose10ME01cós'oecs1óA:--~'· --- .-:-~·:=: ~ ._:_·.~ ·- ,._ - ...., . . - '-;- . 

A)···¿QuE.'f:á ÜN'.'\/1RÜS,(Y·'·QÚE ·:és<EL VIRUS 
- -· - .e,_:...·- ..• :-,- . -- . - ~--.- • - . . • . :•. . - . . . • .- -, •. , 

1NMUNC:»oeF1CleN_C1(·H.uKltA.ÑA?;~:~_ !,·;. 

DE 

. ';-,\:. ;, . 

Los virus; ion':p~r·il~L1asc•·inr¿.~ci~sa's' ¡)~'q~~ñi~l;as; que se 

pudieron' observar por :i:mmera vez '11astai)que, se i,(lventó el 

microscopio eléctrónico('eh,;'1s4oO'cdmo ca~·~c~n .de organismo 

Independiente sÓ16 s~ f~prcÍ;dúcen ~·c~Üs~~" í~t~cJi6ne~ c~~ndo se 

encuentran de~tr~··ct~un~'cé1ú1a >·Las.vi;'.ü'~ ~o~·'~ú~.~á,sp~qi.Jeños y 

poseerí caracteiÍ~ti~~s /di~tiht~l. 'Ji ¡~~: i,l:laé:t~'ria's:~; .no, .. pueden 
desarrollarse .n1ás~QU'~~e~~·¡as~rié1úias:·~:~iv~-~: · ·>::: ··" :·-.:- ~·~::<·r··,, ·,. 

Hay diferentes •.virús que ca~i'an. diversas' enferme~~des. El 

virus que causa. ei.s10A es el Virus de lnmunÓdefÍcie.nci~·Ht/íllana. 
"A::~:~:i:r~j·e··:~~.'f~:~D¡··~s ··~.~su liad~ .d~ ia ;AieC,61óg· por .un·· 

vFirraunsc. 01'sese . .. .. Jpeoarnf ~¡c·~, ••. a:e.uqd~·e}Pº····c) dh··· ee····r•••mia~sn'n ó'oy·. ct~Lreusc. 
Barre~Si~oussiJ 

Montagnier en el Instituto Pasteur, este vir~; tía r~~ibid~ 'diversas 
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denominaciones, entre ellas 'LAV', 'HTLV-111' y 'HIV'. Esta última es 

la empleada hoy corrientemente y corresponde al Ingles Human 

lnmunodeficiency Virus." 3 
' ' '; -~. \ 

El propósito de, este trabajo ~n nlngÚn momento e~ analizar 

detalladamente . el aspecto> blológióo /delWIH, ''sin{embargo · sr 
.'. ,,_._, '···-· .;_o.,.,··-.,,·:,_;·.·:. ,• ........ ,. ,· ... · ... ,, ';,,, --. 1 

considero importante:·~enC:i
0

~r1a?a1g~nos'icollcepÍos,bá.sl~os'qüe nos 

;,::.:,:~,:~:: ·.ü~t~.$'róí,~t:ti:1~!St ,:lf ~~~:i~i:.1~~:::: 
concreta yclara.queen~ontré~nja révista"MÚndoClentifÍc,~": • 

" ... el VJH.eséun\~iroSiru~; e~~~?if'.':un')irU';·c~~o ~at~rlal·.está 
constituido de·· do~ rn~~rcirn0Jé~u1'a·s· idénii~as de.~cldÓribonÚclei~o o· 

ARN, son<transforrnacÍasen 'éc1cio'desoxiir.ibu'nu'é1e'iéo o:ADN en el 

momento d~ iél' pe~~fra~f~n .:d~J 1~frus ¿11 í~~ ¿ilui'~··:ob'¡eti~6. 'Esta 

transformación s~: opera·;po(Jnedi~'¡'de';~n··.enlma ·.,~teg'rado en la' 
.- . '""' ··-·-·. .· .. - - . - - . .. . . . . ::.,:::._; . -. 

partícula vírica misma y¡denomi.nado•·.''retrotranscriptasa".'EJ.· .. rnaterial 

genético; en i~rm~· d~ADN,·;'e~ ,tra'frs;6rtad~";ntori~¿~.h;sta el 

núcleo de la cé1U1~ huésped'. iQfectada. para'integra'rse en el ADN 

celular de mari'~ra~st'~b1e::c~anct'b 1~·.'cél~la 'illr~dacta s~ diJide, el . . ' ,' .. ; . -'•'. '-·' ' ., : ' : - , - •' - '~,._ '.· - . '" , . . -·.. ·. ,.·· -' . 

material genético dél HIV"~s transferido alitóriláiiéamente a las dos .. -, - ··.:-,,· ".·-. -..... ,. -.,. "--' ..... ' ,· , 

celulas 'hijas', ~y as{ i5'uceslvame'rite para' llegar a constituir una 

'casta' de célui~~ el11~~
0

qÚ~ ~/1-H~ se' itueÍvéun elem~nto genético 

permanente delADN éelul~r y toma el. nombre de 'provirus'. Es ahl 

donde interviene una enojosa particularidad del HJV: el provirus 

puede seguir silencioso durante largos periodos sin manifestar su 

presencia. Cuando el metabolismo de la célula es 'activado' por la 

"SIDA: Inmunidad y vacunas" en revista Mundo clentiflco, Editorial Fontalba, 
Barcelona, España, agosto 1988, p. 68. 



14 

presencia de un factor estimulante, de una molécula extraña o de un 
. . 

virus, el mensaje genético del provirus es transcrito en múltiples 

moléculas de ARN, que ~al~n. del núc.leo de la .célui'a ~ctÍ~~d~~~ que 

van a dirigir. la· sfntesiso'd~:I~~ '.pr!Jlef~as.\lrrí6~s;~n .~1 '.füo~Í~sfoa 
celular. Estas.proter'nas .~stán ra~ociad~s. a d~s rnolécula('de-ARN 

vírico, y: e.I c~rj-~1 ~t:.:~~-j~x~.f1~~.~()·;'t~;_¡j~:c'é,lu.1f,P'.~[ ~~~i~,ii~?·· Las'· 
nuevas partrculas·o·,virones ·pu.e~enlnfectar~;~u vez:otra.s cé.lulas 

objetivo presentes en el entri~nc;}a6eier~r· así sÜdi~ertinacióri.u• 
. -. '., . . .• " :·;," ··- . ·> .. ' ·•· 

El VIH .. al :serO'un··'réfrovirus 'sugÍer.e':'1a}persisten~i~'· ele la 

infección··. durañté. toda ·la vida é;r·aqi.Jellas 'l)ersorías'···qu_e,: són 

portadores_ del mis~o. ;1gunosS'vi~~s~:ccomo ~~: ~I baso del VIH, 

pueden persistir'por~ños e~· eÍhué'sped sin c~us~r síntomas, este . . ' - / -~ . ' . . .. . - . ---. . . ~ .. -· -- . - . . - ,, . - ~ ' , -
periodo puede.ir cié unó5:6uarítc;s· rri;ses'a ·Lnos cu~nt~s· años tras ra 

- ____ . o.-•J_ ·- ' ···--:- ,· ,,_-_ · ~'"'" ' .---.'- ·-· --·. - o·.--;·- ·.-:· - ·- > · ; •• • ,· \ •• "' 

infección inicial. El~objetivo el~ este virus es'e1 sistema inmunitario, y 

es ést~ el siste~a ·q~e'prCl;eg~' ~¡"()r~ani~'m6 co'ntra Ía i~fecciÓn 
'• .. , •. ·:. ,. .,.:-, . ··.'e· , .. . , . -' 

destruyendo y elimlnand_o a los rnlc_roorganismos irvasore~.De ahl 

que, las personas <qlle ·\tienen·~ .sTDA/ Pfoducen. allticu~·~pos · en 

cantida.d i.nsuflci~~·teSi'c~'n· ~6tiviciac:i'ineficaz:· E~:P~~ ~í1C>'i)6r ¡()···que 
.·.. . ' ''., _... . '· -- - ._.,, . ,<;> .... ..... ·-,' .' ,. ' ; : ... _: .. :- . ' 

las personas con s1DA)sollniá8\Jlí1nérai:i10s'a Jasenfermec!acie's; . · _ _. '·-- ··-·· .,_ .. ,,.,,._. .· ' ,- -.- .. )• .-. __ , 

En el sisté~a Í~mll[lolÓgiÓ~, que coniC> ya dÍiiní~s és el que 

funcionalmente protege conlr.a infecciones por virÍJs y liongoS, los 

linfocitos T•tienen~~~n p~p~I básico en. este ·trabajo.Los linfo~itos son 

glóbulos 8iandos .(cefulas'de defensa present~ en Ja sangre), que se 

originan en la.médula ósea aunque también se encuentran en el . : . ·. ' 

sistema linfático. Las dos subpoblaciones de linfocitos que tienen un 

papel especifico. en el sistema inmune son: las células B (linfocitos 

lbld. 
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B) y las células T (linfocitos T). Se han identificado unos 8 · 6 9 

subgrupos de células T, pero existen tres que . tienen especial 
.. -, 

importancia para el tema del SIDA y éstas son: las células T 

citotóxlcas, las células T cooperadoras y Ías ~éfulas T¡s~~r~;óras. 
La función principal en la respuesta inmune es la que· desempeñan 

las células T cooperadoras,. ya que é~tas son las q~~ ~ku~u'i~~ a las 

células B p~ra. la secreción de anticuerpos; . 
0

En el s10Á io qu'e isucede'·es que hay' una dfomillución en la 

cantidad de células colaborador~s; asl comci\:ií1 1a iUllción de éstas. 
- · ·· . •,; ,. · • · ,. •. ·' ::;-,.-'c·c --. •" ·• 

Victor G. Daniels nosexplica.elfuncioham,iento: ,:.; · .•·.·•··· 
"a. Células k~l_a~cir~d~;~s: .a~~.· ayud~~ ·a- 6tras':_cél~las de 

defensa 11lmuno1Ógica;' :c?ílJº -1_(,s ~11br.~~it~~ ·. 8' próciuc!Ores de 

anticuerpo, a actuar contra invasores exfraños; i : 
,.· .. ·,,_ ... ,.,, __ -,.- .. , .. - .. , ... , .. ·· ... ···- ., .. 

b; Células· suprespras, . que disÍÍ1if1.lJY~í1: la actividad de las. 

células de d~i~nsa lrinfonoÍÓgita.·( : ' ,::~t· ·''< ;Ó:' 

alred~:o~~~:c;i<~~;Zª~:fi~;.edtt',u~~sditibt~~~¡~t:r~~~~::;:::r:: 
que de supresC>~~~\·E~':p~C:ie~i.e~ con :s{Ó,A.·~,~ r~1aC:ÍÓri ~u~de ser 

c.->-:-~~- ...... ·::<· ,'. ( ::~ -..•..•. ·.·.: .• ··.; .•. · ••. · .s· .. \:; r ~-- "~ 

inmúnid~~ ~~lul~r en el i:~~o del 

SIDA, hay may~~ phkiblÍid~d ·que ,sé dé u·na ·. infecciÓrÍ• por agentes 

invertida ... " 5 

Al haber un defecto en· 

'\•. - • ,<· ~:·.:e· -· ·- ,; ;:. 

oportunistas, ya que é~tas se preseritáíl" er indililduós. céin las 

defensas bajas. 

Por ultimo, toda vez ·que la enfermedad def SÍDA. tiene un 
, '\ . ,·, ·.,_. ' ._ 

origen vlriéo, se hace factible una vacuna; pero para el éxito de ésta 

Daniels G., Víctor. SIDA. Slndrome de inmunodeficiencia adquirida, Tr. Dr. Jorge 
Orlzaga Samperlo, 2da. ed. Edlt. Manual Moderno, México, 1988, pp. 153. 
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es importante tomar en cuenta dos caracterfsticas particulares del 
. . 

VIH, una que ya ha sido. mencionada y es la capacidad de latencia 

del virus (puede perrna~ecer silencioso por mucho tie:mpo) y otra es 

su variabilidad g:né~i~ª:.·\ ':.:: ~~:, ·,> \·.·. 

B) iaue·e~YNA EN,FERMED~D; y QUE ES EL.SIDA? 

Sabemos que~ún,a,,~n·f~rmedád' es;u~a alteración en la salud, 

pero saber qué és'el SIDA'Js'algo rnás cCJmplejo;. . 

En prinier luga: J~r.embs qÚésignifica cada una de las siglas de 
la palabra SIDA. > . . .· .·· . . .. 

SIDA qu_lere dec,lr: Síndrome de lnmuno Deficiencia Adquirida. 

Estas cuatro palábra~explican exactamente en qué consiste: 

"- Sfndr6~e: ELSIDA ~e manifiesta a través de una serie de 

enfermedades y sfntomas diversos que suelen ser fatales. 

- lnmuno~detJciienéia:, El virus del SIDA hace que el cuerpo sea 

incapaz de corTi·b~tir,ciertas infecciones y enfermedades. 

- Adquirida: El.vi~us del SIDA se obtiene de alguien más." 6 

. ': ~· . 
De lo que se·'désprende que el sistema inmunológico que es ef 

-~· . . . 

que se encarga: de reconocer y eliminar lo que es extraño al 

organismo, :esfá'. déficiente, por lo que la persona se encuentra 
;,·\ •'· :;·. . '-· 

expuesta a una serie de Infecciones. No se tr~ta de una enfermedad 
. . . ·~ ·~ . 

hereditaria pero. tampoco contagiosa por el contacto casual, 
• • • • 1 • • • 

únicamente es transmisible: 

En di~~rsos libros,; en revistas ciéntificas y en diferentes tipos 

de publicaciones endontré v~rias definiciones de lo que es el SIDA. 

Hein, Karen, et al. SIDA· Verdades en Juaar de miedo(~, Tr. 
Maria Teresa de Mucha, 2da. ed., Edil. Patria, México, 1992, p. 15. 



17 

Entre todas ellas escogí las que éonsidero describen con claridad lo 

que es el SIDA. 

La revista Mundo Cienlffico en su artrcuÍo "S:ÓA: lnrriünidad y 

"'"'.:"• ~:~:•l~::~~;j¡~:~9::~ .. ;3,~(¡~;¡,, · Oo oooj'Olo d• 

manifestaciones patológl.cas'~q~e. ván' desde 'el. adelgazamiento 

progresivo· hasta\~!·;dE!~~-;;:~i·~.·~~ak~lldp- ·~6r •una susceptibilidad 

Por su . p~rté'\fi(;to/;G:'o{nieÍs e~ su libro nos dice que la 

definición d~ !~abajo 'at:ib'pta'ci~ p'~r los. Centros para el Control de 

Enfermedades ·~n '.Ó:tl~~ta'.ºE.D:~ .• ~s; ' 

"Para los fines Í~rnitados ?ii' irÍVestigaciÓn · epidemiológica, un 

caso de slndrornE! de·inr,'.;un~deficiencia ~dqui~lda se defig~ como 

aquél en queunap~rs~natie~e:•,r ·.·_. '·:e 
1. Una enferm~d~cL di~g'n3sti~ada con ~eg:JriJ~'d '•qll_e indica 

cuando menos ~n i~rr\ia 'rnodera·d~ ~~a?defibieríéia. inmune 

ce1u1ar sUbYacerÍteY(éolllo .'una 1nfecc1órÍiaportJl11~!a. o·. un 

sarcoma de Kaposi ~ri~~a.p<Ús~na ~eri?r d~ scJ'~ñ-bs)/·· 
2. Ninguna causa subyacente dé,d'éficieñci~. inrnllne ceiUlar ni otra 

explicációll que ;~~plique .1~>ci1~~inÚi:i~ri.d~'lá' re~istenc,ia que 

se haya_relaci.on~do~on''esk·'enf.e~ll'iE!d~cl'.': ~;- / 

El CONASIDA.prciporclona.esta definicióñ:.~Es uriaenférmedad 

infecciosa y mortal, causada por: el \hru~'id~ 111~Jnodeficiencia 
Humana (VIH), que ataca al siste~a d~ defensas.del ~er ~umano y lo 

"SIDA: Inmunidad y vacunas" en revista: Mundo Clentlflco, Op. cil p. 66. 
Danleis G., Victor. Op. cit., p. 86. · · 
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deja desprotegido ante cualquier microorganismo."º 

Con estas definiciones queda claro lo que es. el SIDA, sin 

embargo, no podemos qu7darnos en un ' nivel ' ~lm~lista de 

definiciones por I~ quéahondarernos unpoco más a continuación. 

Es import~~te hac~~·· un~ difer"e;ricia~iéJn'eiitr~ '1~ <~ue ;significa 
' . ' .. '. . 1/ ' ,:. '., ' •, •' - :,~ _-. -. ; ' ·,,. ' 

ser una persona J'sercipo'slti\la''. o':•aslritcimátfoa", y.tener.'SIDA: Ser 
. ' ·- : .. ·, ,.· -.· .. '• -· .:•. _,, ,·· ·-·'·-'·' -,·'·':· . ·:. ' . -

se ro positivo significa que'e'1' cuerpo< del individue{: ha ''.estado en 
-' ., ,_ ',_.,.. :." '. ':.- '· '-.: ·::_ ·-. -:~·. .. .. -. ~·:: . .. ,~- . ~ -. ··'·, :· . - ·:·, ·. -.-;:"·;. ' ; . '.:,, : . ' 

contacto con e1yfrus'de fnmlirjodeficlenéia 1-iurn~'~((VI~). y que por 

lo mismo el' organlsrn~·de dicho indlvlduÓ··.há producido'anticuerpos 

en contra del',vif¿~ los ·.cuaies:se ~ncuéritran er1csú -sangre. ·La 

persona ~e!op~sitiva ·~i,.~stá ~nf~rma; p~·foáiene ,n\<;s 'ii~~gos. para 

contraer infecciones, y d~· inf~ct~~ a 6úa~ p~rs6~~~ si.:,.;;; toma· las· 

precauciones queCde~e 1e11~r: como puede serJel cuici~ci~ en su 

alimentación, cfesc~n's'ar oi::IÍÓ horas, no:~élbusár del~ alcohol; no 

desvelarse; ~vit~r ··~¡sita~ ,, ·a.'· personas / don> 'e~f~rrri~da~es 
infecto-contaglo¿a{ ·./ hÓspltale~, . -~jercicio ~de'6uad6 y · con 

moderación, :p~ac;:tic~;· el sexo' .seguro d~ 'ac~~·rdo con las 

instrucciÓne's que.da ei,CÓNÁSIDÁ y, dE!m'ás ~entrÓs'quése cfedican 

a dar lnformacióri/en'relación:'con: esto,;adernás·de;~co~tar,'con el 

apoyo moral y psÍ6ológi~ó.' E'uospueden segúiril~bb:r~~do/no .. hay ·. 

ninguna razón &ue'lo in1piél~; ; por el 6~nÍ~arÍ6 ~;'~rélbája~·¡~~'ayuda •, 

en gran medida._ 

Por su parte, las personas con SIDA pres'entan cuando se 

encuentran en alguna fase avanzada de la enfe.rmedad 'ciertos signos 

o sfntomas como son: 

1.- Pérdida de peso (más de 4.5 Kg.) en dos meses. 

lntonnac!ón Básica sobre el Sida, en triplico del CONASIDA, México, s/f. 



2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-
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Fiebre inexplicable y persistente que .dura más de una semana. 

Diarrea, evacuaciones continuas que duran varias semanas. 

Tos seca º• que arrojan flemas procedentes del pulmón, sin 

explicación alguná. · . <. 

Fatiga,· .. ~ansanclÓ qu;\iurávarlassemanas sin·causa algun~. 
Glándulas ":i~flam~~~s'>(d616rLd~ ga;gari~a. p~r ejemplo) o 

gánglios)infáticos_!~rnefac!os'. • -.•. -. 

En algunos,p¡{clerifes\sé darÍ_alteracionesen la piél;. manchas 

violáceas •. ·.· que·· ~·~· :_d~~~~a~e6~~'.'. 'plel se,ca, comezón ·o 
ulcera.ci~n~~ ~~-;i.~f~'·6:6¡-@:~-~s'.;~ '; --
Rec¿brimi~~to' ~~::; b~~~. •-v~·~iria ~- ~:ctci con· _secreción 

---::.,. 
blanquecina.·.- ., .. · - · /.,·: .. · :-.{·-· --->"·.: 

Sistema nér~lCl~ci rien,tfé1("1ét~~g~.'d~p~esión,. e incluso. en··1a 

última etap~del SIDA el lnclivlduo puede pl"e~-~~tard~mencia. 
La mayo ria de>1a~}pefsoH~s···can··s10A ···~;e~~ntan s~lamente 

algunos de los srnfomas y; signos arriba menciónéldos,' .. algUnos 
".' - ·. :-.~ ''" - ... ¡-.-- "" .-. ·; - ',.,. .· - ~ ' ' ··, ''· -~-, ·: 

aparecen por un tiémpO\'cie,s.aparécen, y:vuelven a ;aparecer. Otros 

no desaparecen e inéi~so empeoran:\- :>} ' .:·;; '-· ·: · 
El · 23 .·de rn~y'ó': d~ 19aa:•\~s cie~t~Af .. para eÍ._ c'óiitról de 

enfermedades· publicaron· un ·sistema dé'.dasificación··c¡ue úni'camente 

se aplica a enfer~o~>c~iiid;agh6siico 'J~-;Tritecció~ 'peí VIH:C L.ás 

manifestaciones de la infección V~H''~e Ól~slfican d~ e~ta forma en 

cuatro grupos que.~e'~~clJ%'n''rn~t'~;;i~erÍte:··. 
''~"· .. --· ··: ' -' - - ~- ---:. . "· - : - -

"Grupo 1. ·. lnfección'a9Uda. · 

Grupo 11 •. lnféc~ión•asillt'olllétic~ • 
Grupo 111. Linfadenopatra gerier~lizaiia persistente• 

Grupo IV. Otr~ enfermedad .. 



Subgrupo A. 

Subgrupo B. 

Enfermedad constitucional. 

Enfermedad neurológica. 
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Subgrupo. c. ·Enfermedades infecciosas secundarias. 

. Categorla C~1 . En;ermed~des lnf~cciosas 

~nec~~~:~rlae~n ·;:~;eblJit::i0ón qudee ~: 
Categorla C~2 :¿~f~se:~t;ae~;~~i:~~d:~D~ifecciosas 

• secünélárias espec'ifléádas:, 

cariC:éi'res'seC:Uríciari~s. +•.· 
Subgrupo. E .• · ... ··. otio~ tra.~t;orll~~ .• ;"1 

Los paciente~ ~orre.~p,oncll~ht~~ ·~¡ GrÜpo' son aquéllos cori 

signos y slntomas 'pas~j:eroi, qu:"·~~~·rec:¡~ ·al '11~m~nt~ •º poco 

después de la inf~cciÓn iri.lci~I c~n•V;H .. ~os~~ue pert~necenal Grupo 

11 son aqÜéllos q~e ·ñ~ present~n ~ign'~s ríi s'1Atdma·s:de Infección 

pero. que según los estudios que ;e hicié~on; están lnféciados por el 

VIH. Los ~· p~clentes ,·. del Grupo '111, pr~'se~i~ri li~facl~n~patía 
generalizadá persistente (rumefacciÓ~ de lo~' ~~ngli~s linfáticos en 

una parte del· cuerpo o· e~su tC>tálicÍadf,·p~;ó MingÚn 'ciato>que los 

clasifique en .el grupo si~~i~·~teY·~~,';~1 Gr~·po iv s~ i~cl~~e a los 

enfermos coh slntomas y signos cUnibos de infección'VIH diferentes 

(o además. de los de linfadenopatla). E~t~s>per~·onas s~ asÍgnan a 

uno o más subgrupos. L -.~<~·.'. ... -----~----
La enfermedad del SIDA ha sido ~considerada 'como una 

epidemia, sin embargo, hay quienes consid~;a~·qJ~ Cfebi
0

dC1 a la 

situación actual podrla decirse que es posible 'catalogarla en 

10 Danlels G., Victo~. Op. cit., p. 96. 
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transición de la epidemia a la endemia. Para· una mayor claridad 

haremos la diferenciación: Epidemia significa una, enfermedad que 

ataca simultáneament~'a .un .~~an ;,número de t~rsonas en una 

comunidad;·y endemia,'.i;e;ira.ta de .úria .~n~ermedad que se'presenta 

contlnuamente·en'uíia 'regióh o C:éÍmunidac!.·en p·articÚÍar:La forma ·en 

que 1a con1~~p1~niº;. ~~:,ri.gºA~nt~~µ·º~qu~ · ~ª· ª repercutir en 'ª 
forma de percibirla y de ~fro~'ta~I~'. < :: 

'.,< 
. ·"/- ¡'. " 

1.3 FoRMAS:DE'TRA.NSMISION; 

Algunas :ehf,~f¡¡{eéJ~cles. séin··~antagiÓsas; es decir, .Por él .hecho 

de convivir con ulla :per~ol1a :enferma nos podemos 'erÚermar, por 
' ., ,.•', -• ,,•-•-.-•:.",,r••-•,••• ., ' • • •, ' • •q ,.• "< • '• 

ejemplo:. el: sa'~aríie.iónt· dtras5.e~!er~,édade~:;son.:transmisibles,. en 

otras palabras, uná . personá enfe~ma tra,nsmite; ª.'otra• pers'ona la 

enfermedad·.por m~diod~ vlasesp'ecfffcas·,d~/trarÍsm'isiÓ~. Tal es el· .. · 

caso del s IDA: :'E~t6 '.es e~~·lic~b!e'.:~ofqu~;'e1' ~irus":ci~í·. SIDA, :~1 VI H, 

únicamente 'sobrevive ·~n;1a·,•.san'g~e;•:··•.en los'-fejido~\Y .•. en '.a.lgunos 

líquidos del.cu~;po>S~iam~~te,pu,dektra~~~Hlr:~·e.sI esio~ l;quidos . 

infectados llegan a :.1~ ~~n~!e' o'.uci.~ido~ ~~~p·~!r~.1~tdg~.e~ºn, itre···~··.·1.pnef .. ersc. toand,ªa· 
El VIH no sobrevive· en el fÍgua:' ni en cosas 'qúe:ia 

toca, ni en el aire;•pb(10 ~ue·~~ t~n~mos.pqr qJ.~ i~h~r'mi~ciC>cte 
estar cerca de personas . que te'nga~,VIH Ó .SIDA,·~~ '~ás, tampoco 

cuando tosan o ·~~tdrnud~n por la s~n~f11~ r~zón .de; que s'~s H~uidos 
no están entrandCl eÍ1 ;nü~st~6' c~erp(); ;;;ic:;,; .e;/; '>-' '° · 

Los medib~~ U~vé~·d: los•'cúales se'fránsmit~· e(\ÍiH .ha'n· sido 
.<;';•, .-· 

dados a conocer por la OrgallizaC:iori;Mundial dela Salud' (OMS); por 
' , .>.:~ ,-.-, ·~. --:-.. " .. ,_.' ·~.:· •"''; ,~;- .,·_ .·.': . . ·.··,, .·._. · .. , . ;.·~ 

la Secretaria .dé Salud, pór él.CONA¡)I DA; etc; y son' los mismos que 

son señalados entados IÓ~ cibé:ümehtos'o·Jibros que.hablan sobre la 
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materia. 

Las cuatro formas más comunes como, se t.ransmite el VIH de 

una persona a otra son: 

1.-

2.-

Tener relacióÍles sexuales con una persona lnfedác!~ ... 
Utilizar .'agUj~s •.·o .·¡e~irlgas 'qu~ · ·. h~n\ sid~ .~ ~~~leadas 
anteriormente/por una''persona lnfectaéiá: .·•.· .• ··· ... , i, 

- .- ·,. ''. - ' . . . ., :.:., . ' '.. . . . ,,· . _'.. . :· . _,· . : ' ·. '~-" " . ~ -

3.- una madre que•está infeétada leí í~arisniite e(VIH o SIDA a su 

hijo· duran~e ~{ edib~rázO;• el pari~ ·•.o.durante,: I~ ét~pa. de 
lactancia .. ::. °"''": '}< ,. . · '" ···• ··· 

4.- Al realizar t·r~h:~J~·io~e·s de sa~~re·j, ·~~od:~bi~~,; sangúlneos 

infectadó.s/~ tH~n;ffa~~¡;,~·nt~;·d~· órgano~\: 11''; ·;:··. 

Por lo qUe.~no·•exlste ñing'ari caso ~·n que Ün bbmpañ~ro de 

trabajo haya infe'C:tadcra~tro pe; el simple ~ralo' ci'~Í sÓlo'liecho de 
., . . ·-~,..,·· .• "- . . .-.· • o ·, - ,. ' ,_ . - ,._._ < ·.- . ... ,... .·,·;" , :~, ... ' - . 

estar trabajandO'i.juntos.é'.E~······ob\/io que conducÍas.''éo{nc(c(l.ffipartir 

navajas para >rasurar; céplll~s''cie die~tes u'~·~tros ·~rtlcúlos que 

pod rl an ·.con ta m in ar~e'cons a ng re. s e.dé,betÍdefi nlÍivamente. evitar. 

Los irifectad~s~d~ v1H d~beD.·s~;!luir i~{u~éá~f~~fes ~~e~stán 
establecido~· par{redllci~·los<ri~sgos.'ré1ácioííaéfa.s••con\la cOnducla 

sexual (ej.:besos ~ic6~). 60~,el ll~o,d{~rtigil:; 1~ir~v~~¿,~~s'.(ej~ Ús;r 

una jeringa /aguja 'difeÍente para\cada aplicación), y para:.Jas 

mujeres infectadas'' (ng ~~ba'~~z~'rs~')", p~'~á tcidai las' personas: ~oíl 
VIH, no donar'~a~gre: plasnia; órganos ~·orpor~lés;'.ofro~ teÍid~s o 

seme~: fundamental mencionar que actualmente la 'i~in,[ipal vla de 

transmisión del virus es la sexual, por lo tanto, se retj~i~re' edücar a 
la población en este sentido, para que se concientice y.,~ctÚe con 

11 Heln, Kareln, et al. Op. cit., pp. 23 y 24. 
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re~ponsabilidad, llevando a cabo las medidas seguridad para evitar 

la transmisión por esta vfa. 

Insistimos, la educación es unci . de los nÍedi~~ más ·eficaces 

para acabar con el mied~~··c~n .. l~s estl~ina;,;etci., ya qúe :~st°'~ fo. 

único que oca'si~rian es qúe '.se sigan. c?metiendci injusuda:s. talés 

como lanzar a ia ~aile ~ ~ri inquilino,.·evitár tju'~ un niíÍo 'esté ~Íl una 

escuela, o des~ed'1F. a'·.:1os tr~baiadcires . por el sól~ · lié6li6 de que 

tienen VIH/SIDA~ 

1.4 AL TERNÁT1vÁs MEDICAS ACTUALÉs'.' 

Las dificultades que se. presentan para encontrar una vacuna 

son muchas, entre. la.s ~u~les encontramos qué el virus en sr cambia 

continuamente.: Por ejemplo, HJV~1' e~ ei)1ombr~ que se le dio 

originalmente ~I ~irU; que se vindJ1ó c~n el SIDA, yHIV-2 fue el que 

se desc~brÍó en 1985. en /Ü~ica Occidental, pero que ya se ha 

detectado en 6trds paf se~ ~orii~ e~ E·.UA. Además el VIH es muy 

difícil de controla~;porqu~ áp~rt~ de' afectar el Sistema inm:~nolÓgico, 
puede tainbiéri a16ja;·~e 'Jan él Sistema Nervioso Central, 

1 ndependiente~ente d~ ·~sto ~~~ deb~. tener en cuenta'. qu~ no todos 

los problemasti.éneW:solUción/técnica •practicable 'as(:' 10 ;asegura· 
'' - -. ,, .. ··1-··.--. .- .. ,,., ··-·· .,. ' . "·' ... ·-·· .--.:_, "' 

Carlos Larra Id e: "Saber nci'siempre e~. poder' .. :Ei mismo SIDA es el 

caso de una enf~rmeda'd de la que más se c6noce y menos se 

puede." 12 

Definitivamente, la actitud que hay que tomar es la de continuar 

siendo optimistas respecto a los poderes innovadores de la ciencia y 

12 LARRALDE, Carlos et. al. "Por qué no hay todavla una vacuna contra el SIDA", 
en revista ~. Facultad de Ciencias de la UNAM, Número 33, México, 
Enero-Marzo 1994, p. 65. 
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las nuevas tecnologías. 

Actualmente se están desarrollando algunos medicamentos y 

vacunas pero siguen en proceso, y no constituyen una cura contra el 

SIDA, por lo. que por lo pronto lo más recomendable es; seguir las 
. ' '· : . ' .. ' ,· . - : . . . , ... ; . . i - . . .•· .. :. ,. .. ' : . . _, .. ,. · .. :~ . : . . . 

sugerencias .qúé:da eL.CON~SIDf ... P'ará el/it~reÍcolltélgio;por alguna. 

:~ :;e~~::e:ed~iJ~t~¡~f7¿'.:8fafü~~\~·JI;~J~:j7~¡~:it~~n::t:: 
las que encontra~ci~:;\_1· ;, .. ;¿, .¡'J' :). :;~ > '//_.::;. 
A) Vía sexual: se're~O~iend~·.1.a'.abstinencia; la_fidelidad o el uso 

del condón'riia·sbú1íXd<~:f~~e'ri1ñ~:·'ce:st~ 'Ó1t1ni~ es de re.ciente 

creación e illclüso eistá"~~·estudlo); eíc!• '} '¡j. . 

B) 

C) 

' - • • • • ···~. • '.·.. ,h - •• ¡ ,-,.. :, 

Vla sangulnea:ÚÍilizar.sangre 'segUra:·obligaciÓn'de °ios b'ancos 

de sangre de cumpl.ir ~·~~ lo~qLJ~ marce; la·' ley/el :uso de agujas 

o jerlng~s d~sé~h~bl~s.{ • ·· · •···~··· :;' 
Vla peri natal: l.ás mujeres,.· qué:·. teng~ll .~Úd~~ ;de estar 

Infectadas cJébe'~ -~~~e-/se-1~5: pru'eb~.~·di·d¿t~6~16ri:de1. v1H 

antes de embarazal'iié/por 11 t~nfo;cdebenCie'recibir lada clase 

de información y ase soda n~cés.aria~ :· . ', ... •> . ;. ·. 

A todas· las.pe~~oñ~s'.9u~_ .. tie~:~n ··ci~·da_.d_~;.ti_ab,e;~¡;i'cl'úirido •. el 

VIH, se les recomienda qué '.se·tíagarí:e1 eXameri 'de .detección del 
,_.,. ~::·:;:< ,.;·_;o;.; <·.;,~<· '';< 

virus. · •', ,,, ' '·· -'·· : ¿.,~:,· .> · 
Actualmerite 1 exisÍe~;,do; pjú'el:J~·~ d~ ~~ngre para•saber si una 

persona es portá.dora'cle'1v1fi; y'.~n las:q'ues~."d~t~ct~~.ahticuerpos 

que e~~nd~:~~:~i'.~~~I~~~~,:~~-J~s~-~~Di;;1º-~~~trti-:~;~vi~us[~-·~·prueba 
confirmatoria ~s la de'we~fer¡, Blot oinmun~flÚ~res~ellcia; ,si ámbas 

resultan positivas sig~¡fic:'á qu~ la per~o~~ es portad~r~ del VI H. 



25 

Los resultados negativos se dan cuando una persona no es.tá 

infectada, o si lo está es porque, no ha.· producido to.dav!a los 

anticuerpos. El tiempo que tra;,sc~;r~ ellfre I~ aclq~l~ición ·de la 

infección. y 1.a apa'rición. ·ci~ .~ntiéüerpós .\de'· 6/a :·.·a semanas 

generalménte.''.t '.) < .. } < nt ; .• :· :.: : . · ... ·. ,·, ,··· 
El que uri~ perso'n~ ~epa,'si'tiené o no VIH ie'perll'iite: 

' . ' .. - . . . "' :,· ,_ ,. ' ' ~ .. -·· ' . - . . . . .. . ... 

1.- Tomar l~s ; medidas préventil/ás: 'pará eyftar Infectarse o 

di sm in ÍJ ir' 1 ~s. pÓs i ;;·i lid~ d~s . de/ d ~s·~,:;~11 á r 1 a'·e'nf er'm ~dad; 
2.- Tomar las m~dld~sip~éJ~n/i~as para 11~ t~~nsmitlr elvirus a 

. - . ,; .. · .. ··- . - ., ., . -

otras personas:> : <:;· ''.• > .• .. '> 
Al~aro Maftinez Arcayá, ~ón¿tn~·nueva vÍsl~~;. en sL hipótesis 

ecológica plantea. que•~el •'riesgo ,'de''d'esarrollar;inniunodeficiencia, 

depende deC1~·2 ~o~~i~"t~n~ia;'.cte');ri1Ú1tipl~~ f~ct~res ·. personáles y 

ambientales:' i\~imi~~c.í'..corisiclera 'qu~· todos están en riesgo de 
-' .••• '1 .·.-·· • '. . - ·--. ;._o>, .. ,. ". . . . -

adquirir o desárrÓll~fr SIDA;' aünqUe Unos:ITiás que otros debido a 
.. ·.·-- ... - ,,·.:.· .. -· - ... ·''• .. -.. . . 

esos mismos fadores mencÍoii'ados/E~Íe 'autor hace ver que .no hay 

razón alguri~ p~~~ ~is1á?a detéíminad~_cl~se de pacientes. Entre los 

consejos que d.~ para ·cti~'.lllin~ir él riesgo d'e. desarrollar el SIDA 

están: procurar tener, iranqullidad,Ybienesfar mental (si es necesario 

acudir a un p~~fe~ion~1}?ii;e]ora'r'1a ~lirn'erit~ción; dlsminuir ei número 

de cigarrHlos. y tazas de café;'cio.rrriir: ~ci~"éuádamente, vivir ~n un 

lugar donde no esté'.contaminad'o,· hacer~Jercibicr;;con moderabión, 

higiene corporal y baño; ~n eltrab~jo; evitár las,;adi~ciÓnésjejemp(o 
computadoras), tratar~de··. est~r,profegídi)s7én~·e1' Íugar ele 'trabajo 

contra accidentes de. trábajo; por lo q'ue hace a. la' s~;iJalidad, 
recomienda la fidelidád y anior para que s~ den 1i~. re1a61oiies; en 

cuanto a la vida , social, sugiere una vida ; que ~~ite el' ~tr~ss y 

agresión; as! como la moderación en los hábito~ bll~c~~do siempre 
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un equilibrio. Dice que el uso del condón y tener sexo seguro no son 

suficientes cuando se tiene un . estilo de. vi.da desquiciado. 

Recomienda hacer sentir bien a una persona que .• :~siá e'~ferma con 

abrazos, apretones. de mano, demostrar, confianza; lo cúal es ' 

sensato porque no haY peligro \1lguno?~P~ra terminár; trata de 

mostrarnos cómo al hri'mbr~ c:í6cicl~~i~i se le'.ha liecho temeroso, 

como si esta enfér~ed~d fú~ra 1a·ú'ni~~ c.'.~ha.~~.'d····.~.Ci;~-~--.~~~'1a'~u. er.te 
_;·;~ - -~ . 

de los seres humanos, a. pesárde que nosotros bien sábemós qÚe no 
. ~:. ·;: . - ~ 

esasf. ···> ;.·,-:·,_' ··< 

Es importa~te ~~e,lá .~o~l.~ciÓn en g'~~~ral;¡~~g~ acceso a la 

información.· Los. dÍfere~tes m'edios: de coínu~ic¡;¡7ión i con: lo.s. ·que 

actualmente c'onta~o~>son 'Lill recurso' esencial paEa 'ei~t'a'táre'~. Las 

campañas •.. de infor~ación cleben . ser coherentes .. con .• nuestra 

realidad, es;·d~cir/deben .de ser viables y :11eg;r,• al ~ueblo; 
fomentando siempre la no discriminación, el res'peto•a lá dignidad de 

las personas , y a. los derechos humanos. Esto eS algo ~0·~·1o'que 18 
gran mayo ria de gentes están de acuerdo, sea· b'uai

0

fu~ren·;~üs'¡deas, · 

teorraS, p:~nttj_s de vista, etc. _···;', 

Por lo que' hace a medlcamenfos, el único que está
0

disp6nible 

es la niedicina antiviral Azidotimidina (AZT): Hay qJe acla)~rqJe no 

constituye una cura contra el SIDA, pero ha mejorado la calidad de · 

vida de personas con SIDA; aunque puede tener efectos colat,eral~s 
en algunos casos. El AZT se trata de un medicamento qué'actúa 

contra el VIH deteniendo su desarrollo. Con base éií lér. experiencia, 

se descubrió que este medicamento es más efica~ c-~ando s'e 

suministra a personas en etapas tempranas del desarrollo del SIDA, 

e incluso a las personas seropositivas. 



CAPITULO DOS 

ANALISIS SOCIOLOGICO DEL VIH Y SIDA 
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2.1. ESTADISTICAS 

Tomando ·en cuenta que es necesario tener. una :idea clara de 

cuál es la situació~ que. gu~rda el VIH/SIDA tanto en éi nivel 

nacional corno. mundiai,'6onsidero importante 'empezar esi~· s~gundo 
. - ·. . .. , .. . . . '• ·. ···-··. -.; ., .· 

capftulo con ~ifras obte~Íciá~ a; tr~vés de la ~iénci~E~tadfslica, ~ara 
•.• ,_ . .. • . •' • e , . , ,., ' •.• , . •• . ~-'' '· -·- , ••· ·- '. • 

poder hacer compará~io'nes}ntrelas cifras y sácar éorí~ius.ionés. 
, .'":-:.:: .• - '_ ,.~.:~.:.·~:-. 

,·:·:-

,._ •... ; -.~ .. 
i ·~ ; 

A) ENEL NIVEL NACIONAL:. •.· 

En México fue\ creada ·una institución especial 'para que se 

encargara detod~'16iel~cio~adcf~¡ VIH/SIDA,·y es precisamente el 

consejo Nacional.de PrevénciÓn ~ cont;¿, del SIDA (CONASÍDA). 

El CONASIDA ~-s.: ,;'ún óig~no ciéscon~entrad~ de la sécretarfa 

de Salud crS,ado ~para organizar. yc.ioordiriár las ácCiones de los 

sectores, público/social '/prlvadótendientes• a cornbaÚriajnfección 

del virus de I~ •· inll}'uncidéficlen~ia • HÚrnana (VIH) y.•norrTiar los 

lineamient;;~ para'. meiorar·la ·~te~ción. de las pers6na5-'tju~· viven. o 

tienen SID~;'' L~', O• •'.' ··· · . ' :. ·:, 
Para Ja.•• elaboración• de 'esté ¡)uílí'ó ~;P~~rfi66 ·de .la tesis, 

analicé ... los• bol~Unes que ha ;expedid~ {~1 boN~SIDA d~sd~ · 1. 992 

hasta 1994. Los :datOs .y éfrra~ 'obte.nidos éi°~ • esta . fuente. de 

información en lo que concierne a los si~u\e~Í~s'•b~ri·t~'s:' 
1.- Las tend~ncias del VIH/STDA en Méxic(): . 

2.- En qué partes de la República Mexicana\~ pr~~e~la eÍ mayor 
. 

porcentaje de casos con VIH/SIDA (Distribución geográfica). 

3.- Qué sexo es el más afectado concasos de VIH/~'IDA'.Asi como 

" Esta definición la proporciona el mismo CONASIDA.,' en: un folleto titulado: 
¿Qué es la CONASIPA?, publicado por·este órgano Y,apoyado por la OPS y 
OMS. . . ' . 
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en qué grupos de edad. (Edad y Sexo). 

4.- Qué grupo~ -de trabajadores tie_nen el_ prlncipa_I porcentaje de 

casos con VIH/SIDA {Ocupación) .. 
'· ... ,..:, '·'' - ... - " , 

5.- Cuál vía .de transmisión tien~ la mayor propofoióri de casos con 
' .• .¡_ .,:,, •• . " ., •• · •• _ .·-·, ·' - ._, ·.-. '. . ' ,_,_ 

VIH/SIDP/a'iribÜfbles'. .-
-.. -<'· .. 'l<':-~ ;·.:··.':' _,.,'.':·' .-,/.:_;· ·.;----. ·. ·' ... 

A continuación se presentan las cifras y· dafos con relación a 

Jos puntos arr,iJJa-~eriglo~~d()~; 
._. -·'.e:·:~-)-',, '::C-'. -

1.-rendencla:: . 

El panor~m~,g~~er~I de la epidemia. de .SIDA en México ha 

presentado trestipos'de tendencia, a•finale<de 1986 el incrémento 

' fue lento, de 1'9a7_á 19g() el crecÍmlentc:due. de· tlpo.exponerl'ciál y a 

partir de 1991 el crecin,'le~to se li~ amortlgu~cio ion u~nátenden~la a 

la estabilización; .. Sin' ~mbargo, el CCl,'.npo~ta~Íentb de!°a epidemia es 

la conjunción de va~ios tipClS de epidemi~s ~n donde lá
0

s diferente's 

velocidades de crecimiento están dete;rriin~das' en las diferentes 

localidades, m~nclplos o entidades . por: a) antigüed~d de ,los 

primeros casos autó~tonos de SIDA; b) modos de transm'islón 
,., ;_¡. . . . : . .:·,. : 

preponderantes; c) disponibilidad de susceptibles; y el) adopción de 

medidas preventivas especffic~s en ~acta pClbl~~ióri." ; •. · , 
En otras palabras, en los l~gares en donde primero apareció el 

SIDA, actualmente se caracterizan por la estabilizaclón, mientras 

que en fas áreas en donde apenas están surgiendo los primeros 

casos de VIH o SIDA, fas circunstancias son diferentes, por ejemplo 

SIDA/ETS Sfndrome de lnmunodeficjencfa adquirida, Enfermedades de 
Transmtsion Sexual, Boletfn mensual, EPl-CONASIDA, editado por el Instituto 
Nacional de diagnóstico y referencia epldemiológfcos, Año 8, núm. 3, Marzo, 
México, 1994. 



en algunas zonas rurales del país. 

2.- Distribución géográuéa · 

De Jos · boÍetin~s • p~biicados 
. ·.·-.· :·.~·- . . -··- ,,_-. . __ ,.__ -. - ·\. 

síndrome de '1iiíl1unociéíiéiencia 
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por el CONASIDA: "SIDA/ETS . 

Adquirida. Enfermedades de 

Transmisión Sexuai'.·'.:;.'es'cogf lospubl.icados ·en.losmes~sde.Febrero 
y Marzo de los ~nos d~ ~1993 yde 19~4~ obteniendo de esta forma 

-- ···-' ___ , ... }-· ··-·:;.-.>· '"·> i ·•.· .. :" ' . ,,_ . -- ,; .. . : .. 

una muestra .•.. Losdatos C:ontenidos'en'los'bofétines rnen.éio~ados 
fueron plasmados en~los cuadros gráficos• ~igul~~tes,· bon el objeto 

de hacer fáciÍ~~nr{ una ·,b0Írl·p~r~c16~. ··~ab~~ ik .sltua.ción del 

VIH/SIDA en México t~~t~ é~ e~ie punto. :ae · la Distribución 

geográfica como en el 'qu.e_sigue~ 
... 

AÑO 1993 

FEBRERO MARZO 

Distrito Federal 33.0% Del total de casos 7328 (56.8%) se 

Jalisco 22.6% acumulan en el Distrito Federal, Estadc 

Estado de México 6.9% 
de México y Jalisco. 
Las entidades con menor incidenci< 

San Luis Potosi 4.8% son: Chiapas, Zacatecas, Hidalgo, 
Michoacán 4.0% Guanajuato y Tabasco. 

Yucatán 4.0% 

AÑO 1994 

FEBRERO MARZO 
Del total de casos 9,955 (56.3%) se Del total de casos 10,085 (56.3%) se 
acumulan en el Distrito Federal, estado acumulan en el Distrito federal, Estadc 
de México y Jalisco. de México y Jalisco. 

La mayor tasa de incidencia por millón 
de habitantes se presenta en et Distritc 
Federal, Jalisco y Morelos. 
La menor tasa de incidencia se 
presenta en Chiapas, Zacatecas, 
Hidalgo, Tabasco y Guanajuato. 
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3.- Edad y Sexo: 

Como se pocf~á apreciar .en los cuadros estadlsticos que se 

presentan más adelante; el .número de caso~ ·con ~Í,H/SIDÁ en los 

hombres y e1. número·· de casos presentaclos en 1as <111Gj¡eres iarra .. 

considerablemente, encontrándos~ mayor~~Qt~ 1t~ct~dos los 

varones, Aslmis.mo podrá observarse que dentro· de. los· grupos de 

edad más afectados son precisamente los que corresponden a la 

población económicamente activa. 

AÑO 1993 

FEBRERO MARZO 

La mayor proporción de casos La mayor proporción de casos 
acumulados de SIDA se ha presentado acumulados de SIDA se ha presentadc 
en Hombres 85.2%. en Hombres entre el 79.5% y 85.2%. 

