
CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras cuenta desde el año 
1999 con un marco normativo interno en materia de VIH 
denominado “Ley Especial Sobre VIH/SIDA”, para la protección y 
promoción integral de la salud de las personas del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante la adopción de las 
medidas necesarias conducentes a la prevención, investigación, 
control y tratamiento.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras compareció en 
tiempo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a sustentar el Examen Periódico 
Universal, el que se aprobó sin objeción de ningún Estado Miembro 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), formulándosele 
128 recomendaciones, entre ellas la de “Continuar los procesos de 
armonización de la legislación nacional a estándares 
internacionales”, destacando especialmente las orientadas a 
eliminar el estigma y la discriminación de las personas con VIH.

CONSIDERANDO: Que desde el inicio de la epidemia del VIH en 
1985 hasta Junio del 2014, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
del Programa Nacional de VIH/SIDA registra un total acumulado de 
32,257 personas con infección por VIH, de los cuales 22,601 son 
casos de infección avanzada por VIH y 9,656 de VIH asintomáticos, 
con una tendencia al alza que hace impostergable la intervención 
del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205, 
Atribución 1), de la Constitución de la República, es competencia 
del Congreso Nacional de la República crear, decretar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes.

TITULO I 
PROPOSITOS DE LA LEY, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES 

GENERALES
 

CAPITULO I 
DE LOS PROPOSITOS DE LA LEY

Por tanto DECRETA:
 
Articulo 1. Reformar los artículos 
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19,22,23,26,29,30,32,37,39,40,41,
47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,63,64,65,69,70,71,75,77,78,79, 
y 81 y adicionar siete (7) nuevos artículos bajo las denominaciones 
de: 2-A, 8-A, 10-A, 10-B, 22-A, 63-A, 84-A del Decreto No. 147-49 de 
fecha 9 de septiembre de 1999, contentivo de la LEY ESPECIAL 
SOBRE VIH/SIDA, los que en adelante se leerán así:

“ARTÍCULO 1.- La finalidad de la presente Ley es crear el marco 
jurídico de referencia para la respuesta al VIH, con un enfoque 
basado en derechos humanos de las personas en general y en 
especial de las personas con VIH y de las poblaciones que desde el 
punto de vista epidemiológico son las más vulnerabilizadas ante la 
epidemia”.

“ARTÍCULO 2.- Se declara de interés nacional la respuesta a la 
epidemia del VIH entendida en los aspectos sanitarios de 
investigación, prevención, atención, cuidado y de apoyo social a las 
personas infectadas y afectadas bajo un enfoque de derechos con 
equidad de género, en base a la evidencia científica y a los 
principios internacionales de: Igualdad y No Discriminación; 
Universalidad e Integralidad, Complementariedad, Equidad, 
Exigibilidad, Solidaridad, Subsidiariedad, Respeto Mutuo y Justicia 

TITULO II 
AMBITO DE APLICACION, COMISION NACIONAL DEL 

SIDA Y MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION
 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 5.- Las disposiciones de la presenta Ley regirán en todo 
el territorio de la Republica de Honduras.

“ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley estará a cargo de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en los aspectos de 
orden sanitario y de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en 
los aspectos relativos al respeto de los derechos humanos, sin 
perjuicio de las competencias específicas que ésta u otras leyes 
determinen para otras entidades del Estado.

A tal efecto coordinarán sus esfuerzos con las demás instancias 
relacionadas en esta Ley, en lo que se refiere a la educación, 
prevención, tratamiento, control, cuidado, soporte social, 
información e investigación de la población afectada y vulnerable.”

CAPITULO II 
DE LA COMISION NACIONAL DEL SIDA

“ARTÍCULO 7.- Créase la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
como órgano superior, de decisión y vigilancia del cumplimiento de 
la presente Ley, de igual forma para la coordinación 
interinstitucional y multisectorial y como ente interdisciplinario de 
formulación de políticas públicas en materia de VIH.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), estará conformada por 
dos (2) niveles: Nivel Político Decisorio y Nivel Técnico Consultivo”.

“ARTÍCULO 8.- La CONASIDA en su nivel Político Decisorio estará 
integrada por representantes permanentes de las instituciones 
siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)   Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social e 
Inclusión Social;

4)   Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

6)   Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH,

7)   Foro Nacional de SIDA; y,

8)   Dos (2) representantes de las poblaciones vulnerabilizadas por 
la epidemia.

Las instituciones del Estado deben ser representadas por sus 
titulares y en su ausencia por los subtitulares; corresponde a las 
Secretarías de Estado en Salud y en Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización la coordinación del CONASIDA, 
cargo que alternarán cada seis (6) meses.

Las organizaciones que representen las poblaciones 
vulnerabilizadas por la epidemia, deben ser electas a través del 
proceso que se determine en el Reglamento de la presente Ley.”

“ARTÍCULO 8-A.- El Nivel Técnico Consultivo tendrá como función 
asistir técnicamente a la CONASIDA en su nivel político decisorio e 
impulsar y ejecutar las acciones coordinadas. Sin perjuicio que la 
CONASIDA o el mismo Consejo puedan por mayoría calificada de 
dos tercios (2/3) de sus integrantes, incorporar nuevas 
instituciones públicas o privadas.

La CONASIDA en su nivel Técnico Consultivo estará integrada por 
representantes técnicos nominados por el nivel Político Decisorio 
de cada una de las instituciones descritas en el Artículo 8 de la 
presente Ley y por representantes permanentes de las 
instituciones siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)  Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión 
Social;

4)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad;

6)   Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional;

7)   Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);

8)   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH);

“ARTÍCULO 10.- La CONASIDA, es la máxima instancia de consulta y 
de orientación a la respuesta nacional en materia de VIH y vigila la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias 
específicas que ésta y las demás leyes impongan a otras 
instituciones.”

“ARTÍCULO 10-A.- La CONASIDA, en su Nivel Político Decisorio 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Proponer y gestionar una política de Estado en materia de VIH 
con enfoque de derechos humanos en observancia de los 
tratados y convenios internacionales vigentes;

2) Coordinar de forma interinstitucional, multisectorial e 
interdisciplinaria para la ejecución de las políticas nacionales 
relacionadas al VIH, mediante su Plan Estratégico Nacional de 
Repuesta al VIH u otros instrumentos creados para la 
operativización de las políticas;

3) Incidir en el cumplimiento, armonización, alineamiento de 
políticas, estrategias y financiamiento en el ámbito territorial 
vinculados al tema de VIH en el marco de los acuerdos 
nacionales e internacionales vigentes en el Estado de 
Honduras;

4)   Vigilar y exigir el cumplimiento de la presente Ley y las políticas 
nacionales relacionadas a la temática de VIH;

5)  Impulsar el cumplimiento de los compromisos derivados de 
convenios y tratados internacionales relacionados con el VIH.

6)   Gestionar ante las instancias correspondientes la armonización 
de la legislación nacional en materia de VIH a los estándares 
internacionales;

sexualidad, basado en el enfoque de derechos, sin perjuicio de los 
deberes y derechos que sobre las niñas y niños corresponda a 
padres, madres o tutores”.

ARTICULO 15.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las autoridades de Educación procederán a la 
revisión y reforma del pénsun curricular, a fin de incluir en los 
mismos el componente de sexualidad humana integral.

“ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación y el Consejo de Educación Superior, tomarán las medidas 
pertinentes a fin de introducir y fortalecer la temática de educación 
integral en sexualidad en los programas de formación y 
capacitación docente para profesionales en servicio”.

“ARTÍCULO 17.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las instituciones educativas, formales y no 
formales, diseñarán y ejecutarán programas de educación integral 
en sexualidad, con enfoque de derecho, dirigidos a padres, madres 
de familia y demás miembros de la comunidad”.

ARTICULO 18.- Las instituciones de salud, las asociaciones y 
colegios de profesionales de la salud, las universidades y demás 
centros académicos de formación médica y áreas a fines, 
cualquiera que fuere su naturaleza, deberá ofrecer en forma 
permanente, capacitación adecuada a sus miembros y 
estudiantes acerca de los más recientes resultados obtenidos en la 
investigación sobre la transmisión y los medios de prevención de 
la infección del VIH, así como del tratamiento y atención de las 
personas afectadas.

CAPITULO II
 DE LA INFORMACION

“ARTÍCULO 19.- De conformidad con el Artículo 10 del Código de 
Salud, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en 
coordinación con la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios 
masivos de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a 
la población en general en la prevención de las infecciones del VIH 
y transmisión sexual”.

ARTICULO 20.- LA Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
supervisará el contenido de los mensajes que se transmiten a 
través de los medios radiales, escritos, televisivos o de cualquier 
otra naturaleza, dirigidos a informar a la población sobre el uso 
de medidas de prevención y de las formas de transmisión del VIH. 

ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
proveerá a nivel nacional, la creación de servicios de consejería de 
líneas con voz, públicos o privados, para brindar información 
respecto a las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. La 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), brindará 
las facilidades necesarias para el establecimiento de dichos 
servicios.

“ARTÍCULO 22. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social, implementará la Política Pública sobre el 
VIH/SIDA en el mundo del trabajo para garantizar el cumplimiento 
de la Ley en esta materia”.

“ARTÍCULO 22-A.- La Secretaría de Estado en los Despachos de 
Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en coordinación con las empresas y organizaciones 

sindicales y con el apoyo de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud, incrementarán la información y educación, respecto a los 
modos de prevención y transmisión de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, mediante programas dirigidos a 
empleados y patronos en todas las empresas públicas y privadas 
del país.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), validará los contenidos 
de los programas que se ejecuten, debiendo tomar en cuenta la 
política pública en materia laboral y VIH”.

“ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Turismo, a través 
de las instancias respectivas, desarrollarán con el apoyo de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), un plan de información y 
educación que tienda a prevenir la transmisión de las Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, dirigido al personal de hotelería y 
personas usuarias de los servicios hoteleros”.