Grupos más afectados Grupos más afectados 

25 a 29 años 20.3% 25 a 34 años 40.6% 

30 a 34 años 20.3% 35 a 39 años 15.2% 

35 a 39 años 15.2% 20 a 24 años 11 .. 2% 

20 a 24 años 11.2% 40 a 44 años -10.2% 

40 a 44 años 10.1% 

45 a 49 años 6.8% Mayor proporción de casos notificados 
es el de: 20 a 44 años. 
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AÑO 1994 

FEBRERO MARZO 

La mayor parte de casos . notificados · La mayor parte de casos notificados 
ocurrió en: ocurrió en: 
Hombres entre el. 77.1% y el 85.9%. Hombres entre el 82.9% y el 86.7%. 

,• 

AÑO 1994 

FEBRERO MARZO 
Grupos de edad más efecados Grupos de edad más afectados 
25 a 34 años 40.2% 25 a 34 años 40.0% 

35 a 39 años 14.9% 35 a 39 años 15.0% 

20 a 24 años 10.7% 20 a 24 años 11.0% 

40 a 44 años 1.0% 40 a 44 años 1ó.o% 

La conclusión a la que llega el CONASIDA .es que del análisis 
~ ' "' : 

por tasa indica que el sexo masculino es seis veces más afectado 

que el femenino; pero el nú.mero de casos de mujere·s· con VIH/SIDA 

tiende a crecer: 

4;" Ocupación • 

De acuerdo con la distribución por rama de ocupación, la .tasa 

más alta poÍ~illón de habitantes ~e presenta en los trabajadores de 

servicios públic6s. Las tasas .ele incidencia más bajas se presentan 

en las 'personas 'ciedicádas ~¡ hbgar,: irabajadores:_d-oinésti~os y. 

estudiantes .. E~to /podrá ,obs~rv~rs~ cl~~amente. eri' 16s cuadros 

estadisticos que se presentan posteriormente. 

Antes de continuar es. importante hacer ver que este punto es 
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fundamental por el terna que estamos tratando en esta tesis. 

AÑO 1995 

Iai;ai; &lf! im;;i&lea~ia mái; altas· Tasas &le iaci&Jencia 
1 ero. Trabajadores se servicios púlicos: más bllias; 
Coa 2,32 casos por millón de - Personas dedicadas 
habitantes. al hogar. 
2do. Trabajadores del arte y - Trabajadores 
espectáculos: domésticos 
Coa 2,305 casos por millón de - Estudiantes. 
habitantes. 
3ero. Profesionales: 
Coa 2,061 casos por millón de 
habitantes. 

5.- Categorla de Transmisión: 

El boletln mensual del CONASIDA del mes de marzo de 1994 

en relación a este rubro informa lo siguiente: 

HOMBRES FECHA 

Proporción de casos atribuibles a: 1993 1994 
Transmisión sexual 88.0% 93.1% 

Transfusión sanguinea 10.7% 6.9% 

MUJERES FECHA 

Proporción de casos atribuibles a: 1993 1994 
Transmisión sexual 56.9% 31.2% 
Transfusión sangulnea 41.4% 68.7% 

Como podemos observar, la transmisión sangulnea tiende al 

decremento, por el contrario, la transmisión sexual al crecimiento 

tanto en hombres como en mujeres. 
··'- ·: . 

En el caso de los hombres, el. mayor número de·· cásos- se 

presenta en homosexuales, ea se~u~d; lu.gar en 1()'~ bi~e~~ales, y en 

tercer lugar en losheterosexuaÍes; 
;-,·-

Es importante tener én cuenta que esios da~os son relatl~os, ya 
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que hay una serie de factores que influyen para que los datos no 

sean exactos. En relación con esto Samuel Ponce de León y Antonio 

Lazcano diéen Jo sigúiente: " ... es erróneo confundir los casos de 

SIDA registrac:Jos ofi~iaimente con el número real de personas que 

están infectadas, tjue' ha~· desarrollado la enfermedad, o que han 

fallecido a consecU~~61a 'ci~(SIDA .. Efectivamente ha disminuido el 

número. de ~a sos de SIDA ~u~se reportan, eHo no se debe ~.que la 

epidemia se haya estábllizadÓ. En primer lugar es dificil obtener 

datos confiables acerca . ·de una enfermedad condenada 

socialmente... En segundo lugar, ei .registro de. nuevos casos de 

SIDA requiere de un trá~it~ bu~oc~átic6 complejo >y. tardado que· 

involucra informes de varias páginas::con' re'ciacción. confusa y que 
. .,----·.>· 

deben ser enviados por c~rreo al JnsÍitufo Naciónal de Referencia 

Epidemiológica (IN DRE). ci~' lá s~c~et~'rrade s'al~d.:E~ ·ierc~rlugar, 
muchos afectados. no de'~~arl ser l~co:p~rados . a 'ningún listado . -· ,, . ·,, 

oficial, porque siempre existe el riesgo de que se llegue a filtrar. 

información. P~r ui°ümb: er>evldente q~e buen número de pacientes 

prefieren no acudí~~ J~~ serviCi~s de salud institucionales." 15 

U na de las te~de~~ia'~ 'dei VIH/SIDA en México es el aspecto de 

la RuraiizaéiÓn; cada vez es mayor el número de casos autóctonos 

en comunidades' rurales. En estas zonas independientemente de las 

limitaciones de los servicios de salud pública, los enfermos y 

seropositivos . se encuentran en medio de perjuicios morales que 

subsisten en el campo mexicano. 

México, ocupa el tercer Jugar de casos registrados en América, 

después de Estados Unidos y Brasil. Asimismo ocupa el 

" Samuel Ponce de León, Antonio Lazcano Arauja. "Quo vadis SIDA". supl. cult. 
de La Jornada (México, D.F.), 11 de abril de 1993, pp.18-19. 
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8) EN EL NIVEL MUNDIAL:. 
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La Organización Mundial de la Sálud (OMS), publica 

semanalmente un bol~trn sobre las enfermedades:epid~rriiOlógicas. 
- > • : : ' • • ·- ' • • ' ' • ~ - • :, • • : 

Los siguie~tes .dato~ fueron ~btenidos del· boletín del 15 de. enero de 

1993: 

Hasta ~131 de Diciembre de Í992 fueron reportados a la OMS, · 

611, 589 c~sos dé SIDA. Este número es sólo un indiciador relativo 

de las tendéncias mundiales de la infección del VIH y SIDA, ya que 

el retraso en los reportajes, la carencia de diagnósticos completos, 

el uso de diferentes definiciones y casos de vigilancia· del· SIDA en 

los distintos países, etc .. contribuyen para que esto sea ~~r.· La OMS 

estimaba que hasta 1992 habían sido aproximadamente 13. millones 

de personas infectadas por VíH desde el comienzo de l~'pandemia, 
un millón de los cuales son niños. ' -~. '. 

La distribución general de infecciones por\llH::acumulados· en 
'-.>·'" ., • "º .:· 1 

adultos se considera que es así: El subsahar'a de A(rica: ha !~nido 
sobre 7.5 millones de infectados por VIH ; A~éric~ sobre 2 millones; . _... ~. '• ' .. . ' ... , ,. . ' 

el Sur y Sureste de Asia ha teni_do.sob/e ;}:5/millon~s; Europa 

Occidental alrededor de medio· millÓn;< eí :N~jt~ ci~· A·f~lcá y Oriente 

Medio alrededor de 75,000; Eur6pa orl~'rit~fy A~ia C:e~traf al~~dedor 
' . . . . -. ' ·- .· ~ . , . . - . . ., .· .. . . ' -· 

de 5,000; el Este de Asia y el pacífico sobré 2S,OOO. Australia ahora 

se estima que há terildcí poco. nía~ d~ 2'~;ücM•irit~cci.ones. 
Todos estbs datos· ~os'~~n '.Gnélid~~ ~~~claÍ d.e la situación . 

•• · , ,e· . -- ·, 

2.2 .MIT()S ALREDEDOR [)E{VIH y SIDA. 

Toda epidemia es un fenómeno complejo en el que participan 
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factores de distinta lndole, médica, polltica, ecológica, social, etc. Por 

ello, al problema del SIDAse le debe de ver como un todo, y no. de 

manera aislada. 

"En el SIDA se combinan p'dr iguaLla ~obr~za,'18 ignor~ncia, la 

eficacia de lo~ transporte~: co~tempo~én~os; los ~épi~o~'pr¿6~~os ·de 

urbanizació~. que se dan'S·en~\oc!Ós 16s ·'Ja1ses't~rc~rmündiita;, l~s 
largos tiempos de .. i,n~~b~ciión d~I VIH y su: as'o;,,bros~ f'variabiiidad 

genética, las dific~lt~~~<~ar~ c6mpien,der la s~xuallclad hJmana y 

modificar las concl~cta'k de ri~~gi:);•. 16 / 

La ignorancia c~ndUce; a una serie de creencias·. falsas,' que 

influyen en.la a~tit~cÍ;~u~.m~~hás personas toman ;especia aiVIH o 

SIDA. La desinformación próí/ocami~do en la g~nte p~r lo que·hace 

mucho daño ya que'"pó~e ,0Bst~cu1as .a la prev~llción Y'ocasiona 

violaciones a los dere~ho¿ hUmano~ de las perso~as qüe'~iven con 

VIH/SIDA. Notas· qu~ fue~on.p~bllcada~· desde q~e~~~t~ e~f~r~edad 
hizo su aparición. e Í~ciu~o i fi~ales de la 'déq~da pasada, esiaban 

impregnadas de amariilismo que alarmaba .al púbii90. 

Injusticias· como las que describe Carlos rVibnsivá'is son las que 

llegan a cometerse por esta desinf6r'm;~iÓn'."Lks '.rea.6ciori'~s ~arlan 
al extenderse la pandemia en d'ivers'os pai~e~ •• :~p~ro :~1 .común 

denominador es la cuipabiiización, d~Í enf~r!116.' En. un· pueblecito 
·., .. ,. ... ,-, . '··,. 

colombiano, se prende fuego a la cllniccl q'úe aÍienc:le a dos sidosos; 
• '! . ,,, ' • ~ ' · .. •' 

en Londres, se persigue a un enfermo e en la calle/·yis'ése~idestruye 
su casa; en Estados Unidos abundan actos 'ci~ 'int~lera.ncia, los 

médicos y enfermeras lanzan a la calle a p~~i~~t~~ .. .'; 17 

" 
17 

lbid., p. 23. . . .. ' 
MONSIVAIS, Carlos. "Las plagas· y el amarlllismo", en FranciiÍco Galván D. 
(comp.) El SIDA en México: Los efectos sociales, Universidad Autónoma 
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En nuestro pals muchos trabajadores con VIH/SJDA han sido 

despedidos de sus empleos, a olras pe~sonas se les ha negado casa 

o trabajo; en algurios hospitales' es :dlflcii sU accieso, et6. Es urgente 
. . ' ' - -·· '· '. ' •' .. - ·~;.-·- - . ¡ ' . '. • 

acabar con loiii' mitos, la '19'no'ral1ci~i y la desinforrnaclón; ,', '' •. . 

Algunas',·é:íela's, creencias ·~~~óneas·qUe Jr'ev~l~c~n én ,nuestra 
.... -,_~--. -~\:-.---::';);>t ,~\:·< :---.:.f,~ :-:~r~·:_ · '?>:"- .;.. ·~/~'- ·> 

sociedad las trataremos•a ,continuación:',,: · '> · ·,, 

a) Uno de Íi>s ~ito{~u:p~~sf~t~n ~s que las personas que fueron 

clasificadas )deh"alto 'riesgo'~ ',en (l,os primeros años de la 

aparició~/ci~'¡ 'sib/.) d~~tirÍÚ~n ;~iéndolo hasta el ITlom'ento, es 

decir, qÚe {to~'.-· h~~6{~~~ales, ·,drogadictos intravenosos, 

hemoflliá()s,;i~ 1'6~· haHi~h,os, son l~s únicos que pueden ser 

susceptibles' dé ,contr_aer; SIDA:' Lo ~ual es un error,iya que ,fas 

mujeres y:hom_bres h~ter~sexuaJ.~s,' no estánexentos> por I~ que 

también debe'~ IÍe~~~ a cabo, l~s. medidas :·esÍ~blécidás ·para 
'··' - - - -· 

b) 

evitar adquirir elVIH.· · ' 
·:.~->: ... ;:".~!- ,>> 

'' 

;:::::~::1::5¡~~:~1~i:;]~~:~1it:~:~:~jI::~t!~J&::~ .. 
contagiar·'op'or i:ÚalqÚier; conducta similar, Jo cUai{es ',falso ,y . _, ' -: ' - - . -· .. -. ·':~ •' -~-- - =,. ·' "' .. , .· ._. 
como ya, vimos·_én el, prirner capítulo estono,tiene tJnd~mento 

: .. _;>_~"\/.·.::·~·,:·'··,:·o.: ... -··~-(;'·:·:;;:\:'.'<,'~·'.·~">':·~,:>:<:.~ ·;.:_·>'. q:-,,·. -.~\-:·, __ : 
médico alguno: Esto puede d~r lugar~a una ·paranoi,a-desatada, 

como en,, ~st~~os ·:u~fdo~\ha; '~~íd~es>h~~i."1r~g~~o',,, a': tener 

miedo, ·de ; acudir 

belleza, etc; 

s~lolles' de 

c) El pensamiento mágico es una 'constantel'en/la -mente de 

Metropolltana-Azcapotzalco, Ediciones de Cultura Popular, S.A., México, 1988, 
p.117. ' ' . ' 
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algunas personas con VIH/SIDA, o en los familiares y amigos 

de ellos, con la esperanza de encontrar un remedloo. solución, 

acuden a los hierberos, que muchas veces lejos de ayudarlos 

1os perjudican tanto en su salud como ell 1c/ e~onómi~o. 1-l~st~ 
el momento no existe cura alguna paraº el SIÓA,' y esto es 

importante que se tenga ·presente para no deJ~;~e en·g~ñár- por 
' . . ' ·' ' ~, .. ' - . . . 

esas personas que siembran falsás>~~eranzas', ~i· realmente 

hubiera una cura su descubrició/y~ hab~lél 6bt~nldco 
0

el p~~mio 
Nobel. Además mÚchas vé~es; d~ja~'.- de' ·Ío~~r los 

'.>,· 

medicamentos que si están . reconocidos: illternacioná"lmente 

para c.iontr~laÍla enfermedad. Lo\1u~suc~d~:~s~U~'teher f~en 
una cura condiciona a1 organismo para serilií una 'iW~1br-ra·e¡ue 
no es real, por lo tanto cualquier cura qÚe oC:asiÓne,esto es un 

; ..... -: ~i;"'. ·,,,).\ > ... _;_ ,).~-.. ,-: :~·: . 
placebo. Una definición de placebo es que es ;•uná sustancia 

cualquiera sin efectos benéficos, ni t~oC:Ívo~/ que puede 

sustituir a un medicamento verdadero; ya séa para dárselo a 

una persona que exige la adinlni~ti-~C:ión 'cie un medicamento a . ' --, . --.- :"· . . '· . 

pesar de que no Ir;> necesita, por ~ieIT;plo los hipocondriacos, a 
. : .. ' ',\ ···,!_.: '·""· ·- ::<., -· ·-::,·.- . _, ·, 

los que se les proporciona'. cápsulas'de azúcar; o bien se usa 
. . . ' " ... - ' . 

para comparar la efectiv.idad-·: de un experimento en 

experimentic1óri ... C:uálqllie~ s'ustariciá a la que nosotros le 

otorguenio/pr6piedades ~urativél~; J~s tenga o no, mejorará 

nuestro. estado•ffsico, porq1Úél~r esíamos condicionando a 

nuestro organis~o,y esto es ei 'efecto placebo'; claro que esta 

mejora no es real, es~ólo un~ Ilusión crea.da por la mente y 

mientras tanto la enfermedad sigue progresando sobre todo si 

no hay ningún medicamento real que se lo impida ... " 18 
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El costo económico de la enfermedad es alto, y si se agregan 

este tipo de gastos qúe son innecesari~s y que. al único que 

benefician esal que trata de ~pcivecharse de la si!Ú~cló·~'c6mo es el 
. . . -.. - .>_''" .. :,.:_,:;"--; . ' . - ,: 

caso de cúalquié~ curandero que afirme sanar a las personas que 

viven· con VfH··9~s·ro_A_~~y - . , .. , ' . ~-~:"-~ :,\:.:-~ :·'.,·;.~-, .. ~ -~;:<.· ... _~;.·;-~~-: ,.<·e 

Los señalados coií·iú1térioridad sonalgÚnoirde ios'tarifos mitos 
:':·:: ': t.<>~" --.' -:: ',.,.. - .·..:_ ;:-.-~;;,_ ·¡~': :·-·¡·;,~ -

que circulan en núésfra:sociedad, mism6s,qÚe están/claramente 

impregnados de n'iiedo, ignorancia y desi~formacl'Ó~ ... He .~~uf la 

importanci~ ·· d~·~ difundir '18 .ifitórri"ia'éiórÍ', de'fu;;rite' tid~·digna·. a. ra 

población, ª· travésde'.1a· eciücación, cié los medi?s de cb'mlliiicación; 

etc. En un ,Jnfo/me~_de: faz ~~t6,~oniisió~· ci~ · PrJSiii:ió~; de 

Discriminac1oriés y fréitecciórí·a las Miríorras; de;Na~iones.unidas, 
se diJolo siguiente: "S:uri·¡¡· fürícÍÓn ·~ás.i,iª.~f íité''cie 'ios7prcigra~as 
contra el SIDA,cor¡sistirá"en;aesi~'rrar 165 témo,res,Já' Ignorancia y 

los prejuicios qÜe llevan al .réc.haZo social y 'a' ia'estigma!ÍZacióíÍ de 
, - ;"' . . . __ ,,.,.: ... , .- ' ·'·· . . . ' . 

las personas afectadas por~IVIHfSIÓA".'1 9 ·· • · 
"':'.--·-

'::... ··:· .,_, __ :. 

Definitivamente 'si · fós< programás ,. conti"a el SIDA. están 
:~r .. -

enfocad os. en efsénudo. que señ.ª!ª el i~tornie ~~teFior,, se a~9ura. 
que serán efectivoi'.· 

Lalgl~'si~'puede desempeñar un papel importante en la lucha 

contra el SIDA, por ejemplo, proporcionando información o apoyando 

a las personas que viven con VIH/SIDA. En un principio se 

" 
" 

Comité editorial de Amigos contra el SIDA, A.C., "Las curas del SIDA", en 
revista Amigos contra el SIDA (México, D.F.) 1: 1992, núm. 4, p. 44. 
Informe sobre la marcha de actividades presentado por la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mi norias. Discriminación de 
IMJ!ersonas Infectadas con el virus YIH o de personas con SIDA. Naciones 
Unidas, 24 de Julio de 1991, p. 62. 
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fortalecieron algunas posturas extremas moralistas conservadoras, 

llegando al extremo .de oponerse al uso del condón y a la información 

sobre "sexo seguro" ·a través de los medios de comunicación. 

Algunos ministréis ·de i~ iglesiá ·•adoptaron e.sa posició~, pero 

afortunadamente\~tros ,,;á~: ¿onscientes de la situación y en una 

posición realista~~e~tan qu~ se dé todo' tipo de información que 

tienda a evitar la .é:!Íseminación del VIH, apoyando a las personas 

enfermas y a· sus familiares o amigos. Podriamos pensar qÚ:e lo que 

la ig'lesia opine carece de Importancia, pero no ha~'que 01J1d~r que .. · ' -,. . ·~ . 

la mayoría de latinoamericanos son religiosos o creyenies/por lo que 
_, .. ,. "··- ·,·· "'• -

se necesita que los ministros de la Iglesia estén;~lécl.Jaé:Jamente 
informados, toda vez de que su ayuda .Y colabo.ra'ciÓn podría ser 

significativa. •·. ·.• •:'•" · 

Esta es la postura de la revista 'íAITligo~' contra el ,SIDA", al 

manifestar en uno de sus ártrculos í~_~s·i~Gie.~!e:
1

;'l~ IT16;al que 

impone la iglesia es determinarite :er(las:.aCtit1.foes'dé' la poblaclon, 
' ,. ' -

sobre tOdo para las generaciones ;de más edad/ es decir de los 

padres, los u6s;y i6s :~bu~los deÓlas~ ~~rso~as: que viven •con 

VI H/S IDA. lo ~ue é~~res~n lo~ mirii~tro~ de l~s Ígle~ias· con relación 
. ·- ·;· ... ¡·-.'' ----·- '-'··· '··-· ·.· .' ... · ' . 

al S 1 DA puede pro~.éicar_éacciones de' rechazo, de culpabifización y 

aún de agresión)1acJa la.s pérsonas con el virus, o bien, en una 

situación ideal pódrr~\iig~ificar el apoyo tan necesario para quienes 

viven con VIH/SIDA, incluyendo la. apertura de albergues y la 

atención d
0

omiciliaria a los enfermos". 20 

los minis.tros de las Iglesias se han ido concientizando, y cada 

Comité editorial de Amigos contra el SIDA, A. C., "Iglesia y SIDA'', en revista 
Amigos contra el SIDA, Op. cit., p. 5. 
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vez son más los que se suman al esfuerzo para combatir el SIDA de 

una manera positiva. Estamos seguros que .esto contribuirá para que 

las actitudes de la población en general sean íllás humá~as.' 

2.3 LllVÍiTACIONEs' 'f,REsPÚesús·.soc1ÁLes QUE HAN 
rEN100 iAá' PERsONft.s> Aí=Eéí-ÁoAs poR eL 

".:i ,;,.,, .. ·.·' .¡::.::. 

:~H/S~~A~·2jAM'1é1P."~.:y2 /e·' 

La familia d~'i'~hf~~r\io\) .. del, ~~r'o~bsitlvo, puede reaccionar de 

diferentes inan'er'as;ilépe11de, en/gran' médlda del tipo de rel,aciones 
·l' · ... ···~- ,':-;·.~. ,-•. ;·\'•.·.;•_r·,_>.···, 1,• .· >-, .•" ''"·• •,, 

que cada. familia .tenga .entre si.y· para con el enfermo; del grado de 

conocimlenfo · o .'de<lgnéírán,cla · que· ten9a,n ''e~· relaclórí , con ·el 

VI H/SIDA .. P~~de'~:n~~e~lia~'~Y~.d~~pa~~: a~epÍ~;1'a· ~ÍtúaciÓ~{para 
·' ':.· ~ '•¡» - • ( - ·~- ··-

manejar los, estigmas relacionados'~coll'el .smA, para·saber Cómo 

tratar, al riiiem~rojnf~r·~:o,: et6 .. '1;,cie~-~~Jie~Íemente' :del.diagnóstico, 

algunos padres de_'.familia' se tienen que enfrentar al hecho de que 

sus hijos son. 'tiomé>sex~ales o dé>f1fi~man sus sospechas; o en su .... --· 
caso, que son ~Í'og~dicto~, 

. -. '>'<,· '-. - . ., ' 

Es un hecho que en el caso del SIDA como en el caso de 

cualquier otr~ ·:ent~~med~B'. ri~~e.sitamos del ªPºYº de 1os demás y 

muy en especial dé la familia y amigos cercanos, son precisamente 

éstos lo~ quer~s~~ncl~n o deben hacerlo en los momentos dificiles: 

Es trasceríden~al que;;Íos fa~ili~res y la pareja del enferm~. si la 

tiene, se unan, y le b~i.~de~ tÓdo -el apoyo que -necesita,' para' 16 cual 

el respeto' e~ un~ d~ los el~mentos que lo hace posible: Pu~de 
suceder que los padres se sientan culpables de lo sucedido a su hijo; 

aunque no es el único sentimiento, pueden presentarse más como la 
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ambivalencia, el enojo, Ja vergüenza, etc. Como esto. es~ algo que 

sucede, la familia debe saber que puede acu~lr ~ un'sa6erdote, a 

una enfermera, a .un terapeuta, o a otr~ persoha para d~sahoáarse y 

apoyar al paciente: i·,:· ,•' ,_,. '·· ·:}: .· 

La . muerÍe)se fe1~61Óri'a :'.inriJedialamente. 'dallf'e¡• sí'OA, si 

tomamos. en ~ue~t~ :~d~)a ' ,¿~; 6c~id~'.htales :no~''.~alJsa '.·n;1~do '1a 
' .; . ~;..'." -

terminación de. iá vida, '.compr'eriderem65' mejor· porque /es 'difícil . - ... - .. . ' '. . . ' . . . : .... , . . . - . -" . ., . . .. - - ' ... ·; ' ... " . ~-· ,. . 

:::~~:~ :~t-:if t~~7~dt~0JX~!tfr~1t)~}~.~i 1:~~i:ees~:~.~~frcf~tn~:: 
el virus; por lo que 'en' ellos. tambi~n ,{~e conjügari ,,~h-~},serie. de 

sentlmientOs ambivalentes .. qúe es <hecésario \:que; superen para 

apoyar a quienes enes e, m~ment~ ~ ~~ en Ótréi',c están' h~c~sitando 
de su ayuda. > ·_ }; 'fr', t. 

Desafortunadamente algunos amig~~ :o familiare's [ lle'gan a 

abandonar al enfermo, lo cual resulta doio;oso pa~~)i/i:ste fue. el 

caso de una persona que Karen Hein relata''en sú 'ffl:lro: "La mayÓr 

parte de la gente con SIDA sufre ,mucho;:porque,.nl.tie~e sJflci~nte. 
apoyo o amor. Dos di as antes de morir, Laurá describio en su diario: 

'Al parecer empiezo cada dia con la Oi/s,,;t e~~e;a~i~>N~ ~stoy 
esperando. curarme o tener menos d~lor;' 'estoy 'é'sp;eralldo que 

alguien entre por la pue_rta con los. prazos a bi,~rt~~ p~ia ·estre~harme 
y hablar conmig~. Aigú'i~n·~~~le~ ~e~~ qu~ m~ toque y que me haga 

sehtir otra vez q'ue soylln s~r h~m~no". 21 

Lo ideal para la máyo_r'ia de personas es que sean los familiares 

y amigos quienes estén apoyándolos en cualquier enfermedad, tal 

21 HEIN, Karen. et. al. SIPA. Verdades en lugar de miedo !una gula para !óvenes), 
Op. cit., p. 128. 
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como lo reza el refrán popular: "Estar en las buenas y en las malas''. 

Más aún cuando se trata'de una enfermedad mortal como el SIDA; 

Por último, hay que memcionar que el SIDA ca~sa ~stragos en 
- ., • ;, ' - ,. - • ,·' • ••• • ·-·' ','' e• • _,·,., 

la familia, ya que el costo por atención dei ellférmo o por medicina y' 
-' .. -· -~:.,:.-:..' •• ,_ . - - " . ~ .~ . " . - .• ¡-- •.. - - -- -

hospitalización, es .aÍto~ La':ramilia Íieri~ que afrontar estÓs gastos; y 
- -¡, . - ,,f.' • - . . ·. - ~- - . ' - . 

si no cuenta con ::fos 'r~cGrsos ·~~ficilenfés' para ello, tiene que 
:-:; 

buscarlos. , /~ .~: ' 'i ·?/. 
< n.:.' ~.-:.--:·;. _·:--:_:_:-._ ... -.... 

-·- - _'- - . - .. : .. ~-~-: ,· 

s¡ EN EL:c1RcuLós6c1AL 
Es común' q~é, 1éli ¡i~rsorí~s·~con VIH/SÍDA pierdan amigos, 

amistades del t;abaJÓ; ·de la escuela, ~td; .y estO con el paso del 

tiempo se acentúa: El h-~cho>d~ qu~ el enfe;m6 se debl;ite, fo que es 

perceptible a través, de sú ir~lco:"y_s~ cfebiÍi,te ad~más hie~talrllente,, 
·- '-. - '. ; .'V ,. ; , . ,_•' .... ·. -~ :·• '.. · .. -· . '. '. • • 

es algo que es difícil de acepÍar para niúéhos, por JÓ qúé cfespÚés de 

una 
0 s~et~:~ª;ovJs~~s:Ü~~ta·r:g¿~:st·ln:iAciivfJuo~~~~i~ ~:1 L. un ser 

eminentemente sÓcial, que no pÚecfe vil/lr'<l'ls1a•do;:rc1J~· n~c~s'itél efe 

los demás encualq~iér aspecto de·'1a vldin~uma~él~. e~tenderfam~s 
las consecuen.~i~s"que' J:l_u~d~c~~~ar~~~aJ1:~~¡j~;v~·-~ó·~·.V\~/~IDA, 
el ser abandonad(): el ,ser, rechazado' o el 'ser despedido de su trabajo 

por tal circún~ta~ci~..'; ,' · · · \t 

En las ~6ci~da'ci~s ~onibieja~modernas, los individuos rara vez 
• -· ··;:.' í -:~·. -.--.:·.e,..,.-,··'.,,,;.·:_·'-) '.. ,·. : . 

pertenecen a \,1n sÓJci' gr~!>.~. P.-1 rnismo tiempo una persona puede ser 

miembro de una''faniilia,' de un grupo de amigos, de una iglesia, de 

un grupo étllicci o raza, estudiante de una escuela, trabajador de una 
·'· .· .. :. ,' ' 

empresa;· residente de un pafs, y en especial de una entidad 

federativa de uria ciudad o comunidad, etc. El individuo tiene 
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diferentes status y desempeña distintos roles o papeles en cada una 

de estas unidades sociales. De esta.:forma decimos. que el ser 

humano "pertenece a ;X,. ·y ·•y• grupos"; y; en donde· en uno 

desempeña un rol y ell el ótró lln rol diferente. G~da gF~p~ :tiene sus 
:,:.,_·.:, .__-> 

normas. , . :-:· :>\'.·,_.:,:·:':-·:.:/ .. · . ."..: ._,·.-·· 
En el .caso del enfe'rmo 'de SIDA, ésté

1
e';peraíeciblr apoyo de 

cacJa uno de· 16s ·~·r·u;bs :~t16s;'~u~: p·J;t~rÍ.~c~¿; .s,i':pof Ell\cd~irário no 

encuentra respuesta p~sitlva;: se 1
siente r;;a1:'.'.: ·' <; :'. .·· .. 

Todos somos resp·~~~~ble~ d~¡"~fr;~~ que. tome. el VIH o. el 

SIDA, y esta ·r~sp'onS'abiHd~d"~\) e~}e~cluslva,{d!l ~un•grGpo, ·raza, 

a nivel 

nacional como illterll~rií6A~1.-
·· ::. ' -,.• :;,:,;.; 

esta;:_ organizaciones 

encontramos .1~s grupos de áp()y() y'a~to;pÓy~cuy() objetivo: es el .. de 

mejorar la c~lidad' ci~'.~ld~ d.e iá's•pe~~C>n~~ q~e -~iv;~ · ~o~~IH/Sl~A; 
- -,, ,.,,., '.-~· -.··~ -, ' ' ,¡ 1,-, .:- . 

:~~:~:d::. ::0~!::tf ~~d~~r~0;6éJa:;u1:f ;:lr:z~tn•·1~.n~i:t~~-~:a:0a~ 
"' . _,, .¡>·: : -- '·,-; ;· ;~-. ' -~ ·• ·;c;~c / :·, 

dificultades 'que ,:··van·. desde lo' 'écon'ómico hasta lá :•·falta de 
•. .,>"' >:>; .·~~--:,: - . ~:L·~.: _,_ 

participación .. cX:·.,~t >s . -··""'-- '"" , 
Algunos de' Íos'.'grupos "'Y-~ig~riiz-acicir1és . nci ~gubernamentales 

que existenh~~t~~st~in~~-~~~to's~~;'i /: / .. , 

1.- Acc10N HUMA.NA~O,R\A'cp~ut-110.A.o A.c.,,AMAC) · 

2.- AMIGOS CONTRA El s)DA,Ac: 

3.- CENTRO DE EDUCACION Y ATENCION SEXOLOGICA,A.C. 
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(CEAS) 
4.- COLECTIVO SOL, A.C. 
5.- COMITE HUMANITARIO· DE ESFUERZO COMPARTIDO 

CONTRA EL SU:JA, ,l\.C. (CHECCOS) 
6.- ENTRE AMIG()s;·A.ó; .\ 
7.- GRUPO RENACIMIENTó.L ·:: \;, 

a.- GRUPO v.6úfi1 pRovE:cl-o.'sioA f1JÍJANA, A.c. 
e.- MANo,s. i:J'r.J10~~·;:;..:c':, ·I~. :<>.:~:.• ·?· 
10.- MUJERES PoR'LA'sAÚÜ)Y/EN ACCION CONTRA EL SIDA, 

A.C. (M~s~r .. '>; .~; ·:."' ·.;:'.'.~/ ' ' 

11.- RED vol..uNTARIA ~·N s1ciP.\·11..c: .• · 
'.·· ;,·, ;., --'-" ,, '' ., -· 

12.- sExuAl..10.A:o.E:bücACION;:cuúuRAYsALub, A.c.(sEcs) 
13.- soc1EDA·D, ¿~'M~~ICANA, DE SEXOLOGIA HUMANISTA 

14.-

15.-

16.-

1NTEGRAqA;:2.~¡sórvii=sH1i •·· 
LiN1óos._CONjRA'EU'.s10A., A.c.••• 
VIVIR'CON.DlpNibAD:A:c:',,· 

voz HÚf11AN~'.!A~§'.C('. ,;{, 
_·., :;-, - ,., 

Cada una'· cie\~st~s gruposÚiene di,ferente perfil, algun.os se 
dedican a brindar •·a:tenéión'. prirnariá de la ,salud' en' ios_ ámbitos de 

apoyo emocional .·?pré,cU~~ •. a';p~~sonas/,que;vl~en ;C:an;SIDA, ·.a··· la 
publicac.ión. cie ~~vista~";a á~ti~id'~ci~s(~-~ ~r~IJ~~dión,:·~·¡~ ~rl~~tación 

:::-.: ,, 1:\.",'• ,_ - ;:.·.-:'/'- '-',-. -, ,. ]_,... ,._ 

y apoyo de pers<lná{s~r()p<lsi~iva~~como,.~··~u~: ¡jarejas;y)arniliares, a 
proporcionar l~f~rrílacÍ~~.~·~·pr'opof¿ion~r;edtié~cÍÓ~'~~br~(~(stDA. al -

público engen~rai ya clerio{9[upos: a.i~ú~r~sd~/.~~by~'.~in'bcional' 
y espiritual, a¡~' deteh~a 'cielos d~rechos hurn~noS, de ~~~s~rias·_que 
viven con viHISIClA, 'a b~ind~r diversos• a~~y'o'~ia l~s,p~rs~nas 
enfermas o seropositivas, desde a~onseiaria y apoyo psicológico e 
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intervención en crisis de salud, talleres sobre sexo protegido, apoyo 

psicoterapéutico y sexoterapéutico, promoción de actividades 

culturales y artrsticas·.para sensibili~arsob;e I~~ P\8bi~;Tiátic~ del 

VIH/SIDA. . . ·.. . ;: · :.·:: < . ·. ,i ./ ). . ... 
Los ·.grupb~;·U 'Órgaríizici~nes;menci~nados ti.enen ';Üna·o varias·. 

de estas a~ti~iciad~s·r ,>: : ·,~. '::; '.l.' .. /.: : .·~ .. ~ v·~;. ,.•, \ 
Corrio'' ya !d,iji~p·~·;. el·: p~k¿1''A~'!~ ,,spcie~a~ debe se'? 'acitivo 

además. de .··que\de~e'fasUm1r: su1_r7sp6nS,abÍHda'd ·~olaborandb'·y 

:::::::S·1~#f~i!f i&~Jt)t;t~;~i!ttt,~{~·~f 1~~3i: 
0' 0 ~ N 

ellos. C) . EN 'Eé~~~~B¡j¿;< . ','. ·:sY :e· 
Popular ha'.~fdo:i~''ieórfa de, las necesidades ,hú~~na~·~~sicas 

del psicóiogo.M,asl~~;c.mls:rn~ ,;qÜe. •de;Yforma'~·~~,Ícilla', explica 

O'Donnel: -';".'.,-;_::(;'.::~·'.> :.-._-. .~c." ·.;. , ..... --</·. ~ .. /:~ .. ·_:,~: .. -:: ~ ~:~:::::,'. ·,::(:> · · 

"1.-. Necesidades'fisiológicas~·Es'tas son tas netesidaciéfi básicas,. el 
• · • ·•e · · i '" ·,.' ·' "-• ,., 

2.-

mantenimiento dé '1a~ vida'Jiiumahá; 'aíim~nt6/ aº9Ua/ve~tido, 
. ·.;. .. '· ........ ,. --, ..... ••.. . ' .••. >: 

habitación, síieño.y'satisfaéción sexuat>< º'" /, 'i '· 
· ' , • · -·i:.,,' • · .. , .. , . •. ·· ·· " · :._ ~ ··. --- - ,.,. . e 

Maslow asumÍó::1a,,posiciórí'de. que 'tiasta\qÚe se satisfacen 
:,';'_; ,,_·,-\-- ·'' <,•• ,•') ,-;'-;'.o_J.. _,ce,-,_.¡., .. ,, 

estas necesi~a.dés en 7e¡l'grado neé:esari~para'mantener la vida 
pueden otras ~e·c~sidad'~'s' rilo'üv'~'r' ~·las. ~~;fa~~·;.···· ;, .· .. • 
Necesidades~d.~ s~~~ridad .•.. E~t~f s~llne.c~sid~desde•.•·sentirse 
libre de· pelig~o~,fi~ibo~~.Y )¿¡~;~tim~~. d~ p~fd~~~~~í\rabajo, .la 

'• 

3.- Necesidades de afiliación o aceptación. Dado que la~ pe~sonas 
son seres sociales, necesitan identificarse o acepta~s~ y ser 
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aceptados por otros. 

4.- Necesidades de estima. De acuerdo con Maslow, una vez que 

las personas C:omienzan a satisfacer. sus necesidades de 

pertene~g¡~:;tiencfe~ a desear estima'rse ellos· mismos y que 

otra~ pers6n-~s: Jos. estimen. Esta clase d~. nec:esldad produce 

satlsfac6i6n~scornÓ poder, 'pres'tigl~, pb~161é>n) cci~fl~~z~ en si 
- . ' ' '\ - -. .. ... :: . . .. . ~·; -~~- . . -

mismo. < · "'' . " :':;. ·"·" "" < ::: _ 
5.- Necesidad dé aJtorri:'~r.lzaclón~· ~asroi;:~o~sideró'que'ésta'.era 

la n~ce'sÍda~ •· supérior/en/su'.;,·je'r~r8{Jr~~'~E~'~' ~/ .d~~~o- de_ 

converti;~-ee'll'. Í•o .qfré.6~úd,qui~A ~~ capaz.d~--~~n~ertÍr~e; de 

M.3:~:::~I~jJf I~{~}~IJ~~~~i~~¡1t;f~Z~~~~i~far::: 
pero que nos _da un~· i~ea, sobre l_as ll:c~sld~d~~'q~ejs!Jn él frabajo 
se ven satisfechas;':/:¡'~/ :;:~: • Y• - - >S ,, 

El trabajo i~rm~··;~'r'te ,i~;6~tante,, d~J1ie~isie~C:ia -~~e,i se;· 

:~!:::E'.~~~~i~l:~t,1~1l1i;;t~;~~1~i~~1~·f ~Frf tr":: 
Muchas ~rripÍesas ofpair~nes/desde el•-•.mo~Eintó:en'.que -se 

::::,:::"'., ~~:~"J~~~~~r&:i~~~"~;,,~~~°'~~.'i,:r!t&:ft:r. .,; 
"Ese _es el ~aso de_pedr.~?N¡}joven het~r?sexúalidE! ex~racclóri 

::~;::':.: .. '.!"¡~:·;~· :i[ºJ.kl1,1~J~"f ~~:i1¡i~~~'~;~~:;,~t:":: 
',",;:' 

KOONTZ, o•ooiinel. "Motivación", en 'el libro Admlnlstéáción, 3era: edición_, 
Libros Me Graw Hill, México; 1985, pp. 533 y 534 .. - · 

" 
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Inmunodeficiencia', se desempeñaba nOrmalrnente. como chofer en 

una conocida erfipres~ de la ciudad de Méxl~o. Su "estadé)de salud 

es normaf y .n~iha'.>prese'ntad~·· .. hasta ~l'ibra''. ~íri~ún,'trast'~rno 
. -- .. ·. :'" \ ... ·-;:·.:·};);.<~~~~~;..,,:\~;:';:·.' :,~< .. ..:('., ,;; -~,,_.- -'t<:(, :>:(€;\:''(/~~~/:~ .. ~~---. >·~? -:\1?. · .. :'. .. :,.) .. -. :::: .. · .. ::· :: 

preocupante. Es IO,:qué.,se '.dice ·en la jerga. m.édica' ún. 'a.sintomático', 

que puedell~g~'~oho,¿d~~'.arf~Í1~·~;}a:~M~?~;~1d~~~J~ ,:, }¿,,: ····· · ' 
Su vidatranscurrl,a. en la más éomp,letáCc)tidianid,a~,· ~¡~si~ un 

:~,:::::1::~t,~i:I~(~~f ~~:~~~~~~j~·~i;f i~~;:,t 
carta de renun,cia que .. dlas,antes'le~abfanhecho'.,firmar,.en~l~nco. 

::~~:iEj~:lti:~~!':f 1~~~~:t~*~t1j;~~~f~~~:~~.:,:, 
¡~;i;jq)I,ttt~~!~J!!;~¡~~~1l!~1~l~1!!i~t:~t :'.~: 

Las injusUcla~ 'no'sólo'. ~e:·d,an''par~)as personas• que .tienen 

~;;~:::~~;~~it~~f ~t~:1f li l~·~f~j~:f A:f J~:¿1~:~E::: 
trate. . .2 }, :~ ::...:·. ·· 

En el lugar i:J~ tr~;;¡¡¡;;·s¿ h~n cometido una serie de violaciones 
; . . . . "·· ! ·.~,·. . . ' . • ' . . . . : •, 

a los derechos .tiúmanris .desde el momento en que se les hacen a 
' ' ·. ~ ' ' .. ' .,. ' 

" CARDENAS, Lourdes."'Drámatlsmo, Esperanza y Frustración. Dos enfermos de 
SIDA''., en Feo; Galvan D; (comp.) El SIPA en México· Los efectos sociales, Op. 
cit., p. 176. ,· · 
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los trabajadores y solicitantes de empleo exámenes de detección de. 

VJH sin su co.nsentimiento, y en ·el caso de Jos, primeros les 

suspenden ci termi~an con larel~clón laboral; en ~, caso '.de Jos 

segundos, no Jos cont~atah; t~mblén se ~a,niecll~nt~,~~i6~ tr~t~s y. 

difusión del SSt~0dO 'ci~ ~~JUd f' .· .·· .'. ' '~' : ; ;,~,~ ;J~~:;);,'.L: .: ·, .. 

El alto costo ,Í:JÚ~ trae consigo el VJH/SJDA .r~percute en Jos 

ingresos de los .. trab;¿j~d~r,~s', p~r~·'si~~n~~~,~~·cii'éJói{cie·~~u· .. ·~ .. ~~Ieo 

;,::~J~;::~:.:,:~;~f; ~~~~!t;~¡;¡;;1%~?~~0~;,~1~:; :~;;':}:::: . 
'º"ª:,:;:,.:;;';;ti~:~. ;~,i::,í;::if "~~;ti0~1,;~üf~,t~· ~:rt~:: 
mayormente ~¡;¡fectados por,:eLYltJ/SIDAson' Jas personas ·que. están 

"•' ·~···;···-;;-F·,:,. ;;~:: .. :,_:~•;·./.>;:·_i• ... ·"-·,,,·,!'.•.•'•'•"·l, ~ ,;. • .. ,',•",: 'e·.'.'<,:·!+::,»~.'.~.--·:.¡'.· ,. 

en edad. de .trabajar.·. Rechazar. ci' despedir· a estos , trabajadores 
._ ·.- .. ' '. :···: '"":· "· : ... , ... ' :: ... · .,.·,. ·--·.· - ---.'-,·· 

signica dejar perder'·ún ¡)fomedlo de 1 s a 20 añcis. de expe'riencla 
: "'._\_· __ :·:>:· ··,!:·,':;::>·:_:~-·-:,·,-::_.~.;~--~~«'_·:·' _·":·.:-'.--: _-__ --i·. '-'~ --~--~_:·:·_-.:·._,? .. '-~:. (:;:.. .~"' 

laboral, e inclus'ó la inversión eri educación y capacitación; significa 
• • -· ' " ,_ - - ';' •:) ~. ---r-;'- --- :O-';:~ ··,. ·--,-., ,. ' - • • -- • -. - • • ; • -. • ·, ~ • .. ' • • 

cerrar las posibllida~esde 'tener sat'sfáctores económicos; 

El VIH/SÍD;,:'no
0

cci~stit~y~ 'una causa legal; ~édlca, o el~ otra 

lndole, para rectíázar' o despedir'á estos trabajadores. La ignorancia, .. .:¿.:. . . . - - ' . . . . .. . . ~ 

Ja desinformacióc6• ej.téfr1or;,dan origen.·á la,dls~i-1_m16~clón ya Ja 

violación .d~ ,las'.d~rechoshumanos; . Much.6s 'patr~nff~·también 

:~:t:::1~1:·:.vt:;t·~ri:f:f l6j~;tirfc:ºi~~~:z.~~~r;f u:tf ;t:~~ªi%~¡f~;~s:i~: .::: 
seres. humanós con'famllia: C¡'ue no''obstantelá:enférmed1Íd;'sufren· 

' - . -<~' " '. . . . - .. , . . . ' 

las consecuencias'deactos~~r~nte~de tocibs~húclO'tí~·~~'~ó. 
Por otrá 'parte; ~~ iun~arl1~ntá1 q~~ 1~{~6~p~ñérÓs d~ irabajo 

sepan que el contacto cotidiano· con sus ~alegas· no trae. consigo 
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ningún riesgo, así como cuales son las formas de transmisión y de 

preve~~ió:;tlcuio publica~o póf' 1.a. revistá "Ac:lé.n ·é'~ SIDA", señala 

que los.·cuatro.'grÜpo~''que.jueganuri pa,pel clave enias 'iniciativas en 

:~,~,;:m::.ií::,~~~~:fü,.l¡~z~j1Yi~~i~rfüfJr~i::;:.b,,"', "º 
A~aii~·~·7.~.s.•I~.h~[á}:f?T~····.~~t.~.i~·{M:ª~t~~f·~J.~P.~;•·.:,füncio~ados 

pueden part1c1par para que la, d1scmn1~ac1ón porVIH/SIDA •no se dé 

~":.:~~:,:~~r~f ~~~~~~:~~¿~O.ii;~~!~~t·~~;~gf{~'.~k~~·,1~" ' 
Los gobieníos .cüentan ·con 18. facuitáil :C!e~legislar.'7Y. élel:ien de ) . . · -.. -. :':···"." ~> ~:-.«,~> · -{;~;··~''..~\~'.:/.;::t~:;r;::'~-:-~·::: -;~-~~-~(~-:~.-· .. :~t:: .\ :::-_:.::(: \.,, .,)·.::~·) ,·.::~~/~. ~ 4<~·., ~ :·_, 

hacerlo encontra:'de'.' la •:cliscriminación/~/\I 1.ser ~también patrones 

:::·:::~"~~~f :l~~f ~i~i{~~~~¡~¡*~1f~~~~~ffrr~ 
a .sus trabajadores.· .• y~·•otrasactividade~;'em,pren~i~as•porlas· ONGs. 

:",::;.:"::::·:::i~~~f ,~'rif :~~i;~r~~,~~J', .. :6;1~:;,f 1 ,.,~ ••. •• 
con sc~e0:1e:u ·~~~1::C1 lt~~:k¿j~32f~J;~~e~:lg¡;•j:~5Jf~,~trraª}fi~: . :~: 
empleados asr '?~'m'o,~.iiajac'sus:,'empresasi;¡'cie;::1a'Q~portanci~ ... que 

representa' q~é .. los):patr.ones'.: estén\bie11•·••. infa.rmados •respecto·· del 

~::::::,::.:~~~~~:~f :~~~:'1~~~tt~r i: &r~~;rr:h~~.:".~ 
ATTAWELL, Kathy. "La empresa: Trabajar con SIDA", en la revista Acción en 
filOA, Colectivo Sol, A.C., (México); En~~o-Marzo 1993, nümero 18, p. 1. 
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desarrollo de programas educativos y en 1¡;¡ •· negociáción de 

lineamientos y polrticas con Jos patron~s. H.alirnl:I l\~sungu, de la 

Organización· de ~Slndlcatos'.deTanzañia señala: ''.Prót'eg"er el '·empleo 

de las pers~n~~ y ;c~n1°~ar~~~t~~ ~Í~p;~ju1:bio;/~~kJcie~h&~~~ .~l~ves 

para 
1
E
0

sn slla_ri~m.ice~d)01·d.~a"·.'.e25nr:q·;·u·e·:~:.p:e'.Jr,;m· •.. ·,··t···a···m·o·~··s; ':>. ::: . ··r .. . :, • ... :, ' . 
. . •... ··... . . . •··.· . ciU~\1as!_pa·~-~~r1'as qüe ·son 

seroposiUvas,···· o',que .. ·.·padel'ben;SIDA\c~ntÍnÜen·~·~aclendo' ~'u .vldá 
normal com~·.· ~-egui1'1 /~bo;~A~!6;', ~;~· ~s~:·~¡~~~. :~~ciiá~ ':esíaremos 

colaborando a co~~er~~;;la salud
0

cf~todatí~s;:~:ers:6riail:•:· 
Es ·indiscutible el •s\gnificado ... ·que el jr~~:3j~¡' t1erie' para las 

' ~. .. . ', . . .. - .,. -- l··-,· ··. 

personas que viven conVIHo con SIÓA;·y~~~e':'~'yuda p
0

~ra,quese 

:::t::t: ::r:nl:~~:~~:;.···~~o~~;t~¡~:~~á~~::~iºJlr~i~t~lr~i1d!~~:~: 
que en .. caso Cie despido, éste· es :'inJustih~ádci•;;' 'E'r(':°uíl::íérreno · 

-~ --·-·. - --~--· -- . --- .. ._ -,· - . - ':--«." - ,";·:' - '.· . - -<-· :;_q,-: .. -.- .• •fi-" ...• .,. . :·:· ____ , ' .. •, 

particular habría que reconoc~r ·que h·ai tr~6ájos•qu'e''en:·si:~ismos 
implican. riesgos como es .•. la. ~cti~i~~v~El· ia's• 't;a¡;~/~~lores''~ci~ Ja 
salud. Eri cada caso habrla que analizar·~len\1a;situadÓn; Y.en un 

momento dacio conten1p1ar' ·Ja r~uti¡'C:acíóA ·.~ci~:iei~~f)'1'cf 81 ·área 

adminlstrativ¡;¡ de unho~IJ1t~I. ; ·r .,; 
1
" .. 

1 
'.;''.: ·)~: ¡:\ ' 

2 .4 TEO·~•i•A~ .~~,7R,g~ ~ .. ~<~1'.~1~~~:.~~?~~.~r~~.;;L .. •.. · 
En todas las/r~~s·e.nc;~~.t,ra~.?s''.d!f.~L~r!E!.s~~éo,~!~s .... que, tratan 

de explicar diversa~~C:u·~~Uoiie·s:.Podr1a·mos1~d~cif:C¡'u~teO~r~ es: "Ún 

agrupamiento slst~mátlco d~;pri~clpÍ~~ Yconc~~to~'interrelacionados 
que prÓpór6io~~n ;•, un · ,marco · para• U:n c~~~cimien!Cl más 
significativo" ,26 

· · 

21 lbld., p. 5. 



52 

Muchas situaciones que se dan en las relaci~ne_s de trabajo 

han tratado de ser explicadas por distintas teorl~s; E~.~ste trabajo 

hemos escogido. las teorías existentes .sobre el. rle~gotprofesional; ya 

que aquellos ~asos de'tr~bajadcires-qÚe 'C:orítra]er6~·éi ViH/SIDA con 
-·' :. >:· >'" .<>:y.~-,!:/'.:'.·."(:·>'-:"~~;~;'.: ;~~ -"'.··. '.":', ~ .. · ·,;?~;·:·-;,(~',:·' ,: ,,;:-::'..~ /,' '.~-"-~:. :_~,.:·~·~'--.-·_--' ·:' ·;:.-. •' _, '.. 

motivo o en ejerCicio '·cié·sí.ttrabajo, se relaéionari. con lo que tratan 
. -~ ·:·>· ... ,.·->,.-.. ~·~ ... ~~ ... _:.>~ -~~;J.~/ >_.·,·,_-,,._: ·: . .. - .. ~,-, · ... 1:--··· · .. ·r, >-;::·:· -··. 

de explicar las mism_as> ···· ;¡; . '. :;:'. • · ,. . 

,,,,,,::i:x,:;~~=.,~~:r i~~·~:~~::.~rt~::!,.:::::::::~::, ·~ 
Derecho d~I T~~b~ici. "~·~ ~~t~ ii;¡.'n;¡;¡. {~ile¡.;;os: l~s teoríasclvllistas y 

1.-

2 .-

3.-

4.-

A) TEORt.ASCrvtLISTAs. 
.·o,-•;_ 

ComprencÍen'las siguientes: 

Teorf~~e1a··8&1?~·. < '•· 

Teoría del Ca.so Fortúito: ' · 
. ¡ ,;· .t" ,~. ·-:: 

Teoría dé ia Responsabilidad Objetiva. 
.. . . . : ~. ·_' :~< ' ',, . . . 

A contlnuacié>rf pasare~os''a ver en qué consisten cada una de 

ellas de manera b~~~ei{:i~ ; .•.• ' ,· 

1.- Teoría·de 1á cu_ .. lp_~:~.-<\.~/ 
' ~',~: 

" 

Para ella'' la Úc~íC·a ''iue'nTe 'de responsabilidad es la culpa 

(responsabilidad subjetiva): La c~rga de la pri.Jeb~ reside en el 

trabajador, qÚi~~ 'J,ar~'.-~[Óder;s~r ind~~niz~do debla.· acreditar 

que habla r~cibldct~ll}iai\o"o°csufÍido una lesló~-c~nsecuencia 
de un acto del 'p~tró~; Lo cual resultaba dificil de probar, ya 

que la mayoría de accidentes se dan por caso fortuito o fuerza 

KOONTZ, O'Donnel. "Motivación" en el libro Administración, Op. cit., p. 743. 
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mayor. 

2.- Teorla de la Responsabilidad Contractual: 

3.-

Tiene su antecede:nte en la teorla anterior; la modalidad es que 

ahora es al· patrón al.· que le· corresponde probar. que el 

accidente rioha; sid() c~Ú~a
0

cl~ por. su ~uÍpa; Acfe~á~ de qu~ la 

obligación d~>~~~r~~ié>~?re'~'pe~io a'_ los acéi~erites .; d.e .trabajo 

sufridos. por eltrabajadCJrdÜrante' la présiaci6ri de sü' servicio o. 
• • •• ' •• ,,,. ;. , •• ·," < .. _. '· '., •" _, .. , •• • ,_ ·-· • ',,, .~·- • ,- • 

en ocasión· a:ést~. d~riva'de,Icontrato de, trabal~ 'qU~ ~sÍabÍece 
la obllgacióh'.,é!~'d~~~lv~r a(tr~b'aJador. en' la' ~isrn~ ;forma' en 

-.' .. ·:.\·_,_:;:;--;_: ... ->>-'_:::~s:-_,-_,:::.~.:·.: ... :.·.:_ .. :.:·.:;- .··:.:· "·:_ .. '--~ .. _:t,:.~:< ... ~;-:.~\.-:··- . ...- ·: 
que. la empresa lo r~cibi,ó.Para librarse de ·.esta· obligación el 

patrón ci~ti0·~r;6a/M~~íah~1dent~.ºbed~é¡¿ a·'ün.'6'~s~ fortuito 

·º tueria.T'a~et1r1~,~¡>·an§i~ri!ea1·1ra.~aJa~' ·~ ''', i'.···. 

La Jurlsprúdericlafrancesa no admitió esta,tecirla; alegaba que 

el hecho: de~ qúe'·¡g~:,riesgos ·.de.· frabajo ~ean >irid~mrilzables 
tiene su éáüsaen';~·:,~~·n'6~·~·un·66ii'trato.,c;·<. ·.· . 

Teorla d~I e~~º 'F();1~1i6:''t· ~~~'. y ¿¡;:¡:''.•: .:·::. 

" ... se ·.basa''en.:í~'~6n~{cie~~ciórr ci~\~~a·:qui~ll ()t)u~ne una 
~- . ~~ :'·,.:. . •·' 

utilidad de ~6a ~o's~'6 ~ersona,'es just{que ~suma los riesgos 

:~~in1:dot:~::e·l1::~~t1~'ició~~.~~~.~~~:a~Í~t;:~d:eri~Jf ~;n¡~ar al 

trabajadorno sÓib'efen 16it~a~bs eri,'qUe,hÚbler~\~cUrrido en 

;::;ú~io sln·;~~~1*~tf l;~~;if ~~~:"?~~;\t·~:~r'f,ci,q~,l~~.~~r ·~aso. 
La teorla • que'est~~.~s fratan°do'hace ~nadi~tl.~,ciónentre' caso 

fortuito y f~~~~~:;;,~Y·~r/~iir~~~~~ ~·u~<~·~ ;síe\útim~ e.aso por 
',,},':':, ,,. ', .~. '";; . ' ;; ,, "-, 

" J. KAYE, Dlol)Íslo~ Los' riesgos de trabiÍlo; Aspectos teÓrjco:práclicos, Edil. 
Trillas, México, 1985. P .,43. · · · · · · · · · 
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tener una causa exterior e independiente de Ja empresa no 

resulta lndemnizable, e~to en re.al id ad. rio ,tiene aplicación ya 

que ambos. conc;:eptos se confunden.y en uric m~mento dado ·se 

alega caso fortuitO: .\ , . 

4.- Teoría de la R~spon~ab,illdad,ObjeUva:.· ., ' ' 1 
; • 

: ~::::º ·::·1rt::tj:~,~~z~i,~¡:fü['¡:r";t:;:r:1t~?:·:~:: 

1.-

2.-

3.-

4.-

para. proclamar,'d~ f';no~do 'inmediaÍo;• Ja'., re'spo11sabllidad·. que 
.... , .. ,·'·•···e•.,;,·-. i¡';'· ·"'··'""';,, ..• ,•:·,··" .••... , ,"·", •"• 

incumbe al dueña:; de'. la'. c'osa;'eii'. es!~' c~~6'.:Cii/1~'empresa por 

los daños. pr~duc1'ci6~." 28 •• -~ • ; , • · ·~ \i '· · ·' ' 
Como podemos" V~~. ;;tia'esta,leoilá fa ~ulp~ ya pasó al olvido. 

-..;~·~~~-:.-.:_,·:~:;:>_:· ,:">:t -~· ·; .·:-.' -- ~ .<-
,, ,,. 

B) TEÓRJAS DE' DERECHO.LABORAL . 
. -~- ~ ~ '.\:_cl;-\:r.:-- :":rr~; 

Comprende las siguientes:. 

·~::~::·.:::ik:i~:·~::~6.f :~~ºd~·d: 
Teorla dei"l'{i~s·~ci de Emp~e~~. · 

Teorla' dei'"Riesgo sci~.f al. 
... . :-~' .. ;' 

Como 10·. hicimos e· con' las. teorías civilistas, pasaremos a 

describir breve~~rite·;;~;¡~·ull~ de eiJJas . 
. ·' •,'. - ' 

1.- Teorla de!Riesgo'Profeslo.nal: 

" 

Toda .vez de 'que;eílcpatrón·o 'e.ITlptesario'•ÓbÚen~ un· lucro 

derivado de 'ª ~~plotacióií cie'ia'acÚvida
1
d de1'·trabajador, justo 

"'•••: ,· .• ·, .. • ·'·'·~''..-'»¡~•~·'''· .•.• ·,."'·_,:,;i,;:·,;<:<;,;,•:.:.::_,A. _,_ .. ,_ • ".: ••'-•: 

es que asuma ~sü'res.póllsabilidad éc'onómica :én Jos riesgos de 
, ,- .. ". ,,,. ' . '¡-·'· ·, .. ··, ·>' ·'. .;< . " . ,._. --~ ., •• 

trabajo ya qüe' collstituyE! una compensación de los beneficios 

económicos qu~. ~~ recib
0

ido. Debe i~dus~ contemplarse en Jos 

lbid., p. 45. 
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costos de producción de las empresas la indemnización por 

riesgos de trabajo que puedieran producirse, asl como los 

montos de las' lndemnlza~lones deben estar establecidos de 

antemanp. 

2.- Teorla d.el Riesgo d~ Autoridad: .. 

3.-

Sostenida p'cir Ándre Rouast(maestro de la Universidad de 

París. Este ~Ütor s·~:·ba~•a<eri el hecho de que entre el.patrón y 

el trabajador existe:·. uri estado. d~ subordinación de éste al 

primero;·. ..•.· ... ·. ~·~· :'.,.~} •.·· !'S,: '.:. ·•· ... ' ... ::.: ... · 
• .. , __ ¡:· -,_-':·:, .. :" .>;·~· '·'.'"'" :'-~·-n ·'_'~ ·' -··· •. 

Los riesgos que se'~'prod~zc.a~)ajo' estas '.cl~~Jll,sta~cias son 

únlcame.nte:imputabi~i al p'atrÓ~:.·P~rlo ciue ei,'qJe.enciomienda 
'. --_.º -->~:~~---;.>.e: -;-:~:~.:: ·_5·.5!>=<,!/~-;~·::( :~:~~·~:)::~~{..:';?~~ .. ;~~~,··~-~';:~~-;;: :~~~-::t.'.·-~-~~~~~.::t~.~~~~:.' >:~-"-- -;_··::_:·-, : . 

el trabajo ·es .. resp()nS.il;ble.,de ~uldar/qu.e .110 :s.urgan ·,otras 

consecuen.cias.}'~fsüHiier\;~{sü~bUgaciÓrr.~sfr.~pararlas .• Del 

:::~;;:,':~~~~rJ~i;¡~~t~'f ¡~~;1:i11~t;~~~i~tJ~:;\::··:: 
~ee5:r~~:ª!i 1 ~;::~t~~rr:·t:J~·re:~·: ;::;:.··• '::·~~:•;,:···. •,S ····•: .•\·· 

~;:;t·::~;:&,;f:I!S~:~~Wiif ~,¡~;)~f~~~'~WEb~:::: 
que el trabajadorde¡ber'áas~mir,e¡I dañ~ C()rpo~~L:U~a~mpresa 

con su actividad,~~í1ef; ri~s~~~)\~ci~~á~'s~;; J'~'~eflbia,•ile la· 
... ;. '~···'~'~"' ' .. ;;,_¡;·.,,~~'>.~. ;,'.i· '\ '~'.·. 

producción;f,e!. P.átr'óll\sé'Lo'c(Jpa:;:del·.•·•fi~anciarTiiento:d.e .. la 

empresa;:. poi su p~~te ~1 • trabaj~do'r.sllrni.nlstr~ ·eM~rgfa corporal 

y lo que · ~~t~' t~~~ía'.:·:~~~8.?~e ~r ~~e ~~1 •. ~a~~ cbrpóral y 

económico qué ocasiona Ür(ries'g() de trabajo'se reparta dentro 
de esta mis~adii;ri6JcÚn. .·. . .. . 

4.- Teoria del Riesgo Social: 
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Para ella el riesgo de los accidentes' de trabajo no debe recaer 
,, . ··.' 

sobre el trabajador pero :.tampoco, sobre , un~ ·. empresa 

determinada, si~ó.sobre todo,el.mund~ l~d.ustri~ly sÓ~lal. .Para 

lo cual se>.establece .·e1 '. ~is tema de \segur~~·::· ~~ciales 
0
cobmligoatsoeriocso:n •.. Yv~'1·'ee'_sr .•. t •. e.i .. '.et~n·~ .... vuén·.~a;•d1tn:s.ets1··t;tu(3c ..••. IR0.en:gl~~~t~.~J":.~é¡f'.~.rlou.·:g?a0rcdiael 

preventiva '.én··· 

restl'tut1'va.· . •;:>•:.: ::~·:>/ -: : ' >Y, ·:·.' ... J· .. n: ~ • • . 
:·-<.'-= >.-: ·. ~:_;~~~ .. > ;<:-::. ):f' . "«:··=.:~,::x· .. '-- _:3~ :··· ·'· . .;·<_ .. :., 

" ... la impl~melltaci6'11 a~· slste;;,~5 ~de seg~~~s 5~·~1~1es; ya no. se. 

obliga lndi~id·~~l~;enÍ~- al, patrono, ni lmp,ersonal~enté a . la 

empresa asop~rtar los rie~go-~'siro 'qu.e)s+ C:ci~s,lder~ que'.es la 

::~:::';:':: :~¡q@;f ?!€~t~~~ilt~il~t~~;~~iif~t~i;:~~:: 
que acechan a todos los' individuos en situación de infe.rloridad 

económica:;; 2~. .~t' ;-~: , .. ·· ~':; :;~. 'L~-- ,:,h (> :. _ ' ,. 

desar~o~::dot:.0 i:· ~it~~~,n~c~ir1~t~~~·::u~J~~:~'i~t1l 1:~:1 •::~~:: 
social obligafor!~'.,:}:,:_. · .. ·• :·;~.:<.······.··· r·•.:.é] Ji···· 

El objetiv~\cl~!.~~~oller ~~·ev~~~~t~.Í~·5;~e~rl~~::ª~t~·r16res fue 

presentar.algo qu13 p~ede r~laéi°narse.'corl1oún' anteC:,ederite al tema 
que estamcls tr~t'a~ci¿; e~ .. ~~,t~ tesrs:;,: ; :,,: ;' .·' . . • i .• ' 

Como .. pudirnclf ~bserv.~f. '1as, te6riascl~ilistas ~e. · .. ~~·san en ... el 

::r::~: 1~:t:~:;1~·i~;;:~~:~·~;l:~~~:ºy?::iJr~::.!~~~~~ª!~~s~::a:~~ 
no de una cosa/·~:~ ·r; :\:. ,. .. , .. ,;•''" ;:·:~··:':,;c.·· 

-~ :"": ~{:_-''..f 
Todas las t~.arl~s. tratan de bus~ar. al resp~nsable de los 

accidentes de ; trabajo;· coincldi~lldo en> que es' ~I patrón. La 

" lbld. P: 59. 
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diferencia existente entre una y otra es cuando explican el por qué; 

cada teorla menciona una causa sin embargo, no es uría sola, sino 
varias. -·; .',>• ri: ,, .. \"'. 

Nuestr; · c'C>llstitu~I';;~ ; en .~~u .;~tl~üi~' 123, • Apar~~~ci~ ''.A''y "B", 

::a0~::aedo:~i~~:g~;ª .• ~d:~!J~~ 1fi~l1ig~~;;tltl·k~!:{~~¡~¡fü~g¡i~ªJ;~je:0:. 
que están e~pue~tot :.·;> '. :y:···· >i · ·•· ·. 

La Ley ~e~~r~·ldel,Tratlajo de·1970 adopta la Teoría é:rer Riesgo . 
. ··. - - -~~ - . - ' ... ' . . ', .- ·. ~ . -- - , - - \ 

de la empresa, aünque·.trata de adaptarse en lo dispuesto por la Ley 

de Seguro S~ciáf,.y'en consecuen~ia, a la Teoría del Riesg~ Social. 



CAPITULO TRES 

MARCO JURIDICO LABORAL 
APLICABLE AL ESTUDIO 
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3.1 NORMA CONSTITUCIONAL 
Los artfculos que en nuestra Constitución se encargan de 

·,. '· - ••• '·"· <. 

regular lo que a trabajo se refiere sonel 5to.·y eH23. El primero 

básicamente se refiere al "derecho 'al trabajo'' qÜe ténemos todos. los 

mexicanos. El segundo, regÚÍa lo ccíncernienfe al trá'bajó;• y se divide 

en dos apartados : "A" y' 1•s•í[~~ié~:~b'~~~t~ úli'i~'óa~~rt~~~ ~¡ qGe sé 
- . • - - ' ., . - ' - •· :-·:· • 1;~ - '-. ' ' ~.· - . . l· • 

encarga de los trabajadores al seí'liCio del .Estácio.>'/ · / " 

La. Consti;uci¿·n~~·~é;i:~~t~··é~'raÓf~rÍz~: bor estarlmpregriada 

. de un contenido s~ci~r::'tr~~t¿rído 2ó~'~IÍo ~ue'lo~:mexlc~hos .vivamos' 
,,. ~-· :, ; -~ ·. -",.") ;:: _>::;~~.~-_. -.. , < . ~ . ' >. -. •• ; - • >:~· ... -.-.:. ~-" .. --_ :· --:· '",·:: .. ·, ,. ::~;_-~ _" ·.· ~-- ·_ .. - -'-~· -

en condiciones favorable~;'sine~barg?; • énia'práctica. no .se respeta. 

~.0: :::~~:"~~1~~~;1~~f ~~~~~~~iii1i~f~~Ji~~~~e;~:t~1:; 
::,:· .m:r.:!.:~ti~~f,1f *~ti,~.r;~~;;:~¡fa:;foi!d.{'f ~;;J ·. :: 
esta realidad te~em'bs·'qúé 1úéh·~:~~()i-.1Ü

0

~ 8c~~e·;i{ói·'8~"l;()cJci~:> . 
A) ART18ua>·s~coN~;.1-T1JcíoN:AL?:.·.···.~ ··.,. 
Unicamenter'~~'i;;,~;.a !~~W~'crf 6i/'ia· µ·~~t~'qJ~· ~ci~·.iHt~r~sa que 

es la que señala:en qué; caso's ~especfficós:'sé. le podrá vedar al 

trabajad ºr. s.u d~?;-~.~~:·~í-~zpr~~·;>H·-.:.,~' ./r · ~ · · \:. ·•···. ;}_: 
"A ninguna ·persona podrá. i~pedirse ~Ge: s'e• Ci~ciique a la 

~:~~~;l~~jf {ª;~;~~~~~~{~J!~!f f~~~~:~:~;~~ 
ley, cuando se ofendan)os derechos '.de Ja s~cied~d,'. Nadie puede 

ser privado del prociu~to de' su trabajo; S
0

inci p~r resolución 
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judicial. .. "3º 
Todos los mexicanos tenemos derecho a trabajar en cualquier 

actividad licita, y no-.hay ninguna otra razón fuera de las' que marca 

la ley para impedirlo. .· _ ___ ? -_ -_ -_ -
e¡ ARTICULO 123 c~o~~t,í!yc10NAL. 
La Ley Fea~ra1,:~ei1 Trabajo'. es :la ley feglamé~tarla del artículo 

123 Constit~~io~'~¡: (Á<6aritigL~éJÓ
0

~'-i~a;~~é
0

ribir~-rnos este. artículo en 
<.; ··.'::-:·". -: .. ·_,.-:_'.·. '1;:' .. >.'}~~J;\'..¡:\::~'-~:.>-'::'.>· ;;_:7.<~:i<:'./;• ~>>· .. ,·· .. -·,. ' 

aquellas partes-enlas q~e se·relaclona con·er tem_a que esta-tesis. 

''Toda"p.~rs~~a-~i;~-~-ci~fec'h:?,._~l~~r~.~~J,b,_cii_g~_oysoclalmente útil; 

al efecto. se prombverán· rá __ 'rire~clón\dé ~rnpleos-.y la- organización 

:~:::~~,~~:;JJf ~~~J~tf:~éi~t~f~/,,i!~~l~Jt~1~,:,.:·,:,,::::· 
A. Entre>.-16s~ób~~ro~X J~rnalerbs;''.em~-,~a'dos; domésticos, 

artesanos,' y ?~ ~~~ ~~~~}~!~'.e~~·~~i''.J?~g}~:7!~~{~-E~ trabajo: ... 
XIV: Los em~r~sarios~Trán responsab.lesde,los accidentes del 

trabajo y ·_._de 'r asy~l1i~rrli_~d~d~~'~pr6te~f~n~l~s ~:8~: l~s. ~rabaJad6res, 
sufridas con ITlºti~o-,~()-.-.0,ni:ijerciclo\de ;lal'.profesión o.trabajo que 

:~:::::,~:~~ri~~¡~~r~~~iMl:\1~~~l~~!~~~~¡ii1~::::: 
. - -. - . "_:':,:· . y"·º - _.,.~··_:'..,, -~-- -- . ' .' > .- - • - • -.,.. ".'~ - • :. • - ·: •• ·>,,;-· .... :· ;·::. ': .. 

trabajar, __ de acuerd~~:.con · lo que: l~s leye~ :3_f3!erí[l.iné~~· ,Esta 

responsabiffdad ~ubsÍs.íirlaú-ne~ el ca~~ d~ q~~.~I p~t~Ó~~ ~ontrate 
el trabajo por u'n :i~:t~;~edlario; · .; .. : ¡;'.' --. 

30 

XV. El patrón estará obligado a obsep.í'ar; de acúerdo con la 
--· '";': ., ·' 

ConsUtuc(ón Polftlca de (os Estados Unidos Mexicanos, -108a. edición, Edlt. 
Porrúa, México, 1995, p. 10. 
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naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y 

seguridad en fas instalaciones de su establecimiento, y, adoptar fas 

medidas ad~cuadas. p~ra 'prévenir accident~s ~n el 'us~/cie las 
' ~· ' . , . .· ' .. . . _,,' ' . " . ' . ' 

máquinas, instrumentos y materi~le;s ·de trabajo/así como . a 

organizar de tal .~a·b~~~ é~!·~.:~ll,~.i~e~ulte la. ~ayc;r g~raBfia~~r~ fa 

salud y 1a .vida •de 1ostrabajáé!~rés;Y é!e1·wadudo:'dé1a ~oncei>cfón, 
cuando se.· tr~~é;d~(~u}~r~·~·~;Gar~~~;~s:(L~~Jeyes''~ont~ndián, al. 

efecto, las sanci~ne~·P~?rielent~~-~r' da·d~y~;~; :X(:\ \~,J ·'• ,, .. · 
XXII: El;pátronÓ 'i¡ú~·d~~picf'¿aiJri 1~brero'~incaUsaj~'~tificada o 

~ . . .. ~ •J ' ~ .. ,._,;·:1.:·"~~-·- -.':~·-. <-. . ·.-. '· 
por haber ingresadoa?'un'a'as:oci.ación o./sindid~tO. :opÚ: h~ber 

::.::;:,:,'. 'f .~~~tr:;g~~~1#;·:~,;1i~~;z~~~~íi~x:.~¡'¡~:1;;.·;: 
tres meses de :~al~rio., La";ley·determinará .10sfcasos.>'en que.-, el 

:::~~:t:.0!,r~~:~i,~~l~;i~¿~i8¡Jf:~i~~~!~1i;t;~~t~6~~f ~t~~'·it~J·)~~t¡~ ·. · 
obligación de•ind~'mnizar;a!'tr~b~Jad6r'c~n ~¡·. imp~';ie:de fr~émeses 

::":~:,:·~:'."f .1t:,\;~.:~,;~~~1~=~~:;~~r~,¡~i~i~1lJ.f J?~~rj·~ 
o en la de su•cónyuge;'.Pfi.dresfhij°'s',o, hérmanos. Elpatro?o no 

:,:~::,.~;::'~k~t:'~~·;~f &t!~J,r~~l~?!t,ajl:~~~¡~;'~~ •. ~~i~ 
el consentinli"é'il-t6'.·o .t0-íera·~ci8:?de':é'i;:·?:~· . _.,,_ :·.,<:~~'~,~~:~~~~--:"~y;~ 

XXIX ... E~,·de. utilidad ;r~1i6:~~j~~·Í.e;; ~:1 ;~:~·Gt~ ~·6c'i.al/;ella 
, · .. i · · -- · .'.·' '",. · ,. . ·" - ' •; 1•;. I, ... ,. ·' · · •. ~ •. . . ·· · ', . · , . . , ~' --

comprenderá seguros;'cie. inva)íd~~·~de ihje~: ~t~~é:·ci~}6esación 
involuntaria· del trabáj°,, de .. enfénnedadés:{accide.ntes,'de-servicio 

de gu~rderfa· y c~álqul.~r·~;r~é'enc~~i~ad~-~·1·~ prcitecC:ióri\;bi'enestar 

de Jos trabajadores, campesinos,. no asalariados y oir'os séctores 
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sociales y sus familiares .. 

· B. Entre. los. Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores: 

IX. Los t~abaJadÓres sólo podrán ser suspendidos o cesados 

por causa justlfic~éfa;•en l~s · iérml~osque fije la· iey. 

En ca~Ó>de ~~pa~aé:ré>ii i~JG~litíd~d~ tendrán ~e~~cho a optar por 

la reinstal~ciÓ~': ie~/ .· ~:( ·,l,tabajo .. º> por );;la':;,.: iniemñizaclón 
correspondiente, +J~evio el, procedimienfo' lé~al;>: En 

1

los/casos de 
: :,- ?.'···~·-·.:"'._;~-;:·:::~.o,:;::;;::-~~:/:-~:_;'..·,'.:'~ ;.e>: .':'.:'.Y:~:--.;::~-~,~-:·:~;_:~·:_:.~,:¡:·~:: .. ::'!\}.\::_:: :·;;4·,-,· '.-'.'.~:~ ,_ .. · , . 

supresión de plazas, 'los trabajadores~afe~tados;tendrán derecho. a 

que se les· 6ici;~Se' bÚ·~': ~CiuÍ~á·l~~te {a ~ia··11~~:~l~iá~ ·~'•a .la 
indemnlza~ió~"~.~ l~Y:;{L;>'.fo{ ·•f· :~):{ ' . ~. •. 

Xl ..• La •segUridád social se:r~':nlzár~"banfo/~~ ~-las'sigUientes 
bases ~lniiiias: r :.r • > "":i ' .. '..ó .•..•.• ,/''.'> • ~< Í:• -~: •. , .. · - . . ,"-~\.'· _, 

e
an) fermceudbaridráes l.on·s

0

·• ap·i~r.'ocfide••. es'.1n0}_n~a:l·e'.·.•.ys·.• .. ·.·. ~~fe·~~é~.?d,e~ prrii~sib~ales; · las 
.. . ..... y m~ter~iclad; j 1a''.jubilación, la 

Invalidez, vejez y rriue~te·;:' ·' ••t :2\ !; 
1,i >(; <' , º· 

b) En casd.de;aé:bícierite o'e~fermedad, ~ec~nserva~á'el derecho 

·.········ ii:nexicanC:i's tene.mcís asl 
como al salarlo cÓrre~porldle.~Í~.(·': • , .•..... > 

El patrimonio de ji)~ tiab~jador~s E!s preclsament~ su capacidad 

" !bid, pp. 120-131; 
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de trabajar, y cuando ésta se ve afectada por un accidente de trabajo 

o por una enfermedad profesional, la ley responsábiliza al ;patrono 

con la obllgación'decomp~~sarel daño .sufrid.~ por·~( tr~b~Jador, 
además de la Obligación de estábl~i:er,~edld~~' ~reJ~ntiS~s en el 

lugar de traba) o. ,:, .·· .·/, '.' \:. ·.d ~'•' . '. ·. ;::;';, ,:y.,~; .. •': . 
El derecho al: trabajo .que ,tiene: el. trabajador, c:onVll-j o SIDA, 

. : ~ ._;:~···. ::"'..~<. ·.~·:<·?;·,·:·;.·Y.< ,'.:.'.,, •. :.·.,·~ ?:,~;~:·'.'·\:f ·:··::\:.=.,:-· .;.;';.\ ·. ú('.:··.·.:·.:..:~~.; ,· ~~·.·~·. :. 
es un derecho, que.está .establecido rió,sólamenté en el ;artículo Sto: 

Constitucional, siíi'~ eri ef'12~; este ··cÍer~6t1o'e~: irrE!nÜn'c'.iable. Por··'º 

,), • ,"t:' ··.V·;·", i·ú '·>:".'.::'. . ¡•,.·.·, ""<';.'!"~ ·. • -.,, ; 

del apartado "B") trávésdE!l ·· .. i~sUtüto de.·:segürMad ;.y· Servicios 

~~ci~~:~~~ed~;srrri~1Jr!~.fi~:;J~~'~á1~Fi<~~:.~lciL'd~'.f·¡¡.~!:~i~l::;ª~'. 

:~·:::::~r:;¡::~¿~r~itr,!~f t:~:~~.-~bif rá;,;~;;,~:::.::: 
afectado tiene 'Ja·. facultad de.:~romover, unifüicio/ejerciendo sú.' acción' 

::':,:~: Jz':,:J~~~Jli:I~.í!~j~;~~;~~~~'i«ZkJl~:~:;~:z•:: .. 
Tribunal Fede~~I d~8~~·~c;i~·~iÓ~ y.Arb'it'~aj~\;5; · ·· ··~·· "'.;; • .. 

El hecho cíe! qGe ~~cti;a~~~persdn~';c6r1'v1í-t1s10A'no.demanden, 
no s;gnifica qué a~ep~~n·; h~bE'!f ~id~ despedido~ con, justificación, 

sino que se debe. a otras ci~cunstancias. Alvaro Mártinez Arca ya 
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dice: " ... no puede asumirse que ha habido consentimiento expreso o 

tácito de la situación que viola sus derechos, pue~ la razón de que 

no la reclame nace de I~ lnC:apaC:ldad moral, p~icológlca {socl~I. a la. 
'" -·'·' . - - ,'- '. '· '•7· . · ..• · "·' ,. ' -· - .. ·- . . ·" ., • • 

que se ve sometidc{pór-la :condición estigmatizarite de se~ portador 
. ::· ·- !-~,··\·.;··· -1,-.f'/--~~·· ''~··",'•,-:'1·" ... 

de anticuerpos. contra elVIHo enferrno de s1qJ\;<y a,úna,o /más de 

'" '"~:::· ;::~::[6f ~:!~~:~W~~rfü~f :%h~í.,~~{·' "~•·i· , . 
a los reglamentos qÚefijan í~s éóndiciCJnes'de s~guridad en el lugar 

:: '~::~~::~:~~~i:,~:~~,~:,t~~:~i1:.~·W~t]~;;1~:{!J!:,::: 
médico de . 1 á-.1 oc~ lid_~:ci,' ~ • t~i{9~0'.~t.r;o.~s-~.·.ª.·_.'f·a·~cntfo:~r:·~e.~s·•ª.·_ •.• _._'.~.•_ªy}_, __ ._··.·_-.·.te.·sn}_._·.º.•.•e"ds:t~e.Pª.•cn,a'dseo d e

1
al 

tamaño de · 1a ehipresaL~ 'de • -

::~:~:;)·~r,i;'}f i§F;~Ji~'i¡~t'í"!~_·:.·"e_b:·.1¡~~~~~1f~J!l:~e~ 
- ;":_-·: 

secreto y.el mejor.trátamiento' posible,',pÚeden presentarse 'é:ónfllctos 
,_. •_;;::::~::: ::/~~- ~-!"·:.'.~·.: ;, ;~':!_ '_'1.~:~~-.. :·,.-~.'-·,..;..,'.. _:;~, ;:•,··.' '-~r" 

de intereses.. · '7 
· ' ..• ,.: • · - } .¡": '): 

·-;.::' , :z'-.:f- .. -,-. -. ;· • , ·,, ••· 

La en\pr~~a., _'iió, tien'e\ f1J.rigún _cler*~8o?·d·e /obllga'r ·a . los 

trabajadores, para'<'~ ue' Jéi sean'j)ractib~das las·p_rÚ~ba·s_d6,•.ELISA. y 

~~Jii.:~Ii~i~f ]f ~i~~~i~f J:ti~~Ji~J~~i~~~r.~:~~~ 
revelación :: da~os ~¡, . 1~' p~-r~~'na qúe~ 'resültare ser 

seropositiva. 

MARTINEZ, Arcaya Alvaro J, SIDA y Jysticla, Lltopar, C. A. Caracas, Venezuela, 
1993, p. 96. 
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3.2 DERECHOS HUMANOS 

Son los derechos fundamentales de Jos seres·· humanos. 

Derechos que en si mismos protegen Ja dignidad ·hüm.~na. E~tán 
reconocido~. y,, aceptados para todos los .habit~nt~~ d~ .. M~~ico y·~¡ 
mundo. Por 1~\;que. a ·nivel internacional y{n~clon~I :~~ ~;earon 
diferentes ln:st~ncias: organlsino~·.''.g'ube;ham~nt~le¿·.,, o : no/ .·.cuyo 

objetivo es át~rici~r· ~q~ello~· caso~ 'el~'ue'. ~~/cié~:;~ :~io1i~ión a Jos 

'"··~:· ~~;rQ~~~J~¡[:i•';~t~~i,~T;~ i~~t1[¡olc',f ,;,,"''; • ., 
donde encontramos. °'na 'co~st~nte: el .. interés por que~: a·, todos los 

;:,::~::·~"~~~~~,:~~i~~~f f,t'~1~í~~~ffe,\~~~~;e¡~¡f~;r¡:;:: 
individuales~.•·•· AlgUnos'.des'los}artlculos. consÜtUclonales · que 

fundamentan•.·.· ·105 ;,:cii~~~hos'!i'~·¿~~g~S·eriA~~~-stfá''···~'<3is/?y·· que 

mencionan.las: 1Í~·;ii~·J~{;~:~~i¡~;1Is '.irI~l~i-dÜ~1e·~;;.;d~ l~'s·mexicanos 
-. . . '·. - :.'·: :.-:·.-.·;_~":}~-~·: ~:-·-:.:,:~':.~:¡-' .1:-;'~ ;.~;;>.!~'.;-;~- .;,:~·,:,.::-... :.:,::.':i::·:_,;~::::/:- "). ~·;:i~·- ::~: :'.::>. < >. :·,.: '_."-·.·· - , - ' 

que resultan aplicab,1,:s~:-a J.as ;personas con VIHISIDA son los 

sigulent~s: · · ·····.'.';,;,\('::u. · \é',' ,< .. ' 
-- - -.·.··.',' 

Derecho a ·la· ~duc'acfÓn (a;t1dt103ero;) 

~i:~er::; ·:e',~r~ti/~\~)Jf Ít~·~t,\····· 
Libertad ci'e e~pre~iók%;116u10 Sto) 

Libertad de:trailsit~,{~:ii:iu10111.'a.) .. . 

legl•li::::.~f ZJ~~ti~t~:~J.'¡:c~:~:::':'""'': .'.':::·: 
la protección de'.Já s'a!Uct:••1~~ t~~b~j~dore~é~n:VIH o SlDAtienen 
derecho a. aten ció~ m~dl~a y.•h;;~~h~·l~ri~.. . . . . 
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Restricciones a estos derechos sólo perpetúan el miedo y la 

ausencia de información. Por ejemplo, algunos paises, imponen 

limitaciones a los viajeros que tienen VIH,,afectando laJibertáci de 

tránsito. La Organiiación Mundial de la s~·lud ha 11a'~ado ~h ~~~ias . - ·. '· ... ,.,,, ·'; .. ; ','• 

ocasiones a los países para que eliminen este.tipo,deresÍ~iccicín'es; 

Toda política nacional que pretenda ten~r ~:~it~ d~b~ ~~spetar . . . . . -~ . . . . '" - . . . - . . . ' 

los principios ético-jurldlcos, tanto. si pret~nde .:1egi;ia~ : eri lo 

concerniente alVIHISIDA como .si pr~tellde ~lab~·;ar.al¡;Í¿n plan de 
acción. " '· · '"•'·• •·:< •: ·: · ·\ ', ·" -··;·: :y:· 

Gónzaló , Moct~zuma, ~arra!lan\/s~·ñala .C:Uáfrél · , principios 

fundamental~s tj¿~·~e deti~~·te~;r~n' c~erita: :~> ,, ,] (' ','
"PRINClP 1ci' ó'f:·,::;;.;J~8~-bM1~::' se·:.'.r~flere 0'; al·. d~~echo ·de 

cualquier' pé'rsona par~--~~·mJr~~~~·~ !l,'.0 no· volll~tari'amerité a los 

exámenes de detec~lón p~ra ~I VIHfSIDA. _·( :.5, J ·;·_y 
PR1Nc1?1clióEiC'o'NF.i'ÓENc1Al..fo.Ar:r~s8> hizo.• indl~pensable 

. -- ·.,-.\~ ;\:/-:·-:~i:·~,:;:~·;/:..'.<·'t~;:-1~-/''''·,:_:~'<:,· .. ·- ..... ·.~- (·'i.. ;,-: -·:···' '; 

reglamentar··• los.: procedimi.entos de' notificación<necesados.· para 

:::ª~~~:~~ª:~:·1:E~h;~~lr-~tt~f 6t·~~~~~i~g:f~~-efi,jzh~i1\ed~:~s~:n 1:: 

perso~~~:~11:~~~t:d6¡·~·~~t~.~ir¿~:'.~i~i~~~·~~:ª:;~~z~;t~¿~1t.{s.· 1os 

problemas de···.•~Jt,~n;fa1~.ix:.~.~~['.~e.~~i~1:i.d~a~.:{1K~';.•~'~füa,;~ii•••··cie···.·1os 
afectados se . centrar?n ;~n exigir :lii~ ; mismos ·~eréChos que tiene 

::·;,:~~:~:~f ~~~~~i~1~~j~~~;~;1¡;~~~;:~;;;;~~ 
relativa a este. principio. étlco~jurldico se éncuentra aún •.en sUs · 
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primeras etapas en prácticamente todos los paf ses afectados por. ef 

VIH/SIDA y que· 1a mayor. parte de estudi~s· sobre·, la materia están 

concentrados ·en1~:só1ució~:de est~ prnbÍ~~a qu~:·~d~rAá~ ~~·,;,ucho 

:::.:::~,, ,f :"~;~r;J:,;~}~t~t~:.~1}f f [;~~;~;··~~::~:; .· ~:·· 
dlscriminacióp o'curre :n:el ~~bit~ 1.aboraf";' 3~· /. ;. <• 

:~:~:::l'~::Sí(t~~~~i~¡J~~~~~~~~;f ~~~~li~~~t=~"~: 
en los otros·~~aso.s'.'s~ ¡,~·~d~n'e~pe~ir. l~ye~.ªnti"di~c·r1íllina.torlas pero 

éstas no son su~~~i~:&!~s.'.~~. ·~·~. ~~t,s:tgr~:·~·d,~c~~~:ó,~~ .• ~~·.·~.·····~'. ···. •· 
De. · 1a ~ Declaraclóri.'> U riiliersal :; de •los,•· Derechos< Humanos, 

encontramos •. que ~·~.·@~d~nFr·~1á~i~'11'1r • ~b·~~1}·~~~ble~átlc~ del 
'':~·, ·''.• ·-·; .:·:~~T-:','·~'- -

VIH/SIDAlos siguié'rifos:precepJos:;?Y ;, ·:·<" <)C'.'. < .. •:e ;.; .. ·· 
ARTI e u t'.0Y1'2. 7":\:f~.ci~·:,r:l~rs~ria: .ti~.rié · ci_eré'cho's.:'y>11be'rtades 

proclamadas .. enesi~'cie6iar~~lón, sindisÚn~ión>ci:'raz"a, color; sexo, 

idioma, rel.igión ;b'¡:í1'ilió~-~olÍtl~~·ó d~ ~Ga1quf~~btr1{inJ01~ •. ·~e origen 

nacional o social: posi~íé>il. ec~~Ómica> nacimlentri. o. ~~aiquier · otra 
-. ,'·-- -. ·-:·:·"~; ',;':~. _: 

condición ... " 34 >i/i'.i :.!,;;,{ ·:;.:,.·.-.·e:\:' ', ~~:.·. 

ARTICULO 3. " ... Todo individuó Úene d~'~ci¿g·~ a la 

libertad y a la seguridad de su persona.~,'! ~5> 

" 

" 

" 

ARTICULO 22. " ... Toda persona como miembro de la sociedad, 

Moctezuma, Barragán Gonzálo. "VIH/SIDA y Trabajo. Fragmentos a debate", 
Sociedad y SIDA sup!. semanal del periódico El Nacional. (México, D.F.), núm 
21, Junio 1992, p. 1 y 3. 
Comité de Aspectos Jurldlcos del CONASIDA. "Derechos humanos relalcnados 
con el VIH/SIDA. Declaración Universal de los Derechos Humanos", en el libro 
Resumen anal!tlco de la legjslac!ón mexicana y!gente, relativa al YIH/SIDA, Julio 
1991, México, p. 7. 
!bid. 
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tiene derecho a la seguridad social .. y a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación internacional; habida cu~nfa de la 
organización y los recuf~os de cad~ E~tado, la s~tiSf~cclón;de los 
derechos económic~s, social e~> y, culturaÍ~s, indlsb~~~abie~'a su 
dignidad y libre d·ésarrolltJ de,su''per,sonalfd¿~'. .. '.' ~a{ .. 'j, · ;; . 

ARTIC,ULO ::Úi/>; .. :j-o'cÍ~·p~~scir1~~Úen~}·~·e~~C,~~ a;·ún)1iÍtei de 

~::~e:~:;u;d:~qj]p~~·,:f,e,:~·Glt~f 't'jci~Tn~,:r~u:~tfJ1·'.:~1~~t,·t~1~~ª~····~~ 
asistencia médica.'r1.os seríticio~)~oci'~¡~~:·neces~rio'~;\iene asimismo 

derecho a·1os·•·~·eg.¿fo~.:6:'n·.~~.~~~i:~c:d~~f~~~.é1~·~;~~~~~i@.;~l~.·rnv~lidez, 
viudez u otros casos::de .. pérdlda'de(sus"inedios'",é!e·subsisténcia por 
circunstancias indep~~di~~t~~·de :su ·~olurit~d . .'."~7: .:,~~ ::·,, . . . 

:'·::;·;::::~:·f ¿.::~1~~if i~~~~t~:E1!~1~¡tf %:~::~::!: 
actividades .O· reali~~r,acfos' te~diente's á'ia 0SLJpresiÓn;decualquiera . 

de Josc::re::::'. (~~~~~·dt*f JJhc~i;T~i~~~·~1r~~~ªe~~~ti~fü·~~ 3;as 
garantias ind ividual~s. c·o~tem~lad~~ •'fin 'eFcat1!~i?fb~rr~~po~diente 

~eaessfu:e~r:zso:sr:Pecanr:a•~ .. s·'i .• a~i"p,;u¡,b:l .. ~;,ci•a.~c',11óin;~·:dlDe0gi.~a~"f l~~~~¡'~~i:.;~fü~;D;e;0r .• e:cnhsto~:s ' 
. ··cartiifaCN'aC:féiíl'a1 cie 

;,,' .. ;.: 
Humanos" para Jás personas qLé 
continuación s~ t,:~n'~cii6~:\; .. 

" 
" 
" 

',__.-:,·,.· ' . 

"Si vlv.es con ViHISIDA éstos 
lbld. 
lbfd. 
lbfd. 

\flHl~'i6~ y que a· 

tUs . 15 derechos 
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fundamentales: 

1. La Ley protége a todos los individuos por igual, en 

consecuencia riod~bes sufrir discriminación de ningún tipo. 

2. No estás_ obligad6 ~'.someterte a Ja prueba de detección de 

anticuerpos del '(IH ni,~. declarar q1Je vives con VIH o que has 

desarrollado ,SIDA; Si dem~her~ voluntaria. decid~s son.ieterte 

a Ja prueba 'de d~tec.ciÓndé)n~icuer~os. a_l. \fl H; _ue;nes derecho 

a que éstásea rea11i~da en. forrnaanÓnima.{ qUe' lo~·resuit~dos 
de la misma ~e·a~ ~o~s~~~~dg~ 66;n ¡b¡~Í~ta ~is¿r~~1i~/ · 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

a. 

9. 

oC~,- :_:' ~.. ..','•·:,,·-. .·;; : •,-< 

En ningún ca.so; pu~de~;~_é'r 'objet0.';de::cieié;ccLón .. ·•for~osa, 

:~::::::ÍLJ~füt~~~J:1;·'],: ':~'¡l¡' °;;'.':J.'':~.'º" . VIH o 

No podrá úe~trlngir~~·. tu' libre~. trar1s116~ ~i~~tfa d~I territorio 

nacio~~Li·-· i' 'i, ) '• ·.·· ·~·· '.;n,\o(. ,) :·, -c." ,·;· ,. 

SI deseas 66ritr;'er:·%~{~¡'~o~io , P,o~{á·~. _sér,.:bbJigado a 

::::::~~~1~~~:fa'~.'t~:~i~:;¡~;!1!~::,::t:~:, :: 
~::~E:;:,~ti~~J~~"f~il~~1 t:'.~:!ii,l~·:·~~·.""· · 
::~::::~í:~,r11n~;r~t~:~~~~·j~~g~~f 1 ;~::~;,~":: 
Tienes.dú~~ho a<;·a~~cl~rte;¡'j¡;~~r1leiite'~ri~ ritr~s··~~;s~rias o 

afiliarte a instituciones qll.é t~~g~n·con;ofinalida.a; la'pr~tecclón 
de los Intereses de. quiénes:IJ1v~n ce·~ VIH .Cl h~n desa~rollado 
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11. 

12. 

13. 
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SIDA. 

Tienes derecho a buscar, recibir y dif•Jndir Información precisa 

y documentada. sobre los medios de propaga~lón del VIH y la 

forma de. protegerte'. 

Si. vives con Vl_H º· has ci~~arrÓll~do s1óA'.'t1énes derecho a 

recibir Información sobre fü padecimiento; sus c·o.ns~~uenclas y 
, ·,i'\ 

tratamlento~•·.ª.:\bs.;~.~~,f~~lfaff~.~~t.~rte'.f ....... •:· 
Tienes derecho. a .losiservlclos de'·, asistencia' médica y social 

que tengan'coíllo 66j~.ti~o .. m~j~ra~?~u ·¿~11d}~ Vfiempo de vida. 