7)   Apoyar la gestión de recursos financieros, tecnológicos y de otra 
índole nacional e internacional de iniciativa propia o a petición de 
otras instancias para la sostenibilidad de la respuesta nacional;

8) Presentar informes de país ante los órganos del Sistema 
Universal e Interamericano de los Derechos Humanos en 
materia de VIH; y,

9)    Conformar Comités Técnicos Regionales”.

“ARTÍCULO 10-B.- La CONASIDA, en su Nivel Técnico Consultivo 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Someter para aprobación del Nivel Político Decisorio los planes 
estratégicos, planes operativos, protocolos, normas, proyectos 
y otros vinculados al VIH;

2) Formular políticas nacionales en materia de prevención, 
investigación, atención, apoyo y cualquier otro tema vinculado 
al VIH;

3) Coordinar con otras instituciones y organizaciónes para la 
ejecucion de la politicas nacionales en materia de VIH;

4) Conformar equipos técnicos para fortalecer los programas 
institucionales; y,

5)   Vigilar, monitorear y evaluar estrategias y políticas nacionales 
en VIH.

El Consejo Técnico Consultivo tendrá como función asistir 
técnicamente a la CONASIDA y debe ser coordinado por la o el 
delegado representante de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud en carácter de Secretario Ejecutivo.”

CAPITULO III 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION

“ARTÍCULO 11.- Para los efectos de ejecución de la presente Ley, las 
instituciones integrantes de la CONASIDA y todas aquellas 
vinculadas a la respuesta nacional en la temática deben:

1)   Coordinar programas destinados al cumplimiento de las accio-
nes descritas en el Artículo 2 de la presente Ley, gestionando 
recursos para su funcionamiento y ejecución;

2)   Promover la capacitación de recursos humanos y el desarrollo 
de actividades de estudio e investigación, coordinando sus 
actividades con otros organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales;

3)   Propiciar la adecuación de los planes nacionales a los acuerdos 
internacionales y evaluar las agendas nacionales e 
internacionales para la formulación y ejecución de programas 
conjuntos, relacionados con los objetivos y propósitos de la 
presente Ley; y,

4) Gestionar la ratificación y cumplimiento de los acuerdos, 
convenios y programas que se suscriban con organismos 
nacionales o internacionales teniendo como base el enfoque 
de derechos humanos”.

“ARTÍCULO 12.- Todas las Instituciones del Sector Público que 
manejen programas o actividades vinculadas a lo establecido en 
esta Ley, deben incluir en sus respectivos Planes Operativos 
Anuales (POA) y Presupuestos, las partidas necesarias para llevarlas 
a cabo. Asimismo, deben fortalecer y establecer la estructura 
interna necesaria para su ejecución y administración.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas velará por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.”

TITULO III 
EDUCACION E INFORMACION

 
CAPITULO I 

DE LA EDUCACION

ARTICULO 13.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
demás Universidades Estatales y Privadas, Asociaciones y Colegio 
de Profesionales de la Salud y las instituciones no 
gubernamentales de educación formal y no formal, deberán 
educar e informar a la  población que atienen sobre los aspectos 
concernientes a las características del VIH/SIDA, sus formas de 
prevención, y sus mecanismos de transmisión y control, de 
conformidad con los lineamientos educativos formulados por la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA). 

Las Instituciones anteriormente mencionadas deberán educar, 
informar y hacer conciencia sobre la base del respeto, la 
autoestima, la atención y la no discriminación de las personas que 
viven con el VIH/SIDA, a la vez que deberán promover y fortalecer 
la respuesta comunitaria.

“ARTÍCULO 14.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Educación y al Consejo de Educación Superior, instituir para 
todos los niveles educativos, sean estos prebásico, básico o 
superior, tales como: jardines de niños, escuelas, institutos, 
colegios, universidades y centros de educación superior tanto 
públicos como privados, la impartición de la educación integral en 

9)     Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);

10)   Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);

11)    Colegio Médico de Honduras (CMH);

12)     Instituto Nacional Penitenciario (INP);

13)  Una o un representante seleccionado por las Centrales     
Sindicales;

14) Una o un representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales de trabajo en respuesta al VIH, que tengan 
programas cuya función principal sea la prevención, atención, 
cuidado y apoyo de personas viviendo con VIH;

15)     Una o un representante de la Iglesia Católica y un Representan-
te de la Confraternidad Evangélica;

16)     Fiscalía Especial de Derechos Humanos; y,

17)   Una o un representante de las Universidades públicas y un 
representante de las Universidades Privadas.

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de 
trabajo en la respuesta, deben ser electas a través del proceso que 
se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

“ARTÍCULO 9.- Para el mejor cumplimiento de las funciones de los 
dos (2) niveles que conforman la CONASIDA, la misma contará con 
una Secretaría Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud, cuyas funciones y atribuciones deben ser 
definidas en el Reglamento de la presente Ley.”

 Ley Especial de VIH/SIDA

PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 25-2015

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su 
Artículo 59 establece que “La persona Humana es el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras reconoce los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna, 
quedando obligado a tutelarlos mediante leyes y reglamentos, 
políticas públicas, planes y programas, así como con acciones 
específicas de parte de las instituciones públicas y el fomento de las 
actuaciones de las personas naturales o jurídicas

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es Alta Parte 
Contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del 
Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, 
promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en éstos a toda persona, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política 
u origen nacional o social, posición económica, nacimiento, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. 

CONSIDERANDO: Que el Estado en su rol de garante de los 
derechos de las personas, debe incluir, entre otros aspectos de gran 
importancia: la institucionalidad, los recursos y demás condiciones 
que aseguren el goce y disfrute de los mismos, sin que nadie los 
pueda menoscabar por su raza, religión, género, identidad sexual o 
cualquier otra condición social o individual.

Social en base a la Evidencia Científica.
Toda actuación de las instituciones públicas, privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada y de las 
personas que por su servicio, profesión u oficio estén relacionadas 
con esta Ley, se enmarcarán en los principios precedentes”.

ARTÍCULO 2.- Se instituye el Día 18 de Mayo de cada año como el 
“DÍA NACIONAL DE LA RESPUESTA AL VIH/SIDA EN HONDURAS”.

“ARTÍCULO 2-A.- Los derechos contenidos en la presente Ley, son 
de orden público e interés social y deben entenderse como 
garantías que el Estado de Honduras debe tutelar a la población en 
general y de manera especial a las personas con VIH, así como de 
las poblaciones relacionadas en el Artículo 1.”

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
que se decreten, no deberán exceder las atribuciones legales 
respecto al secreto médico que siempre se interpretará en su 
forma restrictiva, ni violentarán los derechos humanos de las 
personas.

CAPITULO II
 DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

“ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene los objetivos siguientes:
1) Establecer los mecanismos necesarios de coordinación 

interinstitucional, intrasectorial e intersectorial, conducentes a 
la investigación, prevención, atención, cuidado y apoyo social en 
VIH; y,

2)  Definir las atribuciones y responsabilidades del Estado y sus 
instituciones, así como, de las personas naturales y jurídicas 
relacionadas con la respuesta al VIH.”

PRESENTACION

El presente documento comprende la Normativa Jurídica vigente 
en materia de VIH y Sida que rige en el territorio nacional. A raíz de 
la reforma realizada y aprobada el 13 de noviembre del 2015, bajo 
Decreto No. 25-2015 y publicada en el Diario Oficial “La Gaceta”, 
fueron reformados 47 artículos, incorporados 7  nuevos y 
derogados tres (3); lo que significa que los artículos no reformados 
de la Ley Especial sobre VIH/SIDA de 1999 siguen vigentes. El 
documento presenta de manera integral la normativa en VIH y 
SIDA respetando la numeración establecida en la reforma y 
adecuando el articulado proveniente de la reforma a la estructura 
formal de la Ley publicada en 1999.

Para el debido uso de este documento en procesos de 
capacitación1, apropiación, y socialización compresión de la 
Normativa en VIH, bajo la denominación de “Ley Especial sobre 
VIH/SIDA” se han seguido los siguientes criterios: 

I. Los artículos vigentes de la Ley Especial sobre VIH/SIDA del 
año 1999 se han resaltado utilizando letra calibri, con 
cursiva y en negrita.

II. Los artículos derogados han sido subrayados, con letra 
calibri, en cursiva y con negrita.

III. Los artículos reformados incluyendo los nuevos van en letra 
calibri normal, sin subrayados, ni letra cursiva.

Es importante observar que en el documento contentivo de la 
reforma, aparece después del artículo 84 A, el artículo 2, que 
deberá entenderse como complemento al artículo 2 de la ley de 
1999. – En la medida que al ser considerada la respuesta a la 
epidemia de VIH de interés nacional, se declara el 18 de mayo, 

1Que realizaran las organizaciones de la Sociedad Civil en el marco de la respuesta nacional al VIH.

como el día nacional de respuesta al VIH/SIDA en Honduras. 
Seguidamente los artículos numerados como 3 y 4, son artículos 
transitorios y el articulo 5 da cuenta de la facultad que tiene el 
Poder Legislativo a través del Congreso Nacional de derogar de 
manera expresa artículos de la legislación del año 1999; luego  el 
artículo 6, refiere a la entrada en vigencia de la normativa a partir 
de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” el 13 de 
noviembre del 2015, instancia que tiene la competencia para la 
publicación de la normativa que sale del Congreso Nacional. 

NOTA:
Una vez aprobada la reforma a la ley del 99 (en sus 47 artículos) tiene 
directa implicación en la reglamentación en la ley aun pendiente.



CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras cuenta desde el año 
1999 con un marco normativo interno en materia de VIH 
denominado “Ley Especial Sobre VIH/SIDA”, para la protección y 
promoción integral de la salud de las personas del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante la adopción de las 
medidas necesarias conducentes a la prevención, investigación, 
control y tratamiento.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras compareció en 
tiempo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a sustentar el Examen Periódico 
Universal, el que se aprobó sin objeción de ningún Estado Miembro 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), formulándosele 
128 recomendaciones, entre ellas la de “Continuar los procesos de 
armonización de la legislación nacional a estándares 
internacionales”, destacando especialmente las orientadas a 
eliminar el estigma y la discriminación de las personas con VIH.