Si vives con ·víH o~ h
0

a~.d~~~r:~11~do\síó1( no' se ·podrá limitar 

tu derecho'au~a· m~'ie~'nící'~'(J 1ifir~·-~ ¡.¿;poii'~a'bie. 
14. Tienes ciere·c_lló;á' Uh~ 'i!enclón mé,d,ié:a; ci19ría y a que tu historial 

médico seaman'~j ado' en fo~m.a;confidenclal. 
1 s. Tienes cierec~~··a ·~na~.~~~;.¡eq.~~¡:~16icisJ~·~erarios dignos". 3• 

En la, medida er{que iás sociedades'.van' evolucio~~ndo; elrJ.o 

polrtlco, económlc;,:·~o~i~l;.·~ult~r~l\e!á:,{~s ·~;,·;nJ~erisibl.e .·que ~~ 
ese mismo grado.se,Yayél .?erfecclo~an8éi'~1·~ón~~pto~é:lé Derechos 

:;: ·-·-::-,.~_. -~;·~(· :~-:<,:>::·-::~ .. ; :><_;: .~~-?;·:: -~./:¡~r-\;_.c,:,: .. ;_~.,;:.f; _-_::-(:_¡_;:-;' ... :,_·:~: ::,_, .. .,, · :: 

Humanos. · En_ •. un.a/. sociedad <rná~/i .• cornpleja·:;·:surgen·.·. nuevas 

:~~~;;,:~;:;~~?J~t'.11~~~W~4i~~tj~i~?J~~~,t~i@l~{:l,:E 
Derechos Humano~, d,~ Ja'ciNÜ y'e~:,~ bonsiltdción Política' de los · 

Estados UnldosMéxicanos; asf carric que· se garantice el principio de 

No Discriminación.'' 

" Galván, Dlaz Francisco. "Los derechos humanos y el SIDA entre el ser y deber 
ser", en Antologfa de los derechos humanos de las personas que vjyen con 
llll:llWQA, USAID, UAM-Azcapotzalco, GIS-SIDA, A.C., Mayo 1992, México, D.F., 
p.2y 3. 
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La realidad existente es que muchos trabajadores son 

despedidos por ser portadores del VIH o te.ner SIDA .. Esta es la 
. . 

polftica laboral que se sigue en Pemex y Televisa. 

A pesar, de Jo· mencionado en Ja cartilla. de· derechos que se 

transcribió cori. anterio;ldad' se c~ntinúa':obli9al1°c16' a Jos trabajadores 

que ti e ri en deem p .. ··ldee.ºt···e'°c····.c·.
1
q .. 
6

une:. · •..•.... dloe,. so!i 6it a rú: a" ;¡Ll~rs··V; •.•• l.·H1e, s realice Jos 
exámenes · ,. ~nticÜerpq~':·alf . Legalmente 

podriamosdecir .·q'ue;có~ete·•·ci~fio:.mor~1·i.f:~1.•.~~dipo que comunica · 
" , .. •' - ' < ,_ ,- . ·-'.-! '-~ :·- ... " . :I:,,,T --,. ·r, .. - ' ., . • 

sin consentimientO d~l/~fe~tad.o/. el estado de\este. 'respecto al 
e,> •.• • ·'i ;:· ' ''- ' - ,-.-:- .• ,.-·.·, ·.:.i:_· . .,:, :·.,,·,v; · . ./.,-.-

VJH/SJDA a terceras pers'o~á·s,:. g~Úsáridole con,eslo; ·alguno de Jos 
- . •• • -·- - - 1 -· ,_ •. - . '"~ .• - ·-. -· • - ' - .• ' • • 

ii::i;:¡i,:f ;~!il~l!llllif il!Itl!ill1~ii;:~~~ 
Moctezuma .. narr~::;''? ·.··:siguiente: <º; .. ~11ª d~ las,· pr}n.cipales 

:~:,::::::r;:;t;~~J;t~yf f t!~4~~~~\~~J~~~1f~ri~::: 
por el VIH,. incluidas, las "q.ue; pagecen '.SID,6.;·,.es e'senciaf ,•para Ja 

prevención y ··c.oritroí"d~J,\fJ H/81 DA::Lo~·.iratJ~jad'or~~ · con ·'infección 

por el .. v1H:qu~.s.~a,·~.t~;~1~i~biis.,.b:ib~G<s&~~~t.~~~·.~t~?faº.'·~·~·a,iquier· 
otro trabajador; Los que· padecen •enfermedades', relacionadas cori el 

VIH, incluido el SIDA;: d~b~ri· skr \;r~!Eídcí~ ~·~'b'~~"?:cualquier . otro 

enfermo". 40 
/ ·'. ' 

" Moctezuma, Barragán' Gonzalo: ''VIH/SIDA y Trabajo; Fragmentos a debate, 
Sociedad y SIDA súpl. semanal deEJ Nacionaf, Op. cit. p. 4 · 
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En este mismo sentido, Edgar Carrasco menciona: "La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina Internacional de 

Trabajo (OIT), ~n Reii'niónC~~sultiva:sobre el SIDA en elilugarde 
' .,. '· ·-- ·-- ·. - .,.,_.. ' . ' "· '. . ' 

Trabajo, dé junÍode 1988, dejó e'~ta~lécido qÚe:•1a ,infec~ión por el 

VIH no entraña pcir:~ffriis~a)im¡t~ción algulla ú.1á ~ptii'ucl ;Para el 

;~~::::~a:1a tj{ei:J1~6:!i~¡fü];f j~fti:~~d~ªJ}Jid~~~P.:~:fe:::~:: · 
"" "~:::-.:~~;;,·~d~~~~~,~~"tfüf ~¡b~~Ji~ .~i[~;,,l " . "" 
problema de. salud pública; sino ~ue;'es~Ún problema huniano que' 

tiene consecue~ci~~ .~6~'~óílli~~'s.:~so~·¡al~~. c~Íturále~'; .• l~gales,. 'etc. 

Fundamental és' ~~~;'1~~·:~~;;~~ri~l.;~'.e 'l,a pad~cen con6zb~ · ~us 
derechos y lo.s hagan valer;;: . ' 

3.3 AÓCÍDÉNTES'Y·~~NFERMEDADESÓE TRABAJO EN LA 

LEG(~L~.Ai~~. S~~BR~\< ·· .. ···. L. 
A) LEY FEDERAL'. DEL TRABAJO: , .... ,, ,, . ' ' 

Todo lo ... rei~ci~hado a Ío~ '. r'ie,s'gói,tPºr i·~~cJ,dentes y 

enfermedades de Ír;~él]o, se enéuenfra regÚlado pór'ésta ley en su 

capítulo corresp~rid'r'~'rit~'.., :}> .. ' <·/ ·;~'}:, é,{ X 
Primeró, la iey·:,ry?~''clefi~~·q'ué es''ün)Jesg~ d~ trabajo; qué es 

un accidente de !Íabajo y una e~fermedad de trábajci. 

ARTlcÜLo 47;: ,;Ries·g~~ d~ !~~baja son los ·accidentes y 
' .. ~ . . . -' . -.- ' . , . ' ' ' . : 

enfermedad~s a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o 

con motivo del trabajo". 42 

Carrasco,' Edgar. "Sobre Aspectos Etlcos relacionados al ejercicio profesional 
de los trabajadores de la Salud VIH "' +", Informe de la asesor~la de asuntos 
éticos y legales OPL-SIDA/MSAS, ACCSI; Caracas, venezuela, 1993, p. 5. 
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ARTICULO 474. "Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o 

perturbación funcional, Inmediata o posterior, o la.rnuerte produ~lda 
repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera 

que sean el lugar. y el tiempo en que se prest~. · 

Quedan inclufdos en la definición. anterior Id~ aC:6ident~s que 

se produzcan al trasladarse el trab~j~d.or''.'.d'ire6!~aj~nté . de su 

domicilio al lugar de trabajo y de éste a ~~u~¡; •. ,3• •\: · '> ·· 
ARTICULO 475. "Enfermeda~ :el.~' t~ab~Jci '. 1 ~·5 ~\:ci~ e~tádo 

patológico derivado de la acción. continua~á'cie'.l:iná'~~&sa''que tenga 

su origen o motivo en eUrabaJÓ ci en el~edÍci ~~cc;~l,qúe el tr~bajador 
se vea obligadó a presíar.sús;cser~iC:íci~~~·,··~{f'~'. '>'''/' '¡~".'· ' 

' ~-. ~ ' -' 

SI el. conta9,i.o del VIH '.s'ei prodújo. con motivo del ejerc.lcio de 

sus funcio'nes, n~··;h~yd~~i'.d'~:~u~ .. ~~1't~~6~ja~lotí'1~~~·cie~edrio 'a 

todos los bénefl~IÓ~ ·q~e re·~tÓ}~a· la 1~'{ :·,,,· ; •' >; J; .. '.;' : . 
En ·el art16u1t 51'3• J~···· 1~''.L~

0

YFedera 1··· dklT~abajo,:e.hcbrit~~~os 
una Tabla de ;O\~~;• enfermedades'· ;cie(~.tr~baj.~·: .•.. q~·e •.:.'incluye 

>1) ·,:,\ \ ·~, ;· -: ,, ' > 

enfermedad es 'que~ se ..• ~.dq lJ i eren ;•porJa.~acci.ón /de : vi(ü 5; • bacterias' 

etc., y ·aunqúe,~I ViH '~6·~~t·á Íric1~1dÓ~~xpl 1cí~~~~rit~:(ci~r1riífa,a~~nie 
_- -·· .. <:""'!: ~·-.3 ·-· ,,· ,._ ~-'.P._ ."'~:-_: - '' ·,-·::·'-..... ).·'·.-<.· . ·'' >:».·::>.··- ... 

el VIH/SIDA .. encuadra :en· .. el ... apartado, de.· ''lnfecciones,';parasitosis, 

:::0::~,:,!:Jdi":~·-~¡~'!~§:t:~Q~q:;:~i:~I~~J,t~,~~~; Pt' ,,· 
No se trata de .~Úe-tod~~los ~ases de VIH o 'de SIDA se 

adjudiquen ~. ~nfe;m~dade~ ·:de" ·tr~bajo; ya que esto' l~JCI~. de· 

beneficiar, crearla .uri 'j)í_oblema más grande, ya que confundiría aún 

más la realidad socI~I ''del fenómeno. Asl lo señala .Gonzalo 

., Ley Fedéral del Trabajo, Editorial Aleo, México, 1993, p. 132. 
lbld. 
lbld-
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Moctezuma al decir: " ... el VIH/SIDA en el trabajo debe tratarse en 

forma casuístiéa,• -ya -qu~ si _ s~ _le _da '.un tratamiento ge~érico, se 

estaría procec:lie~dó en cÓntra de los ~rincipios de nó /sat~nizar' ía 

'"'":::::·~i:hl,oó E ;~"'"~"'·' i;~ Oi¡g~ "' •dfoió~ o iOro'm' ' 

:::~~:,:·~::i~~~:~~.J;~~s·,;~,~:~~~~~1~":;ª¡~~?2Z'::~:::: 
sin embargo, _hay qlJetomaren c~e~tá'q~enó síempre'Sucede así. 

supon~~:t:: c:::tr~~;~t~jLiuci~~Mi~ª}ri;~t1~:f,~;1i~::r;;~~m~~: 
1" ::- . ~ ~ ~' ,"; 

radiaciones erÍ el_ 'desempeño-de s~'trabajo;'_ytantes.d<(qJe dicha 

afectación •seá'e~i~~~l~'. 6~~i~~io)1 ~Í;u~~~-J~,J~~;~;,;~d~d del--SIDA 

fuera del -trabajo.i La~ rádi~clo~es dañ~ron· '!l(tratJaj~d<Ír antes y 

después,_ así ,qJe ~eb_e's,~ri~de~~iZ~clo_'p~~;~1i~!~y-sÍ~~t-~.~recho a 

las pensiones.y pr~sÍ~ciones'que'fller~npr()cedeMe~.·- .- , . _ 

La ley di~e ~ue dep~~dienáo de' la. f~~~ d¡{¡~x~~f~rmedad en 

que se enC:ue~tre -~I t}ab-aJador, -- ser~ eÍ Up~ dti'Ai~paéidad -que 

resulte en los ~~sos dé"riesgos de trabaJ6: -·--·· < 
ARTICULÓ 477. !'Cua~do los ~i~s-gos _se r~ali~an -pueden 

producir: 

.. 

l. Incapacidad temporal; 

11. lnéapacldad permanente_ parcial; 

111. Incapacidad permanente total; y 

IV. La muerte". •• 

Asimismo la ley explica cada una de las incapacidades 

Moctezuma, Barragán Gonzalo. "VIH/SIDA y Trabajo, Fragmentos a debate, 
Sociedad y SIDA supl. semanal de El Nacional. Op. cit. p. 4 
Ley Federal del Trabajo, Editorial Aleo, México, 1993, p.132. 
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señaladas en el artículo anterior. 

ARTICULO 478. "Incapacidad . temporal es Ja pérdida de 
.. ·- •, ,_ ·, 

facultades o aptitudes que impósibÍJifa' paréial ·o totalmente a una 

persona para desé'mperia'r·~u:irabajo'~or~Jg·¿ri'tíempo." 47 

ARTICULO ·,·•a:4sj'g/ ;;·1~ci~~a~0.·1.d··.,··aª~dp·······t··,;tpu:_;ed·./e:ms.·~:hé;;·e : parcial. es la 
disminución de iacuiÍadé~ . . dé~u~a persona. para 
trabajar". 48 .•i ··• .• , ,._: ·':'::'.. · ' • ,, •..... 

ARTJCU.L0.:480.•··:;fn·c1pa1g;¡da~\p;rmane~t~ •. t:ta1· .. •·es _1a·.pérdida de 

::::~i:~~;~~{i~llI!!I~~~i~~~~f~;j~!tif~fi;:,·. ·:: . 
ARTICUL0>.487.'Ci,'.'.Los: trabajadores•'.que ·sufran un riesgo de 

l. 

JI. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 

Esta 

• ~~;.~' ~-.~-~.>~ ·:~y-·,, • ; o'• 

Ásí~íe"~~¡~.:.;;édí'6kCi•&¡;¿·.:g1ci~; 
'~ ; ' :+~ -~·:' ·- ~·':' . 

Rehabllítacióíi;\ ;, ,. · • • .,., . 
··-· ·'·-·· ,-,.·,' t ··-:.'···, 

Ho s pltaliz ación ;:6uan'do:e.1 ·caso.lo· req ui,era; 

Me.dic~m·~}1t~ky;,foáí~rí~(~~·~u~~é:1ón; .. 
Los apar~ú(i¿:dé prÓt~·~1s''y·~·r·t~p.édi~ neices~rios; y 
-.. ·, ~-><-· .. .-::;·'.·<,::.J~;).'~--!~<,::~--Í~-.{:'~.:?,J·~-<;;··:·.;:~/:'::/:;·.;·:."_(.'.'; ,: >;:~ . _'' . . 

La··indemnización'.Jijada:en.el•·présen!e título'.'. 50 

ley·· rri~rca''clara0eni~·có'!Ío•'ci~
1

b~ de:hacer~e el pago de 

las indemnizaciones eri '1ósfC:asós · de dos , diferentes '.tipos de 

incapacidades y en e1 caso deSii.üert~ del tr~~~i~d~r. y ª quiénes 
deberá hacerse el pago (Artrcllí6s 491~soi¡. . ~' ... ·· ... 

., 
" .. 

lbfd. 
lbfd. p. 133. 
lbfd. p. 133 • 
lbfd. p. 134. 
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Los trabajadores con VIH/SIDA tienen derecho a gozar de 

todas las prestaciones médic.as y de otro tipo de las que disfrutan Jos 

demás trabajadores que por-c:ausa de alguna otra': enfermedad, no 

pueden seguir· l~borando, tant~ a· las corr~spondie~t~~ ~·la seguridad 

social como a las que .6Íorga laLey F•ederal d·~I Tr~bajo.C:~ ' . . 

El articu\b.· 1'34·.ci~'. •. 1~····~~Y,;f.~d~~~1·.d~1·T;r~~J:~'.·i~~.taE1.ec~ .• _déntro 
de las obiigacioMs que tie.ne(e.Ptra~aja~or: lade' ~~isarie al patrón 

cuando padezca una ~.~f~~iñ¡;ciaci'.'cb~ÍagÍo.~a·.ci~~d~::~·, :~orri~~to e~ 

que t::~,~~n:¿i~;:~~~:t;~~~ñ~a"i[i(1~-s~>1~i't2i~1rdor~s:.·· ··. · 

XI. Poner.·.• eri'. éonci~i~1~·~to~i~~¡,;p~tié>~·,:de'f1~'s.;erifermedad es 

contagiosas qué• pádezca'~t~ri·~print6 co~o ié~~g~·~ con~C:i~iento de. 
iasmismas;,.;;" .. 5.1 · .. •· ':(:;,:· •·~·:'. ..• :;<;;:·xi;:•· 

"':·~ __ :· ;·;.:¿.::;. --~ ,'~ :·y '.,< -.;:::,; __ .. ~--::· .'·>.:.:-· :-.;>:;:-:;·; __ /_:_ -,- '-;_--_~ ;, . "+:o -, 
Sin emba.rgo, este no.es el cascl'de!Jn traba}ad.of asintomático . 

o que haya de~~r~oliad?'s1p~(r'.a,.q.ue~~~-ºy~·,F_;~~~ii.~ó,·isfan'~es·. 
una enferme.dad-contagios~ ::~ino Jr~~smlslble;'' P% lo ·que el 

trabajador c~n.\i~/s10X°f1'()\1~ri~ 1~'. obJ.iga'c}ó,·~ ~:~~·5·~·~~J·a:.e1:a.rtlculo 
citado. Esto se' reafirma con lo establecido por la "cal-tilia n·acionai de 

•, ',, ¡ • • ,' ' -' • • '• ,-:• • ~-_.::',,, :. • ., ,,. ,-'A 

derechos hurnanos para las personas qu~ ~i~en con'VIH/SIDA;'. Un 

trabajador que si tendrla dicha obligación ·~¿r/a por ejemplo el 

enfermo de "hepatitis". 

B) LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO: 

En materia de Riesgos Profesionales y de las Enfermedades no 

profesionales esta ley establece lo sigÚiente: 

" lbfd., p. 50 y 51. 
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ARTICULO 11 O. "Los riesgos profes.ionales que sufran Jos 

trabajadores se regirán por las. disposiciones de la Ley del Instituto 

de Seguridad Y.·.ser~ici~s só~iales'de]os Jf;ba)~d()'~~~::de1'E~lado ·y 

::,~:;::,~~~·~'.;j~~lt:~~~}t~~[~?~~:"&~~~:f ~\;f~:1r:::.~: 
dejar de coric~rrii~rs~s 1~b~;~~ff~r~·~¡6'dict~~~¡i ~·la "~~n·~~c~~nte 
vigilancia médica, en los siª;uie~te~/é;{~i~()s: ·'. ' "','~,:., 
l. A los empleados que te.ngan lllenos·de ~n .añc{de'servicio, se 

les podrá. conceder'lié~n'? i~:t),df"i ¿·rif'~r~~~ad/no ~'{,roi~siOnal, 
hasta quince dlas 'co~· .. góce'.de súeldo· •• rnteg~ohl'.hasta'quince 
dlas más con medio s~~I~~;;/ ~&--~!,· ··,.~. :i;:.·./,;, . .. · .. 

11. A los que ·tengan de '1.Jno'a cinco años de'sérviéiO,:.h~~ta treinta·. 
. : ... '.º ~ .• :.-. ,·<:/·:··~·(; ,:·:_,}'»::':·.::·.:: ¡,'-:.·:.,"·-~·,:,.:-::- ; .. >·:.._:_,·<,:·.·:; ;·, .. :., .·' - , , 

dlas con goce de .. sue}do lnt~gro·y ,h,"l~~a,;t~~i~~a,:.df.as más con 
medio sueld.o:,·_··.'·:··;.; · ·.:::· ',··'-'•· ·':.'' '" ,,,:c.{·'.· ·· · 

.. --- .-~.: ,:--.-:._.,, ~: .. :_··:;:L ... '.:.·.!·;.~~.·;,:'._ 
, ;· . ~~ - _; : ': -;-·-'. .' -· . . ~'- --· - -/~ .. 

111. A los que· te-ngan de cincó a diez añós';dÉ!isérviéici, hasta ' 

cuarent.a y. cinco ~las ~a'ri goé~'..d~:~d~1~6;.}~ieg~6 y hasta 
..... , .. •' ·, --.. · "· »·····1--·- . . , -·. 

cuarenta y .cinco dra's O,ás C:o~.medic;:5ue1dó'; y ·;:E •·· 
IV. A los que·. tengan . die°Z ~fio~ ·de%e'~~id~~· ~:~ • adei.~nte; •hasta 

sesenta ·dlas con. goce ci~ sJ~ici6 l~t~~r~~:y ha~Í~··,s~senia .días 

más con medio sueldo. <'· " •' > - / t: " ;·> 
En los casos previstos en las fr.~ccio11.~.s ~~t~flpr~s,' ~i k1yencer 

las licencias con sueldo y medio SUE!ldc:¡ continúa;_lá incapacidad, se 

prorrogará al trabajador la licencia/ ya; sin; gÓcer de ;sueldo, hasta 

totalizar en conjunto cincuenta y dos' seril~n'a~· de acuerdo con el 

" Trueba Urbina Alberto, Jorge Trueba Barréra. Legislac!ón Federal del Trabajo 
Buricrát!co, (comentarios y jurisprudencia, disposiciones complementarias), 
Edil Porrúa, S A., México, 1993, p. 55. 
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artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado. 

Para . los. et~bt~~ d~ l~~;·J~ac6ionés ~~terÍÓr~~·. Jo~· ciómptifos .· · · ~ :~': r < ~~ .. ~~;, ·.-: }.:::·.:~:., ~ :\,,,>:, .. !~ -~~ ._~: ,._ ~·?.;.: · ·· ".;..,.:.=.~·'. .. :: :~:~ ~ .--~;:;:.:;~:.: ·,, · ':: ·: ~1 :·,}:-::.-_e: >·' · ·:; · 
deberán hacerse ~º\\.servicios co~U~uad~s, º.cuando la lnterrupclon 

en su prestación n~.~~~ ~~Yg~.d·¿;~~¡~>'~·~,~~~/. :;:; :/. \·. · .. ·• 

La llcencl~ 's~rá•ciC)~\\;{~~ o'dísc'Onti~ua{. una sé{i'a vezcadaaf\o 
:··' -.. ' ·- ·:·.-,; .. _:'. _-·:·:'.~,~'-:-· i:··<r-::.····. -:/. ·>-: : ,_-~."-:":.: :<.;.-~'.'·'. ~;: ·..:::·. -:; >-·· .,- -. : ... _:~; .)\ '.· . ' : : ' -_.,,: / 

contado a partir.: del m~me.'nto'~ncqúe's~ t,orrió po~·~.~iÓ~ del .puesto". 53 

como· .Pocikni'6~~~~bs~/v~/;!~At~··1~~··tr~baj~·~6;e~ del ~partado 
"A" como los .. trab~}áá6re·~· de(~partado '.'B" ti en eh derechos que 

.. •,,· ..... ··-··.-,·.-e· · ... ··, e . · r 

deben hacer valer/ mismos que protegen altrab,ajador cuando está 

enfermo. 

C) ÁNALISIS DE AMBAS LEYES.LABORALES. 

Un trabajado~·~on'VIH/SIDA ~o tiene porque:~er despedido por 
.. -, • \'' -- ,-_-· j.- ; - . ',· .- . 

el solo he ch O' de. ser. serop~sltivo o de tener la 'enferme.dad.: En.· el 

caso de que· se I~ d~spÍdi~r~ Úene ¡derecho a·~én1a~da~; 'y~ ~ue 'se 

trata de un de~pldo l~ju'~tifi~~do. e •••· . :.' !' .... ,'. \ .. · >. . 
Si el individ~o:·~·dtf6ir16' l~:~nf~·frneda~··~~n,~ c~ns~c~énci~ o por. 

una actividad .• rela~i~·~~.~.~ ~%~.·~r;.i~i~~~i~Yi~lo~-19r~, ··~~t¡órit1~ne 1á 

obligación' .de' cumplfr! con las presúlciolles qÚe le cofres penden al 

trabajador pór rle~~'~.'.ci~ Jr~b;~i~:· Y.·~g .e1;6~~~;·~e '.q~e~~;¿<hay~ sido 

as [' el trabajador úéné.i'. d~Í'echo ~·a.· I~~' ~?'e_~~Fi.6~~~fü~~~s;'.6omo 
asistencia médica:.; v· '// · · ;·;~.,..·~:· "'·~··' >> ·· · ·· •:·. ;; 

-.,: ·:e:;:: ;:; -:··, .-\··.:, 

Toda vez de ,qué elVIH o ;SIDA .fro>:son•··contagi'Osos, el. 

trabajador n~ .. U~rye: 'ia 'obllg~c¡Ón de ~ue'. le >se.~n apll~adás ,· las 

pruebas de ELISA y '{vESTERN BLOT, ; ~n~I sÜpüe~to·d~ que para 

" lbid., p. 55 y 56. 
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que se las aplicaran, y resultare positivo, no tiene obligaclón de 

avisarle al patrón: Tiene derecho a seguir laborando,' es decir, a su 

estabilidad en et ~mpleo; .así,. corno a todas,la~prest~ciones ,Ciue 

otorga la seguridad social a lo(trabajador~~ déréchoh~bl~'~tés .. 
Los trabaj~do~~s {de'. ¡a S~IÜd' Ó,üe .·• re~uitaf~nYasl~to"]át,icos, 

tienen derecho ~ segufrtr~b'áJ~ndb, p~ro 'en ¿as~' de nec~sidad, a 

que sean ~eúbid~·'do~~~n 6íro;pu·~~tci~.; .. '.< .. :· . ·· > ' ,g, ;'::: >> · 
"En 'cas:b •del ci'er¿b~o•.labor.a1,·í~ '··~.~tabi11da~' ~~;:el e'mpleo'de' las 

::::~~0;:~!~~~¡~¡~111;tl~f ~~1tli!l!f ¡~~~;: 
Trabajadores• ~el E~t~d() (l~ssTEf'~1~~~~··~"d~~~~~c:>:'·~1;·;¡r~ ·están 

recibiendo . 1~> ater{cióllD ~~ª¿~·~ci~; <·ª .·. ;~r~s~gt~r~tel :'Tre.cürslJ 

inconfornÍldad' que•én ;é!itéi'c'a'so: es procecJéhle:·'agotan
1
do 'a~tes··ias ·• 

instancias primerai'.~1 .. e?cis!W~~< ~}:'. ·:: \> }~ .,::};, .. :. ••· ;• • ,· 
No hay necesidad'qlJE¡'ex,ist~ una ¡ey,;esp~rl¡;¡L ?.e.ISipA, ya que 

nuestra Constituc,iónf1a's,dernásleyes Cie/~a~'á~t~r}regla~elltario, 

::·,~::~: ::::~,:~;;,~lt.~:t~.i\~,t~k~~;~f::f !~~~~M:~:;íi~: 
los problemas qÚe•.en este: sentid~ se ,plldier~'n pi-esé11(~~· .. incluso, 

hay quienes sostienen que •. podrla se~~ c~ntrapr~cilicenfe'sépara~ ~I · 

SIDA de los demás tipos de incapacidades y reforzarla el estigma 

existente en torno al VIH/SIDA . 

.. Sepúlveda, A., Jaime; et. al. SIDA y Derechos Humanos, Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, Academia Nacional de Medicina, México, 1992, p. 18. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE U 

N6 9i:1f. 
8JBUOJECA 
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Los simpatizantes la expedición de 

antidiscriminatorias · alegan 

de 

que serían benefiélosas 

leyes 

porque 

complem~ntarfan .losprogramas de )ntcirmaclóny ed~cación sobre el 

VIH y el SIDA·Y se podrla fund~r>qúé la d1s6r1rri;-~a~ión~stáprohfbida 
por la ley: En '.·~1.gti~s:l~~;r~~ sé ~ª~ '~~~~;i!Jci', 'io~~ ~~· San 
Francisco, EÜ; , ·:.} :: ·: .·.·· .. '··'' · · ··. <>· "' · ,:·,· .. ·,,· '!:'e: 

~:l::~:t·tI~Jf &\~!f ii;~yf~~~;~~~?ts§4;:~1t~t:~~;:: 
licenclado''J6se··oáv~Íos·)~oi~1f!~.)'\~1dire~·Íor/general:de'récursos 
humª." os '.d.e ... :i~. •;,~ec:~~.~~1i:r;~·.; .. ~~;.·•~.~J~ci.'.f'.s~;ri.~·I~~·.:~'.: r~~~·~ id ad de 
reformar .el articulo 42 d~.··•laéLey FecieJ"aldelTrabajo,,·r~lativo:a·.las 

causas de· 'sús~e~~;Óij·d,~I,í~~~t;J~~·¡~~·1ab6~~1.•·~·~r~ 'se~.Ín~lufdo en 

éste a los er¡ferm6s ,de 'Sl[)A,'>señalandéí' qii'e sólo\pú'edari ser 
. <.· .-,.,,_ ··.:··· ·' -·~.~-i.-'<.:.~·~:_--... ·,__,:~~-i_.- ... ~- -... ' "'' '··'"_··.-::_.~_ .. º-.'"~.::-~ -~-

::s:s~:'::rt:li:~~tt'~~~J.~.\;~.ª~:~·~,~~ ~~.c~:~tr,·;n~~n la .. etapa final. 

La recom~~·~~cl~h'ti;· ~irlge··.·¡a~bi~ñ •a •.una• ~~dif~~aci~n .a. la 

~:,::~~,;::· ·~,r~,it~i:~¡~~:rt¡;~füt~~f ~i~'TECt¿E,~·¡~¡;~:"~~.· 
nuestro medio pareciera.noalcanz~r nivele.~ im~or.tantes";·.55 · · • 

Por oíra ·~a~{;, '.·>¡;~~~ci~cio' Gaiv~~ · ~;;~k :j~d~· I~ ~ontrario: 
"Muchos comentaristas, sobre todo del mundo médic~ y paramédlco, 

pero también algunos penalistas han manife.stadci interés público 

porque en México exista una Ley del SIDA. A todos ellos se les 

" "Reforma a la ley laboral para proteger a trabajadores con SIDA", en~ 
Información dinámica de consulta, Sección laboral, servicio quincenal de 
consultarla empresarial, editores Angel de la Vega U. et. al., Año VIII, Núm. 88, 
10 Noviembre 19993, México, p. 2514. 
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escapa que tanto en nuestra Constitución, como en muchas leyes y 

códigos secundarios, existen· dispositivos)egales que hacen posible 

la regulación legal del sindrome y, las 'accione; '.que pongan en 

práctica i'ndivlduos: ·.e· instiluclo'nes. Sobr~n2eiernplos de la 

constitución Ge~eral 'cie 1a'iRepú?licaPde,;1a''Ley,;~~~~eral ·de Salud, 

de la Ley Federal' ci~(_J;~~~iÓ/ ci~ 1~~L~y:d~ii'lv1ss; ;·{a del 1sssrE, 

del Código Penal/etc. En·· .• materia,cleL8:1DA (d,i~ecta .. indirectamente y 

en lo general) ·~u~~t~a',~s¡r~~t~ra \9'~~1.~1~:~:de·a ·~;~~~iHt~:.per'o · n~ .a si 

su puesta en prútiba·;:~."c·'·~ ' •)> ' '•i, > " ·.·· . 
Es la.última -~pin1ú:ia.qu~'Comparto ya que/etecul/amente ·no 

se necesita el~'b6~~~ .t~~~'.i~y 1~;p~i:iai·ci~l's1ci~.i:'t6ci~'~~~id~·que lo 

establecido' en,· nü·e~tra~ l~yes'~y Constitu,6ión fesGlt~'.a¡illcable. a. los 
. , -·· -·. : - - ' . .-v.~ ".. . .. _ .. , •. ·- ,.(__ >'-"' , --•,: .,, ·-.·-·Y . - - .. , · .. , -- - • - •, -· .·,- .. ·,. 

casos del VIH/SIDA':c:iue pÜcliéran presénlarse; ' k 0 '>o 
Gonz~~º .,.M~~{~·i~iri;··~~·~:ii9·ª·grn~~~riie/¿~~~r·~:1~·m~·~1e' · 1os 

derechos de los trabaJ~,d~-~és~¿~n\í1,Hi~1~,A.d~.1/tór~a ~i~ul~nte:. 
· . _:_ : : _:·-< : ,'.'.~-:S :·.:·:;:·Y;"~:: ;~·'.:' {'.:.;·,,:~'..;¡.:-: ": : ,;~·~:.:·~:.~:. : ... ~;_,~ -~-:;\)i·'. ,]?::·.«~_· :::·.'.":·~:,~e;~'~;~'·;~.~:;·-<: '. ,,.>; :- ;_. _ -

"En funcióp:al e'stadlo;del.a enferrñedad;.el•trabajac!or ·tendrá 

derecho a·. i~ •.. ·in.c:~f8:;~~d~·~,~~.~~~6¡;¡'.i~.~~~·~~1.;.:~.y~.r~~i~rt.~ ..• tot.~1 Y. 

adicionalmente ·.ª •· 1a;_asist7n,cia··•.médica,• requerida, ,·por ,'el ·.Instituto 

[~\~¡~\;\~~;!i1~1~~tli\lli~f !~i~i~:~,l~ii~ 
sea el caso;· y a las 'áyu'ilas '.asistenciales .o.asignaciones. familiares 

·_e,;.,.,.~-~ ·'·...,• ':-. -· .. ".· . e·-·-··." .. ,,---_. - . ': .. - ·-;"''-- -: . ' _- .. •-. -· ".,,-· .. 

correspondientes: Mi~_ntras sus condi~iones no sean de: tal manera 

" Galván, Francisco. ,;Problemas Jurléllcos. Ciudadanos VS el SIDA", en~ 
y_SJQA supl. del periódico "El Nacfonal", (México, D.F.), núm. 21, Junio 1992, p. 
L . . 
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graves que le impidan otra actividad, podré optarse por asignarle 

otro puesto. Si no puede' laborar porpeligro inmiijente de ~ontaglo, 
por no serposible colocar!~ en otro; r,'ór ·~¡ ·av~nce d~I' ¿;de~lmiento',; 
o bien· sea ·.··materlalm'ente'·imposlble' cualqul~Cci~'r; :a~U~ldad,',~sto 

:~~. :::,,:::z1~:~,1~1,f rt¡f f !tf .1~~!~'.~~!º~l~~:~t~~tr::,~: 
prima de antigüédad éalcúlada sobre. la base: de :doce dlas por cada 

~:~:~~~:Fi1~~'.~~¡~1;¡¡i;~~if I~lii~i}~f :~::;; 
Estado (ISSSTE);y,Joda·vez.de que·e1 •. t.raba]o•·surge·a.partlr'de un 

nom b ram i.e~fo (n ~:de:"~~n·;i~·n.tri.t~) q~f ~·~:::~·~·~~c~~i~ ~·Ti~~·~·tr.~tÍvo; son 
los efectos del .nombrar:niento; los ·que, se' suspenden·,' ·cesa~· o 
terminan,-:~<· ':.:~;~: ~t~}.~··.~~\~~-~:~}_,~//t~'.~;;~';;<(!;~~:i(·~<1:.:: ,·~ .. -:~}~ ::.~;;::;.~·,::rr¿··.~ :, · )5;,~? 

07 tod~s··.1.~'~~~,t~[~.t~~ci,i'~ri:ª}'.~é·y;'~siu~1i,··y ;ra·.'~.]éta_boraci.on 
de este trabajo, 'éncontr,é qu.e G~nzalo. Moctezuma · Barragan es· Lino 

de los que·;nás'h'~';e.~britÜ··~~ 1riii~~f~ó'paÍs"entorrio a la .problemática 

jurldica del'VIH/SID.A': ":~ ... :i\í• c;··.:E•;"; · ... ~J .. ·· ... 
-. -:: . - . : ;-.":. -. :.,- . -.··. ·.·.~.-~:~ .•. -~-~ ·•· ~ ·.... , 

es 

. ' ~!;,) i". ~;t~''.•,; .. ,·_ .• ~ '°- - -:'.":' ::;'.>> 

3.4 · JURISPRLJD~N~fA 
Ignacio Burgoa en su libro "El Juicio de Amp~ro", define lo que 

la jurisprudencia: "La Jurisprudencia se traduce en las 

interpretaciones y consideraciones jurldii::as integ~~tlvas;'~nlformes 

" Moctezuma, Barragán Gonzalo. "VIH/SIDA y Trabajo. Fragment~s a. debate, 
Sociedad y SIDA supl. semanal de El Nacional Op. cit. p. 4 · · 
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que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por la ley, 

respecto de uno o varios puntos de ·derecho ~SPf'.Ciales y 

determinados que surgen• en lln ~ierto, número .d~ ica~~S concretos 

semejantes que se pres~nt~ll. 'en)~ ,¡hteli~e'n~la':;d~/~Ü~ dichas 

consideraciones e interpreta,cioll~s s~·n J:Íbligat·oii~,s • para los 

inferiores jerárquicos d.ed':1f5'ffi~n.bio·n~d~~ ;~~tii'id~~:~··· y; que 

expresamente señale la ley" ºC > <j : . , 1 
; 

.. 
- .. ~ -:; ... -.-"-. 

eni~·:rii1rci~~/5'ríci.~e más 
--·-::· .,,,·,., ·:'>· 

: muchos 

-; -~ ·0. "":_ 

:··::~> ">_:~-- -· -.:·> 

Sin embargo,•_a co~tinua~ión veremos algunas tesis que se 

pudieran . nilacicin~í é~ió~~~~~:~t,~'.é~~ ~1.·~i~/s1b/.:,. o 'q~e .. sr son 
. ·:.> .. • .. /.·'- ' ";;.J.'.. ·- - ,,-;. ,¿,:~.,::¿', t·¿'<·.' 

aplicalbnlsetsa.n_c. la·.·,· :e· .·u.· •• ~a.~r-t .. a :s~ •. a.~lla? ·.~ '.'.] ·;; .;;'' ... 
·.·.:_~:«::· }{; .-·:¡.-.. 

Fuente: 
',:. 

Epoca: 5A'é··.• 

.. Burgoa, Ignacio. El Juicio de· Amparo, .ed. v!géslmoqu!nta, Edlt. Porrúa, S. A., 
México, 1988, p. 821. · · · 
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Tomo: L 

Página: 1153 

RUBRO: TRABAJADORES, RECONOCIMIENTOS MEDICOS A LOS. 

TEXTO: Si bien es. verdad que el articulo 113, fracción IX, de la Ley 

Federal dél Trabajo, establece que es obligación de los trabajadores, 

someterse¡ de acue.rdo con. los contratos y reglamentos, a un 
·.- '··' -

reconoclmlentO médico, para comprobar que no padecen alguna 

incapacidad º· enfer.medad profesional contagiosa o incurable, 
",:·1( 

también lo . es .que estéri obligados a someterse a ese 

reconoclmlento'.aniela autoridad judicial. 

PRECEoEN.,.~·s;~:'.; .. -
·> 

. . . 
'- ' - ,-_-. ~~-., -_ ·.;. 

Tomo: L, Pflg. 11 S3.- Amp~r~ diiecto 5569/36.- Mexican Candelaria 
: ~-- -.'.-'. ->~<·.l ;.: .' :::·:» ,._._: ·. __ :·,, > . '· ·- -,:-.,:_ '. -,.:. ' . . 

Ca.- 11 dé no11lelllbre'd~j93fil~ l)nariimldad de cinco votos. 

Esta •tesi~ ne' r~~Jlta ~pli¿~ble a los trabajadores con VIH o 
--··· - ·; 

SIDA. ya q~e co~~; SE) e~pli~é> con anterioridad, no se frata de una 

enfermedad· có~tagiOsél'· ~lno'tíansmisible. 

1 nstancia: cuá~ia·s~la 
Fuente : s~ma~~ri~Ju.clicial de la Federación. 

Epoca: 5A': 

Tomo: LIX· 

Página: 156.9 

RUBRO:. TRABAJ<;>, IMPROCEDENCIA DE LA RESCISION DEL 

CONTRATO.DE. 

TEXTO: Si bien de acuerdo con lo dispuesto por .el artículo 113, 
,. ,-·' .-

fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador esté 
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obligado a someterse a un reconocimiento médico al solicitar su 

ingreso al servicio o durante él'. si lo ;equler~ e.I patrono, para 

comprobar que no padéce algun~ incapacidad .;o enf:rmedad 

profesional contagiosa · o·•.1~cur~ble; · ~e ~sta i'ci1~¡J6~1¿i¿ri'. n'6: pu~de 
deducirse que la si~plideclaracib'n d~' u~~~é~1c6': h~cié~do.constar 
que el trabajador.rá~o~~b'fc¡Q:~~a·e·c~·:u~~·e~f~rlli'eéi~d>;~of~sional, 

::~:ct:~~sti~:so~:e.r/~::~;}:~ .. ~t Ltt;,~::~.~;tL~·c~~:~i=a·~,ls::~e s~: 
bastante para Oiu;titi6~r './1~ ./;~iii'isió'n)~1;d0·····~s.1•.cr,'.e:·.cq·•ºu.~l:str1 at.·0t6s' ;:;ci'e:':trabajo 
pretendiendo qJ'e ·~·n et caso;i~e/llenen. establecidos 
por la fracci¿·~,, l l,~d~l:t~·~ff ¿~:{~f·.1·;;~-.>. ~;:.-:-.~ ,·.{." .. ,. ., ,.-, 
PRECEDENTES: ., ... /:: <~·'.;; cj :: )\ .... > 

,_-,,_ 
TOMO LIX, pág . 156~.3Amparo directo 5972/1938, Sec. 2a. The 

Fresnillo Com~ari/;1 a·~ef~bferCÍ
0

de 1 ~39:~ Unanimidad.de 5 votos. 

- .· .~ 

Fuente : Semanario Judicial de la Federación 

Epoca: 6.t(' 

Página : 33;:•.' 

RUBRO 
- ' . . . - ~ -

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS; CAUSAS DE 

SUSPEN.S.ION. 

TEXTO : ElarÜc~lo 116 de laLeyFeder'~idelrrabajo'establece en 

su fracción VII 9~<{c,il:· ~a,~·~.ª~-·"de.,i~s~e~~ió~ ~/ri~ i~. tefrni:~~cl~n) 
del contrat6 de trabaJo, : si'n 'responsabilldád pa~a" el ''patrón, la 

, ; ~-,- •, :<.; ,- .-. '•~:<>.>;-,\,.y,« • • : ,•" ~ ' ,.'• /'..-', :'', • •',:_~ ' , ·:·:. :~;. : , ' • ;,r ~':: !.'':' ~· • f, <:)•2 '.'.' ~ 1,.; :~ •"., ' ,-.,,' < ." •'.•/ •/.-. 

circunstancia•·· de; .. qué?' el\ tra?ajad()(:/corífraiga:.:.lln~;:e'ritermedad 

contagiosa, Se ~gr~ga:.~enel arÍfculo 1.1.9de lapropÍ·a. ley, que la 



suspensión no importa la terminación de los contratos .. 

PRECEDENTES: 

86 

Amparo directo 5884. Rosa Prado y coags'. 22 de julio de 1960 . 5 

votos. Ponente: Angel Carvajal. 

Instancia: Cuarta Sala 

Fuente : Semanario Judicial de la Federación 

Epoca: 5a. 

Tomo:CV 

Página : 1358 

RUBRO: TRABAJADORES; SUSPENDIDOS POR CONTRAER 

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS,'REINSTALACIONDE LOS 

TEXTO: Si el Contrato de.T,r~~g~Jo:na';e:encu'entra s;Llsp~ndid() en los 

contagiosa . (Tuberculosis); qu.eHpadecet'.\'que : la'/ causá'de. · la 

::::.::::::·F~~~1~f ~~~~r.~~~;~1r11:~l~~~JE~r~:~:~~ 
adecuados para demosfrar,'e~t~·~xtr¿fu6; 1~ }~iiia'.~espd~~ahie' debió 

-' "·. . . -~ '·, . ,·. - ' ' ''' . --.-::-. ··'' " :·· . ' ,, ' . ~ 

absolver a la demandada del págo de salarias· caldos.reclamados. 
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PRECEDENTES: 

Amparo directo en materia. de trabajo 2368/49.- Fabrica de papel 

"Monterrey, S.A.".• 11 de agosto de 1950.- Unanimid¡;¡d de 4 votos 

s/p. 

Instancia: Cuarta Sala 

Fuente : Semanario Judicial de la Federación 

Epoca: 5A 

Tomo: LXXV 

Página: 72 

RUBRO: ENFERMEDADES 

REINSTALACIO~i:EN,fAso DE,. 

TEXTO: De 'acuéréio'.;cón·'"e1.;.~rú2~10 .1.2~:.a~ Ja :Ler Federal. del 

Trabajo; ei ·.•• coriÚato'lerrnina 'PO{)ncapacidad •. · ~lsica o?¡Tie,ntaÍ ·.·de 

:~:':":::: ~;~~:,J1Jr·x~~::ffi~~lWt~~1t~i€:1~·1r)¡~~@;;~~t~:~· 
de y tratándo~~d~ ;énfermed~des\Cc>ntagiosas· .• de)á· errii>resa. debe• .. 

:~::,Hl~J~ll~t¡t,~J~f ~r~~~f~fi1Jit~~f J~~i~~;~¡ 
responsable omitió estudiar este púntci,' de.be concederse el amparo, 

para que.la ~;~µ¡~·j~rifa'r~su~'1v~ ~obr~ \~i. ·~?r Í~n~r un carácter 
' ' ., . .. . ' - ·,~).'~ . ·~ ~ , .. 

trascend8i1ta1--Yjfr~V0.:"··.}:.~::;:~.:~,:·/ ~ .. ; .. ::· ~ ~·;~~-
,., .. 

TOMO LXXV;' P~9:12} P~troÍeosMexicanos:~ 4 d~ ~nero de 1943. . .. ' .. - . .. . . . 

Ninguna d~ l~s tesis t~anscrit~s anteriormente resultan 

aplicables a los casos d~ Jos. trabajadores despedidos o suspendidos 
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de su trabajo, toda vez que ser portador del VIH o estar enfermo de 

SIDA no significa, co.mo ya se, h~ dicho, .. tener una enfermedad 

contagiosa, a diferencia de 1,a' Tube~culosis u .otras erifermedades. 
. . ': . , .. <. '.. '. -:' .'.'. ~. --- . . ··-: 

Por ello, siendo el VIH o ~1 .. SIDA tra.nsmisib!es únicamente a través 

de los medios señalados í:n el primer é:aé(t~lo y que generalmente no 

se dan en el. iuga'{'cit;') tr~baj¿,, ~o d~'rlstituye una causal de 
"; :-- .. ~ ;~ ... ' - ' ,. 

suspensión 1 reséisiórÍ o terniínación de la reiaclón laboral. ' ' •,', .. ': .. ~ , ...... ~ .. << ~.:"' 'o 
''.¿' 

:_-~ '-. :.~'- .;~-· ·-·,.¡·, . .-~~~,;_- -~~·:.y~<' 

Instancia: Tribunales Colegiados· de Circuito 

Fuente : SemarÍari~· JÜ~i~i~I J~''ia'U=é~eración 
.·'¡. 

Epoca : BA. , .,. ·. . 

Tomo: 11 SEGUNDA PARTE 

97 Tesis :209 

Página :255. 

RUBRO: ENFÉRMEDAD DE TRABAJO, LIMITE EN EL DESAHOGO 
• <¡• ·.~ ·- "' • ' • i 

DE LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN RELACIONA UNA; .·,,.., 
TEXTO:. SI el lnsÚtuÍO ~Mexicano 'del 'Seguro Social considera que 

. --' '. . ,. .... ,, .. _ ,·. . ' ' 

para determinar, ¡~ relación• .•• caus~ f. efectoi' de.' Úria •· enfermedad 

PRIMER CIRCUITO~ 
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PRECEDENTES: 

Amparo directo 1735/B.B. Instituto Mexicano del Seguro Social. 31 de 

octubre de 19BB. ·unanimidad de votos. ponente: Rafael Barreda 

Perelra. Secretarla: Eisa Maria Cardenas Brindis. 

En estetipo d~~~IJntos la prueba pericial es vital, por !oque al 

momento de ~f~~~'¿fia,· es Importante tomar en .cuenta todos los 

elementos indispen~~bles. Late~is antéíiÓr se refiere a; cÓmo ha de 

ofrecerse la pr~etlpe;i¿l~I/ . . . . . 
.·,'.-) ~ ';\ ' .. , . ' 

Instancia: Tribunales c.aleglados de Circuito 

Fuente : sern~nari~···:iudi·a~1·d~'ia Federación 

Epoca: BA 

Tomo : IX MARZO 

Tesis: xv1L 20.'15L 

Página: 237 

RUBRO : LIQUIDACION DE· PRESTACIONES U OTORGAMIENTO 

DE PUESTO COMPATIBLE EN CASO DE .TERMINÁCION DE LA 

RELACION i DE TRABAJO •.• POR CAUSA DE : EN.F~RMEDAD NO 

PROFESION~L •. REOtJiSITó~'.< ' . o . . J: ..• . ·.·. ·.·•·· {' ,: 
TEXTO: 81···.bi.fr .. ~~;.~1:~ri.f~~H~irfo.~••ª'..\~~·:~r,):);fJ1.~~· .. ·.7,~.·~tf~.cc~~n•.•·1,y •. Y 
54 de la Ley.· Federal del Jrabajo; •. so~. causas de terminación, de .la 

~~~~g~Ii~~:~f f ~~~~:f f 1ii~t~i~%t~f f~f~lii~~ 
cierto, que debe acreditars.e' • plenam'ente '·Ci'úe ¿ ia' <incapacidad 

proveniente de un riesgo no profesional, fue 'con rn~tiv~ de una 
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enfermedad estando vigente la relación de trabajo y debe entenderse 

que para que el patrón rescinda el vfnculo laboral en base a lo que 

establece el citado precepto en la cláusula IV, es requisito 

indispensable· que se encuentre vigente la relación de trabajo, y al 

no ser asl, tampoco se da el supuesto del articulo 54 de la Ley en 

consulta, relativo a que el trabajad~rtendrá derecho al pado de'un 

mes de salario y doce dfas por cada año de servicio~. rriuci16 me~os 
- . ' • · ...... .'.-:. ·," :;' .. ''. ·~ ,}-_. ··_,· ... ' ' '··, :.,: :·. ; '>'.''.' ':·e, 

a que se le proporcione otro emple~·compatible cc,n sus aputÜdes, ya 

que serla un contrase~Údd ~e1~i1~lár ~-:r~~~ofü6c:r~~ ~(tr~baJador en 
.. ,. ¡ " • .• ::. ~ .. ;i; '· ¡..,;:. , ..... , ,:: .. ,) .,.~ ., __ -. . <.;· 

su puesto: . cuando ya\ habla: terminado, su reia~Ión 'fatíóral'.con ~el 
patrón, al. haberseveri~·idÓ:J1 ,i~rmiii'o:·;a~~:el '6u~i·ifll~~ég·gir~tado'el 
primero, habida .cue~ta si.lai{¡~;;~pabi~kci ff~l~~;d~l'.tr~faj~do/ri6 fue 

::;,::~~:~JI:~r~*~,f }l~lk0i~~f~i~~~if~[\i,'":,:,';, . 
SEGUNDO,,. TRIBUNAL cbLEGlADO' o'ÉL ! DECIMO ;isEPTIMO 

"-'···· •\,:.;·~_·, ./<·~~5;.~;:---.. :- :.-_ .. ,. ;,:-'- .(•-<"(_i ~- ·. >:;·';:: :1¡-:.-. 

-; i. ; ,.;::, . . . ; ··'.·:'' ~-'·;·" :: . ' ,.·: .. ' 
.\:•;\, :-,~:·: • :· •• ~) ·-·· • ,;;:,. < :(;_;_". .• • 

- : '. <;:_· :-.. _~:-''.::.: . ',~<~~'.. ;:.·.~~.:;:~-- _· .. -·; -; ; ·;··_;; ~:·.·,.·:~·".'. . . . . . 
•. - . -·· - - ·:·_:.:· ,,_ ... · 

CIRCUITO. 

PRECEDENTES:' 

de 1991. 

demandar sll reinstalación Y(º prestaciones qUe le~ córresponden de 

acuerdo a la ley'. 
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3.5 REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO. 

ARTICULO 1. "Este Reglamento rige en todo el territorio 

nacional y tiene por objeto proveer en la esfera administrativa a la 

observancia de la Ley Federal del Trabajo en materia de Seguridad e 

Higiene y lograr de este modo disminuir los accidentes y 

enfermedades que se producen u originan en los centros · de 
'. -·, 

trabajo"~ 59 
·' ·· -. :,,:·._:: . .. ;»· .:.~ :.,> <,' < .:. : .... ___ -:.;-: -'.'.- -:/~,<; .~-:··. 

ARTICULÓ2:,;.{a ~pHJadí¿n··d~ :~~ié.Regla~ent~~ c•orresporide. a 

1a secret~rra. clei?.!i~~~¡;· y !if~vf~fó~'f sobialFE~~./aút~;idacies 
federales ·coordlnarán'?su$.accióries;'en1'r·ni~teA'a··· Je ~~gUridad e 

~il:it:~:. :::-~1;{t;:~Bf1~'fa~~sa%~i~~~i~~t!·~:"~¡1~¡~~~fj~r:~:f :~:.~Le~ 
-~ . --· "'· ,,',•!,. ' .' - ~ -.-" ' -

aplicación· de\éste'1\Reglament0Jse~~ar(cóordinaclamente}ccin la 

s ecretarr a d'e' ~~;t·~fidad i; ~· ~¿~~t'~~;;l·~::·c!~:;~·~~'~·~d~ . ~; I·~~} f~~~ ltad es 

que sobre· higiene'.ocllpa6iónaF CÍt~'r~~f1t~-·~~\1':últin;~ I¿~ ·¡~yés en 
vigor. .»:· .'.··;·;:;:' .··, _,·,:: 

Para los efectos de est~ 'ordenámienfo! las.· Secretarías 

mencionadas integrarán una CornÍsiÓ~ ;•f¡'er~~ne'nte, con tres 
.. :,.-:: :·~,. .. ~ 

representantes de cada una de ell~só.~,; fin'd~'proponer en los casos 

que lo juzguen necesarios, la .;f'orm~·y~specffica de operar la 

coordinación, con la finalidad d~ q~e:;·1~~'"pr~pias dependencias 

puedan cumplir con las funciones que _los diversos ordenamientos 

legales atribuyen a cada una de ellas . 

.. Trueba Urlna Alberto, Jorge Trueba Barrera. "Reglamento de Seguridad e 
Higiene", en la Ley Federal del Trabal o (Comentarios, Prontuario, 
Jurisprudencia y Bibllografla), 70° edición actualizada, Edil Porrúa, S. A., 
México, 1992, p 634. 
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Asimismo, se establecerá la coordinación necesaria con la 

Secretarla de Patrimonio y Fo~ento _Industrial, para la expedición, 

actualización e interpretación de las .norm_as ._oficiales n1exicanas, 

relacionadas con la seguridad e ~iglén~ én .eÍ.trabaJo": 6~.- > 
. ,. '< .· ·.:. · :.;-- ·:J :·.\,'.;, ¡ .; .. ~"'.·, .'f. ~~;1: ·t>'·_·:~' .,_;'"·o.\·,.::~;".·· .. :.:_ ·'..- '_., ~···-.. .· 

ARTICULO 3. "La· Secretarla del; trabajo ~y.,;Preilislón Social, 
-, .,. -· . , ··."·{':. ·:.;·:_ ··: t:..'./.·-- ~~·¿_;(~,-- 1 ~{3~.- :.:.~.'.->-Y::~:.~:.· ... ,;_·::.',::.·· ~ :~·:_·r.:·};';'_::,'.- ·:: ·. ,'. :.: ;· 

atendiendo fas recomendaciones'q~e resulten.de.: Ja coordinación· que 

se establezca -~n•lostérmirio~:·a~·{i~~tí'bu~~q~~ ~~ái~~ci~·.?~~pedlrá los 

manuales, instrucuv:os o< c'irc,u1~}e;;i'cíú·~-~~~~ri:·Fnecesarlos'para •el 
:·.~ t_.:_:_. _>.-:-~ .. ·,··:·: ';~.:~- .¡.:i_,~~;,_;,.,·~·:_·-'-.-.·,,_;.;- -.~f-:,:--,:::::'. i·~~j\';-~-

eficaz cumplimiento. de .este Reglamento'.~.:~\: .. '; , ·/ . · .·. 
-· - _;·:·:-,'á ~)::f·; ,::·"~~.':- ·:~,~j::-:. ,::"~\I.: · :,,)~.>_'. • ·:;~ ~:.'. -:--~·_:,;,_~:: :.:·_'~.: ~~ -': ~:;_ · -

Dentro delos·a~untos-que fe·corr~sponden a Já Sec'retárla del 

Trabajo y. Pr~vf-~ióri· ~b~i~l·e;fá·~i-de~.~st~-d~r ;::ordenar' las·'medidas 

:,:,:;:.::::~Y :,¡í,~~~~~~~l;t::;· ~~;f ;?~ ~~···t'''.", de lo• 
Este Regla~~nto·' lricluyé disposiciones 'séíore; fas' condiciones 

de seguridad e hf~ler:i_~ e~ Jo~ e~iflcig~w 1~6á1es d~: los; ce.htr6s de 

trabajo; . prevenció·n .·y ;¡,íCi'técC:ión4C:a~trá.5)os'' ill§endia~;: de 'ª· 
operación,·. m ó_~-ffi~~~if ~r/:~;.fa~ri~1.~'.~~'.tci¡~~¡,-.~~H.i,Pa,:)~d~f tri al;·• de 1 as 
herramientas;/ del": ,m~nejo/}transport~ ~{'afmacenámlento _· de 

~:~:rpi:~~:;dey_ •• _ •. ;los'!~~~ccf it_•i~~i:::·~~~·'.~~~tr:t.~;1_-;}i~f~lfi\~;ia_:::~~:·.·. . _. _... ... ,;:~del .. 
combustibles;'explosiv~;;:c~rrosi~as;·¡fritante~·"'o;tóxiC:as;··_··de las 

condicione'~ de,·· a~b;e'ni~~,~~;~1}á:~ca]~;·:·d¡;~ ~qti ~~' ~~-- ~rotecciÓn 
personal; 'de I~~:- é:~ridici~~es , g~ríe~ale~·:•ci'~< :ilígi~ne;' de la 

organización de la seguridad e higiene en el trabajo;. etc:· 
.:· : ' '·-. _,- - .· ,· , ·- . 

.. 
" 

Jbld. 
lbld. 
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DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
. j. . . • • ~ . - . > ~'..: ·, ·. .': ~ 1.; '..,. " .'/ . ' - " 

COMISIONES DE SEGURIPJ\D E HIG.IEN.E E.N LO.S.;~E~.T.R~S pE 
_.,. - . ·,. .· . . . ;'··-.:~;,;: "; ' :_ -":. ' 

TRABAJO : _< ·· ... : .; ;: .< ; , , .·, , , ,;; : i;;;,¡{{p.:<,)/ ;•; 
ARTICUL0.193. ''.La•S.~cretarla · del_Tr~bajo Y)".revisiónSocial 

;,:º.::i:::'.:i~¡~~¡~~t.ití~~~~!~j~~{!~1t~~¡tr:d:~ 
comisiones de seguridad e higiene en lo~. centros d~.trabajo'. Dichas 

comisiones_d:~~i~~~:e~n·i,t1~~fr~~-~ri·~~íl,r~ra~~--~-~:.~~~~ri~·1'¡eint~d1ás 
a partir de la focha de ini~i~bión ~e· las '12tivÍ&ades;;\í ~~ú regist~adas 

,,,. '::~~~"\'~2j:,f r ;(~~:~~~í;f J~;~ ~j,i¿¡,~~,~1,,~" h'•'·~· 
deberán coiaborar:cón .. ias autoridades del .frabajó,''cori ·las: sanitarias 

,. .· f,;- _.:, _ ,'.;;:,; .. _ ·./·\~_:·:;· . .'.-;···".'.•'.' .. : ::::?. ;:~;b;f,:'.i~.:~;~'.!~~:>~:i;?~ :;·\ '.'.:,-:.:.:.~~.·e:;::::.·), .;~:;~·1/ . ~-\ ~ .. · - .. :· • 

y con las i~stituCio-nés de-següridad_s'ocial e~J~>,¡nvesUgación de las 

causas ~e.• ~fcid,;_~nt~.~ ~{~: ?~'?1 f ~-~~:~~d.¡~ ;¡~~ -.'. ti~~~1J.i_ ;, '~de.berá n 
promover. la· ·.acio-pé;óri ciii•rrí~ciicia~>1iréventivas;·;,é6e¿a¡1aií'. Dichas· 

' · ''J .•. ;, •. ·'.~~·!. •.:<·;,-,'e,'··,.:";:<-·• . .,-•,.·.,,.'.·:·~· . .,•, .,~ ... " ·»·~'. ;~" 

comisiones deb.érán ,cuidar .. el,cu,nip_limientofde'• las'disposiciolles, de 
.::. '·::_ :_ ·. >:_:_·. ·: ~:::_, ':· ~··: .. :·. ~:~\_:- •': -. .:..:.-./<·~;.·, ',:_;.,:_~:·f;'!;i-.: . . :;.:;·:~;.<· -:' ;!t·~:·· :. :~·<.:>. :>~>-~-: < {' :-.'.:;~4,, ' . . _,_.:.: 1 • ' 

este Reglarnento;?de la~_previsio?es rel~tivas delos reglamentos 

interiore.s ·~e·.t[~b~i:?.• ~f,g['1,~r;,~i'.b~·~:PhT'~~·~~t~.~:~~~·.,·:ffi~g@~s"·~-~i~tlvas 
a la prevención de,_los,ri~sgós dé;trabajo; coniunicandó e'ri .su caso, a 

::,:::~:~~{~:!,:f it:l~f~f~~ji~f 1l1~~f ~~~~:l~0.'.~~b:::~: 
en materiade. seguridad e hi~iene eri el trabajo•;;a< > . . 

Este capft~lo deÍ Re~Í~~ent¿ se refÍer~ ~xcl~siv.amente. a cómo 

" 
" .. 

lbíd., p. 661 
lbíd., p. 663 • 
lbíd. 
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habrán de organizarse y funcionar las Comisiones . de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo; asf como· qué es Jo que deberán 

hacer. ' , . ;> 

DE Los:. SERVÍc1ós P~EVE~Trvo~ DE; MEDICINA EN EL 
.,,, - . 1::'•1··· <~-·~ ·''s····· ;;.· :.,.<·:::\~· ,:· 

TRABAJO. ; ) , ,:; • • ;•,:; , ::;; _. 
ARTICULO 21'3:':•ias aÚforidád~s del traba}o; IOs patrones y Jos 

. ·-.-,_· _::;<-> '.rt:,: ~.-~.:(1:-,:_;,f;\, .... :2.:~·~'.-.~'(~i.'.;:-,~~-~:;:>·- :;:~Jt---~'.-·-":,--<:.:'. .. '.. ----- __ ··· ;: . :. 
trabajadores promoverán(el 'desarrouo 'de servicios,: preventivos de 

:.~~,::.::';:;l~:~{t~I.~Jj~jf tf ~¡~~1~f :1If ~;:::~:.: ,.~ 
número de trabajadci'(es expuestos~ Dietfris servidos' estarán bajo la 

supervisión de,un,~é,clí~¿.~, •· ~.:: ;Y ' •/'; ~~- .. /~;¡• 

'''" ~,·:.,~f ~~i~1~r,1,,i~,~~i~~~~;",!~J~~;tc:rr~:¡·;;:.::~:::: 
de medicina del'•trabajo·y éstos a:su',vez, le/in.formarán de las 

acti~i:~;,i'~tbr:f~iJf n,,~f/ttrttnJj~~Ptftl~ii~f~·;t medicina del 

trabajo a que sé r~fÍére ~i-artf~uló'a'riiei'ior!'realizarán las siguientes 
activid~des:' · .... • " ¡_:, ; :;:: •.•. ,,·· ·;~ij: •· ;·;;::::;•,;: ·. . . 
l. Determina/ l~s '66n'diciciri'e's';de~•sci1~d,'de los trabajadores y 

·' ,'_-::.·- -~;":,:-'·· •_·:~~;,.• 

::, ~~~g;;JI;~~~~:füti~,~:,;:. ::.,::: .::: .. ::: 
")·~:,' 

para el hombre en ef, trabajo; .. 

IV . Promover el m~ntenimiento. de las condiciones ambientales 

.. lbld., p. 665. 
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adecuadas y proponer las medlda.s de .seguridad e higiene que 

deban adoptarse; 

v. Detectar las manifestaciones lnlciales:de las;enfermedades en 

los trabajadores con el fin de : p·~~~¿llir, '.-$~( ~11anée, sus 

complicaciones y secuelas, .. y 

VI. Administrar los medica~ent~s .'.•/!'~~~~ri~l~s.'.cie. curación 

necesarios para los primeros •. auxilios'.y ~ide-~t;;; ••. al personal 
quelospreste". 66 ·.\•.<¡''·</.' ';· ''.: .. "':·:;:,;;·• ... · 

Todas estas medidas son úi~· ~re~~~i~~:·es{cfécl~,· ~~ra evitar 
.. ·. . ;':. ··: . .. . -;: ··.~,;;,: .. '.:.\.;,-<: .• ' .. i :··~ .··:?!"'.,\~'. <f,,::.:.<~: ·~/:e;':··';~;-;-,··~:· , :;·\ '·: 

accidentes y enfermedades' de,lrabajo lo 'más· que se pueda> · · • 

DE LA.·º RGA·N·¡±;.61ciN-B~- 265 -~ E~v~6,'o'~" ci~'·;sEG u RI DAD 

E HIGIENE. ~ARA•,;._¿A::P-~EV~NCl~N J'ói{'~¡~:~~~s·'.;EN ., LOS 
. - - •-:-- . ·;-- - ~; - -..,."c;c . ,._ - -:-:o'•; - ·--- . . '·. ;·,, 1t- • ·;_". - - • 

cENrRos·o'E.iRAs'AJo'.:•</:x -'··:¿- ... >:.:·>·· 
ARr1cuL~í:'.~~7f ,;:l~s,~utoFidaiÚ!s'ctel,;t~~·~~Jo/fat~atron;es y los 

~~\~)¡¡~¡1~ti~ill!illll!ll!ltll~i~:~: 
de un Ingeniero o, U!} técniéo especiaHzl3dó 7n estas di~éipiinas. 

para L:/ :~ut~~¡~:i~i:~{I17Jr~f f~ii¡r;~;.~~i:ffót·,·~i;:ciE~¡{;::ni:: 
seguridad e higiene, y estos a' sÍJ, ve~ .·le >informarán de l,as 

actividades· que realicen en centros de .tra~ajo';: 67
; · 

.. 
17 

ARTICULO 218. "Los serviciosde seguridad e hlgié~é ~qué se 

lbid., p. 665. 
lbid., p. 666. 
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refiere el articulo anterior realizarán las siguientes actividades: 

J. Investigación de· las· condiciones de seguridad e higiene en el 
_. -. ' 

centro de trabajo;·'' 

JI. Análisis de J~s'·rri~'.c~nismos de acción de Jos agentes agresores 

para el hó;;,~reeh:él.trabajo; 
JJI. Promoción''ci~iiri~f~r~miento de las condiciones ambientales en 

Jos ceritro~<d~·ú~~~Jo; · 

IV. lnvestfg'a6'i'.6frl,iJe~·M~ -.•causas · producto'~as de . accidentes y 

enfermedades en el ce~tro.de _trab:aja;·~.,;~s ..• ,,_·_· 

v. ~::ª~Sld;asd~~f~~;t,rnif J~::'.\:~:~?l~~tjf~-~-l~:: :r:~g~;ªnde~·;e·~ 
deben· parÚcipa/en Jas:··~cU~lda'des;déilr~~~n~ión en los centros de 

trabajo cónj¿~ta~·~nt~.~;~~l~~~ªé~'G~;'fbdo.s s~~ responsables de Jo 

que suceda en el lugar de trabajof -~, ~·:·' 
' - • '·~··.'.: ~· -~- - : ·, ~.-:," •• '.'-:. > 

·Este van a establecer una 

3.6 

Dentro de la Ley General de''salud encontramos Jos siguientes 
"' . . . ·., .. :- ... - ·' . ·'. ' ~ - . : . . -

articulas relativos al derecho sanitario relacionados con.el VIH/SIDA: 

.. lbfd. 
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SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

ARTICULO 6. "El sistema nacional de salud tiene los siguientes 

objetivos: 
_1·-, ·-~ -¡ - ' 

.,-.··,,'· 
,.,· 

Ja 

l. Proporclon~r servÍ~i.os'de·sal~d ~ toda.la.población y .• mejorar 

trabajo, corresponde a la.Secretada de Salud·:· .. ; <· 
·-_. '. __ ,, · ... -- ·:-.>: ··,:;::~,( -.:.~:.~:~·-~ :.):;' : : ;.'.~-·.:_~_.;!-\~{,;::.-_·~f>it~<-;:~~-?~:- :;:/.f . '.,; -.- . ; : : -

l. Dictar las normas técnicas• para la prevención y el control de 

enfermedades (aricid~~t!l~,;·_, !;~ · ~);''~;~ ':f::'. -~~:·~/' .... · .... 
111. Realizá'r' fo'~ progr~ma~· y;~ctivlclades qúe. estime necesario 

-... f~_': -~·:<?t~--::.\--(~;-, .V-~~---;;.:::;:t-1·:<'.--- :;i~':- 1 ·:;_.,~;,·;J:~;·. ·:-<)::;.·\ · -
para la prevención y_control•de;_enfermedades":?º y: · 

'"" "~:::;:q~;;~~tj:1~7~f ~,z~~iY!!&~·~~f :~:"::::::':':: 
Importante· controlar;· 1as· enfermedades,'.es Aund_amental hacer lo 

""'"';~~l~:Ó~t.':~~~l E,~;;,~ d;,sií~d ~ ,;~ Úbróc~o¿ de '" 
entidades· federativas_ enrsüs ···respectivos·ám6itcls•·de'

0

competencla; 

realizarán .. ac;ivldaci'~{ de· :igila;=i'c11'·e~idérií.ioi6g1c~ d~ ~r~~ención·y 
control de_ las slgulente's enfermedades frá'nsmisibles: 

.. 
70 

" 

XIII. Síndrome de.Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 71 

Ley General de Salud, 2da. edición, ediciones Andrade, S.A. de c. V., México, 
1987, p. 86-50. 
!bid., p. 86·91. 
!bid., p. 86·93. 
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Es importante hacer ver que la ley en cuestión, clasifica al 

SIDA dentro de, las enformedades transmisibles, no contagiosas. Y al 

mismo tie~p~.tr~ta:.,'a 6:~t·~\enf~+:~/d ••. ·.~~m~··~p9e,i!~~·~i~:~. es 
decir, como u,na ·enfermedad, que· afecta .• transitoriamente•a';muchas 

personas en·un··sÍtio'détefoi~~~Ó; () 'a1 m,is~otiernpó:erlvarí•cis sitios: 

::;~~:~;;:r~;~~rti!~,f ~~~~~~~f~~l~tii~~:;~~~:: 
sanitaria más ·cercana de., l~s c~sos, .en~~que:se;detecte la presencia 

~~~:'.r~~··~~J~~~i~;:·~~.~;~ri~?.u:m;j;f,ª~~1~:~d.~);!:~!i~ufrP~~··~ ..•• ~ic,h.o 
ARTJCU.LO :13a.:;:Éstán'Ó.bllgadds'á:d~( ~~ísd·:~n.los términos 
. .-.'. ',': .. '.~:- ·.~:.·.:.:·~:·.··':/:~·-· .. '.(:.·:;.:··;?;>;·'.:::<<·: . .¡..,>-::':-:-~'.':·-:t~,i/i-~~~?:!:~;::):':'~}; .::(~:- ''."'·:~:~'"<: ·:~.;;~:!>. ¡·_,-. ·- '. .-_ 

del artlculo136 ,de¡·esta•l7y; lo~ J9,f~s,o 7n.cargadosde'laboratorios, 

~:,,,;:·:; !'i€1~¡·;¡;E~~~~l;~I~f 5~~f Jf J~~~· J,~f 1i~íi~:·t:'TJ; 
cualquier otra 'Indo le ·.y,. en: generali•>toda/ p7rsona ; que' por 

:~~~:~::w·:::~:1~:~t:~:;t;i:~::!:J;~~r~l:f ~f ;i:.::":: 
notificación' pi;['detec·t~r ;v1,H/~-1~~·en las' perso~·~s.~·~··1~~'.~~-!oridades 
sanitari~~; ·,, .· ~ .·~- <e··; :;' .~·,_·, ~:. ' ··"'' · :• __ .. •. , 

ARTICULO 142;!Lo~••.Prºf~sionales·,\té6nicos y auxiliares de ·1a 

seasltuádn.,..oabl.1'.1eg.naedro'sc~.a~.?cl~i~[l_tci·~.~ .~n 6~-so d~·.·~.rf~·;n,~~;~d~tr~n'smisible, 
tomar ,,las'rnedidas n~cesárias: 'de ,acÚerdÓ con la 

72 

" 
lbld., p. 86-94. 
lbld., p. 86-95.' 
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naturaleza y características del padecimiento, aplicando los recursos 

a su alcance pa~a proteger la salud individual.y cC>1~ctlva": 14 

Por ejempÍ(), esteriliz~r 1C>s ih~tr~me~ios puri~~:c,ortant~'s serla 
' - ' ' • • • - • ' ••• ' ,., • <• , ~ _ •• ' • ' • • ' • 

una medida necesaria ;,¡ las que s~ refiere el 'arucúio a~terio~: >: ... 

:::::~::::,r~;f &i~ri~~~~t~i!~1~~~~~~:~;~11rr&::: 
de sangre y servicios.deJransfusión que se instalarán y funcionarán 

, .·. .·. ·· ,:~·'.!:::·:::":-·_;·,.: __ '/:_;:_· .. ;.:{'< .. :,\Y(:>:c·::;;1 __ ·.:_ ·)~\:,~-~·.Vi:::-~~:-~>_.,; -t··,·;_·::~":-::;_=:-;.._;: :_··~,-.: .. -
de acuerdo con las dispo'siciories aplicables y. prévia .·autorización de 

· .:::' '.:. -. ·~:,:·.· -;.-,_~/~:;¡~- ·: ~::~~~~-::~.f~-c.,._·,~:5~::':: · ~~~ .. -:--~~-~:~~:-:··_ :{;\{':-~ {/_ :·· ·-.«::''. -. :.~---.,. -· 
la Secretaria de Salud.' La sangr~ .. será'consider~da ~o~o tejido"; 75 

Tomando . en• clJ~nif'q~~.1~.~~;.cie{Í¡s ·~\í~~¿~:·;~~_;Xr~~~~lsió:n···del 
virus es a través : cié•1actrá'nsfl1s1~·n:~i~g~lne'á, es E!stdctaménte 

obiig a torio q·~.·~ ..•.• ,~·~,.:,?~'.~~~i;:. ·~/:':~~F~~r\~·fo2e.~,fri'(1i~,·,:~ª,~~Í'~ºs. · 
indispensabies'para'la're'alizacióri;de análisis dei~deteéció'rí del VIH o· 

:~e5c~:daªn~:~eJ;~~;~r:~~i'.:tr~!::,:~W~i'~t1lt;~~~:it:nci1º~~s~f~!: 

~ii:I~i~ji~~~I~f ¡~r~;\~~!~!1~!tlf~li~!t~i~~; 
estableican'l~s dispo'síCiorif;$ aplicables". 76 ', , •' ........ '·,, . '.'., 

ARTlCU,LO{~ºt'..'' .. si;iri 'medida,s· de seguddad '~aíl;'i~ria las 
siguiente~:: ·. ~: · . :·~ 

.. ,. 
71 

1;- El aislamiento; 

lbfd., p. 86-96. 
lbfd., 86-164. 
Jbfd., 86-178. 
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111.- La.observación personal; 

VII.- La suspensión de trabajos o servicios; 

IX. La eníisiÓ~ de mersaj~s publicitarios que adviertan peligros 

de daños a la salud;'.y . :. .····· 

XIII.- . Las d~lllás · .. i¡~ 'rndole ·~anit~ria. ~·~e':det~rminen las 

~;:~:¡¡¡}ili~lllf li,i!l~!f ~l!ili~,¡~:ii~:;;: 
publlcitari~~q~e: ti~~d~~ ~j~r~Ce~i~ Í~s t~~-lls~i~i~né~'dei·VIH, si son 
Importantes;- <; •· · !: :':. · /: ::",'. · .,,,/. L'f 

ARTICULO¿';¡~·.~,:· :{a~?'autori~~~·~·~· ·¡aíiharias. competentes 

podrán orden~~; la inmé'.~ia'f~siGsp~'nslóri detrab~]'i,'51 oservicios· o ·1a 

::,::~füg(~~~f ~J~ÍtI~!~~;J~I~~;;;~r~:~~~:;;; 
mejor. a. que • sé:'~~fiér~.;?~i:.~ta ·;~ls~6~f;;¡~~::r,b'· ~s •m'Gy· expllcita 

respecto. a('~1.9A;' ~jsi'i;~·~)~.ri'.;.~~{ia'~ }~;;a~ d~:tr~hs~ÍsiÓn. la.,~la 
sexual,·· respect~ · ~i-·e]~rci~·io: d~X.ia prosiitU~ión/ serta .·conveniente 

incorporar la·~~lab;·~ a·~Uvld~d~·~.,: 1 • .· 

77 

71 

70 

Jbld., p. 86-191. 
Jbld., p. 86-192-1. 
Comité de Aspectos Jurldlcos del CONASIDA. "Aspectos Jurídicos de la Ley 
General de Salud relativos al derecho sanitario relacionados con el VIH/SIDA", 
en Resymen anallt!co de la Jeq(slaclón mexicana vigente, relativa al YIH/SIDA, 
México, Julio 1991, p. 65. 
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3.7 NORMAS TECNICAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA 

DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA RELACIONADAS CON 

EL VIH/SIDA. 

A) NORMA TECNICA NUMERO 23 PARA LA VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. 

ARTICULO 3. "La vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades transmisibles, se lleva a cabo aplicando criterios 

técnicos especfficos por causa, las enfermedades de importancia 

epide mioiogica son las siguientes: 

Gonorrea,:;;• SlfiHs, . Herpes Genital y Síndcirme de 

lnmunodefiCiencia Adquirida (SIDA) ... ".ªº·.· .· .. / ·' ·. 
ARTICÜlú'~a·:Pccaso'd~ e~tér~~d~d· tf~n~n{rsible'és la· persona 

sintomática. oasl~tolTlática 'qué/aíbé~~a·un·~~e~te' lnfecciosoy de .la 

cual .este ... ·•. ~ue¡d,é.··· i~(~:·~dqJ1r1'~é~-J~.~Ei1Tiili~·;i,',o••·/cÍitÚndldo . a· la 

comunidad Yse. clasiflca:d'·~ !'~·manera siguiente:· 
. . ,··~::.' ··'·~::,.'.?·:''-'(:·.···'·:\/~:,:~·: .. ::.··.,,:,:·:,'.·--:.'.:- ·.; .. ·: .. :;, .. -

· ··. sospecho~ci·;,;> •• •·· '/. • 
.. - •-·"'' ___ ·.:¡'-· '"''• .-·? 
· Protial:Íle, .': I> ·. · /á 

_.. - -·: ·.- . .í ·, .. ; _·._;·;,-:8-1 
·Comprobado ... ,.••·.··• 

ARTICUl.Ó 12. u['~''pre,ll~nción y, contíol .• de las ·enfermedades 

transmisibl~s ··~~··11~va'n a~b~llocomo.lo l~dic'an las nor~~s técnicas . ,: -··;,.,_ . . 

emitidas por· 1a secréíaria ·de Salud i Y• pór !Os procedimientos 

estableÚdos. ~~r\ los::subsi~temas /institucionales"'·d·é· vigilancia 
.. ; • --~, .-·· •• ·< 

epidemiologÍc~;, 

.. 
11 

" 

Norma Técnica núm. 23, O.O., México, 7 de Julio de 1986, segunda sección, p • 
77. , 
lbid. 
lbid., p. 78, 
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B) NORMA TECNICA 79 PARA LA VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA DE LA SALUD EN EL TRABAJO. 

Podrlamos decir que esta norma técnica número 79, es una de 

las más importantes para este trabajo, porque es precisamente al 

área laboral donde nos estamos enfocando. 

ARTICULO 1. "Esta norma técnica establece criterios 

homogéneos para la vigilancia epidemiológica de lo.s factores de 

riesgo, las enfermedades y los accidentes de trabajo;·'~¿¡{ por su 

magnitud, ···tras.candencia y.·. vulnerabilidad .. ·º. ~or iestai' corriprendidos 

en la L~y Feder'.~l,~d~(rr~baj~. son obJ~tode ?i~9¡a,;,~~}~ip~~lficos. 
En~er~e~.~#~'.·.~·~·./;~:~:~ji:~'.j~~~:3~t~~j,/~~~~~~g(~~~de!i~ado de 

la acció~ continuada:de factoresde<~i.esgo que'. tengan su origen o 
motivo errett~a\i~jb·~,n~é~; ;~~lo :~~ ~t1~·.:~1 ·~ia'~~J~ci()~. presta su's 

¡' •• • ' ~' ',:'.::,: ' - 0.. ·-:;·:-~ ,-

s ervlc~::·,·~éntes: ,.~ad:·· h:~;~hiJi¿bl.to;~::;~ ~c~siLr:~años. a···1a salud, 

inmediatos y··p~~leribre~::º' la·inÚ~~t~. ~~6citc1ci~ien'ejercfcio' o con 

;,::::::,~7f f !J.~~f ~~t~;,~~;d:~e~ ....•. '~l'ot:s~~~:~i~f ª·: .. º····:·.:d:el1;trr:a:b• ..• ·a:¡·6

0

°. 
riesgo, .. de ; las' enferme'dades ::y: 'accidentes 

comprende los estudios siguientes: '. 

" 

De perso~a eri'~i~~!lo; ' ' , 

De caso; 

De defunción;y 
De campo": .84 ·. 

Norma.Técnica num. 79; O.O., México, 12 de Enero de 1987, p. 11. 
lbld. 



103 

ARTICULO 9. "Caso de enfermedad o. de accidente de trabajo 

es la persona que presente o' n:o in.anife~t~cio~~s, .clínicas, 

consecuencia de su acíi~1daci J~b~fal y se ~Jasifi~a ;_d~ 'la'iílanera 
::· .. _ .. ·:·· .,,~ . -.·. :.: .:- ?.:··:·'. /.-"· .·. -, -'.·~tj.·: .. ~·v·-F.'.-!;·;~,:.1:·:~~: .'/:.:\·:: .... :.~;:·' , 

siguiente: :·:·:,,_ ·=·::.-:-.· ... ·=·· , .. , .. ,>:':,,,,. ··;. =;:, -,, ... 
. .' . '. ,·.. . . '"· -· '.:" ~ . " ,._' ·- .. _ "'" •, ·.. t.)_1:·" - .... . ·. ·:.' ' . - .. 

Sospechoso, el queJnforma a la autoridád-_de sálud por persona 
no médica. > '" . .:;:: ,:,; .: ';• , :::,: u.;;: /'-, . : :~: . 

Probable, el· que·-~rJ~e.~ta-,.~-a~i;e~;ac1ci'nes~1r~.fo~-·~·cb~patlbles 
con Ja enferm~d~~=~:-~!:,·~~~¡~~~~f~i'.~i,a~~l)L·-···/··:.5~!;•·····••:.··_.---· •.••• _. _ 

Comprobádo; . el ;:qu¡¡=,: presenta':; manif¡¡staciones clínicas. 
; : ">_,·:· --'~<. :: :~~·:.:._,··,:~_:o._..,~'-'-/;~~--·:·-;\:.:<·:~<':~,·~:.':"'. ::::t:.')(-'-:':· _:--·~~--.\'-:" ;::.:;:, ,;. ·. ,. '.~', <", ·> 

compatibies-_con)a(.enfermedad{o,Sel_··accidente __ de trab~jo :y se. 

:,::::~JJ~~f l~~f if i~~t~f t~~f ~f~~~~~:~1:~~i::;:: 
como causahási~~; sécuríd~ria o asociad¿ ci~' '~"~;;:~;te". 86 

'' , ·',~-.:..< -

Si se cÓmpara _esta norma técnicá con fo qüe dice la Ley 
' -- - . ' . 

Federal ·del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado en materia de Accidentes y Enfermedades, se puede 

observar una gran semejanza. 

C) NORMA TECNJCA NUMERO 324 PARA LA PREVENCION 

Y CONTROL DE LA INFECCION POR VIRUS DE 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA. 

ARTICULO 1. "Las disposiciones de esta norma técnica son de 

orden público e interés general y tiene por objeto uniformar Jos. 

principios y criterios de operación de los componentes del Sistema 

Nacional de Salud respecto de las actividades relacionadas con Ja 

.. .. lbld., p. 12 • 
lbld. 
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prevención y control de la infección por el Virus de la 

Inmunodeficiencia ·Humana en virtud de que constituye por su 

magnitud y t~asd~~d.~ncla· un grave problema de salud pública". 87 

ARTICULO : 2.;'.n~s.ta · norma · técnica . es de observancia 

obligatoria en todo 'el terrlfor!O'nacionai y. su aplicación y vigilancia 

'º'"~;~~L¡_¿'i:M~:~J(~,1Ói~%~~;'.; y,jJ,"~, ;rnm~nodor.;r.riore 
Humana es causada 'por:uri retrovlrus VIH~fy.\ÍIH-2; y se transmite 

. - ,_·· ,,. ··.; "'". '· ........ ---·· · .. -,.- ·,. ,. -

de la ~·~~;r:o~1idt:n~tJí~·1;':,·~~ ... é;~;T:~····;.• .. Ui.·.····:····· ... ·· 

;1;1~/~]~f~¡~~ilf~f~~~:~~~,, ..... . 
Estos son pr~ri·,~·a:~~nt~··íci~: ~~diri~ de: transniisÍón que .. han 

sido dado~····ª·.·~6n.A~~S~T·~.~~'.~1.T~j1.a. .. ~;~;}~·.·~r~an!~8:~io~~'..M,u~dial ·de 

la Salud ·(OMS);.Y. n~clonalmente,po(la Secret~rla de Salud; mismos 

que f:~~~ce~~~e~:~.s·~~ara~¿t1i~1¿f r~t~~{~e~;A~~~·r~:~~·:;~cnica · s.e 

entenderá.por:.' ' < .. ,:{~)' · .·•r .. ·.·:· .. • .. ''.·. i'. "·· ·· '.·:':!'. ¡-.?·· . . :" /,,· -,: .··.-;:;~- <:;.~~~·:·:. :-·:.; /;\·:-> .·.::..;. ,._:_,, . 
v1H: Virus -~,-~:-:1n·~-lín~d~fi'~-¡9~~¿fa~~i~úJ~~a~n-~,:L· ~)::,¡:·:~. >~-~ -_):_'./_ ... : ... · 
SIDA:Sf_n~.ro~e'.cfoJn~ÜAéi~~t¡d;~·~8i~~~·quirl.da" .. 90

·· 
,_ .. ·.' -'"'."· ··', ,· ...• • .• • .. ,·. :'!·".-, •. ·.;;.:'/ !;, .: : . . <. . : . 

ARTICULO. 5;;.'}os grupo~.-co~ .rTlªY,º~ probabilidad de adquirir la 

infección porVIH s~n l9s siguientes: 

" .. .. .. 
Norma técnica 324, o.o., México, 17 de Noviembre de 1988, p. 15. 
lbld. . 
lbld • 
lbld. 
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A. Con prácticas de riesgo. 

l. Homosexuales masculinos con varios compañeros 

sexuales; 

JI. · Heterosexuales con varios compañeros sexuales; 

111. Farmacodependlentes que usan la vfa endovenosa; 

B. De alto riesgo. 

l. Hemofflicos; 

11. Politransfundidos .a· partirdel año de 1980; 

111. Compañer,6s sexuales de Jos individuos . 

perteneéientes a ~~alquiera de los grupos a que se 

No se 

riesgo puede contraer la lnf~'cclón por VJH .. 
- , ' 

ARTl.CULÓ,6;/La.infecciÓn.por VIH presenta fas variedades cll 
. , '· . 't .• ',' "<.··''. "·';:,<• "l' : '·.· . . ':,' ._' - ~ . ; . ; .·: - . •. . 

nicas siguientes>. )'.. ·· ·•··· 

l. . lnfecbió~~~g3áa;) : .. 
;,;:-.... ·····.: 

11. 1ritecéión'.asirítC>,:;.¡ática; 
1-¡" i' .. :·. : •• _ ··-· :. ,, 

111. · Linfa~E!~O¡:iatia'9~,neralizada persistente; y 

IV. Sindrome'de lnmu-riodeficÍen'cia adquirida;'. 92 

Nota:. Véá~~- ei>prim~r 'capitulo de .esta tesis, en donde fueron 

explicadas estas fa¿E!~; • - . 

" 
" 

Jbld., p. 16. 
Jbld. 
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ARTICLO 7'. "Los sujetos en estudio de. infeCción por VJH se 

clasifican de Ja manera siguiente: 

J. Infectados probables: Quien~s re~~n~ll ·~~rripositivÓ~ o 
'·: ·' .:· ---'--:': '-_<-.'J~'~:.,f_~·_=-~.:_::!'_: -_,--.,,· .. ~ '·, 

seroconvertidos en prueba d~ ta.mizaJe;.·y ¿;:' · · 
. : .' i >: - ' ·,' ' ---~.. . -~,· .·;· !-;~_ ·: ' : . . . 

11. 1 nfectados comprobado~: quienes r~sulten ser.Opositivos o 

seroconvertidos en ·P;~eb~s'.'~6íiilr'~;~~fÍ~~;.;.3 >?· 
MEDIDAS DE PREV'ENCI~~· ,/, , 

,, .... 't __ . )'·' .. - :,.;·- <':~~' 

ARTICULO 8. "La prevención''(de'ia'irlfeci:ión' por . .VIH se debe 

realizar tanto en la comullidaJ' c;omo· é'1)16,s'Airu~'ós ·~on mayor 

:::::::~:~~,ii~f :I~~~+:~t~~trYf :~~~~~~J;,~~~E~:~:~ti:~.~ 
son las·~1~ui~nt~L > r' :":., ,,\,,,: '" · ..... , : '.~:.x ,,'.. ·:">" " 

1. 1f1't~r~~·é:16~ .;:~.p~6i~/a .'.íama9~itu'city•tia~t~n:cí'encia ·C1e1 

proÍ:>1éma:~e ~á1~d"í:i~bi1c~ 
1

q~·.~···;~kre·sen'í'a' r~1niei'é:c1ón por 
, ,, -~:-"··· ~·"" - ··:>~- .;-,> - ,- .. ,;·,;~--. :::,.)( : ,_,.r.-: , -

·v1H;, ,_: :·:,-'.;;; . - . ·····" :·:.':,-.',\}~-·-, ,~, :_).<: ::.~·-·:·-,· ·· 

11. ··lnfórmaéiÓrire~p~c~o,~~,1cis ~E!canisrííos·'de~'liansmísión .Y 

", ::;z:·if ;~·";t"~~~~~~t~f ~t,{Íji~º'1~~;~f ,". ,, 
inyecciones,·.· trabajadores:'. de,: peluquerías;: ·.·salones de .. ..' ·:: ·_(. :· .... ~:<·:·;~ .. :~.:_;\'. :·'..,':···:·>.;'·.-::~1:.;.:..~:>·~>· :)",;'/,'.<'.·::-/~'>':;- .. <·>.: '" ::':·~t:·. !).'·>··· -.:.: .· .. , 
belleza ·y', .pedii:üre,:.,tatúajistas;:;•y ·similares, ~sobre Ja 

'necesidad 'ciE! est~riliza~·¡~;tr~-rn~~-to;~·purizo'~o,rtá~tés que, 

Esta ~~~l::L1:~·:es':•irn:pol1~~¿.~:Je<if n~~~:·.•··a,1\pübiico . en 

general, 

.. .. lbld • 
lbld., p. 17 •. 
lbld. . 
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ARTICULO 1 O. Las medidas fundamentales que debe adoptar 

el personal de salud para la prevención de la infección en 1.os grupos 

con probabilidad de adquirirla son los siguientes: .· 

l. lnformar·sobre la conveniencia de: 

11. 

evitar las relaciones sexuales c'cí~ mÚitiples'~ornpañerÓ~; 
Usar preservativo (condÓn);··i . . , , .. ' · 

:~:::~ ~~ ::nb:~i::0~8·•san,g0re/ó~~~nt~···t~jid~~.:.·. 
Practicarse pruebas°)ide'{~~tecéÍórí de ~ntlcÚerpos para 

:_,- ~ ·~;-~~': _·;?~_;\'; :~-~·-;-~::: -_;, .... 
VIH. ~':U' ~." ''"' •<;,,¿ ''·'' 

Informar sobre la sintomatolOgfa de 1.a lnfocclón porVIH .y en su 

caso, sobre. la· i~~'o}t~~c{~~~:~.;~~1ÍbJt~;'¡n~;fdf~ta&,~·nt; aten~ión 
médica". 

96 
·•· '~--",;~ )< · ;?",\' '.e; :·;e. ·r <; 

son esenciales l~s .medidas defp;~~enfió~\qu~· s~~aia esta 

norma técnica para est~ te~a;·~po~ Io>qGe~~nque es más amplia 

únicamente la transcribimos en aquella parte qu'e nos interesa. 

3.8 EL VIH O EL SIDA ¿CONSTITUYEN CADA UNO EN SU 

CASO, UNA CAUSAL DE SUSPENSION, RESCISION O 

TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO? 

La relación de trabajo es el hecho real de la prestación de un 

trabajo personal subordinado, y a cambio del cual se percibe un 

salario. 

El principio de estabilidad en el empleo según ,Mario de la. 

cueva, posee una>~at~raleza doble:. "es. un. der~¿ho,édé cada 

trabajador a permanecer. en su trabajo en tanto no: \n~¿mpla sus 

.. lbid. 
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obligaciones y no de causa para su.separación, pero es al mismo 

tiempo Ja fuente y Ja garantía dé otro p;inciplo fundamental en Ja 

vida del trabajador, que es ~rd~fech~ de antigüedad en el trabajo, 

fuente a su vez, de un ~a~~j~}ci~ 'cie·r~~hos cuya Importancia es 
'. '( ''.'::,< ;::lf~~:: ·::.:·:· ... ~ 

grande no sólo en el Interior del derecho del trabajo, sino también en 
,_. '• :~ . . ,.-¡' '.'-'::\~· .. "·1,_:· ,, 

Ja seguridad social, derechos ·que· cuando falta la estabilidad, o 

desaparecen o se deblfü~·~,;. ~L: ~·k ' 
Sin emba~g6/i)a~I~~l~-~1Ón.,d~;trabajo se puede ver afectada por 

varias causas, y! ,;ói\1é;'>tan'tb;?ciis'o1verse; Estas . causas pueden 

depender del t~~b~,j~d~~. d~·(b~trÓ~~o:~~;~1~dunó de Jos cJos, es decir 

::.:::~::·t(:f i~;~f ~~~1~i~~~f;~Ji;,~t;~~~?~i§/::::,::'::; 
TrabaJó.1as_coni~~~1~J:1~r~m"~rii~;'y"~'efi~J~ ;,~;;~~,ü~'as'.po~··J~s que 

cada una de ~ilas ~~ pu~cié\ia'~;y ·· ''.:, .. . . ' 
,."·.:>··- -. 

A) SUSP_~.NS!,O~\f '· ·' . . t: . . / :: · ·· : ·:'J( 
Mario: d~ la C::uéS~. d~fine:a esta]flgura ')urfd,IÓ(de•la siguiente 

.-:. .: >;·; ·_ ~ ~~-~- - -;~~::':::>.~ :;:·.'··.:. ~ .. ·:.·} _·:.::_::?;:·"'~'.:~~-;. : ~rY:!:-~-> .' :: .. ~:,·:.\: :::>' .. ~.º;:_'.~:··y_>::.- -·1:· __ , . _: ·. · 
forma: "La suspensión 'de las· relacio.nes Jndivlduales' de: trabajo es 

::,:,,:::::'.'.:~:t~:"~¡s~~f f ¡,~;t·t{lli?~2;l~·~~~g :i~t.~~~. •• '.'.: 
responsabilidad ·para el·. trabajador· y 'el: patrónoí,cuando adviene 

alguna clrcu~st~~cl~; dÍstint~:de los riesgo~·.de t~abá]d:~~;~, impide al 
, ,, ,., ., .' ' . ''.·,, >· . • 

trabajador la' prestacion de su trabajo". 0
• 

Una de las características de la suspensión es que conserva la 

vida de las relaciones de trabajo aunque no se preste el servicio por 

" .. 
DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Perecho Mexicano del Trabajo; T. l., 12' edición, 
Ed. Porrúa, S.A., México, D. F., 1990, p. 220 • 
lbid., p. 234. 
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parte del trabajador. Interrumpe temporalmente .los efectos de Ja 

relación de trabajo; ya .que el empleado se ~·bstlene .de trabajar, y el 

patrón de pagar el salario. , · 

La Ley Fede;;r.d~;· Trabaj~ señala las slguf~rit~~ .· cat.isas . de 

suspensión .de la ~~ía6iórrde trabajo: . ' ' . 

ARTICULO. 4Z. ''S~n ·causas de suspensión temporal de las 

obligaciones .de , pr¿stár el servicio y pagar el salario, sin 

responsabilidad pa;a el trabajador y el patrón: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

La enférmedad contagiosa del trabajador; 

La>inc~pacidad temporal ocasionada por un accidente o 

enfermedad que no constituya .un riesgo d~ tr~bajo; ·.· 
t:a' ~rlsión preventiva del trab~jacio'r seg~iciá-,cJ~ ~entencia 

• • - -- ,;. - •• ,-.- .. ,' .;ú_, ,. ··-· <' • ' 

::::~~~or~;:d:i i~:l\:;$:.~~s.'.•,a}l·,a:r,~1··!º',s1b .• _'.·q~óu.~f;e:·:.··h-.;~u: •.. :b·.d1~e=r:;e~n-rd~e;¡éa·-·.sddto:d:e: 
oblig~dón:i:J~ 'p~g'aí·los . .. 

percibi~~qJé1; '. 'A/ -:~-} ;<· .''; ;•· 'i 

El ~~r~~t~ 'ci~i i~~b:~j~d~r; ;::/· / ) '._ .. . . . 