CONSIDERANDO: Que desde el inicio de la epidemia del VIH en 
1985 hasta Junio del 2014, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
del Programa Nacional de VIH/SIDA registra un total acumulado de 
32,257 personas con infección por VIH, de los cuales 22,601 son 
casos de infección avanzada por VIH y 9,656 de VIH asintomáticos, 
con una tendencia al alza que hace impostergable la intervención 
del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205, 
Atribución 1), de la Constitución de la República, es competencia 
del Congreso Nacional de la República crear, decretar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes.
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TITULO I 
PROPOSITOS DE LA LEY, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES 

GENERALES
 

CAPITULO I 
DE LOS PROPOSITOS DE LA LEY

Por tanto DECRETA:
 
Articulo 1. Reformar los artículos 
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19,22,23,26,29,30,32,37,39,40,41,
47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,63,64,65,69,70,71,75,77,78,79, 
y 81 y adicionar siete (7) nuevos artículos bajo las denominaciones 
de: 2-A, 8-A, 10-A, 10-B, 22-A, 63-A, 84-A del Decreto No. 147-49 de 
fecha 9 de septiembre de 1999, contentivo de la LEY ESPECIAL 
SOBRE VIH/SIDA, los que en adelante se leerán así:

“ARTÍCULO 1.- La finalidad de la presente Ley es crear el marco 
jurídico de referencia para la respuesta al VIH, con un enfoque 
basado en derechos humanos de las personas en general y en 
especial de las personas con VIH y de las poblaciones que desde el 
punto de vista epidemiológico son las más vulnerabilizadas ante la 
epidemia”.

“ARTÍCULO 2.- Se declara de interés nacional la respuesta a la 
epidemia del VIH entendida en los aspectos sanitarios de 
investigación, prevención, atención, cuidado y de apoyo social a las 
personas infectadas y afectadas bajo un enfoque de derechos con 
equidad de género, en base a la evidencia científica y a los 
principios internacionales de: Igualdad y No Discriminación; 
Universalidad e Integralidad, Complementariedad, Equidad, 
Exigibilidad, Solidaridad, Subsidiariedad, Respeto Mutuo y Justicia 

TITULO II 
AMBITO DE APLICACION, COMISION NACIONAL DEL 

SIDA Y MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION
 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 5.- Las disposiciones de la presenta Ley regirán en todo 
el territorio de la Republica de Honduras.

“ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley estará a cargo de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en los aspectos de 
orden sanitario y de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en 
los aspectos relativos al respeto de los derechos humanos, sin 
perjuicio de las competencias específicas que ésta u otras leyes 
determinen para otras entidades del Estado.

A tal efecto coordinarán sus esfuerzos con las demás instancias 
relacionadas en esta Ley, en lo que se refiere a la educación, 
prevención, tratamiento, control, cuidado, soporte social, 
información e investigación de la población afectada y vulnerable.”

CAPITULO II 
DE LA COMISION NACIONAL DEL SIDA

“ARTÍCULO 7.- Créase la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
como órgano superior, de decisión y vigilancia del cumplimiento de 
la presente Ley, de igual forma para la coordinación 
interinstitucional y multisectorial y como ente interdisciplinario de 
formulación de políticas públicas en materia de VIH.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), estará conformada por 
dos (2) niveles: Nivel Político Decisorio y Nivel Técnico Consultivo”.

“ARTÍCULO 8.- La CONASIDA en su nivel Político Decisorio estará 
integrada por representantes permanentes de las instituciones 
siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)   Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social e 
Inclusión Social;

4)   Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

6)   Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH,

7)   Foro Nacional de SIDA; y,

8)   Dos (2) representantes de las poblaciones vulnerabilizadas por 
la epidemia.

Las instituciones del Estado deben ser representadas por sus 
titulares y en su ausencia por los subtitulares; corresponde a las 
Secretarías de Estado en Salud y en Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización la coordinación del CONASIDA, 
cargo que alternarán cada seis (6) meses.

Las organizaciones que representen las poblaciones 
vulnerabilizadas por la epidemia, deben ser electas a través del 
proceso que se determine en el Reglamento de la presente Ley.”

“ARTÍCULO 8-A.- El Nivel Técnico Consultivo tendrá como función 
asistir técnicamente a la CONASIDA en su nivel político decisorio e 
impulsar y ejecutar las acciones coordinadas. Sin perjuicio que la 
CONASIDA o el mismo Consejo puedan por mayoría calificada de 
dos tercios (2/3) de sus integrantes, incorporar nuevas 
instituciones públicas o privadas.

La CONASIDA en su nivel Técnico Consultivo estará integrada por 
representantes técnicos nominados por el nivel Político Decisorio 
de cada una de las instituciones descritas en el Artículo 8 de la 
presente Ley y por representantes permanentes de las 
instituciones siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)  Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión 
Social;

4)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad;

6)   Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional;

7)   Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);

8)   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH);

“ARTÍCULO 10.- La CONASIDA, es la máxima instancia de consulta y 
de orientación a la respuesta nacional en materia de VIH y vigila la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias 
específicas que ésta y las demás leyes impongan a otras 
instituciones.”

“ARTÍCULO 10-A.- La CONASIDA, en su Nivel Político Decisorio 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Proponer y gestionar una política de Estado en materia de VIH 
con enfoque de derechos humanos en observancia de los 
tratados y convenios internacionales vigentes;

2) Coordinar de forma interinstitucional, multisectorial e 
interdisciplinaria para la ejecución de las políticas nacionales 
relacionadas al VIH, mediante su Plan Estratégico Nacional de 
Repuesta al VIH u otros instrumentos creados para la 
operativización de las políticas;

3) Incidir en el cumplimiento, armonización, alineamiento de 
políticas, estrategias y financiamiento en el ámbito territorial 
vinculados al tema de VIH en el marco de los acuerdos 
nacionales e internacionales vigentes en el Estado de 
Honduras;

4)   Vigilar y exigir el cumplimiento de la presente Ley y las políticas 
nacionales relacionadas a la temática de VIH;

5)  Impulsar el cumplimiento de los compromisos derivados de 
convenios y tratados internacionales relacionados con el VIH.

6)   Gestionar ante las instancias correspondientes la armonización 
de la legislación nacional en materia de VIH a los estándares 
internacionales;

sexualidad, basado en el enfoque de derechos, sin perjuicio de los 
deberes y derechos que sobre las niñas y niños corresponda a 
padres, madres o tutores”.

ARTICULO 15.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las autoridades de Educación procederán a la 
revisión y reforma del pénsun curricular, a fin de incluir en los 
mismos el componente de sexualidad humana integral.

“ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación y el Consejo de Educación Superior, tomarán las medidas 
pertinentes a fin de introducir y fortalecer la temática de educación 
integral en sexualidad en los programas de formación y 
capacitación docente para profesionales en servicio”.

“ARTÍCULO 17.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las instituciones educativas, formales y no 
formales, diseñarán y ejecutarán programas de educación integral 
en sexualidad, con enfoque de derecho, dirigidos a padres, madres 
de familia y demás miembros de la comunidad”.

ARTICULO 18.- Las instituciones de salud, las asociaciones y 
colegios de profesionales de la salud, las universidades y demás 
centros académicos de formación médica y áreas a fines, 
cualquiera que fuere su naturaleza, deberá ofrecer en forma 
permanente, capacitación adecuada a sus miembros y 
estudiantes acerca de los más recientes resultados obtenidos en la 
investigación sobre la transmisión y los medios de prevención de 
la infección del VIH, así como del tratamiento y atención de las 
personas afectadas.

CAPITULO II
 DE LA INFORMACION

“ARTÍCULO 19.- De conformidad con el Artículo 10 del Código de 
Salud, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en 
coordinación con la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios 
masivos de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a 
la población en general en la prevención de las infecciones del VIH 
y transmisión sexual”.

ARTICULO 20.- LA Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
supervisará el contenido de los mensajes que se transmiten a 
través de los medios radiales, escritos, televisivos o de cualquier 
otra naturaleza, dirigidos a informar a la población sobre el uso 
de medidas de prevención y de las formas de transmisión del VIH. 

ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
proveerá a nivel nacional, la creación de servicios de consejería de 
líneas con voz, públicos o privados, para brindar información 
respecto a las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. La 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), brindará 
las facilidades necesarias para el establecimiento de dichos 
servicios.

“ARTÍCULO 22. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social, implementará la Política Pública sobre el 
VIH/SIDA en el mundo del trabajo para garantizar el cumplimiento 
de la Ley en esta materia”.

“ARTÍCULO 22-A.- La Secretaría de Estado en los Despachos de 
Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en coordinación con las empresas y organizaciones 

sindicales y con el apoyo de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud, incrementarán la información y educación, respecto a los 
modos de prevención y transmisión de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, mediante programas dirigidos a 
empleados y patronos en todas las empresas públicas y privadas 
del país.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), validará los contenidos 
de los programas que se ejecuten, debiendo tomar en cuenta la 
política pública en materia laboral y VIH”.

“ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Turismo, a través 
de las instancias respectivas, desarrollarán con el apoyo de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), un plan de información y 
educación que tienda a prevenir la transmisión de las Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, dirigido al personal de hotelería y 
personas usuarias de los servicios hoteleros”.

7)   Apoyar la gestión de recursos financieros, tecnológicos y de otra 
índole nacional e internacional de iniciativa propia o a petición de 
otras instancias para la sostenibilidad de la respuesta nacional;

8) Presentar informes de país ante los órganos del Sistema 
Universal e Interamericano de los Derechos Humanos en 
materia de VIH; y,

9)    Conformar Comités Técnicos Regionales”.

“ARTÍCULO 10-B.- La CONASIDA, en su Nivel Técnico Consultivo 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Someter para aprobación del Nivel Político Decisorio los planes 
estratégicos, planes operativos, protocolos, normas, proyectos 
y otros vinculados al VIH;

2) Formular políticas nacionales en materia de prevención, 
investigación, atención, apoyo y cualquier otro tema vinculado 
al VIH;

3) Coordinar con otras instituciones y organizaciónes para la 
ejecucion de la politicas nacionales en materia de VIH;

4) Conformar equipos técnicos para fortalecer los programas 
institucionales; y,

5)   Vigilar, monitorear y evaluar estrategias y políticas nacionales 
en VIH.

El Consejo Técnico Consultivo tendrá como función asistir 
técnicamente a la CONASIDA y debe ser coordinado por la o el 
delegado representante de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud en carácter de Secretario Ejecutivo.”

CAPITULO III 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION

“ARTÍCULO 11.- Para los efectos de ejecución de la presente Ley, las 
instituciones integrantes de la CONASIDA y todas aquellas 
vinculadas a la respuesta nacional en la temática deben:

1)   Coordinar programas destinados al cumplimiento de las accio-
nes descritas en el Artículo 2 de la presente Ley, gestionando 
recursos para su funcionamiento y ejecución;

2)   Promover la capacitación de recursos humanos y el desarrollo 
de actividades de estudio e investigación, coordinando sus 
actividades con otros organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales;

3)   Propiciar la adecuación de los planes nacionales a los acuerdos 
internacionales y evaluar las agendas nacionales e 
internacionales para la formulación y ejecución de programas 
conjuntos, relacionados con los objetivos y propósitos de la 
presente Ley; y,

4) Gestionar la ratificación y cumplimiento de los acuerdos, 
convenios y programas que se suscriban con organismos 
nacionales o internacionales teniendo como base el enfoque 
de derechos humanos”.

“ARTÍCULO 12.- Todas las Instituciones del Sector Público que 
manejen programas o actividades vinculadas a lo establecido en 
esta Ley, deben incluir en sus respectivos Planes Operativos 
Anuales (POA) y Presupuestos, las partidas necesarias para llevarlas 
a cabo. Asimismo, deben fortalecer y establecer la estructura 
interna necesaria para su ejecución y administración.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas velará por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.”

TITULO III 
EDUCACION E INFORMACION

 
CAPITULO I 

DE LA EDUCACION

ARTICULO 13.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
demás Universidades Estatales y Privadas, Asociaciones y Colegio 
de Profesionales de la Salud y las instituciones no 
gubernamentales de educación formal y no formal, deberán 
educar e informar a la  población que atienen sobre los aspectos 
concernientes a las características del VIH/SIDA, sus formas de 
prevención, y sus mecanismos de transmisión y control, de 
conformidad con los lineamientos educativos formulados por la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA). 

Las Instituciones anteriormente mencionadas deberán educar, 
informar y hacer conciencia sobre la base del respeto, la 
autoestima, la atención y la no discriminación de las personas que 
viven con el VIH/SIDA, a la vez que deberán promover y fortalecer 
la respuesta comunitaria.

“ARTÍCULO 14.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Educación y al Consejo de Educación Superior, instituir para 
todos los niveles educativos, sean estos prebásico, básico o 
superior, tales como: jardines de niños, escuelas, institutos, 
colegios, universidades y centros de educación superior tanto 
públicos como privados, la impartición de la educación integral en 

9)     Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);

10)   Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);

11)    Colegio Médico de Honduras (CMH);

12)     Instituto Nacional Penitenciario (INP);

13)  Una o un representante seleccionado por las Centrales     
Sindicales;

14) Una o un representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales de trabajo en respuesta al VIH, que tengan 
programas cuya función principal sea la prevención, atención, 
cuidado y apoyo de personas viviendo con VIH;

15)     Una o un representante de la Iglesia Católica y un Representan-
te de la Confraternidad Evangélica;

16)     Fiscalía Especial de Derechos Humanos; y,

17)   Una o un representante de las Universidades públicas y un 
representante de las Universidades Privadas.

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de 
trabajo en la respuesta, deben ser electas a través del proceso que 
se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

“ARTÍCULO 9.- Para el mejor cumplimiento de las funciones de los 
dos (2) niveles que conforman la CONASIDA, la misma contará con 
una Secretaría Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud, cuyas funciones y atribuciones deben ser 
definidas en el Reglamento de la presente Ley.”

 Ley Especial de VIH/SIDA

PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 25-2015

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su 
Artículo 59 establece que “La persona Humana es el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras reconoce los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna, 
quedando obligado a tutelarlos mediante leyes y reglamentos, 
políticas públicas, planes y programas, así como con acciones 
específicas de parte de las instituciones públicas y el fomento de las 
actuaciones de las personas naturales o jurídicas

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es Alta Parte 
Contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del 
Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, 
promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en éstos a toda persona, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política 
u origen nacional o social, posición económica, nacimiento, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. 

CONSIDERANDO: Que el Estado en su rol de garante de los 
derechos de las personas, debe incluir, entre otros aspectos de gran 
importancia: la institucionalidad, los recursos y demás condiciones 
que aseguren el goce y disfrute de los mismos, sin que nadie los 
pueda menoscabar por su raza, religión, género, identidad sexual o 
cualquier otra condición social o individual.
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Social en base a la Evidencia Científica.
Toda actuación de las instituciones públicas, privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada y de las 
personas que por su servicio, profesión u oficio estén relacionadas 
con esta Ley, se enmarcarán en los principios precedentes”.

ARTÍCULO 2.- Se instituye el Día 18 de Mayo de cada año como el 
“DÍA NACIONAL DE LA RESPUESTA AL VIH/SIDA EN HONDURAS”.

“ARTÍCULO 2-A.- Los derechos contenidos en la presente Ley, son 
de orden público e interés social y deben entenderse como 
garantías que el Estado de Honduras debe tutelar a la población en 
general y de manera especial a las personas con VIH, así como de 
las poblaciones relacionadas en el Artículo 1.”

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
que se decreten, no deberán exceder las atribuciones legales 
respecto al secreto médico que siempre se interpretará en su 
forma restrictiva, ni violentarán los derechos humanos de las 
personas.

CAPITULO II
 DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

“ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene los objetivos siguientes:
1) Establecer los mecanismos necesarios de coordinación 

interinstitucional, intrasectorial e intersectorial, conducentes a 
la investigación, prevención, atención, cuidado y apoyo social en 
VIH; y,

2)  Definir las atribuciones y responsabilidades del Estado y sus 
instituciones, así como, de las personas naturales y jurídicas 
relacionadas con la respuesta al VIH.”



CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras cuenta desde el año 
1999 con un marco normativo interno en materia de VIH 
denominado “Ley Especial Sobre VIH/SIDA”, para la protección y 
promoción integral de la salud de las personas del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante la adopción de las 
medidas necesarias conducentes a la prevención, investigación, 
control y tratamiento.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras compareció en 
tiempo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a sustentar el Examen Periódico 
Universal, el que se aprobó sin objeción de ningún Estado Miembro 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), formulándosele 
128 recomendaciones, entre ellas la de “Continuar los procesos de 
armonización de la legislación nacional a estándares 
internacionales”, destacando especialmente las orientadas a 
eliminar el estigma y la discriminación de las personas con VIH.

CONSIDERANDO: Que desde el inicio de la epidemia del VIH en 
1985 hasta Junio del 2014, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
del Programa Nacional de VIH/SIDA registra un total acumulado de 
32,257 personas con infección por VIH, de los cuales 22,601 son 
casos de infección avanzada por VIH y 9,656 de VIH asintomáticos, 
con una tendencia al alza que hace impostergable la intervención 
del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205, 
Atribución 1), de la Constitución de la República, es competencia 
del Congreso Nacional de la República crear, decretar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes.

TITULO I 
PROPOSITOS DE LA LEY, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES 

GENERALES
 

CAPITULO I 
DE LOS PROPOSITOS DE LA LEY

Por tanto DECRETA:
 
Articulo 1. Reformar los artículos 
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19,22,23,26,29,30,32,37,39,40,41,
47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,63,64,65,69,70,71,75,77,78,79, 
y 81 y adicionar siete (7) nuevos artículos bajo las denominaciones 
de: 2-A, 8-A, 10-A, 10-B, 22-A, 63-A, 84-A del Decreto No. 147-49 de 
fecha 9 de septiembre de 1999, contentivo de la LEY ESPECIAL 
SOBRE VIH/SIDA, los que en adelante se leerán así:

“ARTÍCULO 1.- La finalidad de la presente Ley es crear el marco 
jurídico de referencia para la respuesta al VIH, con un enfoque 
basado en derechos humanos de las personas en general y en 
especial de las personas con VIH y de las poblaciones que desde el 
punto de vista epidemiológico son las más vulnerabilizadas ante la 
epidemia”.

“ARTÍCULO 2.- Se declara de interés nacional la respuesta a la 
epidemia del VIH entendida en los aspectos sanitarios de 
investigación, prevención, atención, cuidado y de apoyo social a las 
personas infectadas y afectadas bajo un enfoque de derechos con 
equidad de género, en base a la evidencia científica y a los 
principios internacionales de: Igualdad y No Discriminación; 
Universalidad e Integralidad, Complementariedad, Equidad, 
Exigibilidad, Solidaridad, Subsidiariedad, Respeto Mutuo y Justicia 
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TITULO II 
AMBITO DE APLICACION, COMISION NACIONAL DEL 

SIDA Y MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION
 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 5.- Las disposiciones de la presenta Ley regirán en todo 
el territorio de la Republica de Honduras.

“ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley estará a cargo de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en los aspectos de 
orden sanitario y de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en 
los aspectos relativos al respeto de los derechos humanos, sin 
perjuicio de las competencias específicas que ésta u otras leyes 
determinen para otras entidades del Estado.

A tal efecto coordinarán sus esfuerzos con las demás instancias 
relacionadas en esta Ley, en lo que se refiere a la educación, 
prevención, tratamiento, control, cuidado, soporte social, 
información e investigación de la población afectada y vulnerable.”

CAPITULO II 
DE LA COMISION NACIONAL DEL SIDA

“ARTÍCULO 7.- Créase la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
como órgano superior, de decisión y vigilancia del cumplimiento de 
la presente Ley, de igual forma para la coordinación 
interinstitucional y multisectorial y como ente interdisciplinario de 
formulación de políticas públicas en materia de VIH.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), estará conformada por 
dos (2) niveles: Nivel Político Decisorio y Nivel Técnico Consultivo”.