El cumpiimiento'de\los sér\/icios>y.: el de~e~p~nó dE! Jos 
. .. .·t' 

cargos níencio~ad8s en e(adl~ulo 5º de .1~ ConsUtución ·, 

·¡~~~~!lll!l~i~~~l!\1~~~i~~Jf ~¡;:. 
V •, ,, , ,~ •.:- , ~-l j '<- " ~-:_.j" " 

Minimos, Comisión,'Náéion'81 para ·.Ja parÍiéipación'de .los· 

Trabajadores en~ las Utilid~cl¿s de la{ E~pre'~a~ ; otros 
' : . . .- . "'· ,-" . ' 

semejantes; y 
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.VII. La falta de documentos que exijan las leyes y 

reglamentos, necesarios para la prestación del servicio, 

cüando sea Imputable al trabajador" .. 99 

El artlculo · .. 42 establece las causas más· c~munes'· d~ . la' 

suspensión, pero no significa que sean las únicas; y~ ~ue -~lgunas 
pueden estar c~~templadas en los contratos cole~tíJ~k:·Jé''\rabajo:· 

. .. ,.,· •.. : .. •"'. .· . · .. : :: .. :· :· .. ~- .. ~:'::ic:'•,'{:', •.. .,. •: 
Existen ·excepciones señaladas por el·• artl(}uJo:·42; F.111 que 

::~:~:5:;~º~~!t;:t·:~:~itEt·Ji!~:f,~f~f f JiJ1H:·g:~: 
~:,:,:::.t~:i~1i:f ~~1i.t1i?Jf t~~r,if r~;?~:J~~r,::;;;;~ 

::~:~~ll~~t~¡~f i!~!~:~~~i¡;Jjf iif i~:¡~~~! ::: 
~on_ c~~:as:;6 t:~::~~~~t~:it~t~~¡~fé iY9~·na·~cf~rmedad: que 

implique un peligr~ pi:/r~ la:s ~~;~~~~~ que tr~bajan ·con el; 
-· ~~r~:-:~·;'--,_:_·~ .. : .. ~~:_·, ~:::~.> y .,..,; 

11. La prisión preventiva delitPál>a}ador, seguida de sentencia·· 

absolutoria o él arre~;~· );:npu~sto por autoridad judicial o 

administrativa, a ~~n'cis que, tratándose de arresto el 

Tribunal FederaÍ d~C~·nciliación y Arbitraje, resuelva que 

Ley Federa) del Traajo, Op, cit., p. 26. 
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debe tener lugar el cese del trabajador. 

Los trabajadores. que tengan encomendado manejo de fondos, 

valores o blene~, pridrán se'r suspendidos hasta por sesenta días por 

el titular de la depéndéncla ~e~pecúva, cuando apareciere alguna 
-. ' .:'··< -.'•'-:-:.::-:.::,'.'~~'.;,; __ :)-"> ·->~ )",\>- ·:.~.:",·. ·. ::'.', 

Irregularidad• en·, su,:gestl6n, mientras se practica la investigación y 
: ' .. -- . ~ ¡-·-: ;. ·":'j _: ... . -. . . : ~_:_- ;' - , ~--: 

resuelve sobre sU' cese•:;-~ºº''·, ... ' \ ;''.. . ' 
!J:~:· '···- ;~:~ ..... __ ·:··.~.-:;;~':::.·~; -

Como podernos.· obseryár;" la:'.figura 'de la suspensión tiene 

varia~ cara~terrdtrc;~~;:p~opi~i. 66'm8"~éir;. s:u te!lipora'lldad 'y el hecho 

de que pr~~e~~~'.Í~'r~1~6'i'l1n ~~ ~:~b~]6.j·\; ··•< •" \ 
. ' _ .. , - .. ~ ... ,· ,,. ''~ :~:_;'_:,·.!": ---~ ~ ' ·,·;,~ ... :·º.' ·!···:· 

-~ ·- , .. -~-.·/~_:. '.·:.-~ . -~----~-~--- ~-:;\· ;~-«· -.:!··,- .. ;. ._;.~·,/;, 

Franc1~ci¿ .•. ~eyes~:;{Mal"11iiez; ··señala· 

particulares d~:la süspérÍsión'i~~ sig~le~t~s(( :'.'' 

: ::~:~!!Uij~,it,;~~~~~r~ t!¡;{¡:~';j,Y,~tj~:¡::; ., 

100 

concluiro c~sa?Ía:caus:~\que· dl;{o~ig~n a 1·;·súspensión, se 

re~n~da~\,8~~~;1~;.~Í9,·~;;~~~~~,u.~}I.;;·):.;~ •• :. '.\ :· .·. •. . .... ·. 
- Comúnm~nte op~ra en fu,nción de;circunstancias ajenas a la 

voiuntacl ci~ 1·~r p~;t~E iS :'.: > : :· · ~, · · ' · · · 
' '·'·-·· ' .\. , __ ·,.,."- -· - -':'.;~·:·.<~·'<·· ~ .. 

Tiene ~arácter tempór~i." ·~ •·i " .. 

-::,::~~ff 4~l~~~j~~j~~~~:f f tf ~~ZJ¡0c~~~b)':'l'.:. 
El mlnimo de casos y de condiciones e~tá11 éontenid~s en .• el 

articulo 42. Sin embargo, e~to no .limlt~ 'la :'¡>o~~:i~ilfd~d'cte que 
· . ·· · · :'.:·- __ ·_ ;.~,,,,~·::~:rfi::.~:::;·;~.:·.<~'<·· .. /:.. : 

en la propia Ley o en los contratos colectivos se establezcan 

otras causas con mayores beneficios en~ f~~6~ ~e l~s 

Lealslaclón Federal del Trabalo Burocrático, Op. cit., p. 38. 
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trabajadores".· 1°1 

Por lo que: hace al ·tema que nos ocupa,· es decir a si el 

VIH/SIDA constituye~ o no una causa de su~pe~sión de la relación 

de traba)OO afirmanl~S q'¿~ rl0, ; ·•··· ... ··. < ;: .· \C 

El. v1l-l/s1~X ~~ '.6¿nstitJ)en·~n~ caüsal''de:suspenslón de la 
~ ' ·,," ;)""-·- ... \· ·--···! ··:-:. '• .. -.~ ... -< ... '-, .·. ~: .. _·: .. ~.:;."::'.:-j,·~.:-:~>.:~~~,.,t:'i.· ·.".'• -.. 

relación:.laboral,;toda.:v.ez :de:':ll,Ue ~o ~.e•trata de ~na e,~fermedad 

contaglosa,lli '(j~nlngÚn.Otro ca~o c~nte~·plad6·e11 •• ·.e1:artlculÓ.42de .. 

~~~:i~:~~;~~~lf J~i~1~ti~:~1~~¡;~¡~{~~¡~;~;:i~ . 
judicialm~nte/taf",;~~~e.~'.~!~:;·.; ';;; .. : ·r ;: '' ·f¿:.hy.::J' ·;'. 

El. Comité.id.e •AspeCtos JÚ~fdicos':del :co'~AS 1bA' estlmáq'ue: 

''se j us tÍ.fi·~ª •. ··; ia··:·~P~.~'e~~.1~.h·~!ª2e~~.~1.·:·~~) frr~~~j~ 1~~:r;'~#~Y'H,':S 1 DA, . 
cuando exista una posib11idad. real .de contagio a:sus:compañeros. No 

. :=:· ·· -. -'. .. ;:,_."fY'.~::: '.:i-C<\;<.:.;·'.:~·;_:. :,,;~·.>>;· /:.>:'·:-~;;:_7'.-}:;~<i:-;.f~-:;, '.\-:;'.\:.::_:;·?~· '· }~?·)·:~::~:¡,~·-.. ~- .. ; .. : ~: ·. · 
se pued.e obHg~r '.al,patrón: a • pag~cersala~loOvpu~s,;:el :trabajador 

::::.:; ,:~Jf ¡(~~}{i~.~~~~'{t~~f !~,~~iy~!~lt:.~t:,~:;: 
Este' podría ,s'é'r el cas'o por: ejemplo :de un m'édÍco'qÜe 'realice . 

intervenciones cfüirÓ;;gi~~~-~ t~~g~ un'~ 'herida 'en la mano. Debe 

existir una posibilidad reaJ. de contagio para que se pueda dar la 

suspensión. 
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Tanto la LFT como la LFTSE contemplan la causa de 

REYES, Martfnez Francfsco, Situación Jurídica y Perspectjyas de los 
trabajadores ante eJ YIH y el SIDA: Algunos casos de estudio, Tesis para 
obtener la maes!~fa en Derecho, Universidad Panamericana, pp.134y135. 
Comité de Aspectos Jurídicos del CONASIDA. Resumen analftlco de Ja 
legislación mexicana vigente. relativa al VIHISJDA, Op. cit., p. 29. 
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suspensión de Ja relación de trabajo por enfermedad contagiosa del 

trabajador, pero que exista la posibilidad real de que sea peligroso 

para las personas que trabajan con Ja persona enferma. Como ya se 

ha repetido, el VIH/SIDA no es una enfermedad contagiosa sino 

transmisible, y los medios de transmisión ya explicados, dlflcllmente 

se dan en el lugar de trabajo. 

Gonzalo Moctezuma Barragán hace una diferenciación e~tr~·Jos 
portadores aslntómatlcos y los que han desarrollado SÍDA; yJerltre Jo 

que establece el articulo 42 F.I. de la Ley FederaÍ deÍ:+;~b,~J~; y'el 
'.<>. J. • • • • •• .,. ' ; • ,¡-';~·.~-::: ·~-~- :;:. ;.:·,; ~ 

articulo 45 F.l.'cie·1a Leyburocrátlca. ~) .: .. ,:,;,-;·: 

" ... La dlsp~siclón de la. LFT antes cltada,'.detie·s:ar fhterpreta.da : 

~::~,~::~::"~·:~;1,~~:~~~;¡~:~~~]~~~~~t~~~l~~lf ;'. 
explicita al respecto, toda vez :de que n~cesaria~ente'la e.nfermedad 

::~;:~:::2;~~~=ii!~f ;~;~t~~~~~;~¡\~i]~}¡~:::~:: 
relación labo~alfsino,tjue tiene que e~is.tir laposibilida·d· real. de que 

con moti~o ~el :~·ed~~~~;;~·\'.i~:J;.é~·t;~j3~~ ~~; ;~~o'nó~<·~ J~s demás 

trabajadores al p~ligro á~'¡ coritagló'~/ 10~·:' '). ; \c ... ·:' 

Hemos recalcado ya la Importancia de~ ia".cii'stin~i'ón -entre Jos 

trabajadores que son portadores aslntómaticos del Vi.f{ Jos cuales no 

deben ser considerados como personas enfermas; y los trabajadores 

"' MOCTEZUMA, Barragán Gonzalo. "El SIDA y el lugar de trabajo", en Aportes de 
la ética y eJ derecho af estudio del SJPA, eds. Hernán Fuenzalida y otros, 
Organización Panamericana de la Salud, Publicación clentlfica Nº 530, 
Washington, D.C. 1991, p. 228. 
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que tienen SIDA, mismos que deben ser tratados como cualquier otro 

trabajador enfermo, con derecho a incapacidades médicas. En 

ninguno de los dos casos procede la' suspe~sió~:·d~ rá relación 

'ª'"~~ •1 'ª•""'º '"ª"º ,, .. ,~ ':''' ··~· · •• ~.~~:.!,, ... 'ª'" . 
en donde la empresa Pemex m~~eJ?Ja,fÍ~u·r~ cif r~/~¿~'~e'~siónde la 

relación laboral, tratando de ~viÍar~~~n'::~¡r'o\q·Ú~ a~w~·tr~l>a]~do'res 
··pudieran laborar, por·· Jo que ·ést6~- iTpu~na;~~ .:j~~lci;lrnente . tal 

suspensión ante la . Junta· F'~'ae'iar;'~e' .. Conciliaci¿n / Arblt~aje. La 
'_._...,. :; : ·• ~. . ' .. , . <., - ' - - - • 

suspensión fue declarada insubsisterite, en cuyo caso el patrón tiene 

que pagarles a' ro~.tr,~b~J~cú)'l"es, ros salarios que les del:ien y 

reanudar los ~fect·¿~·de Í~ ;el'~cÍÓn laboral. 
' .-,·:;:~·'. '" 

· B) RESCISIONc\·// '• 

Por /e~~i~iÓn ~~·:ehtie~d~ la-anulación de ut1 contr~tci. ··.El .autor 

Mario De 'ª cUe~a'~r~~J~cio'ri~Ya siguiente definición :ºla 'rescisión 

es la dÍsorü61ón d~' ¡~~ ;~1a6i6~e~' ~~.t~'~b~jo;' ¿;·ecr~Í~Cia por uno de 

sus suje{ci~:\ ·.·~~~~cio el ' 6í~o ú i~~Üll1pi~ / ·~ra~~m~ríte sus 

obligacion.es';: 1
;
04 

.)': •• :':-' Sh· · \:,;,;:: .~ .. ~- ·.:•' '<·· \ .: 
Es·.·d~éir,,ra .·.resCisiÓn s~ d~".~~ando úná de,r,a's\'~~rtesJncumpre· 

con sus ob,lig;~ci.~i~~-('Vú~~~~·fr.'~~t.~6,:n··~:·.~.r:~fr~~~/~~~gU'::~•~.Di? .. q.~e• ra· 
otra' parte tiene la.Jaéuitad:·, de'. é!isolvef:· o e¡sct¡¡dir la relación de 

;;,'--:" ·:::'.~!- .. ~-~-';:_-:-;:-'. ·-~-~-<·-'.~.-_':;-0--~~~;...;"7-~ ,',,.-º. ·o-o°" ;< ··¡·-,·. -

traba]:~ Ley,Fe¡d~r~r ci,~,;~pib~Jo,~siab.rlie c'uái~s :~ón las d~Usas de 

rescisi?n dé 'ª· rel~'c::16n r,abo/~r '~in respóns~bilidad 'para el' palr'ón '.y 

cuáles sori ras caíls'aií ~in''r'espon~abiÚéÍad. para er. trabajador . 
.. · , .... ·•'·,'."'"·_."·.:::·-.·_:\. ·'.'."'." . 

ARTICULO 47; "Son· causas de rescisión de la relciciÓn de trabajo, 

, .. DE LA CUEVA; Mario, Op. cit. p. 241. 
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sin responsabilidad para el patrón: 

J. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que Jo 

hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos 

o referencias en los que se atribuyan al trabajador 

capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta 

causa dejará de tener efectos después de treinta días de 

prestar sus servicios el trabajador; 

JI. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en falta de 

probidad u honradez, en actosde. viol~nc'ia; amagos, 

injurias o rna16s tratamientos eri c~~t~kidel patrón' sus 

familiares. 0J~i:'P~~s6~al/di;ectitci.'¿fi:1ct~i;,·i~Ír~tivo de la 

e m pr~sa;6j ~~~bl~cirEi~~!f; ;~~I~~ q'J~' ~·;~d,i~ provo~a ción 

o que' obre.'et:1 ·'dé·tensá·'pr·op¡a·;=>.. "' '. 

111. 

IV. 

v. 

· .. ",.. -~- ,: ·:;··,;'~ ... ··:r:~.- ~-,./_·; ... 
cometer·é1 tr~baJ~cioi:co;,tra''a19un~'.de''sus···Compalieros, 

:::;:,~:·;~~~:tU~~~t~~f ~~:~~~~~~J::;:í~: 
Cometer eJ'tr~baj~dor?fu:~~~·~;!;;~rVi,~io{do~tra'e1·· patrón, 

~;:~~~'.:;i~~if ~!~i{J~~Jttt!;~J'!f~1f~~t~vo:~ 
Ocasionar ". e.I / trabaj~dor:{ intencionalment~}:. perjuicios 

mate~i.~ies ~d~r~lít~J.·'~1'.:I~~f~'.~~;~~J~~::~u~~'.J~b,?r~~ · 6 co~ 
motivo' ide .e1ia~ •.. ~n.Yia~;;"eciific'ic;s'. 'ab~~~.' macíuinaria, 

instrumentos; 'mat0~ri,as .: pri~~s· . y' ~'~más . objetos 



VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
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relacionados con el trabajo; 

Ocasionar el trabajador los perjuicios de 'que .habla la 

fracción anterior siempre que sean grave~, ,si~ do16; pero 

con negligencia tal, que ella sea ,I~ ,c~us~ Única ·del 
,·> .: . .' > :': ;.; : .. _:·,·.,· :·.·<. ',. •\ ··. 

~-~-> ,• .. ··.•:. ·>;; • '•. e'",· perjuicio; 

Comprometer el trabajador;' por' .~~L}/1~~~u.~encia o 

descuido· inexcus~ble,:·i~:s~~Úi1ci~:c! d'~¡ ~~i~61e~irniento -o 
.' - . . ... e,.·,, 

de las personás que ~-~ encue'ritren eíl':é1;" '' ,, 

Comete.r ·'e1'/~'.;ti~~a]'¿\db<, ~~rii6s ; inmorales en el 

~:;:,!;'J'?,;~;l&f t~íf i~~~~ít§; ,. ''~"";"" , '" . 
c0nc:íce'ras~rit'65 de carácter reservado, con perjuicio de 

Tener éffrabajadÓr más de tÍ'es faltas de asistencia en un 

perfod~"d~frii~i~_~¡~'~;\iln, permiso del patrón o sin causa 

justificada; : · : ::, ; ,,:'/. 

Desob~de~er el? t6ibajador al patrón o a sus 

representantes/·sirí;ciáusa)ustificada, siempre que se trate 
·- ' ... " ..... ~ ' ' . : . ' ·- ;·. ·. '. ., -:,:-·_·.-, . . 

del_ tratíaJci contrafadó; \: ·, 

XII. . Negar~~ ef·tr~·g~j~cJ~i;~ adopt~r las medidas preventivas o 
- _, __ ;_" .' ·.· .•:.·.·· ,,, __ . '·' 

a seguir'.) los\ procedimientos indicados para evitar 

accidentes'o ~nferriiedades; 
XIII. ccincuf~ir '.el Ír~baJador a sus labores en estado de 

, . . ,· . ", ... " . ~- ·.- ; 

embriaguez ob~¡o la influencia de algún narcótico o droga 
, ,; •• • .... , -:·~.::; _ 1 , - ,, : 

enerva'nte', : salvo : que,' en este último caso, exista 

pre'sé::ripciÓn ~édica, Antes de iniciar su servicio, el 

trabajador deberá 'p~ner el hecho en conocimiento del 
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patrón y presentar la pres_cripción sus.crita por el médico; 

XIV. La sentencia ejecútoriada que Imponga' al trabajador una 

pena· de ·¡;risi.ón; qÜe I~; 11l1pida el cumplimiento de la 

relaciÓn d~ tr~b~jd;:y';:, :· • •• 

XV. Las· análÓ~'cis·?·aY,1a'~ ~~t~~leci,das en las fracciones 

ante.riore~;',~~;,'ig:u~1i rn;anerágraves y de consecuencias 

serneJ~~i~~ e~,l~·~'üe ·~1 !;~bajo se refiere. .. 

El patrón d~be'~~ d~·r· ~Ctfab~¡a,do;: aviso escrito· de· la· f~ch~ y 

causa o ca~s~s ~~)~~{~~iis!;~n. ,':t ;;:•.)<·,; •. < ;\ , , , ./ . .; 
El aviso deberá hacerse'delconoc1miento del trabajador, y en 

caso de que é~te. ~~ ·n~ga~~· a·~eciblrlo,. ~t·p~tró~ ;de'iitro''de cinco .. 

ARTICULO .51; "Son' causas :de rescisión de. la. reJac.ión de trabajo sin 

"'P':.··''~:::;f;;o·~rY:f ;1~~~;.~;.";i;,;,:,;io¡: ~¡?,,,. P•'""'' 
al proponerle 'el .trabajo;:'respecto;a:.las'condiciéines del 

"' 

mismo:E~i~ c~us.a' de_)esci~ió·n:;d~{ari'cle\Ei~er. ·afectó 

despuÚ ~~··· ti~inta :wa~·;A~:)fesi~? ~ti·s ;~ervi~i~s el· 

Ley Federaldel Trabajo, Op. Cit.¡ pp. 27, 28 y 29. · · 
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trabajador; 

11. Incurrir. el patró'n, sus familiares o su personal directivo o 

administrativo, dentro d~I ~~rviC:lo, ·en faltas de probidad u 

honradez;. a'i:tos' de' violen'cia, ·•.amenazas, injurias, malos 

tratamléntos·/·o~rb~('allálo•g.~s; en· contra del trabajador, 

~n6::~~1~ e:I· ::~*¿t~;·~~JtJ~%·;1;f ~t~·n=~~~~~jado res,· fue.ra •. del 111, 

IV, 

V, 

VL 

VIL 

VIII. 

IX. 

~~~Jj~~;~~:~{~f ~l~~~t}~i~~(~l;~;,;¡:t:; 
::,~~~;~~i~~:~~~~~Ef &~~¡~~~1! íi~,!~:t.,, ,,,., 
Sufrir•perjuicios Causados· n1aliciosa.mente,por'eLpatrón, 

e? su~~ he~r~~J~ritas··~ útil~~.~.e.\rª.~~}~.i'~:;f ;,.fü:rt~· .. · ·.?·• .. ... ,. ··•. 
La existencia de un peligro grave:,:; para la s¡egüridad o .. 

salud del trabajador o de su famllla,'ya}ea p.Ori~r~2~r de .•. 

condiciones higiénicas el establéci~le~t~,~>~o~q~~·:'~~ se 

cumplan las medidas preventiv~s 'd~:<~~ciff~id~d'.·~'Üe las 
'··;\'-· ·, ~; .. -: .· .. ·f~ ·.),:-< .;,, .. ; -., .. ;·- <:,',: 

leyes establezcan; ·. <; . :. .~X:: .,, )'\->. ~· , 
Comprometer el patrón, .con:su Imp~udenci·~.cí/descuido 
inexcusables, la segurid~d :ct~r~~~í~'bí~~¡·~¡¿~t~; '·o·~·~ l~s 
personas que se·encÚ,en!rell-'~~.~;y,~'\: ::':; :·z~_t:'.':, 
Las análogas a la~. establecidas': en /Jás .'.t~acciones 

. j. . -·~~ L-_·, ·' • ' - ,.,:-,' . • ' 

anteriores, de. igual .manera gráves y de .. éonsecuencias 
.,, '.- . ·,, ... ; ' '·· ; - - . -·· -- -· ' 

semejantes, en lo que al trabajo se refiere" . .'ºª 

lbld, p. 30. 



119 

En los supuestos que señala el artlculo·anterior, eltrabajador 
''·· - 1 ·, , ••• , •' • • 

tiene derecho a· su. Indemnización .. cu.ando. se. tr~fe deifrabajadores · 

del apartado "A", qu~ sean.objeto de ª?to,s.di~'cr.imÍn~ti.~;~~ :~or: ~arte•· 
del patrón como ~s el ;~~cií6 ·;¡~.· Jüe{é'síe•'ci1t~~ci~'~j;:~~t~;do\i~· ~~Íud 
del trabajador con VIH/Slc;;;:.;: T6 que :~~ari'i~J~riad~·~isó~alfriliados'; .•. 

: ·~>;. ·,·:;1_;~< .:~:f'.(· >:,.;;.),I,:' .. :::/,:;~: .. ::;·~:'.!~,-<.!-~~;:,--_.'o··;:_:·.-~=.:~~ -~:;1-~~ ··:e~·<.:" .. ·.'.>-?::_;·,":<'. ·.;\<:·,\.; · r • 

dichos trabajadores'. tlehen ;. derecho .. 'a •separarse:· de, si.Js "empleos 
· . ·-·~ .;·.-:;!:-~~,.~- i/,.··:-~;;·:'::·:'.· ·:··1··:';:-.' ~~~\:::·;y~-.--<~?'"··.,:;\)_:·.:.¿_~;C,_<::_.·:·,:y._:·:.·;>>.; <::.··_ 

debiendo ser . indemnizádós : éontó'rm"é a:· la {ley','. tal .. · y. cci'mo ' se 
: -," .' _; ·' ~: ~~.,.'.- ~ ;'.:,:·:'.: - f_ >'::.-... -.'-!_, ·:_ -, ~"::::: - ) _-'.: :. ,<:: '.: -~- ·: ;.':. ·.\;,:-~- ·_-:_ (,::--:;.:_:·:-:.· \ :-

desprende delartrculó s,'.:;~,~ic.~l?íi.1::de la_Lfr: · .. '" ·; <c,· .. ;¡+> ~· • '· 

En la Ley: Fed~i~1:de'1os'.·Trabaj~dorés' ~1 ·servicio del: Estado; 
' "1·~ ' ·- • ·-"- ; ,,e'.";·¡ ·.•·, ~ 

se establecen la~ causas :iior'1as·quei?.e1 ~st~dÓ,puede}éséindi~ la 

:~::::" ~:;' ~::ií~:~::í:.'t:~::,'':i:~:';ºi~~,Pp~;Z,i~i¿'.·:~·,::,::· 
supletoriam~~te·:1'a L~Y Fe·d·~:r~I d-el ·Trab,~J6-:.-}· "~--- ., 

. ; -· ' . - '-. '·· ',_• -_ .. ·:, 

Es Claro que elVIH/SIDA no cciristi'tuy~ una caus,al ele rescisión 

de la relación laboral. 

C) TERMINACION 

Mario De la Cueva 

~ - ' . 
' - . . 

la d~fine asf: '. "L~ · t~rminaclÓn es la 

disolución de las relacione~ de frabajo, por mut~o 'éonseritimiento o 

como consecuencia de la interfeíencia ~e :u~ Íieé~ci; lnd~pendiente 
de la voluntad de. los t;~b·~j~dÓre~>~ de.• los:'p¡¡t;onÓ~, qu~ hace 

;~;;~~;:~~li~Jt¡~~i;~~¡~·~~;.:,~~:~:1i~~f :,~;',"º::: . 
La diferenci~· e~;r~ A;6(~;6~ y te~~i~aéión. es que en la. primera 

- - . _,. ,_,·•.:"''·······-- ..... .. - ' 

107 DE LA CUEVAi Mario, Op;.clt; p. 242. 
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encontramos que una de las partes incumple con sus obligaciones; y 

en la segunda, existe un hecho ajeno a las partes que hace 

imposible la contlnuaci6
1

ri ,:ele la·' rela'é;íón de trabajó, o· por mutuo 

consentimiento.·· -·: .:~~:::::/ -,,·:~.<;.·:·. :J·· . __ ·-~·i :('\/. _-i 

.·.;,, 

ARTICULO 53. "San· c{!iusas de terminación de las relaciones de 
- ., .. "'._., -~::t~~: '' . . .';•; .,, 

trabajo: ·... ' \·.\ \.> 
~' ~-' ;_ 

El mutuo con'sentÍmlento"'cie"ias partes; 
1 - •• '·>-•.:.¡,;·,;;._-. ,, . '' . . 

l. 

11. La múerte del trabajador;: :; ;' · .. 

111. . La termi~,~'~i~,2 ~~'.T·.1.f~~ 6r~r~}~ ~0nC,~~i::nt?, d~I·• ~éÍmino o 
inversión'dejcapital;:de'COnformidad con. los artfcUIOS 36, 

". - . _.:·-<..: --. ·-~~-:';_', ·,· -: ·;.:-/,. --::'-'~--' 
37~ v -·3a.·. ._ .. · _-.... ·:~;< __ -.,~- > ··-__ ; :~.;'.'_ ,-,;-·- -

) - . "'-~- -__ .. _:,~:_·~·~.-~ ·',. ·::,~:~,~~;;-; 
IV. La .incapa~id~d físí'Ca'omenta'1o'inha,biildad manifiesia del 

trai:laJad~r. que ll'aga,:1m·p6sible'l~'P.resfaé16~ ~el·.trabai'o. 
Y·, .:: >::,~ . . .. ~.'_:._·. ;.• ; .·• r ,,:\;, :·;/ 

::_..;_ ·;, , },··· -

V. Los·casos· a que se refiere el ii'rticuio'434°,•: ~,~ª/ 
· _ .· . : :··: .. · .. · ·.:; :·. ·_ :::~·fi/-~t,:;·:· -_··: .. :..,_:·«·,·\;'.:~~:,_:~:·'·:~..l":':( .. ·:·.· · .. ·:.\:: ·.>r~~/··. ¡.:;_·_,_·~-' .. )~> .. ., . :.- ,:.-': ·:-. :· 

El articu.lo · 434 •• ~ei, qu_e,.~~P:l~'.;J~ ~~,8:c?j;~~';Y; ~;:1 }~tic~[º 53, se 
refiere a las causas 'cie' terÍlÍ·i~~~íÓn'~í:íi~cÍl~a <'cie i~s:'~~ia~iones de 
trabajo. .. ; ·.. •·.:-·' : ... . :· .. :<:;::,_.,., :;:· .... ,:::;·':' . . "·':~ .... , .. , .. 

•lg "'ª~:.~•Y Fe~~ .. ,'.~~\;T~•::~it~i~f ~;\~º~"il :,~,~1:10 . díoO to 

ART 1 e u L C?, 4~.· ·-~-~bg~?,•.\r,~b~j~:i~~·.f:;~,~ r~:~e~i'3:~~~~~"'si~.º .• ~ar •·•ca.usa 
justa. En . consecuencia,': el:; nombramient.o'.'o: ,Vdesigna~ión;_ de' los 

trabaJád_~.r~~·-·-8:'.~rº;~~i~~t:~~c~€,~!!\~;~t~it~f.·B~i:f;~,~%~~-~}!1'.~id••·Pª_ra 
los titulares de ias'dep~ndencias por 18:~ ~iguientes caus,as: : .. • 

1. Por ,rerí~llc1a; por ~banci6nh;·d'~ié'~gí~l'.d·~:~r;~b~~dono o 
repetida. falta injustific~da .··~ .· 1~·~. l~b'or¿~, tébní&a;:~~i~tÍvas 

"' LQy Eed11ral dQI Trabajo, Op. Cit. p. 31. 
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111. 

IV. 

V. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atención 

de personas, que ponga en peligro esos bienes o que 

cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, o que 

ponga en peligro la salud o vida de las personas, en Jos 

términos ·. que señalan< .los Reglamentos de Trabajo 
' ' ' 

aplicable¿ a la depende~61a respectiva; 
.. , ·' ····,.,<;.:·.:::rt.,_ · · 

Por conclusión deltérmiiíO ;6 de la obra determinantes o 
por la design~ciÓ'n:· /,:::· · . , , , 

'·-··. . -.. ; .~---::_- .:_.·~:;":.>'.:,,-:;·<·:;< . ·,· ... --. 
Por muerte del tfabajadÓr;: ··: · ·- • , • -···· · 

:"'::::,::;,:~J&~¡~~¡$;:~:rt~1!!~~i~i~tt··.: 
Arbitraje, en los é~s~~;';i~~(i~.i'~~:f ··~-\;\ ''.'.''' .::;" .. 

cuando.· el ·iraba]'~db~}'1néüíriere~e·n·faltas· -~~··~~bbiclad ''·u 

honrade~·-~ •. ••.f;·_·.~~it°.~;(d~_ •. vi~J¿~~/~·;(i:a,5fg:i.~)··~lNP;~i.a~,·. 0 

malos' tratamientosycontra ·sus' jefes Ó· compañeros . o 

:::r,~',:1'i~!1;;::;f ~:~1~·.f ;·~f ~ ·: ":'~~·,,~:.;, ·· º 
~~:~:~;~;r:~~~:;:~~i\~~\1 ;':rt;";: ·:~"'.º ··. ·. '"' 
Pordestruir,intencion,aimente edificios;· obras; maquinaria, 

·· ins~r~~~nti,~::~;¡:;;~~f~~I~f;~2P~(ma~¿i · ~-· :''d_~r;,~~> ,objetos 
re1acionad"r)s .. cOn -e(tráb"ajo:-~::-f º-'-:--·-.-~ ·_: __ -·.:. ·=_>'·· 

~:-;- . ··; ·'· ~:,\"'"'.. . \.'-. ·- ~ - - . - ·., '·:·:_:;.·. 
Porcorn'ete'ractos'inMora1é·s• dUranteél trabajó. 

Por· ;~~~1ar'i1o~;~~·~n~~~ ';'e;ci~to~ 'º '.r~s~}vados · ' -· ·. . .. ··,.. ' . ,. . 

tuvi~re·coílod~iento. c~n ITloti~Ó ~f su'frab~jd:\. 
Por compronietef' ·•. cbn' su •. irTlprud~~ci~;• descuido o 
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h) 

i) 

j) 
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negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia 

donde preste sus servicios o de las Pfilrsonas que ailf se 

encuentren. 
'. ··- ·~- -: ·: \ 

Por desobedecer reiteradaine.nte .y sin jústificación, las 

órdenes que reciba d~ sus sup'eriores. '. 

Por concurrir, habit~~imeri·;~;' al: trab~jo' en estado de 
, ... -.;:; .. -\. .j;'.'¡/ :.·, r· • 

embriaguez o bajo!' 1á.Unfluel1Cia ''ide ';algún. narcótico o 

droga enervante./;'/. <;:'. >•.;';.'' :·· ). • '.é · 
Por falta ccirriprob~'d~ de.~cú~'pÍlmÍ~nto'de ·¡'~5 'con'diciones 

- . - - : ' - -. " --- --. '"' - - - .. - . . . . . . . . ··- " . ,,.. -. ., - . ,, 

generales de trábajó' de la dependencia fes.pectlva: . 
_, ·.:'i.--' ;·:·;'---i:~-'-1}_ ___ ._;~:::/-·);,·t __ :.--,- ·-: .. _· ·. - ' - --- ;.:-. . . 

Por JlrisÍÓri ::qu.e~ •sea· el •resultado de una sentencia 

ejecutori~ . . <} ·· · 
:·:· .:\·~~:,.-,: -~-.·. 

Cuando el }rf~u~:a1. r~su~iva que procede dar por terminados 

los efectos .d.el '~ombrámÍento sin responsabilidad para el. Estado, el 

trabajador no t~iíci'rkd~recho al pago de los salarios caldos''. 109 ' 

De todo l~,-~rii~~icir~~'ciesprende que el VIH/SIDArio.co~stituye - . -· .. , ... ' ._,_. _., ---

una ca~sa d~\'te~~¡~·~·é:ió~ .·de la relación laboral' rri1entr~s · el 

trabajador esté'.~pf~ para:laborar,··y éste .es ef .. 'casodé1''que·· es 
> '', ,"• ·' r,' - ,.-,, • •' • • •, ; , •Ó,. u•, , " 

portador. asintórriat160 d~I VIH,,y del enfern10/ci~'i;s1óf..''q~e''~o·.·se 

::,::::;":;J· ~t~·&iifr~R;i~~,:~!ci1f!Zlf f,~i:~~f~jl~!~!;~~;~ 
imposible desempeñar sus funciones si' procede la .terminación de la 

relación 1abor~i •. ~ero conservandotci.da~··1J'~V~ri~1i¿¡º'~:~J~:1~'º1ºr9a· 
la seguridad social al trabajador: · ·· · ''·'· ;';,/ 7,,> :•~' '. <'.: 

En este sentido es la ÓplniÓn· que'cia'·~o~~alo Moctezuma 

"' Legjslaclón Federal del Ira balo ByrocrátlcO, Op. Cll p. 38. 
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Barragán: "Una vez que los trabajadores enfermos con SIDA se 

encuentren en la fase terminal, que no les permita seguir prestando 

sus servicios, lo procedente es dar por terminada la reia~iÓri.;aboral, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 53, fracción ;IV, de la 

LFT, y con elartrcuio 46 • fracción IV .de la u=TsEi q~e disponen 

respectivamente, que es causa de terminación. d~l'1a%1~ci~'IÍ laboral, 

'la incapacidadfisica ··o mental• o• inhabilidad ir{~ríif¡~tf~ cl'~IJr~bajad~r 
. . - . - . .. -- - . "·; - -... -~ - . . ,,_,,, 

que haga ·.11Tl¡josible< la.· prestaC:ión':'cie1 irabáJo;{.y}lá · ·incápacidad 

permanent~ d~I. Íiab~j~:d·~/ :·n~iCa _' ~ ·;~erit~i,< ~u~; i~; im~ida el 

desempeñode,sús:íahoré.5•.''7<:' P'" (t ···.·: ·.:r·<<· 

:~:::J~~f ;~:ll~I~f :~l~i&f J~:J~~~~1~Iiir.'.~I:~~:~~~ 
:;~~~~d:~;:: .. · "E~'.·ei: ca~~· :·e ··¡~:f3j~dn' l~;·~~;.·artiCulo\ anterior, si 

- · · ·.. -.~::-.:- "·/>:>,_:.:< .. ;:<·~~~--·:.:v .. '.~.~:-:- ·:.";.,};:.·:~;.;;.;.'.<:'i~·.:~- ·.~-J.-./:.¡_::_:,;-.. ' ... ,.:t·.::. ·:,: ...... _. 
la incapacidad .provi~ne d~ ;un/r.iesgO)l(lprofesiona.1,:ei trabajador 

~~~~:~::~t~J:~(~~1~~t t~~~~¡í{f~~I~]1f ;{::~ 
independientemente de las prestacione; ·;¡u~"1~·~·6'¿rfe;p~M'da'n . de 

conformidad con las leyes". 111 

La Ley Federal del Trabajo señala dos posibilidades: una es 
... ,._, 

que el trabajador sea reubicado, y la otra, que ~e le i,íl'de;nnice 

110 

,,, 
MOCTEZUMA, Barragán Gonzalo. "El SIDA y el lugar de· traba] o", en Aportes de 
la ética y el derecho al estudio del SIDA, Op. ciL., pp. 228 Y 229. 
Ley Federal del Trabalo, Op. Cit., p. 31. · · · 
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conforme a derecho. 

Por el·simple contacto casual un trabajador con VIH o SIDA, no 

puede contagiar a sus compañeros de trabajo; por lo tanto, puede 

continuar laborandó si se encuentra física y mentalmente apto para 
-¡·· .. 

hacerlo. Ccímo ya se vio, la ley protege a estos trabajadores, y 

tan:ibién a IÓs que ya se'. encue~tran en la fase terminal de la 

enfermedad del SIDA, con 'la seg uf id ad social. Sin embargo, en la 
·'>'' 

realidad se presentan los cas.ós'sigúientes: 

a) Los trabajadores qu~nci'ti~'~e~-·~m¿leo: 

b) 

·:;.''. '-?--!"::·~' 
y.-:,,;;.;. 

del VIH/SIDA 

::· :::. -:~ - ·. ~ ·.·:·. . ' 

laboral. (Articulo 
·,·/-~ ... . .. 

:= ::~·~_: r~. ~!: ': .. 

Se resdndÉÍ'la r.elación 

laboral (Ari.rcüi~'s1;':r·lr,;cie1~".LFÍ-)./. ' 

:: 
1·:idr:~1¡1jj~ª~l~ªtfJj~;ºf~<'.····· .• , ... ··.'.;· .•. 

ContÍnú·~:n eH·e1'ka~'~¡'d)i :{. · ..• · .. ·, 

Los artrcÚlos de . la\ Ley Federal' dé1·•· Trabajo/.invocados 

~~~;;~~:~:~m:~~J~if l'.'.º~~;ib~uiG~ir~i~!?;:•~•.·los ir~baJ.~ct~res ··con 

Del análisis r~~lli~do' én' e~t~ cf~~rt~lo 's~ ! desprende.· que las 

figuras que afectan la relación. l~bÓ,ral no son probed~nte~ para las 
/1. ,.,_ ... 
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personas con VIH/SIDA, salvo los casos señalados expllcltamente 

con anterioridad. Por lo · tanto, los trabajadores que sean 

injustamente despedidó~ de sus empleos tienen derecho a demandar 

exigiendo a su elerición, su reinstalación o su indemnización con el 

importe de tres mese's . de .. salario. SI en el juicio, el patrón no 

comprueba la cau~a de ~escisión, al trabajador deberá cubr!rsele Jos 

salarios vencidos desde que fue despedido hasta que se 

cumplimente el laudo. Esto es con fundamento en el articulo 48 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Se tratará de despido justificado el que señala la fracción IV 

del arUculo 53 de la LFT, es decir, el que sea originado por la 

incapacidad permanente total; En cualquier caso el tr~b~j~~ci~,Úene 
- -,··, -.---.-.-.·:·.-

derecho a recibir la_s prestaciones médicas o en especie que le 

correspondan. 
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APLICACION DE LA NORMATIVIDAD A DOS CASOS 

PRESENTADOS 

En este capítulo nos referiremos a dos juicios que se llevaron 

ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, aclarando que por 

motivos de confidencialidad, fueron omitidos los nombres de los 

trabajadores. 

4.1 CASO REFERENTE A UN PROFESIONAL DE LA SALUD: 

MEDICO. 

El C. X, por conducto •de isusapoderado~ l~ter~Ús~ li~rii~nda 
laboral contra Pefról.ecis Mexléanos, ;ant~· 1~ .JJ!lta"'>F~:deral de 

Concifiación y· Arbit7~¡~·it~ á añri •. 'cii: 1:9so:·. ~1\~i'6rr'ta.:ded~manda 

::;'·2::Jé~~:~i~~~j;l~W~~~~~~~?~ti~i;t~~T~: 
::n~:m·~~~f ~~~·¡·~s:Jf d~f 1~f iir:t·i:r¿~t1~:J'~~:;e:;rv~es;: 
Trabaj~ C!ll,efiJ~;1a~·~~1a,cio'nes1~66raie~ 66n•.1a demandada, ni 

:• :::;t~f i~f ~i;~~t:~~J:~'j;'~ ¡¡~;~Ión.• ,v del Mii'"'º 
53 

de 

b).- Como c~n~~c¿~~~,i~ 7a~:j'g1;\1-~terior, LA REPOSICfON DEL 
'',' . , • .. '_\ '· ' I ;.· <,. ··;~H • ·.:-::· .. :;· "' - ,' 

ACTOR EN:EL?,PUESTCÚ DE TRABAJO que legalmente le 

::::·',~'3Í;~;·!~~:i~~~·~:.,:.:~::';:::,:: ::: 1•:::~: 
efectuando con ple.ro ·.d_esempeño ,de sus funciones y con el 

pleno goé:g ·i:i'é ~us"é1er.;ctios' laborales. 

c).- Para el c~so d~ que's~ !'regase a c~nsiderar que el actor por su 
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adscripción no debe seguir desempeñando sus labores, se 

reclama el CAMBIO DE ADSCRIPCION del mismo a otro 

puesto acorde con su situación profesional y sin menoscabo de 

las demás condiciones de trabajo. 

d).- EL PAGO DE LOS SALARIOS CAIDOS que transcurran desde 

la fecha de la injustificada suspensión del actor hasta aquélla 

en la que sea admitido nuevamente a desempeñar las 

funciones ~orrespondientes a su puesto. ; . • ·· . ·•.···· ... · 

Para.el ~álculo de esta prestación, el saI~ri~'.cafdo• deberá estar 

integrado ~º; ¡~. cúota. dlaria .. y. p·o~ la ¿a;t~ ~·¡'¡~~g¡~:.'á~'-t6d~s 'y cada 

una de lásprestaclones que e.' actor recibía ~iír, ~ff¡i~baJó' yq~é dejó 

de p~rciblr.· al;fe~,;f~~s~.~·~fdff:.~e}~~·f~.~~~-~·º:E~.Í-~~·.f·~~~:a~pin,a¡d~, 
vacaciones, prima vacacional, fondo 'de' ahorró; ; etc; por todo el .· 

;;;,~~:7~~'.¿l~f t;t~f l~t !i!!if~~llf ¡~;.~~~: 
tratando es precisamente· u no de; ellos .. Actualmente:: la· actitud de la 

empresa. P~me~\J~c~líi~Í~~6fün\Wil·i6~'16~~~·~~i;:g·~;g~e y~·~º· está 

tan radical, lo cual rep~;s~nt.a'un a~·~ri·¿~.'~' ·e·~~- ,:· : "·, 
.·, ·~· '~>- ·- .. ;• ·.-e·"· · ·.t · '.:. b- ·"1· 

Continúandó .:cón'.'lol;qüe 'dice!, la ;demanda interpuesta en 
'. ~. ··:·· .-, ·<·:.. '-':•:'.: ,: '. '.:-·.··:' •:) ·~> .. -.... -.. ~:.<:?·-.:·,,_:f,¡;~',-;::-1):.:··. ·~j~~1:::.·::.:;t.~::<~-")-:.\ -~";_~/ ::·. -... 

cuestión, en .el capftul~de;hechoúl actor·m¡¡nif~stó que labora para 

Pemex desde·.·e11_7•~.e ~§r(ij§fJ:.fü;;~bJ~?i~~.~·i.~~.p~Ú~sío. de planta 
hasta el 18 de juJlo,d~ •1984.::~1.mómenfo que:/Ue i;uspendido de sus 

labores el actór)~n(~ I~ cat~¿~~la·d~ M'eo'íé:O FA~ILIAR, laborando 

en el Hospital Cenir~I ·.Sur ~e'con~~~~'¡~~ci¿n ~~~i~ri~I de Petróleos 

Mexicanos en el<Depart~~e~-tó'de Gfge~~l~s'. 
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A partir de que el trabajador tuvo una infección gastrointestinal, 

la empresa demandada sin autorización del mism(). · le aplicó la 

prueba de ELISA ~~colltrándo~e. qú~· era. p6rtado; del VIH. La 
. . ' ' . '. . . . ". '. ,-· '··· ·. : ,.· - . ~ - •. ', .. ' . ·• 

empresa 1.e. indicaal actor que está lncapaéitadó ;¡laralab~rar a partir 

del 30 dé· novl~-~ibfe' d,e 1989, ha~ta el;;1~. de\'bci~'b·r~ dé 1990. Las 

sucesiva.s ccÍnstanci~s de lncapacid~éJ"qJe·)1ubleron en e~e período 
i.· .. ,' i .. ' .• ' .• '.<· .. '! .. ':¡·; ·•·•· ,.·., 

le fueron expedidas por· diferentes m.édicos·. de 'la Gerencia de 
" . .. . . ' , __ '"•.· .. -.... '· ··-·· .... 