“ARTÍCULO 8.- La CONASIDA en su nivel Político Decisorio estará 
integrada por representantes permanentes de las instituciones 
siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)   Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social e 
Inclusión Social;

4)   Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

6)   Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH,

7)   Foro Nacional de SIDA; y,

8)   Dos (2) representantes de las poblaciones vulnerabilizadas por 
la epidemia.

Las instituciones del Estado deben ser representadas por sus 
titulares y en su ausencia por los subtitulares; corresponde a las 
Secretarías de Estado en Salud y en Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización la coordinación del CONASIDA, 
cargo que alternarán cada seis (6) meses.

Las organizaciones que representen las poblaciones 
vulnerabilizadas por la epidemia, deben ser electas a través del 
proceso que se determine en el Reglamento de la presente Ley.”

“ARTÍCULO 8-A.- El Nivel Técnico Consultivo tendrá como función 
asistir técnicamente a la CONASIDA en su nivel político decisorio e 
impulsar y ejecutar las acciones coordinadas. Sin perjuicio que la 
CONASIDA o el mismo Consejo puedan por mayoría calificada de 
dos tercios (2/3) de sus integrantes, incorporar nuevas 
instituciones públicas o privadas.

La CONASIDA en su nivel Técnico Consultivo estará integrada por 
representantes técnicos nominados por el nivel Político Decisorio 
de cada una de las instituciones descritas en el Artículo 8 de la 
presente Ley y por representantes permanentes de las 
instituciones siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)  Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión 
Social;

4)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad;

6)   Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional;

7)   Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);

8)   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH);

“ARTÍCULO 10.- La CONASIDA, es la máxima instancia de consulta y 
de orientación a la respuesta nacional en materia de VIH y vigila la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias 
específicas que ésta y las demás leyes impongan a otras 
instituciones.”

“ARTÍCULO 10-A.- La CONASIDA, en su Nivel Político Decisorio 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Proponer y gestionar una política de Estado en materia de VIH 
con enfoque de derechos humanos en observancia de los 
tratados y convenios internacionales vigentes;

2) Coordinar de forma interinstitucional, multisectorial e 
interdisciplinaria para la ejecución de las políticas nacionales 
relacionadas al VIH, mediante su Plan Estratégico Nacional de 
Repuesta al VIH u otros instrumentos creados para la 
operativización de las políticas;

3) Incidir en el cumplimiento, armonización, alineamiento de 
políticas, estrategias y financiamiento en el ámbito territorial 
vinculados al tema de VIH en el marco de los acuerdos 
nacionales e internacionales vigentes en el Estado de 
Honduras;

4)   Vigilar y exigir el cumplimiento de la presente Ley y las políticas 
nacionales relacionadas a la temática de VIH;

5)  Impulsar el cumplimiento de los compromisos derivados de 
convenios y tratados internacionales relacionados con el VIH.

6)   Gestionar ante las instancias correspondientes la armonización 
de la legislación nacional en materia de VIH a los estándares 
internacionales;

sexualidad, basado en el enfoque de derechos, sin perjuicio de los 
deberes y derechos que sobre las niñas y niños corresponda a 
padres, madres o tutores”.

ARTICULO 15.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las autoridades de Educación procederán a la 
revisión y reforma del pénsun curricular, a fin de incluir en los 
mismos el componente de sexualidad humana integral.

“ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación y el Consejo de Educación Superior, tomarán las medidas 
pertinentes a fin de introducir y fortalecer la temática de educación 
integral en sexualidad en los programas de formación y 
capacitación docente para profesionales en servicio”.

“ARTÍCULO 17.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las instituciones educativas, formales y no 
formales, diseñarán y ejecutarán programas de educación integral 
en sexualidad, con enfoque de derecho, dirigidos a padres, madres 
de familia y demás miembros de la comunidad”.

ARTICULO 18.- Las instituciones de salud, las asociaciones y 
colegios de profesionales de la salud, las universidades y demás 
centros académicos de formación médica y áreas a fines, 
cualquiera que fuere su naturaleza, deberá ofrecer en forma 
permanente, capacitación adecuada a sus miembros y 
estudiantes acerca de los más recientes resultados obtenidos en la 
investigación sobre la transmisión y los medios de prevención de 
la infección del VIH, así como del tratamiento y atención de las 
personas afectadas.

CAPITULO II
 DE LA INFORMACION

“ARTÍCULO 19.- De conformidad con el Artículo 10 del Código de 
Salud, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en 
coordinación con la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios 
masivos de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a 
la población en general en la prevención de las infecciones del VIH 
y transmisión sexual”.

ARTICULO 20.- LA Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
supervisará el contenido de los mensajes que se transmiten a 
través de los medios radiales, escritos, televisivos o de cualquier 
otra naturaleza, dirigidos a informar a la población sobre el uso 
de medidas de prevención y de las formas de transmisión del VIH. 

ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
proveerá a nivel nacional, la creación de servicios de consejería de 
líneas con voz, públicos o privados, para brindar información 
respecto a las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. La 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), brindará 
las facilidades necesarias para el establecimiento de dichos 
servicios.

“ARTÍCULO 22. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social, implementará la Política Pública sobre el 
VIH/SIDA en el mundo del trabajo para garantizar el cumplimiento 
de la Ley en esta materia”.

“ARTÍCULO 22-A.- La Secretaría de Estado en los Despachos de 
Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en coordinación con las empresas y organizaciones 

sindicales y con el apoyo de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud, incrementarán la información y educación, respecto a los 
modos de prevención y transmisión de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, mediante programas dirigidos a 
empleados y patronos en todas las empresas públicas y privadas 
del país.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), validará los contenidos 
de los programas que se ejecuten, debiendo tomar en cuenta la 
política pública en materia laboral y VIH”.

“ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Turismo, a través 
de las instancias respectivas, desarrollarán con el apoyo de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), un plan de información y 
educación que tienda a prevenir la transmisión de las Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, dirigido al personal de hotelería y 
personas usuarias de los servicios hoteleros”.

7)   Apoyar la gestión de recursos financieros, tecnológicos y de otra 
índole nacional e internacional de iniciativa propia o a petición de 
otras instancias para la sostenibilidad de la respuesta nacional;

8) Presentar informes de país ante los órganos del Sistema 
Universal e Interamericano de los Derechos Humanos en 
materia de VIH; y,

9)    Conformar Comités Técnicos Regionales”.

“ARTÍCULO 10-B.- La CONASIDA, en su Nivel Técnico Consultivo 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Someter para aprobación del Nivel Político Decisorio los planes 
estratégicos, planes operativos, protocolos, normas, proyectos 
y otros vinculados al VIH;

2) Formular políticas nacionales en materia de prevención, 
investigación, atención, apoyo y cualquier otro tema vinculado 
al VIH;

3) Coordinar con otras instituciones y organizaciónes para la 
ejecucion de la politicas nacionales en materia de VIH;

4) Conformar equipos técnicos para fortalecer los programas 
institucionales; y,

5)   Vigilar, monitorear y evaluar estrategias y políticas nacionales 
en VIH.

El Consejo Técnico Consultivo tendrá como función asistir 
técnicamente a la CONASIDA y debe ser coordinado por la o el 
delegado representante de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud en carácter de Secretario Ejecutivo.”

CAPITULO III 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION

“ARTÍCULO 11.- Para los efectos de ejecución de la presente Ley, las 
instituciones integrantes de la CONASIDA y todas aquellas 
vinculadas a la respuesta nacional en la temática deben:

1)   Coordinar programas destinados al cumplimiento de las accio-
nes descritas en el Artículo 2 de la presente Ley, gestionando 
recursos para su funcionamiento y ejecución;

2)   Promover la capacitación de recursos humanos y el desarrollo 
de actividades de estudio e investigación, coordinando sus 
actividades con otros organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales;

3)   Propiciar la adecuación de los planes nacionales a los acuerdos 
internacionales y evaluar las agendas nacionales e 
internacionales para la formulación y ejecución de programas 
conjuntos, relacionados con los objetivos y propósitos de la 
presente Ley; y,

4) Gestionar la ratificación y cumplimiento de los acuerdos, 
convenios y programas que se suscriban con organismos 
nacionales o internacionales teniendo como base el enfoque 
de derechos humanos”.

“ARTÍCULO 12.- Todas las Instituciones del Sector Público que 
manejen programas o actividades vinculadas a lo establecido en 
esta Ley, deben incluir en sus respectivos Planes Operativos 
Anuales (POA) y Presupuestos, las partidas necesarias para llevarlas 
a cabo. Asimismo, deben fortalecer y establecer la estructura 
interna necesaria para su ejecución y administración.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas velará por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.”

TITULO III 
EDUCACION E INFORMACION

 
CAPITULO I 

DE LA EDUCACION

ARTICULO 13.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
demás Universidades Estatales y Privadas, Asociaciones y Colegio 
de Profesionales de la Salud y las instituciones no 
gubernamentales de educación formal y no formal, deberán 
educar e informar a la  población que atienen sobre los aspectos 
concernientes a las características del VIH/SIDA, sus formas de 
prevención, y sus mecanismos de transmisión y control, de 
conformidad con los lineamientos educativos formulados por la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA). 

Las Instituciones anteriormente mencionadas deberán educar, 
informar y hacer conciencia sobre la base del respeto, la 
autoestima, la atención y la no discriminación de las personas que 
viven con el VIH/SIDA, a la vez que deberán promover y fortalecer 
la respuesta comunitaria.

“ARTÍCULO 14.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Educación y al Consejo de Educación Superior, instituir para 
todos los niveles educativos, sean estos prebásico, básico o 
superior, tales como: jardines de niños, escuelas, institutos, 
colegios, universidades y centros de educación superior tanto 
públicos como privados, la impartición de la educación integral en 

9)     Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);

10)   Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);

11)    Colegio Médico de Honduras (CMH);

12)     Instituto Nacional Penitenciario (INP);

13)  Una o un representante seleccionado por las Centrales     
Sindicales;

14) Una o un representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales de trabajo en respuesta al VIH, que tengan 
programas cuya función principal sea la prevención, atención, 
cuidado y apoyo de personas viviendo con VIH;

15)     Una o un representante de la Iglesia Católica y un Representan-
te de la Confraternidad Evangélica;

16)     Fiscalía Especial de Derechos Humanos; y,

17)   Una o un representante de las Universidades públicas y un 
representante de las Universidades Privadas.