Servicios Médicos de .1~ Subdirección Acilllinlsfrativa .de Pemex. 
. ·., ' .... ' --- -~ ., . ,'.·1,-'.;-,·::.fi(;"· .. ; 

El 19 de septiembre de 1990el: actor: solicitó le fuera expedido 
:,; .. ,._, ... 

el dictamen médico ·que permitiera'. Í:lefi'nirisu :.sltÚaclón. Lo cual no 
. . ' . -- . . . ,::.:- - ' ~-:'-'-' - ·- - "-'--=- . , ., . 

fue conte.stado por' la empresa;hastael~~~de oétubre•de ese mismo 

~~~:~~~:~tl%~~1I~f ~~~~~~~!~:it~~:~;:~~:~:~.~~ 
que '1os Írabajacldres qúe 'contra{gan úna· enfermedad ordinaria o 

sufran u~>a6é:Íd~~í~~-~~ 'prof~sl~~~l-no laborarán ni percibirán salario 

mientras dure~ la'i~c'ap'.a"i:id';¡d,'ha¿ia por un plazo de tres años, al 

cabo de los,>riLi1es·~5J/d~figifá '5d•sit~ación laboral. Ese día, es 

decir, el 10 dé Oct¿br¿·~r~~tdff~o se le entregó nada por escrito, lo 

que se le rnanif~~-tó fued~ ;for~á oi~i.' ' .. . . 
El actor en los hechos, con el bÚeri 'deáempeño de su trabajo 

demostró que no tiene enfermedad algun'a que lo incapacite, 

inhabilite o que le impida laborar, por lo que la d:ecisiórí de la 

demandada carece de fundamento y de base }~iídic~ .. .Tarnbfén 

médlcamente quedó demostrado que el 
;,,::·_:. 

actor es portador 

asintomático del VIH, correspondiendo su estado al grupo 11.de 
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evolución de acuerdo a los parárnetrosdel Centro del Control de 

Enfermedades de los Estados ·Unidos i: ccill'secueniernente, .sin 
. . :·.,- . . "•·' , 

afectación orgánica alguna; estando plen~me~te apto para laborar. 

Por lo que el dictamen pericial. qu~ 'ie' l~'~ellt~~g·ó ~I ~~to/ está 

equivocado al declararlo no apto: par·~~;1~b~¡~~·. ·.:.< e,:/: < . . ' ' (: 
Es más, especialistas tanto: en: p'ii6oiogla·,co';no\'~~;:.niedfc1na 

~~::; ,::.::::,::~::\;Ji{,~~f t~,i~~~~ttf f ~f~~~~:E . 
que no se da por ~I c~ntact~ casu~l;)o qu.e'nos conduce: a concluir 

,,. "::.~·::· :'1?~t1.Bf:;~~i~«r 1m~~! ¡i;'~J~~~f :·,~>·~~~~,, .. ·· · 
médico en la· adscripción. señalada antes, estuvlese·:no'.apto para 

laborar ahl; ··••e1/~é{6F'tide q·Jr·1~\~'~P~·ci·~~·~'1,0;2~:.Jb/qS·~: ·~~ ~tra· · 
adsédpclón \de~tro'''delj Hospital {Ceiítraf~··súr ; de.·.·: .. co,ncentración 

::~:~~~,!.::E-ªI~~:~ii!1i~'!~f ;;~};B~~11i·~{~t~:r~~;:;;;: 
El dfa ·15 de octubre de 1990, el acfor:presentó'un:escrito en el 

:~::::~~:~:::j}Ef ztt~1~~~·irs,~i~iiif .tJ&f t¡:~1t~i~rit:~det:: 
1 ero. de cÍctubré/se tíci~f~.:~~t~'cl6 ·;r~sent~~~ci 'si~:qúe~hasta ·ese 

, · ·:~-{,:·.·i/.i·~ ,._,:,,,e--· , .. -- ·- Jo..,--,-_--'o~-'~O-f,o.:-;-'.Oi\:--- e;~;~"";;.;· .. ·· '-"" 

momento seJe defi~léra sü.sifUaéiÓn: e;. h'' ,,, , .··•· · \;,: ; > · 
En Ía< ~~di(;ric{a? ·~e ~bnciliaclón;:/ ~~~~hd~;< excepciones;• 

Ofrecimient~. y Admisión• de Pruebas,''éi~'actor a~teiideYraÚficar la 

demanda, haé~al~un;~ adicl~~~t E~t~s\ c{on~;~ti~~6·ri·:en~·~eñalar 
como debe calcuiarse)el pago de s~larios c~fdos, y 'ag~~g~dos 
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incisos en las prestaciones: 

"e) ... Para el indebido caso de que la Junta considerase que el 

BIH ·(sic) es transmisible en el contacto propio del trabajo del 

actor y no fuese procedente su reubicación. En este supuesto 

subsidiario deberá considerarse consecuentemente que el actor 

está sujeto a un riesgo de trabajo correspondiéndole el pago de 

mil seiscientos veinte dias de salario de acuerdo con la 

clá~sula 143 del Contrato Colectivo más un 43%, además de 

las pre~tá'¿iÓn~'s que• contract~almente le corresponden. Esta 
. ,· ""•' ""•' ,- .. ".,.,,· ,, -- .... ·. , 

respon~abilidad estar[a'fiindadaeíl que la.• empresa demandada 

se·. abst~~!~fa~d~ ta};,·~·~·. m~;,"'I~i:.~;;di~~·s p~rª evitar que el 

actor la adqul;¡;'~~." ·· ·i: ;.,:. · · ·,:. :, · 
"f) ... se r~c~~ma··1a:~:~tenciÓ~~m';di~~·~·~i ~arte de la empresa al 

actor·• d~r~~t~~J.~~,tl.~);~;~~.~¡~:{~:;r~adecimiento del mismo 
incluyendol;medi~~ment~s,' laboratorio'. , gabinete, rayos X, 

f :~~f ~l~tr~1!~1iti~:~¡r:::~::~::~:·~~~::~::~;:~ 
para la trailsmisión:delNIH .se:requi~ren de medips especlficos que 

;f :if :~:5 "l~~~Jif f tl~f i:!~f ~J~~~~~l~l~~~ . 
Prevención y •C)on,tfpl d~I Sid¡¡ :n.México,:.Estevirus·l)o,constituye· 

causa ·ci.0 · terin1~~º1.ó~:,·~~;Fa·:·i~1~~¡¿'.r·.d~L.¡r~~ªi.?/~~:'..t6i~inos del 

articulo 53 de la Ley' Fede'ral del Trabajo, ya tjue no ·se ·actualiza su .. - ··' '.' .. ·,. .. ·':·, ·,' - ·: 
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fracción IV, al estar el actor capacitado física. y méhtalmente para el 

desempeño de su trabajo; .. Tampoco. constituye ÍJ~a. c~~sa de 
~ ' . ' ""' '· '' ,; ': . . ' ' '._ ' ·. ": . 

suspensión temporal de. la relaclón' laboral;. ~,Ei_qi.Je. el.tr~bajador no 

tiene enfermedad contagios:a ~¡ciu11~:/1'·'.;\;. ' :-· 
En la misma prhnera iiudiencla'¡Jla\elTÍpresa demandada dio 

contestación a la demanda; erF1~:-6~~·j1~1~-ga 'ía fecha de Ingreso del 

trabajador, pero acepta qu~'-~jú1!1';hb':'~De~~6 que desempeñó fue el 
'···~·¡; :/<~·'·.·· ~·· ,.-.. .; 

que se Indica en la dem~~d~;/Nlega_lque_ el trabajador haya sido 

despedido injustlficadament~. tridJ~~-e~--~équeel perito médico de la 

institución determinó· -~{üe··el >~eta~ ííó;;,eia apto para laborar, pues . . . ·,' . . '~· ·' '' .. -· -- . ,,, - ,-.... -
padece de una enferm

1

~dad p~o'g'ré~'lva/incÚrable y contagiosa al ser 

portador del VIH . .A.~1.·q~~·'.e~/du~:~Íifu1'éhío cie: la cl~Ü~~ia j 34 del 

pacto colectivo, la Ín~mJ~iÚ'.1_~;~,~t~~;nl~? !ric.a¡n1c_id~9,;~Wi<:~ a1'· 

actor del 29 de noviembre de '1 sa9;'81 .j ero: : dé. oetÚbre" del ''año 
,- -- :·-._~.;, --~. --~l. _-,-.. ~~~\ ,__,._ - ·- ·.,o;·,-o:.~·:,~.-: 

siguiente, cubriéndose el perlodo'd~ 30~ días a que'.se refiere dicha 

i ,·:-:.\ ~' ·-. 

·-.·,1 •• -" -b·~~: ;.'.\'.:'~' ., · ; · · ~,-'._ ::;.:··'.-<s:·;fr)->·- · --.· --~1:::;.::·.: .• ~· -·,· --
a rti culo 134 y fracciones· xy y .. XVI de(arth:ill10;•132'd_e; la misríla Ley 

. , :; . ·.::~:-:~·, ·-:.:,\~~":;. ·2:·:¡.~," ::;·.;:;~; i:·r·;.' ,~-'>.'.:'?~:··::·. ~~~.<\·; r:>~:.-·:: :,':·:~:-: · -·~·-:. -~': " ·. 
Federal del Trabajo. Alega enJpdo'nioíJiento qÚe 'el actor es' portador 

::;,~i::·:: ::,::::::::::~=:..~:~J~·wt~~~:r t/1!~~:~2~: 
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que existen otros medios de transmisión diferentes a los. que 
.. ·; .. ',· ' 

mencionó el actor y que son más casuales. Por todo esto ~e opone a 

que el trabajador pueda seguir laborando e~ el: puest~ q¿e t~'ni~ al 

momento de la suspensión, asl como también niegá que pueda, ser 

reubicado, ya que tendrla contacfocoii tr~baj~dore;{·de I~ empresa ·o 
. . . . ..... ,. ·:::.; ~:"_ . .- .:~>.:· .. ; .. :.:;:ri.··+.:: ~ .-r:-~< ;.; _~<::';>: :·:·_~'<·:· .. ~:_~:> -

terceras personas. lndependie~temente. de iós arti~ulos mencionados 

de la Ley Federal del Trabajo·, h~i~·~Vai_~f 1aV~1ál.l~'ú1~é11s, 135 y 

136 del Contrato Colectiv~ d~ Tr~,b~í;f:.')),· .e,{: ~~N : · · . ~ 

A) 

La empresa dem~ndad~·,~;,~~ ~x·c~,~~i~he~:.~ cl~fensás expresó 
.::>\.·· ·:.·:'· 

-;:. , . ·.~· •'" -

Comentario: Es.ta te:sl~--~b/~es"~lta;'aplicable a'éste caso•ya que 

~:t:~ d:a~~áci:;~~::r~~~~:'f::~~tt gfu~:Ít~~r~¡'t ~;. :~::~: :: 
una enfermed'aci '.porqÜei-~1 \.:~~to~ 'é~ \miria~~nte portador 

asintomátici~~del' y1H,'}~~¡~~66'~~Í~~·a:~e~te capacitado para 
laborar: ·:.· >> '.;, .:;•::)>:·;'»-•, 

~~ ~:c:xvc::·~/f ~e~iz~fü~l-~;~rj:¡rtt~\ez de que según la 

empresa Pern'ex ~I {~~l~;;ci ~lti~o percibido por el actor, no se 

configura por la danti·d~d y conceptos manifestados por este en 
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la demanda. 

D) La Improcedencia de Ja reubicación, ya que según el dictamen 

pericial emitido por el Docfo_r "~"; el actór·es ~-ort~dor del VIH 

considerando;-_-_ qÚe : ésta ~s -- una - enférmedad _-_- c~l1taglosa, 

progresiva e Incurable, que'lmposibllita' áLactor.,a,.prestar;sus -
•' ~"'<: ·, .; :>'·:.'~.· .-··>···· .. <-- •·.:J· ... .:, :-;;>.'.',;>;· ~e,-\ c·:-_-..... ~~,>:''1'<'-·-.~_''.~.';··; ·:~::·::::-:- ·.·. ,·_ 

servicios en. la lnstitúción" deman~áéla. c~mó médlco"cclruiano 

fa m ! liar o , __ ,en .. ª1-~8~~·-;~~f ? .. t~~;~:?;~~?,IiF~~~a~-~n~f :-.~Vi. ~f ~,~~~1:6n-- _en 
las fracciones.XVLy XVII del ;,artlc~lo),132-de 1.a Ley~,F.edéral del 

;~:;:~~I~~tl~~II~f i~tf b~t!~f~~IJ!::::::,:: 
puede considerar\a-la enf~~~edad'queporta el actor como un riesgo 

:~,::::1=~~~:€(~~·.:t~;~~~!~l~1t~~tr {:~;~;}~}·~¡;;·;.\;~· ,:'::: 
funciones en P,émex; ¡<por:¿10·;:• que cOnsldera- improcedente ·la 

::::~I~,~;:~;~~}1f f lilI!l~l~t~r~,¡z·~~;:· ::: 
siguientes: La confesional de •. la ~'}lpresa'de.mandada, ____ dei. doctor_~'n" 

que expidÍó -~i ;_~l~ta~~n_-:i;-~.éfc~;ü :~~-:·@:~~;-·-p~r~-~~~~s~~á~(varia~ 
documentales _eritr~las·--qJ•e se eri~ontraba~-~urtéírcta'ínell' médico de 

fe~ha 26 de NÓvi~;~P~~,-d·e~~id~o,~-~1}s'~~6r~~dié6~1~~aÍ~n~a1~éJ-en 

el Trabajo o6ct.or Horado :~:r·; en donde se_d~b1a"ra alactor aptci para 

laborar y. en-el .:~u~ s~'..dicta,,el >~lguie~te prnrÍósti~~ -'p~ra el 

desempetio- de su ocÚp~ciÓrí: . 
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"LAS VIAS DE TRANSMISION DEL VIRUS VIH ESTAN 

ACTUALMENTE BIEN DEFINIDAS: POR CONTACTO SEXUAL, 

POR TRANSFUSION SANGUINEA O POR EL USO DE AGUJAS 

CONTAMINADAS, NINGUNA DE ELLAS SALVO UN ACCIDENTE 

SE ENCUENTRA DENTRO DEL AMBITO LABORAL. 

AL NO PRESENTAR EL PACIENTE HASTA EL MOMENTO EL 

SIDA, NO EXISTE NINGUN IMPEDIMENTO PARA QUE PUEDA 

SEGUIR DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES LABORALES, 

EXCEPTO AQUELLAS QUE LO PONGAN EN CONTACTO CON 

AGENTES INFECCIOSOS DE AL TO RIESGO. POR LO MISMO SE 

RECOMIENDA SU REUBICACION LABORAL ... 

ADEMAS CON EL OBJETO DE LIMITAR LOS EFECTOS 

PSICOLOGICOS CAUSADOS POR LA ENFERMEDAD ES 

NECESARIA SU REINTEGRACION AL TRABAJO". 

Se concluye en el mismo documento asl: "EN BASE A LO 

ANTERIOR SE CONSIDERA AL PACIENTE APTO PARA 

LABORAR, DEBIENDO SER REUBICADO A UN AREA DONDE NO 

ESTE EXPUESTO AL CONTACTO CON AGENTES INFECCIOSOS 

DE AL TO RIESGO." 

Las documentales expedidas por Pemex y a las que se hizo 

mención en el capitulo de hechos también fueron presentadas por el 

actor, asf como varios dictámenes médicos y psicológicos en los que 

se hace constar que ét ~6t6Í~e ~~cuentra en perfectas condiciones 

para continuar labÓrand'~; y ~n ún momento dado q~~ s'e le reubique. 
--- _., ... ,.~_ :--·:-- -· ···.. . . '"·"' .;, '( ,,. -.. 

Ofrece la periclal ; m,édlca- consistente· en: exarfi.en<cllnico para 

establecer im~g~n' fl~ica, signos vitales y estad~ 'de ~alud general 

visible que prese~ta el actor. . 
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Por su parte, la empresa demandada ofreció como pruebas la 

confesional a cargo del actor, las incapacidades médicas expedidas 

por Pemex; entre· otras pruebas. 

presuncional·legal ~/humana. 

En ~I m~hi~~t~~n.~~:~.s~ d~sifo9.~~i2'J.~5},~~.~-7bas peri_ciaies 
ofrecidas por cada•una deilas'partes;en él,ccinflicto¡:seobservó una 

discrepancia e~tr~· el -~ict~-~~n: d~Í ·;;rlt~--·~'écii~¿ '. ~cim.~r~do, p~r. el. 

demandado y el dici~me'n 'J~1 ¡;·~-~1!~'rné'ci'1J6'~~rit'bii'd~9·~r.~1 ~ct6r: El 

,.":;'. :~~ :·;~;'/'- - \~·;;,\,/:·;,: :· 

"l. 

11.-

Epidemiolog fa ;de·· la':. Secretarla d7( s,al~d,'~ ln.stitución' Nacional 

:: =~:~~:i~I~r~;f ~~v,~~i~;t~i~:f f i'~~if t;¡~¡,~;";·'º~ 
111.- Se considera que para el .estadio· en que se~enci.Jentra infectado 

::g~7~i~i~1~~~{~~J~~f ~li~~~~tí~(ttf~ 
contractual de Petróleos,,Mexicanos,, a·demásl:·se· tenia :c·cimo 

medida·.· prev~'nUVa 'p~;~ -~~~,~¡·a flor'.· rlOL~a~~:'~;· ~risen.tar u.na 

infeéción op'o;t~~i~Ía~G··~-~e eB e)"mci~e~to -~6t~~1'.'ii'¿·,e~ist~.·un 
modo idón~o d~pr6tecció~ e~<tn' ~ecii() h0

ospitalarÍo c'om(),es el 
que tiene que desa~rollarse •.el actor, a pesar de' tener 
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tratamiento médico adecuado. 

11. Fundaménta ·ro anterior en la CI. . 136, CI. 115 del Contrato 

Colectivo de.Trabajo vigente en Petróleos Mexicanos, en el Art. 

42 Frac.·! de la Ley laboral; del Articulo 132 en sus fracciones 

VI y XVII, ArtlcuÍo 134 en ~~'s l~cÍ~~~ X y XII de la Ley laboral 

ya citada. De las · .;.;~'cl1cia~t pr~v~húvas generales del 

Reglamento de Seguridad ~';Hl~i~i,~<~~ el Trabajo de Petróleos 
' . -· . -- ,._, . ' .. -~; ..... ' '" - .·. 

Mexicanos en su's. artrcuicis 6; };:V<11 B .. respectivamente. 

Capitulo 11 de Medida; P.ré"v~~tiv~~ G~n'erales." 
Por su parte, él. p~r1i6::~·éctiC:'o'.'8~1 trab.~Jador, con~luyó que el 

actor si está apto.para.lab.or~;,~~s~rr~i1~ndo'.,'5·u's"aciivldadescon la 

debida proiecéión (1íi'q~~''J~jj,.~!d~·;'1J~~r :~:~ii~t~"'ti'~~~ade~imientos 
--'~.'~¿ f:.:::: 
r.;,,c· 

'> •• ->--·~.::=;-:~:• ... ~;- ' T • ' ".;._? t•(:·~·~> 

TERCERO.~ ... "·.••··· ...•.•. •~'}:; .i': )· :.I ( .. ).·<.) :\·' .. ~.:) ... ;:;x:~.;i;~·•, •·'" . . 
Por lo. anterior,'•el á~tor"interpU~o denianda de'a'l}r~ro, ·en la 

:~::r:~:; 5áa::~:~i~lt~~·i~if ~¿~i~~~~~~~:o~s~t:~t:~faf . 1~·~ce~ci··.eri 
En la resolución al·. amparo lnÍ~~plJ~~to; :por el trabajador, el 
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Octavo Tribunal Colegiado estableció en el con_sidera.ndo quinto: 

"... en . consecuencia debe: otorgarse I~, protección. Federal 

solicitada para el . efecto de .q~e se deje insubslsiente . el Jaudo 

reclamado y .. se reponga el,procedimlentoa fin .ci;>~ú~\~e n~mbre 
Perito Teréero. en.· D·i~cd';dia. y en s'u op6rtuhidad s'é r~siielva I~. que 

en derecho pro~~da:0 'C•':· '._'.. '~.·. ·•···· .;,,j/i.>· .·· .'.,'e;· ; '· .; 

~~~~~(;!\I;f /:l~¡Jf \\.\clr!llf /l~t~~~~~~~. 
El nu~vo JáÚd~.'iJ~' f~~ha 12 de:'Noviembre de 1992,'resuelve lo 

siguiente: '',, ~:;; ~. " ' :S; + \; ;:;•;; ' · .,, 

''PRIMe::~~~en~:.b~~;;~ft~!:·~~ªrur~~~·1;~~~-~~~~t~·~~~~ .. 1~t;1i;.J,i~ad~ 
por el. H: Octavo Tri.b~riaI ~'coi'~~Í~~6 ~'k-M~·teri~-d~·r~~bajo del 

::'~;~1~~~~-~ito;_d~Ja~d? •.. ~h,··~~~~~.rit'.··~~'.Lª:~cí6P~e~~3 .. 8.e···ªg6sto 

SEGUNDO.- sé} dJ~d~~~:ta·fC:pt/i~li'6~~~··~~\~ic~:~ds a ··'instalar 
' e·.·· .<· . ) ·,'. . ~_,, '}. r,;·--.:·; ' ,. .,;,.','-'::.\·u, •'/ ;··. 

nuevamente· ai"áctor en'<.sü'.'.c~t~gorra .de ••. Médiéó Familiar nivel• 

~:,;::;s:~{;~t~i1ff1r:~~l,tt.~~t1f~m~1t~~HVi 
concentracióil' a lo :'establecido en. la cláusula' 115 'colltraC::tuai 

en términos del. manifestado (sic) en el. conslderandó que 
: ·:' ... ··,"··· ' 

antecede, debiendo reubicarlo en sus labores dentro deiGentro 

de Trabajo acorde con las actividades que pueda realizar con 
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motivo del proceso infeccioso que padece, asimismo, se le 

condena al pago de salarios dejados, de percibir. asl com.o la 

parte proporcionái de su aguinaÍdo y prima yacaci~nal, no así 
-· ' ' . .·. ' " . . - . ' ' ( ' . ', '. - -:~. . ' 

con respecto del, pago. de vacaciones 'comO .·ha , quedado 

expuesto.' en' el cbnsi:~~i~ndotef~ero 'd~ ía'pr'e~~nt~ r~~brución.: 

se .absueív~~;··~·fra;~.\~i~.~°:d:f~~-: •• :~.i'\':J~~~'.?;~~·i;~Kt•.demá.~ 
prestacio,nésjeciamadas:pe>ri el~ actor,'y}'e,n ,'términos. de··· .. 'º·. · 

~,'~:[3~j~'1!~1;¡~¡¡¡¡¡~J~l!i~tll!¡~~1i;~¡: 
en que Pemex lédejó ~~"c~brir ia~··¡:;;¡$mo~;al;~~tó;>·=,..-; '.~; :: /;·· 

. ~ .. ;. ·_::. ·:;·,· 'f~:':·o. ~~\~~~; ~-~:-~:>>: .~;-~; -~\:_ ·.~ ~:~~~(::J.f,~~ .. ·._,~·-:;r:· /'·:-:-;.<_.::~>:·.-,'":~;o: -- - · 
Por último; la Junta ,·'dicta un tercer; laudo; ·ei. definitivo, que 

resuelve lo siguienlé.-; \,' '' :<.·•·_.··.·•,,;: .'. ,/· ":',; · .. _:,. ·:;:,'. / ·'· 
)'1, ·::;. '., 

"-----PRIM,ERd.'- ~e el~ ~umpii'miento\á: ¡~ senienc1a:de:ámparo . 
. . · · · .. -) ;:.-e '-<),_-·:-. ··~;'.' ·· : ~>:'{:· .'·.··~ r·1-i-!~~f;~~----.:~-;-·¡~;-.. -, ;._:>~:-··:~'.~:.;{ ;,"·_, __ -;.:¡:>;.: ·',-.;·:·:'..:.· .~~,~ .. :: · •. --

emitid a ... bajo el ·· .• expediente número ;01:-1448/93; ·e1; día 31··.•de 

marzo cie · 1 e~3 ~:. ~~~-~rH.;-66t1t~;i9r1&G~~l'~~í~Ji~~~··a,;'ll1át~riª 
de Trabajo'~.de'r' P'rimer:Ci;~u;t~, 'd~j~:n~o {ns~~~·iiteríte ·el l~udo 

~º:i1;:~~:~::.t:p~~W,~~i~~t~J,i~i12b;~h~":.~ri~rT~if~:~~s1ti:~~~ª~·· 
--"'--••------·----:;~· ........ _:·. ;, ,. '."O.•';.,; \.; .. ·f.,:·~ "c..,.:::~,~:---;.;-;·'.~.;_ .. ~-~-~j~::: ;o·.~· .. ,:-:·.__-: :::,L,,, ::·~ ·, ', i 

s EG u N oo;~ ·. s~> d~~d~ri~·t~~;R,etiÓiei~; ·r.;,~~·ig~~~;,. ~;'.réÍ~stalar 
."\.;','' .··' • +' •'(\:\ > ':'.- ' • • • '_:;. ·:'- ... >'.»,' 

nuevamente al actor' en sU'categ'aría de Médico· Familiar Nivel 

30, Jornada 'el~: t~'rn~';'c~~ti~·t~: ~n · ... i,(Hds;u~1,'c~~t~~1 sur 

Concentración' 'Nacional de'. Pemex, con·.· .. !Ódo~. Jos derechos y 

obligaciones i~herent~s 'a su cateci~ría, c,ondl~Ío~ándose su 
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reinstalación a lo establecido en la cláusula 115 contractual en 

términos de .lo manifestado en el laudo impugnado, debiendo 

también P~ineic : reubicar en sus labores al actor dentro del 
. .. ·.· . 

centro de tra.l:Íajo acorde con las actividades que pueda realizar 
• ¡- •.. -, ·,: 

con motivo 'del proceso)nfeccioso que padece, asimismo, se le 

condena ~I ~ag~··~l~alarios dejados de percibir asl como la 
-- ·~·..:.-;:. ,_~~: 

parte proporcional'/de ) su' aguinaldo y prima vacacional, 
.· ... · ·:~:· ;_,-<:·}·Y· -'· .-,..;,_. ,,:-·.,.,· . ... ·.. . 

Incluyendo au'."entos'salarialés, • ~o"'forflle a los razonamientos 

expue~tos~n'e1;Mu~k6~nsiderandode esta .•.. rés.oluclón. --~----" 
TERCERO.~ ~·e ~~s~~lv,~'a Pemex cielpagÓ de~~caclones, asl 

- .,"~- '.~ •"-..'-. ~.~- - ·.;:,::," --,,·- - ' ._., ; ' :,•\. ,, 

como. de 1as''Aem. ás •P:restaclonés reclamaclas llór el actor, en . . . \ 

términos de los ni~nifestado •eh el'. laudo Ímp~gnado". 
El dia 8 d~ b~tub~e d~ 1993:se 1(evl a cabo la reinstalación del 

actor contratándol~"'e:~·,fofriia definitiva en la categorla de Médico 
1 ••• - ·.' ;; ;·' • • " ; • ·.' •' • 

Cirujano Ge,iieraf, Nivel 30; dando 'cumplirr;ient~ al laudo de fecha 22 

de jun1a··de ',1 ~93:··· -·' 1 '--~,-

Francisbo' Galván: defensor de los. ~~~~~h6'~:hÚmanos de las 

~~~~:~~:··~~:!1}~~n1:st~fa~1:dJ~ºfJ';\·i1}ge!t~~t;~~~~:~¡~:~~~clón 

;~~it'.f l~~~~,~~1~11\lllf ltlif i!li~\;.\;~ 
argumentación y fundamentación de.fond~,·ynavez que se descubre 

(Ilegalmente) la seropositlvidad· d~:,lo~tr;~~i~;dor'~s,:::~~··,1L~~·r de 

apoyarlos por sobrellevar dignamente .la infe~ció'n; s~ prcic~de a 
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despedirlos ¿Qué se gana con ello? Sólo el aislamiento de quien 

intenta vivir c.on VIH.! con lo cual aumentan sus posibilidades de 

enfermar. También gana el acrecentamiento del estigma social: al 

ser despedido o suspen~.idó en sus funciones, generalmente deja de 

percibir sueldos::ÍJ honorari?s y por consecuencia, atención médica, 

fármacos y dlf~r~~t~~ e~t.udi~s riec~sarios para una mejor calidad de 

vida. 

En el peorde l~s ~a~os: qu~ poco a poco van dejando de ser la .. ,_ . , ,-·_ ' ... - ' .... ·.·. . - . ··- . . .. 

excepción, IÓs empleados acuden' a falacias•. como .son' el Igualar 
-, 1·= _.; ~/1~{-··_·\i}(·~:·::; ·;,.,-·.:-::~: :,>:.;,;:,: :'· ,;i:, ,,:'.-::~(/ ... '.~--~·-~ .. / ... :' . :;_: .. '; 

infección por VIH con enfermedad.y,porsi fuera p?co, aldeas nada 

:::;:::: ::::r:;::·:·::",;·;;io~? itif.ii~;J~,,~~~y¡~¡JJt:~; :: 
infección a contagio.y éste ~ '~ 'p6sibilí8ad: no'r~·~, de)ráns~Ítir el 

-. ··--.' ·-'·-~)::: ~=~~:~i._._-,:;ir!? _.,;~-:~o:;;:~ .. ;"~~::,·: ·::t::L_:-:.{:j~>~J::· ..... : "<:~-}: __ -- }_:.:-:·_ 
VIH por contacto casual. Es' necesario. terminar. con· este "estado .de 
cosas. .· \!; <'· e'/···\:'. ,;','!'. ,": ''~:''' '',. >: ' 

; .,. ..• · .. ;·._.-.• , ... ,. . - ·. >~;}\; i'L:~·.; ,) 
La violació~· de derechos" hÜ·~-a~~f~'rí ~~a rrlatérla, 'co'mo en 

\;-,' __ , :.'~ - :-/ '1'.- _:¿• \' '·'" • -- _ .. ,. - ' • ·'·'······ - - ' , ·:: '_,. .• '::' ',\· ' ~ ... ., ' • " 

otras, déb~ ·avérgo'nzarnos'.·i;c6i~irii'~·~¡~.'; PEMEX (iJ'erténece ·a1 

CONASIDA·· fh~·~í~ .. cicifici_~:;?~'a[€~JE{~$(H~Y''.~~:~:~,t~~~~?;1::~1gg'no ·~ 
declaración /definitiva; a19Uria'.'tjue/1ustifiqúe\:;5ú\procéder: y. mucho 

. .' :. ';.: .. ·,;_·:<·/'· .~;:(:· :\ .. ·(:;";· <.•I{',-.'.:;::::-/ -::.~-~.->-:,":3·:~.::'.S~;~:(> >:.J1.: ~~-'.~'\~:".~_?.:~ ··;;:\.~· .. ;·\\' ... .'-'' \ .. 
menos.·s~s argumentáciones:Esn.ece.sa~l?un pronunciamie~to d~ la· .· 

secretarl~.d~ s~1~cr~·1 ;~¡P~~·to'W~t~aci'6 :~ :·~~reÚ1Ó V~: ':ª:~~zÓ~". 112 · 
' .·.: . . . . . . - .. . ,. ' '., - . 

Definitivamente. no se puede continuar con una· actitud de 

discriminación, la realidad exige cambiar hacia una actitud más 

humana, legal y realista. 

GALVAN, Francisco. "¿Sida y derechos humanos en Pemex?", enAntolog!a de 
Jos derechos humanos de fas personas qye viven con YIH/Sf PA, USAID/Méxlco, 
UAM·Azcapotzalco,GIS·SIDA, A.C., México, mayo de 1992. 
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4.2 CASO REFERENTE A UN TRABAJADOR DE PEMEX. 

El C. "Y," , fue suspendido de sus labores por Pemex, toda vez 

de que éste es un trabajador portador asintomático del VIH. Por lo 

que el 16 de agosto de 1991, interpuso demanda laboral en contra 

de esta empresa. 

En el escrito de demanda interpuesto ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, el actor reclamó las prestaciones siguientes: 

"A).- LA DECLARACION DE LA DEMANDADA DE QUE EL 

SR. "Y", SE ENCUENTRA EN PLENA APTITUD PARA LABORAR, 

y que en consecuencia no cae en el supuesto contemplado en la 

cláusula 135 del Contrato Colectivo de Trabajo que fija las 

relaciones laborales con la demandada, ni en el supuesto que 

contempla la fracción IV del articulo 53 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

B).- Como consec.uencla de· lo\ anterior, LA REPOSICION, DEL 
, '· .. ·.·"·::::\',:\,'.,':< ::;.,-.;,,: '· ~;,-;::: ... :~·.:h''.,_.'··?··_ .... ';._...-.·.·,,~,'. <::.-/, _'.-'·.· .. ' >-·. . 

ACTOR EN EL. PUESTO: DE .. :TRABAJO /que . legalmente le 
. · ·,. , ?~:: · __ .., :;;_,.:;~~!.~-/ ~'~-~·:·: ~·(iF.>-/-~:t'.: <~if\~~:·- .. ~:i:::y.;,:'-·.; </,;._:':~::!: :.k~·:-;"·~ -1;''.:;: \' ': :: _-·· >, 

corresponde y .~n el !que: venfafdesempeña.ndo\sus ,funciones hasta 

:~~·:~:~:1 ~:::::::ªJf~··!u~~~j'~ti\~t~'.~~jf]¿j:t·i-·i~tA~t·fg:~~:ª:~: 
- ·-·~:'., ,".-¡ { :·. -~1 ; - C;:' _; .~---· .• t:. ·L;>:: .. -: ,. 

derechos laborares; ;:I: \'." \º;i,:_JJ ,; .·. ·· · · 'r~ .. · 
C).- EL OTORGA.MIENTO:; DE .LA ;~f..AzA'iDEFINITIVA DE 

~~:I~~~:,~;~~f i~~i~~~Ji~:f t~f :{!]}~}:f::~::~~~:~ 
creación. · : .. • · ' . . . . · · .. :·. 

D).- EL PAGO DE SA~ARios CAIDOS que trans~urran desde 
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la fecha de la injustificada suspensión del actor hasta aquélla' en la 

que sea admitido nuevamente a desempeñar las funciones 

correspondientes al puesto de OBRERO GENERAL, nivel 3, .Turno 

Fijo 2. Para ·el cálculo de esta prestación, los salarios ca.Idos: 

deberán estar integrados por el salario por cuota diaria, así coino'•p·o'r ,' 

la parte alfé:uo\~ de todas y cada una de las prestaciones:qu~ el 

actor recibía P.~f'su trabajo, y que dejó de percibir al h~ber ~lelo 
suspendido: tal~~ ,éomó aguinaldo, vac.aciones, prim~':vác·~·ció~~I •. 

. ·-·.-r, .. ·-·;·:·.·_c1·1·. 

etc; asimism'ó, se deberán .tomar en cuenta todos los in'cr~me~tos; ¡ 
--· ,.<·,-.·. ,,:_-.. . . 1 ' ., ' - .·-- - •• ,. ;; "·_-,_,. ".'_.., •• " • •• 

que tuvieren,:t,anto;el. salario cómq las•presta~Ton~s; 'duráhié t~cio el 

:;:~~~¡f I t~at.~tr.~f~~~~te~t~,~i~~~~~:~~~~:~i~i: 
Trabajo ~lgent,e~··/ . , .. , . >< !\;~ :3 •. ··.· :; .. ~;'·} •. ,, ., 

En •. e1 c~p1t'G10 ci.~·'he~hos}détia ; de~and·a,,·81.i~ctormanitestó 

haber .. 1n~re~.~~~·:~··.~~H~,~·ri~t.~;~;·~{~:1e'.'~,f .i~'.ci,::~af,q.~~~.f pa~tir•·.d~1 ·. 
d la 28 .·de julio ,de, 19,82;re!i1.izando' funcio~es; .del;Obrero' G~neral, 

:~·~~· ~,:,f¡'~.,~~;~~~l?~(t~~~~g~!~f~~ii~~j~~~~ó?'~;'"~d.~ 
trabajador·. antes/de.; su•inju~tifi.cada suspe~sió~ 'era'; el 'de .. Obrero. 

::~:~~',f ~~~Ji~~:}:t~t~~í~\%~t~~i:If~*~~t~i"~;"~:::::. 
1991 tuvo co.nsulta ern el HospitalCo.ncentració,n Nacional Norte, y en 

donde el·. médic·o' ~ p~~Ít~·.ci~' 1 1a d~~'a'nd~d;,· le\hiz~ e~,t~ega. de una 

forma PEMEX -1~-11, (b~l~Í~ d~ a'ii~. §~f~~rrigci~'J ~~ profesional), 
·,., ''· -~ . . . -- '~ .. ' . 

en donde le informa q~~ . no• e~ apto para l~b~~ar, · verbalmente el 
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médico le dijo al actor que se le detectó VIH, cuestión que no se 

· desprende del documento ,que le· entregó. El dictamen mencionado, 

afirma el actor que :carece' de walldez; pues en ningún momento 

menciona las• ~irc~n~tan~,I~~ b c~u~as q.ue ·motiven la decisión de la 

demandada d¡; de~1~F~f~íif~~·~~j~cloJ;~~'apto para laborar. 

El hecho 7 ~~·fá\d:e111a~~·a e~ el·;~ue a la.letra dice: 

"7 .- Es eii he~flo\'q~e·'~I a'ctar's~''preisentó a trabajar a su centro 

::r~1~ª:;~:x~2~~ªi!ft:ri~t~!·1~!1~~:~t~;tf ¿~i~ 9ª!~~d~·ed:~¡::ª~: :~ 
,,. ,,.... ,;:; .. ·.«:~~;,-·. "'"~·. e-~ - -.-'\.:'· 1 

la plaza extraordinárla''como'-obréroGerieraLdéTrabajos Generales 

:::::;,t ~1f ijrq;~f~r1~~~~t~~~r1:1;~;~;J¡~,·~~~1:::~1::: 
días con pleno, d~~e111pe,ño,,desusfunclone_~·x~de süs derechos 

laborales.•· R~ió n '~c)r'¡'~ ¿·~~l'~~~~íia ~~g~t6~1b'·~1~·.~i'il!~~~~:, a~¡' Perii~ 

;'.~}~~;lit lf J~il~~!~~{i¡t[I~i:i:i;;;; 
El trabajador.: no; sólo,, pide ,su reln¡l~1~·fü'nie~'.·'~¡ ;·~L~~to,' sino' 

también ocup~?e1 p~e~to'~;e'~ •. ~.n.fr{-~?'t1~ifiy~·.:.:)(.iw:·~r:·'.,Ji";;:·····%·. : :. 
En. este 'éas'~ ~I actor• no; se./.le<.comunicó ···oficialmente y 

fundadameritec-~ d~6is\6n-~t~· de61~rarlon6 apto. P.aralaborar •• por lo 

que se le 'dejó ~n:e~t~do<Je Í~te'd~n~í¿n. P~ro indepe~dient~mente 
de ello, es neées~'río t1a6er' notar que se trata de un trabajador 

asintomático, sin afectación orgánica alguna y plenamente 
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capacitado para lab~rar. Es más, la Secretaría de Salud, el 

CONASIDA; i~ Orgal1izad6n Mundial de la Salud, etc., han concluido 

que el VIH no bo'ri'smllye '.ningún. i~~~él1níento para laborar. 

La partif-'actora•en la.demanda hace saber que la. Organizacl6n 

Mundial.· <le'·1f ~~1~d,~et~i;;,1~~ ~n ~J.· fe~~lución WHoioPÁ/INF/89S 

lo s lg ule n.t~:.;fo~~c]·~y·~;'.:~ifr?,U.2S,:. /.;.z~& .~~nl.t~rl~, >. p~~~::;,;~ ~oner 
restricción en: materia.' de. empleo· a 'las' personas. afectadas por el 

virus.de 1nrnui~ci~f!H~nh1H].F~B~r~·~··r :~.'::•.•• .. ~·.:;.:;?~.·::.:·,· ···.· . 
Por· lo· que· hace' a· la'.contestaci6n de la cdemanda ;Ja empresa 

'· :_:: .·{."-·'·:~-.'.~~~:-· .. :'.·~/.;, · i.~,: .. :J ·:)'/:t.· ·::~·:;·:'-: ·:~\>·:··-~y/-;!;,~?-i· ·;;.:_r.::. :'. .:/:,'.:. _.:.' .. -.. 
acepta la fecha de Ingreso delJrabajador al 1111srio:tiempo que hace 

hincapié en que ~e.t;~·f~.,~.~ .~:~. ;L'.~.~.f!;~.it#~.;~:¡¡.~Ti.~~.,~.i~gaque el 
trabajador hayá sido 'sli'spendldo¿enfla fornia'~ que J6: indica. en su 

demanda pero ,sí acepf~,e~.P~.i~fo".y que)el ~cto/d~·;~m~~ñaba. sús 

:::~:·:::n:~~~:~il,~t{~~~~1~~~~!~i¡f 0~?1~::: 
necesarias. en. un. centro:de\Trabaj~,par¡¡/cuidar¡;la•sa.lúd'de: .. sus 

:,·:::::~~~,:,~l~:!r~~~~~!f ;;~~:'*~:l~Yii!~,·tii~~~&:~:. 
demanda •..•. pero ;•po~;¡ún¿ierror. administratlv'o; ·~or;,ilo,\~que:esto nó 

significa ci~é ~·,·;~bt~~;~e~·:apt~p~~1:1ab~m w~e2e1:~~~6f'~~~o t~1·;no' 
es fuente de: dere'ch8/e 'iristste .en·~~¿ ;·~I i¿~6rJ~5'·),6ri~~ ¿r' de una' 

:::::;:.::.'i:"~~i~~i~~~~~i~~~l~~;~;r,;Em~c~r ít']i.Jrz,~ 
persona. . , . · · ;; · ·· ' 

La empresa afirm~ que se trata de un t~ab~)adortransitorio y 

está sujeto a contrataciones temporales con interrupciones entre 
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ellas, por lo que se le han expedido contratos autónomos que no 

pueden ser considerados' como prórroga ni mucho menos. que _las· 

labores del actd(s~élrÍ indispensables. Alega que aí acto/ se el 

incapacito conr'Jn;d~s~~ÍÓ:en. las. cláusulas 115 yj 35,d~I c~·ntr~to 
Colectivo de .. Tra¿·~j¿~ñ ';~lació~ con el artículo ,132fra,~ci~~es;XVl y 

xvii, ~::~;#,~t~~¡~!tJ~~;~:·~F~:~~il~tti"~~t~~¡~~"~; 1' 

demanda· 10· siguiente:.;•.~' .. :P.et~óleos<Mexican.~s{s~··apegó~,a •• lo 

virus 

sino 

organismo .. se' desarrolla ;hasta• provocar 'su. muerte,:• que' puede ser 
• ,; . ,, . 1.. ---·~· .. ·j ,~,' . :~\ ;. ; . ., : . ' . ~ " , ' 

causada por· .•• enfermedades \órdinari~·s -~ºTº ···una.}gripe,\ufoidea, 

hepatitis, ~te.,• e~f~rni~dad~s '~iver~ª.~.que: s·~~, d~'.tácil .tr~~sn;isiÓn· o 

contagio. por·.1o:que ···de rei·n~·¡~l~{al{a'ét()r'jei'ate~tarf~contía su 

propia sá1u'ci. y ~o~t~a'.:~J vi~~; p~; lo::~-Íi~'.~o ~~ 'á·~~ci·~a;a i~'borar ~n 
estricto derech~·.u\ '.:.'f ··",,{'\{ /........ < '{ .: )'. 

~~D;:~~::111111f ~I~!~liir~rtiitf~~\~i~ 
los términos de dictíá cláusula,· 



147 

Las excepciones y defensas que hizo valer la demandada son: 

1.- FALTA DE ACCION Y DERECHO. Porque. se le ha venido . 

pagando al actor su salario conf~rme a-:1a.'.c1~~:~ul~ 135, ~asl 
como también se le ha otorgado los i servicios: médicos y ' 

medicinas por el periodo de 1osidras'.,'Y!~u~~~:~v~i/q~~:se · 
cumplan esos 105 días marcadoS.~orl1a'§1áÚsuia ín·~ri6fbnada, 
se le aplicará la cláusula :11 ~~·~ct~(.,\c'dri~ffil~·.fü~i~~Ú~.~ de 
Trabajo, concediéndole con ello prestaciones.csúperiores a la 

'•·~· ~'.·~·( ,.,.. \:::;·-.···"'·:(:·"<··· 
ley. · ,:· . ·< ::.~'.-~_:.: :·.:~·:.·-: ,\~:. ·::-.:=: . ., 

LA PRESCRIPCION. . · · ,;- S\i \· .. , , 
., ~:-~:.-~ ·, .•\_ ~~-'~.,:-_ .:\,)'-; ·-

ACCl ON ES CONTRA01cr,o~IAS:<;'porque:· 're~hima.·. la 

reposición en el· puesto:·q~~:,v~~!~_~q~i'~,~f.ili'?~.i6}~sr:como la. 

plaza definitiva 'en dicho puesto;. tratándose' de uri. puesto 
' ' . ·->':·:,' :.;. . ::.- · '··. :~-<-~:: --.::::-_·_ ;·'.':~_¿::.~ -,:_'.·;'::~-) ,tf..:i~.'-·-. :<.;;._ .. ~, \i_~·:.',_'- 'j_-.; 
considerado; como ~l'\ª•.piaza e)(traordmana.;: ·; · ... ·.· 

PLUSPETITIO:.?'''.[. ,·;.;.<:~f.:)>;,;::;:.J·r. e,·,·, ,.,·, 

FALTA r»eY.Acc1ci~' Y •DERECHO/ P~r. fratarse · de un 

2.-

3.-

4.-

5.-

:::ª/:::r;~~t~:i~~~:~fj~Ü~;f:':~t;;J::xi:::~1·~":1ª~l·.J,t:ª~~º~ 

··- ~::.~~:í~~.?~~ii~J~~~f i~~~~;+:')f, '°':·' ,,,." 
Durante la audien~l'a d~· C~~é:iiiaci6n,i'oeh1andá/ofrecimiento .y 

. . .. '.:.'"·.,~,';"):;/: .-"· ,_::·i .:>~-'.'.·'.'.·._;_~~\-~:~ :·'..:_; __ ":~::.-,~~ ~~..-.--..:-,..:~~·:.~:-·<'~<:> ·;"'!(:- --'.· -::·_,:. ~- --:-.:-. .. -
Admisión de Pruebas; ia·partei acfora ofreció las siguientes pruebas: 

a) La confesion~l.cle'.~efuéx, y de otros: ~b-sblv~nt~~' P,i~~ 'hechos 
: ,. :,~;~: ' . • .. · .. '· ... -. ,·, .. -~.-:::;:>> ./-.: : .·-.. '; 

propios. . . ·\··,~ · · .< .. ,,.. , ·' ,. 

b) La prueba PerÍciai Médica al tenor de una serie de preguntas 
-~ < -.... ~- :::.- ' 

·que ah! mismo exhibe .. 
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c) Copias fotostáticas de los siguientes documentos: 

d) 

La comunicación interna de PEMEX de fecha 25 de agosto de 

1988, denominado MANEJO ADMINISTRATIVO LABORAL. 

TRABAJADORES CON SIDA, dirigida a la Subgerencia de 

Prevención Médica de la Gerencia de Servicios Médicos 

elaborada por la Subgerencia de Normatividad de Relaciones 

Laborales de la Gerencia de Relaciones Laborales de Petróleos 

Mexicanos, y en· el cual se considera que los enfermos de SIDA 

caen en las hipótesis contenidas en el artlculÓ.42,' fraccion~s 1 
, . ·. ·: ." ·. ·,~,., .:~:\:>:.1:.-~'·,·'.:~-'.~: .:::.~··.;···\»:-:~~~:· . .'.:;·L-.:..·;·;··,:~.-~<>:·· 

y 11 de la Ley Federal:deLTrabajo/: EL documento concluye ·con 

la siguiente .·afir~aci~n:s'011E~\t~'¡~~:;hcondf;16~~;;··,·petról~os 

~,~:ii~~;:~,~1J~~~~f f {~~l~lf illiligJ~::. 
noviembre de 1988,', que contiene dls¡:¡osiciones •expedidas por 

. _z, : ·- .::··" _·,.·~-'_1.;·:··.'·:.'.': ... \ .. · .·_ Y1' . •-·.:\\ .-.';:·-
la Secretarla,, de. Salud ;·;.y .. ;é.n donde;détermlna·_cüáles 'son las 

vlas espe~ffi~:s_dé;IY~~~~!Jl6,2,;,~~:1,.~1:~:~¡';{~~··;:}~·-· •· · · 
Dictamen·médlcÓ;~xpedicio p;or el ~s~sor;M~dico-legal en salud 

:~,::, 1::··J;\'6#0ºJK;:~'f~~r.~sf~º&\i?f :;,:~··. :::·~ 
desempeño d_e la,oc:upac;ión: , , / •;;,, ••..... '.'..\:,¡ ,: 
"Al no presentar é1,:pacienie _11~~ta·erñí!;ITlen~o. SIDA, .no existe 

ningún. im~edi~ehio .· ~~r~ q~~ ~·J~ci~>'.~é·~~ir·, d~~~rro1iando ·sus 

actividades laboralés:. ~ ., :· , -,~ \ .• ,' >· ' ,·, .. ·. ,-, ·, ~· -: ·_:·:-: '.<' ·,:.~\> -· i 

Tampocó se enclÍentra dentr6ide' su ár~~ l~b6ral. c~~diciones 
que tiendan a agravar su esta~~ d~ s~luéf. 
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Además con el objeto . de Hmltar los efectos psicológicos 

causados por la enfermedad. es necesario su reintegración al 

trabajo." ',,./. · · 
· .. , :·~ •' ,,· i·~: ;·_' 

e) Dictamen médico que•·corisldéra al actor apto para cualquier 

tipo de trabajo,·xa qlJ·~··únic~~~nt.e es portador asintomático, lo 

cual lndÍca que.·p·Ü~ct~}1vi·~;~~'/!1~~P~·Indefinido.c~n el VIH.• 

f) Una prueba teiifomci~¡~¡~f':{i}' .'..'; .:<·::; ··• f! ,;:. . • : 

Entre la's. prueb~s ··q~e:: of~eciÓ P~IÍÓ1~6r Mexlcáncis se 
, , _ '•, ''.,•', ;.·:~·'.:.· ::-.;:--·. ;, \;:· ''·· .. i "" ! ,,' .r.:;·;: ; ' 

enc'uentran::,· ... ·· ''' · · <· ·· · •·· .,. • ':": . , . · 

a) La 'confesl6n~Í;a ¿:argo del a~bi'~{:- . . ··.· .. ·.:.··.·.·,• .. · . 
,..., .. ;-· .. ' ··.. " .,...,, .. 

b) La Périi:ial Médica. :'/ "• > 
c) Dictame~':~~iu'c§

0

~el;~bo'r~cfo·:.~f'3~ :d~:·. ~kril.~.~~;·1991, que 

coñSid·e·ra"-a1 _a~Ct"cJ-r.;n9··_ap·to:·:p'áf·a_·1áboí'áí._/_:_:;: ·-._:' .. ··;.(·\· 

d) ~:,:~rn~~~~¡,1 ¡;:,~.~l:~:;~~~!~,,~!:;:,,,. , '" 
Ambas partes·. dtrecierori · 1a 1ristru::~nta1'Pública.de Ac~uaciones 

y la Pr.esuncional.Le~·~, ~.'Hu.~an~:\\LX/:~~·:. :;.'.S;/·C(f i'>· , •··. 
Durante· el.des.ahogo, de •la prueb~·Peílci~l 'Médlca~'elperlto 

ofrecido por··•Pe+x:ffr·,·.séu ;~ .• ~c~f-~~,i.·~:~~;~~···~~e~·~¡,·~~,t~N·tg;~~.t·~·,ªFtº 
para ingresar a Pemex; ·.por I~. que el apoderado del .tr~b~jador. hace 

~.~i~~.~\:Jl~~i~Jf ~I~~~f~}lf f ~;J~{~~tl~~1~;~ 
•_ . '.,-,.>. ;'. .. -'":'.">.~·:." .. :·:.<<\,e·¿.~.~'.··::\,~.:';.;·:,':>:.,::~,~-/(:~):. ><.k·';•):,';:.;.~:.:J:,,; .''::>:·> _":' 

del CDC; es decir; se trata d~un portad~r asintomático; '. -. · ... 

Habi.endo · C'o.nt~~dl~·~Íó~•· • ~~t~;;··~~~~s· .. dl~~-á~e~¿s .>ia .•Junta 

señaló un perito tercero'émdiscordia, el cual' a la repregunta 9 que 
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se le hizo responde porque el actor siendo portador del VIH, no está 

impedido para laborar. 

"9RP .- Que diga el perito tercero en discordia en relación a su 

dictamen y a su idoneidad por que si el actor se encuentra en estado 

inmunodeflciente, considera que esto. no le impide realizar las 

actividades para las cuales fue contratado". 

La respuesta que d~ ~I perito .e.s: • . 

"9R.- En. primer' térrrii~d· porque el actor se encuentra 

asintomático sin .. present~;:: J·~fe;rnedad agregada alguna, y en 
' ., 

mundial del Sida. de los 

laudo .• ... •;'·· .>{·· .. ·.··'' •:•.:.,:•.;,.: :,; ;".:·/· ··"· 
· . . ,: :\:r::·: ·::< ·/. \.·:;t:: ~o[·'.,• .. ;>c;•\',<.;: ... • . 
De esta forma el .laudo de fecha·3. de mayo:de 1993 resuelve: 

"PRIMERO.- El· aétor, ,· acre'ditÓ 'siJ'i'ádc1óri!;•p~iról~6so M~xicanos 
i u stificó. pa rc1~1:n:n.t~:~f B~·~~.~~~;i~~~~·.r;i~b~:~s~'.[· .. -jf ~-~.~-------

SEGUNDO. - Se ·cond~na a• \etról~o.s'Mexicanos :,ª'reponer ~I actor 

en la. cate~·~ri~ :+~1ªs.~:~~ci,~~a:Et~;~'.()~~u~~· .. ,· ~tre.c~º~ .. y 
obligaciones•. inherentes .• ;;;a: la ,misma,:') asimismo,. :a :'cubrirle 

salarios· y presfac,1orf~5 qu~;~~~ci~r~~· coÍrei~6ncterl~ y}en los .. 

término~ que hanqu-~dadp ~·~~E~'i~i~.'~E;:e1.r§é~:~íci'7}~~~0 que 

antecede, se absuelve :i.ª {I,~ ',>~~W~ndada, r. de las demás 

prestaciones reclamadas , po'r.,e1<act0r(y qÚe ·ha 'qÚedado 

precisadas, asimismo s~ autorlza. ~ lá ~~·ma'ndad~ a ~esplazar 
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sin su responsabilidad a quien se encuentre ocupando el 

puesto reclamado;:· el actor deberá sujetarse a exámenes 

médicos ~eriÓ~:fca~e'~te 'cómo._ se tia indicado en la··.· parte 

consider~ti~a de Ja present~ resolúción." . .. . •.. . .•.. _.· ... · 

El actor.inter~u;oci~~~:~d~ de,amparo·y~que considera ·qué el 

::~~:.,:,~~!f ~íi',~I~i~~1t,,:\·::t·l*'·;;:.[:;.!;.~i!~i:' ':: 
abstiene -•de .• ,co:~ d~n~·;. a ~'.--p~-~-~x-~'1.·P,~~·J'de-·I~-~ ·:~1_~~¡:~;. c'a fd os, .·Y. 

a 1 os •· a~~'.:2tº~.\~~~f ~·~~~:~~J~·~~t.~~·~~,f R~·b~~,~~~jJ~;'.:ú~~~;/~p;esa · 
demandada. también ;interpuso. demanda. de: amparo en contra 

del iaudÓ'men~-iO,_~J¿g.<~, ;.·,;-.·'.'> .. 'el; ·~~I,;·W':_;··.}/r:f'' -:·· 
El nuevo· 1audo de'fe~haJ O '~e ,Noviemb.re d~.) 993; dictado por 

la Junta • F~deraÍ de c~n-~Ília~ió~";Y Arb1't~~Y~~·: ;~~~~Jve lo 
siguiente:- -·· t, :.::.:·:e,;-.,<>;-••. -.• ·,;.•._,,.,.-_--.e·-·· 

"PRIMERÜ.J~~·~~~~;i~it~~~:J~·~1~'~1~
1

~¿tbt1'~-;;~{'.f~c·h~- 18 de 
'. ,, ,• .·, '-:.:.\ ._. 

Agosto.de ;199.3,•'emitida· en·:relación;~oii~~los:,Arnpa'ros· .. D. T. 

:.:~::;t~a~.~jií~~grln1t;f it::~,:t l~~Jil~~~::~::;E:: 
............. ., .................. ~:·~--~~~~ · \i .e:;'/~'-; •{i;;~::' '"?_. ,•-•'· ,,':>; · i'·· . .'"/'•. -'.•'j:·; 

;1_.,. ;·:~··· .~-~·•\ ~:-~.-:.:.:· :~.·~_;:'.~ .. :':~'. ~,~ 

SEGUNDC(- 'S~ ;c~nd~~á'' a Petróléós Mexiéanos ~\reponer al 

:i:~~~f llli~~1~1,1~1111l:f1Jt)~! 
a desplazar ~¡~ ' su r~~p~~sabilidad> ~,- quien se encuentra 
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ocupando el puesto reclamado; el actor deberá· sujetarse a 
.. • .. 

exámenes médicos periódicamente. -------------------~~; ___ .__~-~-~---

TERCERO.- Infórmese al H. Tribunal Colegiado mencionado 

que se cumplimentó la Ejecutoria de referenclá, dictándose 

este nuevo laudo adjuntándole copla certificada de la misma. 

CUARTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.

Archlve.se .. el presente expediente como asunto total y 

deflnitl~ari;~nt~ ,concluido." 

No obsta~tfi' lo ordenado en el último laudo, el dla 14 de marzo 

de 1994; él . '~btor se. presentó para que fuera reinstalado 

materialmente; ~¡'.~~ e~C:C>~tró un obstáculo para ello. El apoderado 

de Pemex que -!~t~nd'ló la diligencia de Relnstálación; le dijo a la 
. ··.'-'··,:~;;,.:;'~-:.··.,:~.,_.,:·-·--·.; ,-- ,.· . ' .. ,_ . . .. .. .·.· . 

parte. actora qÚe~la térmlhal.en la. que. está adscrito no"se encontró 

'-·-:·<>. ;-~~-;·;,'·.\' .. ;_·;::;;::: '">'" ·: •. :·· .. ~J •• -~'.'.:',.:_ ;-

pocicl:::· =~:,::: ·;:,:~~fü:;;fü~~~~rf ~g:!t~~~¡:für:: 
trabajador está en condicio~e~/par~'.c~lltM~arláboÍa~~~-, • ' 

Las resoluciones finales exp~dida~ por- la •Junta Federal de 
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Conciliación y Arbitraje, fueron favorables para los trabajadores, con 

lo cual queda demostrado los trabajadores con VIH/SIDA se 

encuentran protegidos por la Ley Federal del Trabajo. 
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CONCLUSIONES 

A) Muchos trabajadores que son portadores del virus de 

B) 

Inmunodeficiencia Humana (asintomáticos) 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

o .... tienén· el. 

(SI.DA), i~on 
despedidos de sus empleos por esa sola;rnzóll;\ la cual no 

constituye causa s~fici.e~te para eUo; ni.leg~1~(tiÚínana; Esta·· 

~rr:c:~::1::~:~:j61!~!~~~E~~~~¡;P~~,~~~~¿'i~\-·~1~~!~1fo~~~¡¿:~···· 
·.i"~,~. '!·:,,~)·"·~;· ·.'::~{}::_,>·. ~~)f' .. ,. .. \.::~i'.,·: .. <•,;, ,..:~::;.·"'··'.~,,.'..'._'."' .:·>.···~·- , 

es un pasohacia!atrás:::;,,;·''/ ·•·· ··>; ·•>l?•;.'/':/i'>· 
Los argumentos qUe~Gtilizarí:Íos;patrones ·para• justificar estos 

~: .. :-. :.~ : __ }:or . .-'_:.:.-:"~! ·:·:.;;·~·-~i:-_:'.~.--~>f-· :-:i~'>:-':~~:1;:;;:-:·i":'~·,~- ~ --~,,_:~·~~·;::-;;.;:/.i.(;:;;~~~·':\:7~~-_,_,>,/-- _, ·.-..... . 
despidos son'·•divE!rsos, por:eJen:iplp; afirn;ian que,se. trata de 

::: :::,:::'it.:~~~B~\'~~f i~:~~~~lf V!~~tt.r:.~'f :: 
el permitir . qUe un· -.trabajador:- en<' estas••circunstanclas 

~,:;,:~:::: E~1t~J;r}\~i~f~:J¡~~~J~i!:,:~:º ':::,; 
.- . . o~· .. · 

cuál fue la verdade.raJ/. ' >. ': .. / · T: 
A algunos trati~j~d~,;~X:s~'/1~S''a~li¿~i,' l~~:!prÜ~6~s ~xistentes 

,_ ";"• .. ~-~~; -·· ,, . .·. -~ .. ; .. ,~--~ ·-~;-;~-. 

para descubrlr',sl son> portadores del.VIHo· enfermos de SIDA, 

¡;;~;~~~iJ~f ~&~~¡~j~f~~~~Jf,~f~~\~~f :~~::~: 
··;:-:. ,':~<:-- . .,;::'~{·_:::,.{:):. '; 

Es importa rite hacer la diferencia entre lo, que, es,se(pcirtador 

del VIH, asintórnatlco o seropositivo, y teller SIDA. 
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El primer caso se trata de una persona que porta el virus de 

Inmunodeficiencia humana, pero que no iien~· desarrollada 

enfermedad alguna, incluso puede nunca ll~~ar'a tenerla o 

pasar mucho tiempo para que teng~ , SIDÁ;(la:~· personas 

seropositivas se encuentran en plena aptl:t~d'iip~·~~· laborar y 

desempeñar sus funciones en la mismaforma H~ú0e lov~n!an · 
haciendo hasta antes de adquirir el virus. 

El segundo caso, se trata de persona~ que tien~n ~l.Slndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida~ ~hf~r~ed~if'é~~~ 'que acaba 

con el sistema .de defens,as del 'organismo, {por lo mismo si la 

persona contrae ·•.·una• eríferm'éciá.d oportunista, pLiedé verse 

enfermedad· contagi~sá(no',se adquier,e• .. por·el simpl.econtacto 

"'"''· • ''f';'¡.:~'~·:·~ty,·í;~~;i;,'):tl~r"~~.1},, L '• 
Las vras de: transmisión" del .VIH ·han· sidO: dadas· ª'conocer por 

<· ··: ''-{·~·'.·.··,~·~J/!'.''_'~'..'.~·--:---·~:~·>:,,.,:.-.:~." _.:_,:~.,.,-:¡-'_,'.·:".-:;·:_·<:-'.- :_)f::-:.·:-·.,-~yc~·.··;<>·-·· .·· • 
la Organlzac;ión MüJlc:llaJde la Salud a nivel internacional; y por 

la Secretarla de sai~d ~éni~el'nacio~al.· " .. : .•. • ... · 

Las vfas de t/a~~misiÓn d~I VIH/SIDA ~on l~s sÍgulentes: . 

1. Por vía .sexual. 

2. Por transfusión sanguínea. 

3. Por vla perinatal. 
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4. Por ,drogas intravenosas. 

Las formas de prevención en la primera vla se basan en tener 

una pareja estable pr~ciur~nd~ la fidelidad de ~mbos, o en su 

caso se recomienda el usod~1~6ndó~;procu,rar el se~o seguro. 

En el caso de. la segú~d~· .. ~i~ ·:de · traÍí~Óiisió~, según los 
. , ·~. : ... '··<:··¡.; : :,"»~;·<.\~:" .-·h·'-, t::. ,:.: ~ . :· ~-·'·:·-' .--.~- >.;:z:' .· -~-~~-:- .:~ ~ '.~ ... > .. - :'.. . 

reportes gubern~merital~s·, ·.~IJ1úm.ero. de. casos ha disminuido 

~:::::::'.:ri·~~,:~~;~;·~~~t:~~~if ~i{::~~'~;[)~'· •:: .,, 
La vla señalada con' el'número·3," .. se•trata'de .·.cüando:la. madre 

,"-" ., -- .. -~~ -~, .. _,. ··~· •"'(' ·-·:,; .. 1:.'. 

con VIH se lo ·tra'nSmite' al rhljo'·qufÍ'.nació/de1ella\e~. esa 

::::;:,: ::U~~1~~t'.~~~?~:~t~/;~~~~;~\~i€::: 
Para evitar la transmisión po(la·:,v.ra·señalada.con,el'numeral 4, 

se recomienda que '~o c:·~inp'a~;i~án~~gJJas '1a'~ :p~rsÜ·~~s adictas 
- :_- .... <:/ .. ,: .. · ;.,./. __ -_.:::~;f-"'._'.\·-~/-< ·f::'·:-: :¡~;':~:'-,\'.:'.~',:: ~--~ ____ .. r .. :~;·:·· .<··~;:·: .;·_~-{.->;. __ :< 

a las ,drogas que se aplicanpor,estemedlo:.• "'; •·••·· ,·' ' 
En resumen: la ~;~~·~-~i~Í~n~del· .. v1~/ú.rÍ1'c~ ;'e~bÍu~iva;,,ente se 

da a través delo~ _11tj~1Xosi6'<lr~~r~les}~·¿¡n·e;n;:1iquidovaginal, 
sangr~,. et~:.);.i·~·~i·•·~~'.?i~~;,,d~'.·;ü~·~~~!~f~~ry~~f~n';jau~·~·~les en el 
ambiente de .trabajo; de ~no ser ~or' un acci~Tn.te; sin embargo, 

tomando las· d~~id~s ~~El.~~·~~~~ri~s': ~6'hi~.!m~~otprohlema .. · 
,·,·- ··', ,,· _:-::; 
t .. : . ' '. ;.._J )':::;~ ~;:~~- ~ ·' .• - _. 

Las estadfstléás'de~~'estra~ quei(nivel nacional, la gran parte 

::iYf i::t:t:~~Z:~J~~'1$~~!t~i~:f t i~!t~f tf ;:: 
son seis veces más afe~tados:qJe las mujeres. Mucha de esta · 
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gente se encuentra en la etapa donde son más productivos 

laboralmente y aden.;ás cuentan con experiencia laborando. No 

se les debe hace/, a· un lado ni en un senÚdo ,·legal: ni 

económico, ni 111.irriiiná; SI su ésta do de salud no'.i~s terilii!1era .· " \..: -,. ', - . , . ~····-~-- "i .. ·!~·:··,··l~::~:. ---- -

continuar en el. trnbajo, tienen derecho a seguir goza?"do dé las 

~::::::: ':~ .. ;i;,t}~'f~'~:;:r;,;o;::~~~~f 1¡f ;~~,it,~í~~1::~ • ·. 
en el luga(.de trabajo,' ni en:! nin"gún'· otri:í;tespaé:léf'.de ,la vida 

.1:'·_-_:"··<'·.· :·, .... ''. ,. ·.··: _:·:·- ··--~~(-".':\~;',_···'.: ·::.~~~;;·~·:·-?>-~<;:···. ;; 
humana, ya que atenta contra la ~erdade~a;lúch~fpara evitar la 

diseminación del .· vÍH;stoA, Oca~íd;{~~~~ q'tJ~y·~·~'.\~º·rn~tan 
•·"" .. "·· •,''J_'(-

grandes injusticias. ., /. -,;.;· ''.'·/ ... · '' 
- 3- -'º· '! ~ .~. -. -~; .,: ' ; ,, '.' ·• 

E) La Educación es una de tas h:~rr:~~J~~l~itjt'i;~~i]J~_mos 1 ús'.1r 
para la lucha contra eLSIÓA Mismaqüe'debeda'rse·a la gente 

:~JjjI~¡¡~¡¡¡1f ll!l!~!till!~llll1i~;:1 
viviendo' de·:~ c_er.ca1con.' un',famHiar.;o :vecino;!,educaclón ''.a l_os 

realmente _se encuentra en aptitud. para laboral'', o'parcá qÚe no 
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discriminen a un compal'iero de trabajo; educación a fas 

personas de la tercera edad, para que puedan afrontar más 

fácilmente la situación de que u'n hijo ~ familia/ viva .con 

VIH/SIDA. ..·. / · · :· 

La educación ha sido, es y será J~ ;re~~~~ii l~c:lispe~sabie con 

el que contamos para concientizaé~'ía·;gente;Y darle a conocer 

la verdad, ya que i~Y.;~~/~~~~.~- ~~n~~~s derecho a fa 

información. . .. . . . 't· ...... / 3
·····'' 

Afortunadament~ afgun~;~a~i~ ~k i~~-~s~cied~d se ha organizado 
• . . r f• . \ . '" . . -'.· ·.· . ·"·. . ' 

y ha tratado deitrabaj~r'·~ri''::~·~fe'hsá' ds'las personas que viven 

:: ::~:"lt~:;,f ~~~~9~:0:fi~i¡rt3!füf~'~, ~ir·:::;,:::,:~,~ 
avanzar un P~.co: \} <;; >> ;>: '/: ;+ ·'::\ 

"' ,, ·. '.t·Y ::}.,~- :1··, • .,.)_ ·. :-·.· :;·_:f .. .-< .. 
-~-: .\ ·~'- - '.~:>:::.~~-.: :;e·:-: . :::H ,. · .· 

F) Legalmente, ennue~tra _Consti_tución,; eniia Ley Federal del 

Trabajo,•en.ia L~~ i F~d,e'rai ••de l~s r'rab~jadbr~~ :al Servicio del 

Estado,·e~_·1;~Se~·~~i:te.~ur6:~~~~'¡~1'/\',el~-·~ ;j~~. ~}~baJadores que 

viveri con VIH/SIDA'están prótegidos:\Tienerí derecho a laborar 
• • • • '>\ ~ ... :.~· 1 \ ~ ' - • 

ifcitam~nie; y úni,camente 'p'úedenC.set/de~pe~idos por una 

~":E::~::: :1~,~~~f t:~t,~~;{i:~~~~,f ~::::::i::: 
social, y a los :se;~lcibs ~~cti'6~'~/ / de~ás prestaciones 

establecidas en ,~,i~y? ; ' 

Haciendo un : anáH;ii :. •·minucioso de todas las leyes 

mencionadas con ant~;ioridad.' fácilmente se deduce que no se 

necesita legislar para brindar protección a los trabajadores con 
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VIH o SIDA, toda vez de que si se encuentran protegidos .. _ 

Hacer un apartado especifico únicamente fomentarla la,. 

discriminación, y nos atrevemos a decir que de igual manera se 

tendrla que crear un nuevo apartado cada vez que una 

enfermedad nueva apareciera; lo cual no tiene ningún sentido 

si la legislación vigente resulta aplicable. Lo que si es 

fundamental es que tanto los patrones como las .autoridades, 

respeten lo que está establecido en la ley, y no lo pasen por 

alto. 

- .. - -
- ' 

G) El VIH/SIDAno es u_na causa d~ suspensión de la relación de 

trabajo, tampoco· constituye causa legal para que se dé por 

resci~di~~ la ,rela~lón labor;I poíparte del patrón, y p~r último, 

tampoco l~_esd~ ~e-~min-~ción siel trabajador se en~uentra en 

plena aptitud'y c_apa~ldad para continuar laborando tanto física' 

como mentalmerifo.;• En el 'supuesto· de que el trabajador se 
__ : ·,:·· .• :·/,- . -... • -- - - . . t'· 

encuentre en• la Jase terminal· del SIDA, éste tendrá derecho a 
•.... ,, .. - .. '•\¡·-·· - ., : . ..··, 

las. prestaci~nk-cie "l~y. 'y a ¡~ atención médic~ que,· b
0

rlnda la 
- ,.···.,, :·~·;Í".,;--~/'·_'::·.:,'~·:;·:o.·::;. .. :·; .. '·.·~·,' .. ::· ·, _.: '_· :·\·.:·:.;·/:·:::),',.·:; ···.:'..; _' 

seguridad : social;_: Para. _el caso de que el .• trabajador; muriera, 

obviamente {~e .-.dará·; po; term.inada··-._ 1a· •. _. relaclón'}cle 'trabajo, 

deblendo:r~c!~iÍJf~.;6§os~~-en~~-~~j~~~/i~.1í~~c,i~;~;;~:!~;·~~~rs~~as 
que determine la ley, la indemnización;cor~espondiente,_. 

El Comité ~e Asp~ct~~ 'J~rfdicos_-del tbNAsloA·:~~' este 
·.;.::.'-<·-· ~)·<"·- -·<-~:~':-·. 

sentido afirma: 

" Toda vez que este virus no se c~nt~g,la; ~o/ la' simple 

presencia de una persona afectada en -~i c~ntrci•cie· trabajo, no 
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pueden invocarse los supuestos de la fracción 1 del Artículo 42 

de la Ley Federal del Trabajo como causal dé súspensión de la 

relación laboral, y de Ja fracción (del ArÍl~utti 4S d~ ta'-~ey - ., ~' - - .: . . 

Federal de Jos trabajadores•ª·'· Servicio del Est~d? ~~mo·c:~J's~I 
de suspensión temporal de.Jos efectoS',del hon1b/arl"ii'eni~ ... ,.', . 

' . . . '. ... . · .. ' :-·>·.. ; :::.,'.·_ ·_: ... :::' .. ~\--~.:-~\~,:_>:';;;::;>~.:/.~;-· \~'.;':.:.·.,:··: t~" -~-,:.::;> 
Los trabajadores ~on SIDf\ ;~ue:se ,e~~~~ptrl:ln}'!IP~did~s para 

laborar,· tendrán •dere.ch~,'.~'s:r, ~mpárados:·a~.té"su:trab-aj6-~or . 

. ::~Eli~~~~~{~;¡~~{i!V.~l;Hft.\.'•0~.··.~t)e}n~'ie~r.;:S}l,D~Af ~!.1c;:u}a.' 1n;¡d;o,~la: 
el solo 'tiecho,i:Je:. yivlr:;con ''·' . _. .' .. . 

., .:-::.---· .-. 

::::~!t ifr:¡if~~~~1~i~J~~!~tí\1~i:~!i;~~;~r,ffi:::E:E 
nombramient6,' o' bien:· la relación. dé. trabajo, con fundamento 

~ ./ . " "; -::o:.• ..!.· . • c.l-::~-. _.: ·"· . . . . 

en el artlcllío'53 F; IV·dela LFT y 46 F: J\lde la LFTSE, sin Ja 

pérdida d~: I~~ •derechos Jabo~ales y .de seguridad social 
<>;; 

H) A niveLmundiaÍ se ha llegado a un acuerdo, y es precisamente 

que para poder avanzar en Jos programas de Juch:a contra el 

SIDA se deben respetar Jos derechos humanos y fomeniar Ja no 

discriminación. En caso de que Jos derechos humanos de una 

persona en particular se vieran afectados, ésta puede acudir a 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VJH\ y el Slndrome de 
lnmynodeflcJencJa Adquirida (SJPA\ en el Lugar de Trabajo, Folleto publicado 
por el Comité de Aspectos Jurldicos del CONASIDA, Secretaria de Salud. 
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Ja Comisión Nacional de Derechos Humanos que depende del 

gobierno; o a otras organizaciones no gubernamentales que 

luchan por estos derechos y defienden a quienes no les sean 

respet~dos. No se debe permitir ninguna arbitrarieda:d, y por el 

contrario, debe exigirse el respeto a Jos misrlH>s. : . · ..• • · 

El pronunciamiento de Ja OMS en relación al VJH Ern el Jugar de 

. trabajo' h~ sido Ja siguiente: ,;;,. < . , .: :·• ' ' ; 

"La OMS 'y Ja 'oii, 'en, Re'UniÓn''.Con's~iÍiva 'sobr~ el VJH y 'el 

trabajo, · D~cl~ración tsa'.;,'.?'h~~'~:ci~b1~i~ci6"' ¡g~~ sig.uientes 
- ·-·- --.-- __ -·,:: '." .<~~\--º~ . :,\, ... ~\··:· ·z_:; ·.·-·. · ,,_·.·:- ;·:_" · .· ..-~-'.:~,-: ·:.~~'~\'.~:~{::« l' 

.Principi,()•S:D •;•'e>.:··:.:. ·.' . ';:. ;;: •. <."-) i;';:., < <:•·. ;.~ ',,·...:.··. 
'La protección :de; Ja dignidad de los'.é!érechos 'húmal1os .de· las 

persona.s infe.ct.Jdaf ~ór, ~' v1·~~: ·,~¿,~~~~.do.~:las qu~··. padecen 

siDA, .. es.8fr~·~1a1'(p,ª:r~,·~.~·.~v~;i.is~t;i.~.~~~J1.r:;:·~(i~'-HJs1DA. Los 
trabajadores infectaf!.os por eL·,Vlfi•,que•se,,encuentren sanos 

~:::~::;,;~:~~~~~~;:í~1~í:J~\~~t;:,~~~r~¡":r~tit;;::·:,:': 
SIDA o incluso. el SIDA;' deberán ;:ser·tratadcís cómo . cualquier 

otro .. trábáJador¿;~n';~~a enf;·r~-~d~~·.i':: .·. ·~:,< 
'La may'oi1~· d~ l~s ~~r~~iia~ ; 6~~ •;;yÍHil31~A desean ··seguir 

trabajando,. lo cu'al rnéjora su biene~taÍ~Ísico'}''rn~lliaJ, y 'deb~n ' 

tener derecho· 'a hacerlo. ~.~~~~i~~.:~~~¡~·ff~~· q~~·'.ª,r,6d§.ll.~ su · 

capacidad de creación.Y su pródúctividad'en·i.Jrí:ambierite de 
trabajo que le sea propi~io~·\ /). ·' ).. ; :};'. ;,;,:,·;: '.'.( 

'La Resolución•.· WHA ;41 ;24 é:i~ lt /\¿~~í~1~} ~~~JÓ~:~I ~~~ Ja 

salud, titulada 'SIDA: '.~ec.esidad de evitar. tbd~ di~criminación 
~ - . ~ • -:.: ' • • ,, ' ' " • , . j 

contra las personas· infectadas :con' el VIH f las pers()nas con 
SIDA' a .los Estados mi~mbros: . . .. . 
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1 ª A que fomenten un esplrltu de comprensión para con las 

personas Infectadas con el VIH y las personas con SIDA; 

2º A que protejan la dignidad y Jos derechos humanos de las 

persona'~¡~iectadas por el VJH y las personas con el 
·. . ' .• '> ,''. \• .. 

SIDA: y a :'quE!'eviten toda medida discrimi~atorla .o de 

estig~ati~~biÓn contra esas personas e~ i~ prestación de 

~erv_ici.0~~·<~1·:~~~109,:fr}if :~';{~.s:,.: }}¿a·::S:·:'..:;·,. <·· ... · 
3ª A que se garantice da Jndole confidenci.~i de las pruebas 

; ·,~ -~ :. 

':'.::~:'~·· .. :;: "~"/;~>-: '.: :~: '" ,. ' 

gobi~m~s .~~ .fü~·.#¡fef.:.~~~S,.~~~.~é;~!/ :V· ·•·~·· · •; · · 
•• , ;- .. :;: ,. ''• ., j ,:~- •.. >.. - : ; i<·~ -' ... ,: -, ·.'..;\.:~:: ::.1,; _·\'>1_ :.,.,: 

, :.·i:: ;"(: ~:-·:<·¡'.\" , • ·., • .·:•." • /·"'e, '""•"O " •• •" ·· .~ • • • 

· .···.•> .·<<.'. ,,\Bg~~.~-~·Jl.~C <·· 
EDUCACION.-. Es '.un' factorfolave' pifra. ayudar·~· ia' gente a 

. . . -'~- . : .. ·. ,·:_ ,· .. ::· •.' ; . -: "; ¡ :; : . : .' . : ,·'..~ •.. '"'• . . . -~ , ...• ~- ' . : ·.\'";,._·· -. ;,_ . •' • 
vencer. sus·_.te1Tiore~;~:(lgnora11c1a,cperjU1cios 0•c, ~itos; .estigmas, 

etc.,asi ~~-~º '~s r~~d-~ni·e~~~1Úa J~et~~~¡'J·~ -~··prdgr~~ás cuyo 

. objetivo se~· ;~d,ücii. Jadi~eminá~Óri éle, la . infecÓión. Debe 

da~se e~ tdci~; :16~ h'ivei~s. sin importar raza, sexo, edad, 
-.. :·:.: ·, 

condición socici~económica, y demás. Una forma de desarrollar 

las actividades educativas, es hacerlo en el lugar de trabajo. 

CARRASCO, Edgar. Preguntas más frecuentes en relación al VIH/SIDA en el 
Jugar de trabajo, ACCSJ, Noviembre de 1992, Caracas, Venezuela, p. 8 y 9. 



B) 

C) 

164 

Los trabajadores deben saber que el contacto coUdla.no con sus 

compañeros no significa riesgo alguno; as! cóm~ cuáles son los 
. , .. · - ' - ,'. .. "" ._,, .. ,. ' 

medios de transmisión y las medidas de prevellclÓn: Un papel 

importante j~egan. '~n ;. ia edúca616ri; ·. 16~' •·patrones, los 

trabajadÓr~s x.·~.1/~i~#/~6~:);:.·.if. ;;t •·'<•>>¡:)'·· · ...... . 
La educación;puede' darsede .. diyersas maneras' por ejemplo: a 

;::~:;:,f ~1~:%t1:s~¡:~;rf }if ~i~~~;(~r;~:t,,::~· .: 
voluntarios que acudan a Jos centros de ,trabajo .Y .otros lugares; 

. · .. _ .... ' -:!·,'·:. •· .. ",., C_/ ·:-.:.;.;;,f~ ':.:;:~ .(~;:j'. .t.t+-~: ·,:: :·.~~~<: :<'.:·-.·~·.).~: :·, :/-~.'.·-~·;·~;~:·: :' ::<-!·-~" ·. · 
educáción a\los'\'.t111smos.•;•.trabajadore~~para {que,·. entre los 

con1 p~. ñ e:~f~sJ.~··~f~?,~!~,·?~: d'.f ~~·¡~·~~;).~.!~far,,fa~.s16:·~.:~1:1· . 
Es · increlble lo <·~ue : pór· nosotros los~' serés. tiimíanos puede 

hac~?Í~·~Bti~~.-.;ci6~ •. ; S •r ;•; ;•:; ·~ :\ ·~; ·•· '.,\:;' ··~: ·:(' •<e· · 
--\::_,:· ,; ' - ·- \"\_:~ .·', _.-_ .·-- ;!, 

-~:. :·_--:-::-:.~- -.~.--· • '1 ..... - -· '·''· :~\;/··~-:;:·- ·.:·.,,~~-

RESPET?,:~-.~?-~:D1E;.~BHOS: H·~~AN~~.S:,~'s;~t~111~0,ca.m_1no. 
que nós\Qarántiza éJ\éidtó en ,~~ lúcha'foonira'• la dlsemiríáclón , 

del VIHtsibA.f: ,;~, :>:}~. ~'L}:_,·,·,·;:~~;::'._'., .. ,'.;C; .;· ... ,. 
No debe 'peÍmltirse;érí .ningÚn\momentCÍJa:viblaciónia es:tós 

', '.·' . - .''_c1,: · .. )>:·:·_;~~-/:~? ·.~:.~';>; ._-~.?·>.,_:_ .. i_r_,;>;_ •i /_;>';'_;-.;}-{i·· -·. :_;~-:~:-~ ·. ;_·-~~<'.>-,i"~ .. \~<~~ >~·¡:;::::. -~- ... ::' : . ':" .« ·. - ' 

derechos;>y 'po(eJ: contrari?;-5i(debe{exiglri'sÜrespeto' por, . 

. :::,~::~·,t·.:;"~~~t~};~::!!rl~r~~f ílW;;~~~P~~1~f ~:,~~:· 
dereclio~-humanas·de1·irabajad~finf~ctacio ~s iund~;nentaí , ··· 

·---''' ·-~\~-.f :;~':' !-.·-~~::·~~-~-~ :· ... :.·~ -:-;·:.~-'.. ·"·"·-·· :·i~::~··:, "· · . .:::,/-- --·;; ·, .. : 
, .< .. ·_: ~~ ;· ~\·:: ·.·.;~t~.n~~--'·.·--:.- ~:~(~:'·:_\fX: ·<:·r, .. ·-

RESPETO ALA DIGNIDAD E INTE
0

GRIDAD. DE LA PERSONA 

CON.VIH o SÍDA, cdMo ENTE·~,J~'siéb~~O~IAL>EI estudio 

de los ser~s human~~ puede 'ha;6ers~ ;'.~~~ 'ír~s 'dlfere~tes 
enfoques: el b.i.ol6gf6~ ··que se enfoca .. en el estudio 'de la 
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estructura y funciones del organismo; el psicológico, que se 

enfoca en el estudio de la personalidad y las relaciones 

interpersonales; y el de las ciencias sociales, que estudia 

sociedades y culturas. Ultimamente se ha llegado a la 

conclusión que a la persona puede entendérsele y estudiarse 

mejor como una unidad bio-sico-sociai, ya que estos tres 

aspectos determinan al. hombre. De esta forma llegamos a la 

conclusión de que los trabajadores que viven con VIH o que 

tienen SIDA, son seres h.umanos que necesitan del apoyo de su 

familia y de la socied~ci;/:{q'~~ se les debe re'spetar y brindar 

toda la . ayuda tium~n~~¿' ~.édi~a. social, psicológica, etc., 

posible., ,, . . , ''.:.::· •''; '''' .·.• · ".. · .... "_·.: ... -..·_·, 
.... -,_:.,:~ ' •. :~'- ~ >i: . ... > '.: .. ~·- ?/i,.' ~· -·. ... -"~ 1 ··:,•;.-

FOMENTO :A:LA' ~cj~:D;~ck°'rMINACION.-_ E~te>prl~cipi~d~be 
aplicarse .. :~.~··.':~s·.·~~~~·rf.i-~~.~-.. ·;~:~i~~~~;·~~·"·'A~.1~/~:,·~~;};n .. ,.·.t~do 
lugar, incluyendo.':' en :/el ''Trabajo; · El.: principal) motivo de la 

., -.: ' :_:;;.,'~'. :¡·i'>!•_/ -<~.\'º.: ·~·J:·_.· ':\~ ·.'· . .'<:> (:'': · .. ;·;-:·,; .... -~ ·, :;;·; \': ·::.;.:. ··.--:··-~_¡.. ;,:.:·:-,.,,,": ' 
discriminación; es: qu7. la ~gente en generaf''desc~noce ·cuáles 

son los .·ni~cii¿~ ·r~~les'\Ci~;tr~~:s~i~ió~' d~1\/1H ~ipor fo·.mismo 

discriminación.: 

El temor a la dis~riminac.ióh 11~~ª a ia gente infectada por el 

VIH a la clandestÍnidad, nleg~n que están infectado;; asl como 



166 

se niegan a buscar asesoría o tratamiento. 

Un informe de Naciones Unidas sobre la discriminación de las 

personas con VIH o de personas con SIDA, dice: 

"164. Como el VIH no · puede transmitirse por contactos 

ocasionales, en general se.admite que las personas infectadas 

o que pueden estar lnf:~tadas ?eben permanecer en lo p°:sible 

integradas en la s~c.iedad y recibir la ayuda necesaria para que 

asuman la 
7
responsabHidad de prevenir la transmisión delVIHá 

los demás. Corno y.a s~;h¡{\¡i~to, no. hay. ninguna razón sanitaria 

para aisla~ a/i~s}:~~¡~~B'~·~i 'i~fectadas por .. el. VIH ~¡: p~~a 
discriminar1~·~-~rFel·;~e;6!:~r;J~·;1a ~lvienda,.· la• escúela ui~fr~~ 

:::,~~:~r~~:~~1~f ~f,~t~~~:r;·,~r~rA~r~~~~~ª~~s:f ·::~ 
. :_~ .. ; .,. - .. ' ;.',:: .. ·.. - · ... ' : ':>-··· .. --}_; ·¿-.' '; 

produce sufrimlenfo}innecésarfos·y pu~de·deterfor~r,la salud y 

desplegados para frena~ la propagación del VIH". 115 

El cambio de actitudes detendrá la propagación del SIDA y que 

se sigan cometiendo injusticias con las personas que la 

VARELA Qulrós, Luis. Discriminación de las personas infectadas con el virus 
VIH o de personas con SIPA, Examen de los nuevos acontecimientos ocurridos 
en las esferas de que se ha ocupado la subcomisión de prevención de 
Discriminaciones de la Comisión de Derechos Humanos, Julio 1991, p. 29. 
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padecen o que son asintómaticas. La discriminación en el 

lugar de trabajo es absurda, no tiene fundamento médico o 

legal. 

>t'-'. 
RESPETO A LO DETERMINADO POR LA ÓRGANIZACJON 

MUNDIAL DE SALUD, LA ORGANIZA2;0N:,1~i~R~A'6io~AL .. ,:,:·· ...... -......... _,·, .. 

DEL TRABAJO, LA SECRETARIA DE SALUD,h CÓNASIDA;-. . ' . ._, .. ·- \ - ,.~ .· '~ .·. .: ·,'. . -~ ' ·,,. 

Todos . e"stos. :órganos han · ~oinci.didó' : én ·el téma sobre 

::::~~~~~:ii~t;!~~~J;;1~t~if frit~~:~.~:"::::;::; 
que J~stiab·aJ~daie~'qu~]estén:erl"l~ fa~e terminal del SIDA, y 

no pued~uÍ;,:i::dllW~U~~}íaJ.br·~;;cit,!:uenen derecho a todos los 

serviclos·r~éclif~~;', cl~~~·6h()~,.:la~cirales y de asistencia social 

:::~t~~:t~s~iJ~~j;A~i~·:{t~.6, ha dado a conocer varias 

PAPEL: ACTIVO' DÉS"LA' SOCIEDAD CIVIL EN LA LUCHA 

coNTRAiÉL' s16Á-:-)~F>or'C¡l.i'~ e!'SIDA es tarea de todos,' la 
,- ._ .- .. -::" "~·.:·r··. :-··-.:~1.-.:r~·~-::.<·~'T,':·,.._1·::> . ..,~-;'_:-. ><-· :'::':·· ·:-: .--.-~ ,>·· ·.,;' . ., ·. .·. 

sociedad 'no puede nF debé'' esperar a que: las. aútoridades. 
#:." '·j.: :r••·•/";:'•"'"'.'•'·,.,;:c.·:··i'\•''·'",,•,,· .. <: .,.,. : .... · :»;.•.;.:.,.::•;,,.;:_;., . .,:: 
resuelvan t~do,_·~o.'a.; que,:¡ o hagán ... ·1as> organizaciones ·.·.·no 

~,~:r:::!J1f íi,;;{~j.t 'l~~~!~~i·f ~~~~~J~i1~i~~·~:~;: 
permitir la violación de Jos derechos. humanos: personales' y de 
los demás. , ,' ·• '.i ~ ,)¡;. ':Cit·.;'~!·;·Jc;\: ':\:. · · 

La sociedad lejos de estlgmatrz~/ y .~·1s6~}~t~:~~;}J~¡j~ apoyar, 

demandar, ayudar, hacer, etc.' con' el propósito sfompre de 
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luchar contra la diseminación del VIH/SIDA porque no sabemos 

cuál sea su alcance. La Sociedad civil debe participar evitando 

que se cometan más despidos injustificados a trabajadores que 

viven con VIH/SIDA. 
', .<:·?·: ' ' 

G) RESPETO.A LACONSTITUCION, A LAS LEYES QUE RIGEN 

EL TRAB~JO TANTO EN EL APARTADO "A" COMO EN EL "B", 

ASI. COMO A' LAS RESPECTIVAS. LEYES DE SEGURIDAD . 

Sü_CIAL-. Como todos sabemos: la(:1eVes';por; si .solas .. no 

garantizan su respeto, ello e~' 1rhportahte'qüe 'h'aya. Úna · 

con~ientlzación en este sentido. \/: Y/'f~'.( ,·:~· 

H) 

No existe necesidad alguna' para c~e~r 'citras leyes, ni para abrir 

nuevos apartados en l~s f~ye~>d~i.Tf~baj~\i1g~ntes, porque las 
' . ~!.: . . . . ·: 

que hay son ciaras y justas; apHcables a'los casos que se dan 

en torno a los despid6s .. ·. cj~;{Úab~jadores porque tienen 

VIH/SIDA. Lo que realrÜe'll'f~ '.J;9~·:e{'q~e l~s leyes existentes 

sean respetadas por 16i·{;;~iré>.~~s. y que las autoridades 

correspondientes efec't1va~·~nt~J~~"~pllquen. 

QUE LOS ABOGADOS ASUMAN sú' RESPONSABILIDAD;- Los 
;., ,<'.'·}:···' 't: 

abogados que defiendan a los trabajadores.que viven con.VIH o 
= ---· - .-o-.·- -o:;,,/ ,.,. ~·-·: '-c'J·'. . 0-·é'•. ' - · - - • 

tienen SIDA, deben hacerlo con r~spollsabUidad:{ d~dicaclón. 
Los abogados que defien~de~ 1'e~p·r~~1s!f6>t"a;i~'.~és, cÍeben 

hacerles entender a éstos '1a'. r~á1{~i'a'~ e~·torn~':.al VIH/SIDA; 
• -'f• , :>-

respetando en todo momentO la Constitución, las leyes 

nacionales qu~ ·regulan ~Í Tr~b~Ío y las que regulan la 

Seguridad Social. 
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Pedro Isabel Morales Arché, en: relación con esto opina lo 

siguiente: . . .. 

"Creo que es necesario h~6er • Jn . esfu~rz~ . ~~cional, para 

mejorar . nuestra cultura juddic.a~ y especiálm.entE(, I~. del 

portador asintómatico, de sus fa.millares,cÓmpatieros·{amlgos . 
. ' .. _.,. ·. '··-,.-... ,._., ,_.,, .. · .. - _- ·- ... ; -

No consideramos que. la vtát,idórieii': tenga que : ser 
~ ._; < ::;··~·'{·:>~· ::·,.~ .. -~'":'::://::?]\;.:-;:::~~~;~_·_:. ::~.· -·l-" 

necesariamente el juicio._' Los •abogados·, d!stingui.mos dos 

formas diversas de solucionar id~}C:onfllctos, \una' es. la 

autocomposición y la otr~.'.·e~Ú~{~~~ter~co~po~iclón: Muchas 

veces, y es la experfen7fa·:'bo~¿~~íf~uehe~ostenido, en los 

casos de VIH o ~IDA~"b~st~ 5~o'n(~~~·li~;r~ lisa-~ Ua~amente los 

alcances de '1a ~~fern;e~i~ci }'est~ io\·~~iona cualquier probable 
-"···-:-

problema•:- '\.JJ\:_, ... _-:.·;·,_- './;·_.;··e=··: .. -:). 

u!l · conselcJ qÜe ·darr;os a todas' aquellas: personas portadoras 

asint6matiC:~~:qué'. sientán vulnerados ~ús.:d~réCtio~, es el de 

tratar' d~ Hégar:a üri acue;d;,•.esto·e~; un~'·~U1C>ca'll,p~sicló~ con 

el patrón v(~ ~10,~ pre~tádores·. el~ .;ér~_ic.ió~::·H,*~1b'o~· Y .. sóJo e~ el 

caso de /§l!e •. resültiira . lnsatfsfactorla;• 'ib.uscar· vlas 

heterocompositivas1 q~e's'on~bá~lcal'Tlent~de ¡::aráci;~: Judiciál. 

También: d ebe~o;• coñ~ldera'r q u~;no''iiei:esariain~nte un Juicio 

va a ser I~ s~lu~jÓ~ :'id~aL ··~~ ia Ín~dlda én ·~~e- hay~ una 
. ' . -· - - -· ..... -,.-

cultura jurldica con relación al VIH, acompatiada de'úna mayor 

conciencia social este tipo de problemas podrán encontrar 

mejor solución". 116 

Hacer ver a los trabajadores que sean despedidos 

MORALES Arché, Pedro Isabel. "Mejorar nuestra cultura jurídica" enAn1o.12sla 
de los derechos humanos de las personas que y!yen con VIHISIDA 
USAID/Méxlco, UAM·Azcapotzalco, GIS-SIDA, A.C., México, mayo de 1992, p. 7. 
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injustamente, que el que traten de llegar a un arreglo o 

demanden es impcirtante para que no permitan que se sigan 

cometiendo. más inJUstic1as a oÚos;frab~Jacl6re~; • 
',:· ' -,··:• .... '°.';''., ': .. ;.: ._, 

' '.:·_.>;'. '·o:.~:. ::·-~·.·._- <.:·.~"·_-,:·:., . . ·.·.·.-.: ::·:~-~ [.' -~.-.'.>·,~~ - ; . --.. 

DAR IMPORTANCIÁALAS.MEDIDAS·DE PRéíENCION:·~·oeiJe· 

~:::::::::.:~~~~~l\~Í~~f f ~t~?~f~~i¡~~1ff~;,~~~ 
Es importante .loque/Jónathan 'Ma~n .dice ;en: tórrío;i:í)ios tres 

elementos claves .• p~ra·~:tjti·"'~i~~¡;,·ent~ .; i~ · ~~~~~~6léin··~ sea. 
efectiva: .d{' .~:: ;~ ·~·~ •' '>'~·:;;;;; '<·e ... ' 

·.·: .. ~·-. ·•-'.-'":/: . __ ,_._.;: ,,):.··,>;_ó·_ ,,_ ·.··.f-~~~--/_ 

"Lo primero que se'..riecesita' es into'r'mac[ón }' edu~aéiÓn; La 

forma en que est~sé: l~·J~~i·~~c~b:~:~·~~y im~6·r;a'nte,. pero lo 

es más 1a parti~if:.~1c.~~BI~füi~:~~·~;1~:~~9e,~t~ ~r~1a:q~~'se quiere 
llegar con los >programas>: lo~: que 'lepresenta. un severo 

._. ::-::-~:-~>-.· .. _:-~---:··;/~>:~->- \t~'~i-:,?/{f: :~ _~~~-:.:'.~-. ~:;·:.,: .. ·\.i::;_. ~-}v~: .. _ .!-_<< ·. - : · 
problema, ~obreto'do 'con aqu_éllp~_ enfocadoshacia l~sjóvenes, 

porqu~ _tal :~~:ti9'~'.'~·~.~~~lfa~~~~,~~;~:~J.~J·~v~e.~~~x~)Óve~es no nos 
hace expertos·"en· la'; forma·:'~de'.:-pensar·,:-y '\'reaccionar de la 

~~vp~:~uc~ndi:~ii:- 1jer~'~1.;i§~~fqª¿6lf~~ijtj¿~~i••:~t~:~::~; son 

El segundo ,ing-~edi~~tÍ3·-~;éí~i~\· e~·:: er~-'gJ~ las diversas 

1nst1tuci0né~.:/;·s'¿l-vi~T~~ ,;'cJ~f_: :~~1Ja'~ ci'e• cada localidad, se 
., '." .. ··.'·-~.' .:~··/··,~";:{~: ., _. ,_·- . ·,. ...... ·, _., .... -.-. : 

coordinen: articµladamente\al c.;emi.tir con · 1os mensajes 

~n::;:~i:~:··~fü~;1:l~T~~für~~?~¡/:~jf g~doc0c1t::~:s ::t:::ens~ 
calidad disponible's y a pr~cio acceslble'. Es. sorprendente con 

qué frecuencia las campañas de info~rriacÍón realizan sin tomar 
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cuenta las medidas específicas y concretas con que Jos 

servicios e instituciones locales deben apoyarlas. 

El tercero, más complejo pero tan importante como Jos otros 

dos, es Ja necesidad imprescindible de contar con un medio· 

social que brinde el apoyo adecuado a la situación; es decir, 

que la gente reciba ayuda y que no sea coercionada. Para .ello 

es necesario que se realicen acciones que·. prevengan la 

discriminación y defiendan la dignidad y . los derechos 

humanos". 117 

Considero que los elementos claves que deben reunirse y que 

menciona Jonathan MannO son ·producto de I~ experiencia que 

se adquiere cua~ci¿ se ha trabaJ~do en . ~"º· ?or 'º que son 

dignos de t~marse e~.cü~nta. 

M. MANN, Jonathan. "El Sida en los noventas" en la revista~, de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, Número 33, México, Enero- Marzo 1994. p. 70. 
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