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de 
trabajo en la respuesta, deben ser electas a través del proceso que 
se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

“ARTÍCULO 9.- Para el mejor cumplimiento de las funciones de los 
dos (2) niveles que conforman la CONASIDA, la misma contará con 
una Secretaría Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud, cuyas funciones y atribuciones deben ser 
definidas en el Reglamento de la presente Ley.”
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PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 25-2015

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su 
Artículo 59 establece que “La persona Humana es el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras reconoce los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna, 
quedando obligado a tutelarlos mediante leyes y reglamentos, 
políticas públicas, planes y programas, así como con acciones 
específicas de parte de las instituciones públicas y el fomento de las 
actuaciones de las personas naturales o jurídicas

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es Alta Parte 
Contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del 
Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, 
promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en éstos a toda persona, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política 
u origen nacional o social, posición económica, nacimiento, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. 

CONSIDERANDO: Que el Estado en su rol de garante de los 
derechos de las personas, debe incluir, entre otros aspectos de gran 
importancia: la institucionalidad, los recursos y demás condiciones 
que aseguren el goce y disfrute de los mismos, sin que nadie los 
pueda menoscabar por su raza, religión, género, identidad sexual o 
cualquier otra condición social o individual.

Social en base a la Evidencia Científica.
Toda actuación de las instituciones públicas, privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada y de las 
personas que por su servicio, profesión u oficio estén relacionadas 
con esta Ley, se enmarcarán en los principios precedentes”.

ARTÍCULO 2.- Se instituye el Día 18 de Mayo de cada año como el 
“DÍA NACIONAL DE LA RESPUESTA AL VIH/SIDA EN HONDURAS”.

“ARTÍCULO 2-A.- Los derechos contenidos en la presente Ley, son 
de orden público e interés social y deben entenderse como 
garantías que el Estado de Honduras debe tutelar a la población en 
general y de manera especial a las personas con VIH, así como de 
las poblaciones relacionadas en el Artículo 1.”

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
que se decreten, no deberán exceder las atribuciones legales 
respecto al secreto médico que siempre se interpretará en su 
forma restrictiva, ni violentarán los derechos humanos de las 
personas.

CAPITULO II
 DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

“ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene los objetivos siguientes:
1) Establecer los mecanismos necesarios de coordinación 

interinstitucional, intrasectorial e intersectorial, conducentes a 
la investigación, prevención, atención, cuidado y apoyo social en 
VIH; y,

2)  Definir las atribuciones y responsabilidades del Estado y sus 
instituciones, así como, de las personas naturales y jurídicas 
relacionadas con la respuesta al VIH.”
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CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras cuenta desde el año 
1999 con un marco normativo interno en materia de VIH 
denominado “Ley Especial Sobre VIH/SIDA”, para la protección y 
promoción integral de la salud de las personas del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante la adopción de las 
medidas necesarias conducentes a la prevención, investigación, 
control y tratamiento.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras compareció en 
tiempo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a sustentar el Examen Periódico 
Universal, el que se aprobó sin objeción de ningún Estado Miembro 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), formulándosele 
128 recomendaciones, entre ellas la de “Continuar los procesos de 
armonización de la legislación nacional a estándares 
internacionales”, destacando especialmente las orientadas a 
eliminar el estigma y la discriminación de las personas con VIH.

CONSIDERANDO: Que desde el inicio de la epidemia del VIH en 
1985 hasta Junio del 2014, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
del Programa Nacional de VIH/SIDA registra un total acumulado de 
32,257 personas con infección por VIH, de los cuales 22,601 son 
casos de infección avanzada por VIH y 9,656 de VIH asintomáticos, 
con una tendencia al alza que hace impostergable la intervención 
del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205, 
Atribución 1), de la Constitución de la República, es competencia 
del Congreso Nacional de la República crear, decretar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes.

TITULO I 
PROPOSITOS DE LA LEY, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES 

GENERALES
 

CAPITULO I 
DE LOS PROPOSITOS DE LA LEY

Por tanto DECRETA:
 
Articulo 1. Reformar los artículos 
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19,22,23,26,29,30,32,37,39,40,41,
47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,63,64,65,69,70,71,75,77,78,79, 
y 81 y adicionar siete (7) nuevos artículos bajo las denominaciones 
de: 2-A, 8-A, 10-A, 10-B, 22-A, 63-A, 84-A del Decreto No. 147-49 de 
fecha 9 de septiembre de 1999, contentivo de la LEY ESPECIAL 
SOBRE VIH/SIDA, los que en adelante se leerán así:

“ARTÍCULO 1.- La finalidad de la presente Ley es crear el marco 
jurídico de referencia para la respuesta al VIH, con un enfoque 
basado en derechos humanos de las personas en general y en 
especial de las personas con VIH y de las poblaciones que desde el 
punto de vista epidemiológico son las más vulnerabilizadas ante la 
epidemia”.

“ARTÍCULO 2.- Se declara de interés nacional la respuesta a la 
epidemia del VIH entendida en los aspectos sanitarios de 
investigación, prevención, atención, cuidado y de apoyo social a las 
personas infectadas y afectadas bajo un enfoque de derechos con 
equidad de género, en base a la evidencia científica y a los 
principios internacionales de: Igualdad y No Discriminación; 
Universalidad e Integralidad, Complementariedad, Equidad, 
Exigibilidad, Solidaridad, Subsidiariedad, Respeto Mutuo y Justicia 

TITULO II 
AMBITO DE APLICACION, COMISION NACIONAL DEL 

SIDA Y MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION
 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 5.- Las disposiciones de la presenta Ley regirán en todo 
el territorio de la Republica de Honduras.

“ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley estará a cargo de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en los aspectos de 
orden sanitario y de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en 
los aspectos relativos al respeto de los derechos humanos, sin 
perjuicio de las competencias específicas que ésta u otras leyes 
determinen para otras entidades del Estado.

A tal efecto coordinarán sus esfuerzos con las demás instancias 
relacionadas en esta Ley, en lo que se refiere a la educación, 
prevención, tratamiento, control, cuidado, soporte social, 
información e investigación de la población afectada y vulnerable.”

CAPITULO II 
DE LA COMISION NACIONAL DEL SIDA

“ARTÍCULO 7.- Créase la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
como órgano superior, de decisión y vigilancia del cumplimiento de 
la presente Ley, de igual forma para la coordinación 
interinstitucional y multisectorial y como ente interdisciplinario de 
formulación de políticas públicas en materia de VIH.
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La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), estará conformada por 
dos (2) niveles: Nivel Político Decisorio y Nivel Técnico Consultivo”.

“ARTÍCULO 8.- La CONASIDA en su nivel Político Decisorio estará 
integrada por representantes permanentes de las instituciones 
siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)   Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social e 
Inclusión Social;

4)   Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

6)   Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH,

7)   Foro Nacional de SIDA; y,

8)   Dos (2) representantes de las poblaciones vulnerabilizadas por 
la epidemia.

Las instituciones del Estado deben ser representadas por sus 
titulares y en su ausencia por los subtitulares; corresponde a las 
Secretarías de Estado en Salud y en Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización la coordinación del CONASIDA, 
cargo que alternarán cada seis (6) meses.
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Las organizaciones que representen las poblaciones 
vulnerabilizadas por la epidemia, deben ser electas a través del 
proceso que se determine en el Reglamento de la presente Ley.”

“ARTÍCULO 8-A.- El Nivel Técnico Consultivo tendrá como función 
asistir técnicamente a la CONASIDA en su nivel político decisorio e 
impulsar y ejecutar las acciones coordinadas. Sin perjuicio que la 
CONASIDA o el mismo Consejo puedan por mayoría calificada de 
dos tercios (2/3) de sus integrantes, incorporar nuevas 
instituciones públicas o privadas.

La CONASIDA en su nivel Técnico Consultivo estará integrada por 
representantes técnicos nominados por el nivel Político Decisorio 
de cada una de las instituciones descritas en el Artículo 8 de la 
presente Ley y por representantes permanentes de las 
instituciones siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)  Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión 
Social;

4)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad;

6)   Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional;

7)   Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);

8)   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH);

“ARTÍCULO 10.- La CONASIDA, es la máxima instancia de consulta y 
de orientación a la respuesta nacional en materia de VIH y vigila la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias 
específicas que ésta y las demás leyes impongan a otras 
instituciones.”

“ARTÍCULO 10-A.- La CONASIDA, en su Nivel Político Decisorio 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Proponer y gestionar una política de Estado en materia de VIH 
con enfoque de derechos humanos en observancia de los 
tratados y convenios internacionales vigentes;

2) Coordinar de forma interinstitucional, multisectorial e 
interdisciplinaria para la ejecución de las políticas nacionales 
relacionadas al VIH, mediante su Plan Estratégico Nacional de 
Repuesta al VIH u otros instrumentos creados para la 
operativización de las políticas;

3) Incidir en el cumplimiento, armonización, alineamiento de 
políticas, estrategias y financiamiento en el ámbito territorial 
vinculados al tema de VIH en el marco de los acuerdos 
nacionales e internacionales vigentes en el Estado de 
Honduras;

4)   Vigilar y exigir el cumplimiento de la presente Ley y las políticas 
nacionales relacionadas a la temática de VIH;

5)  Impulsar el cumplimiento de los compromisos derivados de 
convenios y tratados internacionales relacionados con el VIH.

6)   Gestionar ante las instancias correspondientes la armonización 
de la legislación nacional en materia de VIH a los estándares 
internacionales;

sexualidad, basado en el enfoque de derechos, sin perjuicio de los 
deberes y derechos que sobre las niñas y niños corresponda a 
padres, madres o tutores”.

ARTICULO 15.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las autoridades de Educación procederán a la 
revisión y reforma del pénsun curricular, a fin de incluir en los 
mismos el componente de sexualidad humana integral.

“ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación y el Consejo de Educación Superior, tomarán las medidas 
pertinentes a fin de introducir y fortalecer la temática de educación 
integral en sexualidad en los programas de formación y 
capacitación docente para profesionales en servicio”.

“ARTÍCULO 17.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las instituciones educativas, formales y no 
formales, diseñarán y ejecutarán programas de educación integral 
en sexualidad, con enfoque de derecho, dirigidos a padres, madres 
de familia y demás miembros de la comunidad”.

ARTICULO 18.- Las instituciones de salud, las asociaciones y 
colegios de profesionales de la salud, las universidades y demás 
centros académicos de formación médica y áreas a fines, 
cualquiera que fuere su naturaleza, deberá ofrecer en forma 
permanente, capacitación adecuada a sus miembros y 
estudiantes acerca de los más recientes resultados obtenidos en la 
investigación sobre la transmisión y los medios de prevención de 
la infección del VIH, así como del tratamiento y atención de las 
personas afectadas.

CAPITULO II
 DE LA INFORMACION

“ARTÍCULO 19.- De conformidad con el Artículo 10 del Código de 
Salud, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en 
coordinación con la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios 
masivos de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a 
la población en general en la prevención de las infecciones del VIH 
y transmisión sexual”.

ARTICULO 20.- LA Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
supervisará el contenido de los mensajes que se transmiten a 
través de los medios radiales, escritos, televisivos o de cualquier 
otra naturaleza, dirigidos a informar a la población sobre el uso 
de medidas de prevención y de las formas de transmisión del VIH. 

ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
proveerá a nivel nacional, la creación de servicios de consejería de 
líneas con voz, públicos o privados, para brindar información 
respecto a las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. La 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), brindará 
las facilidades necesarias para el establecimiento de dichos 
servicios.

“ARTÍCULO 22. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social, implementará la Política Pública sobre el 
VIH/SIDA en el mundo del trabajo para garantizar el cumplimiento 
de la Ley en esta materia”.

“ARTÍCULO 22-A.- La Secretaría de Estado en los Despachos de 
Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en coordinación con las empresas y organizaciones 

sindicales y con el apoyo de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud, incrementarán la información y educación, respecto a los 
modos de prevención y transmisión de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, mediante programas dirigidos a 
empleados y patronos en todas las empresas públicas y privadas 
del país.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), validará los contenidos 
de los programas que se ejecuten, debiendo tomar en cuenta la 
política pública en materia laboral y VIH”.

“ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Turismo, a través 
de las instancias respectivas, desarrollarán con el apoyo de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), un plan de información y 
educación que tienda a prevenir la transmisión de las Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, dirigido al personal de hotelería y 
personas usuarias de los servicios hoteleros”.

7)   Apoyar la gestión de recursos financieros, tecnológicos y de otra 
índole nacional e internacional de iniciativa propia o a petición de 
otras instancias para la sostenibilidad de la respuesta nacional;

8) Presentar informes de país ante los órganos del Sistema 
Universal e Interamericano de los Derechos Humanos en 
materia de VIH; y,

9)    Conformar Comités Técnicos Regionales”.

“ARTÍCULO 10-B.- La CONASIDA, en su Nivel Técnico Consultivo 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Someter para aprobación del Nivel Político Decisorio los planes 
estratégicos, planes operativos, protocolos, normas, proyectos 
y otros vinculados al VIH;

2) Formular políticas nacionales en materia de prevención, 
investigación, atención, apoyo y cualquier otro tema vinculado 
al VIH;

3) Coordinar con otras instituciones y organizaciónes para la 
ejecucion de la politicas nacionales en materia de VIH;

4) Conformar equipos técnicos para fortalecer los programas 
institucionales; y,

5)   Vigilar, monitorear y evaluar estrategias y políticas nacionales 
en VIH.

El Consejo Técnico Consultivo tendrá como función asistir 
técnicamente a la CONASIDA y debe ser coordinado por la o el 
delegado representante de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud en carácter de Secretario Ejecutivo.”

CAPITULO III 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION

“ARTÍCULO 11.- Para los efectos de ejecución de la presente Ley, las 
instituciones integrantes de la CONASIDA y todas aquellas 
vinculadas a la respuesta nacional en la temática deben:

1)   Coordinar programas destinados al cumplimiento de las accio-
nes descritas en el Artículo 2 de la presente Ley, gestionando 
recursos para su funcionamiento y ejecución;

2)   Promover la capacitación de recursos humanos y el desarrollo 
de actividades de estudio e investigación, coordinando sus 
actividades con otros organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales;

3)   Propiciar la adecuación de los planes nacionales a los acuerdos 
internacionales y evaluar las agendas nacionales e 
internacionales para la formulación y ejecución de programas 
conjuntos, relacionados con los objetivos y propósitos de la 
presente Ley; y,

4) Gestionar la ratificación y cumplimiento de los acuerdos, 
convenios y programas que se suscriban con organismos 
nacionales o internacionales teniendo como base el enfoque 
de derechos humanos”.

“ARTÍCULO 12.- Todas las Instituciones del Sector Público que 
manejen programas o actividades vinculadas a lo establecido en 
esta Ley, deben incluir en sus respectivos Planes Operativos 
Anuales (POA) y Presupuestos, las partidas necesarias para llevarlas 
a cabo. Asimismo, deben fortalecer y establecer la estructura 
interna necesaria para su ejecución y administración.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas velará por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.”

TITULO III 
EDUCACION E INFORMACION

 
CAPITULO I 

DE LA EDUCACION

ARTICULO 13.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
demás Universidades Estatales y Privadas, Asociaciones y Colegio 
de Profesionales de la Salud y las instituciones no 
gubernamentales de educación formal y no formal, deberán 
educar e informar a la  población que atienen sobre los aspectos 
concernientes a las características del VIH/SIDA, sus formas de 
prevención, y sus mecanismos de transmisión y control, de 
conformidad con los lineamientos educativos formulados por la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA). 

Las Instituciones anteriormente mencionadas deberán educar, 
informar y hacer conciencia sobre la base del respeto, la 
autoestima, la atención y la no discriminación de las personas que 
viven con el VIH/SIDA, a la vez que deberán promover y fortalecer 
la respuesta comunitaria.

“ARTÍCULO 14.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Educación y al Consejo de Educación Superior, instituir para 
todos los niveles educativos, sean estos prebásico, básico o 
superior, tales como: jardines de niños, escuelas, institutos, 
colegios, universidades y centros de educación superior tanto 
públicos como privados, la impartición de la educación integral en 

9)     Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);

10)   Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);

11)    Colegio Médico de Honduras (CMH);

12)     Instituto Nacional Penitenciario (INP);

13)  Una o un representante seleccionado por las Centrales     
Sindicales;

14) Una o un representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales de trabajo en respuesta al VIH, que tengan 
programas cuya función principal sea la prevención, atención, 
cuidado y apoyo de personas viviendo con VIH;

15)     Una o un representante de la Iglesia Católica y un Representan-
te de la Confraternidad Evangélica;

16)     Fiscalía Especial de Derechos Humanos; y,

17)   Una o un representante de las Universidades públicas y un 
representante de las Universidades Privadas.

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de 
trabajo en la respuesta, deben ser electas a través del proceso que 
se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

“ARTÍCULO 9.- Para el mejor cumplimiento de las funciones de los 
dos (2) niveles que conforman la CONASIDA, la misma contará con 
una Secretaría Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud, cuyas funciones y atribuciones deben ser 
definidas en el Reglamento de la presente Ley.”
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PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 25-2015

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su 
Artículo 59 establece que “La persona Humana es el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras reconoce los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna, 
quedando obligado a tutelarlos mediante leyes y reglamentos, 
políticas públicas, planes y programas, así como con acciones 
específicas de parte de las instituciones públicas y el fomento de las 
actuaciones de las personas naturales o jurídicas

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es Alta Parte 
Contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del 
Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, 
promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en éstos a toda persona, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política 
u origen nacional o social, posición económica, nacimiento, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. 

CONSIDERANDO: Que el Estado en su rol de garante de los 
derechos de las personas, debe incluir, entre otros aspectos de gran 
importancia: la institucionalidad, los recursos y demás condiciones 
que aseguren el goce y disfrute de los mismos, sin que nadie los 
pueda menoscabar por su raza, religión, género, identidad sexual o 
cualquier otra condición social o individual.

Social en base a la Evidencia Científica.
Toda actuación de las instituciones públicas, privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada y de las 
personas que por su servicio, profesión u oficio estén relacionadas 
con esta Ley, se enmarcarán en los principios precedentes”.

ARTÍCULO 2.- Se instituye el Día 18 de Mayo de cada año como el 
“DÍA NACIONAL DE LA RESPUESTA AL VIH/SIDA EN HONDURAS”.

“ARTÍCULO 2-A.- Los derechos contenidos en la presente Ley, son 
de orden público e interés social y deben entenderse como 
garantías que el Estado de Honduras debe tutelar a la población en 
general y de manera especial a las personas con VIH, así como de 
las poblaciones relacionadas en el Artículo 1.”

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
que se decreten, no deberán exceder las atribuciones legales 
respecto al secreto médico que siempre se interpretará en su 
forma restrictiva, ni violentarán los derechos humanos de las 
personas.

CAPITULO II
 DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

“ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene los objetivos siguientes:
1) Establecer los mecanismos necesarios de coordinación 

interinstitucional, intrasectorial e intersectorial, conducentes a 
la investigación, prevención, atención, cuidado y apoyo social en 
VIH; y,

2)  Definir las atribuciones y responsabilidades del Estado y sus 
instituciones, así como, de las personas naturales y jurídicas 
relacionadas con la respuesta al VIH.”



CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras cuenta desde el año 
1999 con un marco normativo interno en materia de VIH 
denominado “Ley Especial Sobre VIH/SIDA”, para la protección y 
promoción integral de la salud de las personas del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante la adopción de las 
medidas necesarias conducentes a la prevención, investigación, 
control y tratamiento.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras compareció en 
tiempo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a sustentar el Examen Periódico 
Universal, el que se aprobó sin objeción de ningún Estado Miembro 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), formulándosele 
128 recomendaciones, entre ellas la de “Continuar los procesos de 
armonización de la legislación nacional a estándares 
internacionales”, destacando especialmente las orientadas a 
eliminar el estigma y la discriminación de las personas con VIH.

CONSIDERANDO: Que desde el inicio de la epidemia del VIH en 
1985 hasta Junio del 2014, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
del Programa Nacional de VIH/SIDA registra un total acumulado de 
32,257 personas con infección por VIH, de los cuales 22,601 son 
casos de infección avanzada por VIH y 9,656 de VIH asintomáticos, 
con una tendencia al alza que hace impostergable la intervención 
del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205, 
Atribución 1), de la Constitución de la República, es competencia 
del Congreso Nacional de la República crear, decretar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes.

TITULO I 
PROPOSITOS DE LA LEY, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES 

GENERALES
 

CAPITULO I 
DE LOS PROPOSITOS DE LA LEY

Por tanto DECRETA:
 
Articulo 1. Reformar los artículos 
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19,22,23,26,29,30,32,37,39,40,41,
47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,63,64,65,69,70,71,75,77,78,79, 
y 81 y adicionar siete (7) nuevos artículos bajo las denominaciones 
de: 2-A, 8-A, 10-A, 10-B, 22-A, 63-A, 84-A del Decreto No. 147-49 de 
fecha 9 de septiembre de 1999, contentivo de la LEY ESPECIAL 
SOBRE VIH/SIDA, los que en adelante se leerán así:

“ARTÍCULO 1.- La finalidad de la presente Ley es crear el marco 
jurídico de referencia para la respuesta al VIH, con un enfoque 
basado en derechos humanos de las personas en general y en 
especial de las personas con VIH y de las poblaciones que desde el 
punto de vista epidemiológico son las más vulnerabilizadas ante la 
epidemia”.

“ARTÍCULO 2.- Se declara de interés nacional la respuesta a la 
epidemia del VIH entendida en los aspectos sanitarios de 
investigación, prevención, atención, cuidado y de apoyo social a las 
personas infectadas y afectadas bajo un enfoque de derechos con 
equidad de género, en base a la evidencia científica y a los 
principios internacionales de: Igualdad y No Discriminación; 
Universalidad e Integralidad, Complementariedad, Equidad, 
Exigibilidad, Solidaridad, Subsidiariedad, Respeto Mutuo y Justicia 

TITULO II 
AMBITO DE APLICACION, COMISION NACIONAL DEL 

SIDA Y MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION
 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 5.- Las disposiciones de la presenta Ley regirán en todo 
el territorio de la Republica de Honduras.

“ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley estará a cargo de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en los aspectos de 
orden sanitario y de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en 
los aspectos relativos al respeto de los derechos humanos, sin 
perjuicio de las competencias específicas que ésta u otras leyes 
determinen para otras entidades del Estado.

A tal efecto coordinarán sus esfuerzos con las demás instancias 
relacionadas en esta Ley, en lo que se refiere a la educación, 
prevención, tratamiento, control, cuidado, soporte social, 
información e investigación de la población afectada y vulnerable.”

CAPITULO II 
DE LA COMISION NACIONAL DEL SIDA

“ARTÍCULO 7.- Créase la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
como órgano superior, de decisión y vigilancia del cumplimiento de 
la presente Ley, de igual forma para la coordinación 
interinstitucional y multisectorial y como ente interdisciplinario de 
formulación de políticas públicas en materia de VIH.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), estará conformada por 
dos (2) niveles: Nivel Político Decisorio y Nivel Técnico Consultivo”.

“ARTÍCULO 8.- La CONASIDA en su nivel Político Decisorio estará 
integrada por representantes permanentes de las instituciones 
siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)   Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social e 
Inclusión Social;

4)   Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

6)   Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH,

7)   Foro Nacional de SIDA; y,

8)   Dos (2) representantes de las poblaciones vulnerabilizadas por 
la epidemia.

Las instituciones del Estado deben ser representadas por sus 
titulares y en su ausencia por los subtitulares; corresponde a las 
Secretarías de Estado en Salud y en Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización la coordinación del CONASIDA, 
cargo que alternarán cada seis (6) meses.

Las organizaciones que representen las poblaciones 
vulnerabilizadas por la epidemia, deben ser electas a través del 
proceso que se determine en el Reglamento de la presente Ley.”

“ARTÍCULO 8-A.- El Nivel Técnico Consultivo tendrá como función 
asistir técnicamente a la CONASIDA en su nivel político decisorio e 
impulsar y ejecutar las acciones coordinadas. Sin perjuicio que la 
CONASIDA o el mismo Consejo puedan por mayoría calificada de 
dos tercios (2/3) de sus integrantes, incorporar nuevas 
instituciones públicas o privadas.

La CONASIDA en su nivel Técnico Consultivo estará integrada por 
representantes técnicos nominados por el nivel Político Decisorio 
de cada una de las instituciones descritas en el Artículo 8 de la 
presente Ley y por representantes permanentes de las 
instituciones siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)  Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión 
Social;

4)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad;

6)   Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional;

7)   Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);

8)   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH);
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“ARTÍCULO 10.- La CONASIDA, es la máxima instancia de consulta y 
de orientación a la respuesta nacional en materia de VIH y vigila la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias 
específicas que ésta y las demás leyes impongan a otras 
instituciones.”

“ARTÍCULO 10-A.- La CONASIDA, en su Nivel Político Decisorio 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Proponer y gestionar una política de Estado en materia de VIH 
con enfoque de derechos humanos en observancia de los 
tratados y convenios internacionales vigentes;

2) Coordinar de forma interinstitucional, multisectorial e 
interdisciplinaria para la ejecución de las políticas nacionales 
relacionadas al VIH, mediante su Plan Estratégico Nacional de 
Repuesta al VIH u otros instrumentos creados para la 
operativización de las políticas;

3) Incidir en el cumplimiento, armonización, alineamiento de 
políticas, estrategias y financiamiento en el ámbito territorial 
vinculados al tema de VIH en el marco de los acuerdos 
nacionales e internacionales vigentes en el Estado de 
Honduras;

4)   Vigilar y exigir el cumplimiento de la presente Ley y las políticas 
nacionales relacionadas a la temática de VIH;

5)  Impulsar el cumplimiento de los compromisos derivados de 
convenios y tratados internacionales relacionados con el VIH.

6)   Gestionar ante las instancias correspondientes la armonización 
de la legislación nacional en materia de VIH a los estándares 
internacionales;

sexualidad, basado en el enfoque de derechos, sin perjuicio de los 
deberes y derechos que sobre las niñas y niños corresponda a 
padres, madres o tutores”.

ARTICULO 15.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las autoridades de Educación procederán a la 
revisión y reforma del pénsun curricular, a fin de incluir en los 
mismos el componente de sexualidad humana integral.

“ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación y el Consejo de Educación Superior, tomarán las medidas 
pertinentes a fin de introducir y fortalecer la temática de educación 
integral en sexualidad en los programas de formación y 
capacitación docente para profesionales en servicio”.

“ARTÍCULO 17.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las instituciones educativas, formales y no 
formales, diseñarán y ejecutarán programas de educación integral 
en sexualidad, con enfoque de derecho, dirigidos a padres, madres 
de familia y demás miembros de la comunidad”.

ARTICULO 18.- Las instituciones de salud, las asociaciones y 
colegios de profesionales de la salud, las universidades y demás 
centros académicos de formación médica y áreas a fines, 
cualquiera que fuere su naturaleza, deberá ofrecer en forma 
permanente, capacitación adecuada a sus miembros y 
estudiantes acerca de los más recientes resultados obtenidos en la 
investigación sobre la transmisión y los medios de prevención de 
la infección del VIH, así como del tratamiento y atención de las 
personas afectadas.

CAPITULO II
 DE LA INFORMACION

“ARTÍCULO 19.- De conformidad con el Artículo 10 del Código de 
Salud, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en 
coordinación con la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios 
masivos de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a 
la población en general en la prevención de las infecciones del VIH 
y transmisión sexual”.

ARTICULO 20.- LA Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
supervisará el contenido de los mensajes que se transmiten a 
través de los medios radiales, escritos, televisivos o de cualquier 
otra naturaleza, dirigidos a informar a la población sobre el uso 
de medidas de prevención y de las formas de transmisión del VIH. 

ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
proveerá a nivel nacional, la creación de servicios de consejería de 
líneas con voz, públicos o privados, para brindar información 
respecto a las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. La 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), brindará 
las facilidades necesarias para el establecimiento de dichos 
servicios.

“ARTÍCULO 22. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social, implementará la Política Pública sobre el 
VIH/SIDA en el mundo del trabajo para garantizar el cumplimiento 
de la Ley en esta materia”.

“ARTÍCULO 22-A.- La Secretaría de Estado en los Despachos de 
Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en coordinación con las empresas y organizaciones 

sindicales y con el apoyo de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud, incrementarán la información y educación, respecto a los 
modos de prevención y transmisión de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, mediante programas dirigidos a 
empleados y patronos en todas las empresas públicas y privadas 
del país.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), validará los contenidos 
de los programas que se ejecuten, debiendo tomar en cuenta la 
política pública en materia laboral y VIH”.

“ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Turismo, a través 
de las instancias respectivas, desarrollarán con el apoyo de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), un plan de información y 
educación que tienda a prevenir la transmisión de las Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, dirigido al personal de hotelería y 
personas usuarias de los servicios hoteleros”.

7)   Apoyar la gestión de recursos financieros, tecnológicos y de otra 
índole nacional e internacional de iniciativa propia o a petición de 
otras instancias para la sostenibilidad de la respuesta nacional;

8) Presentar informes de país ante los órganos del Sistema 
Universal e Interamericano de los Derechos Humanos en 
materia de VIH; y,

9)    Conformar Comités Técnicos Regionales”.

“ARTÍCULO 10-B.- La CONASIDA, en su Nivel Técnico Consultivo 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Someter para aprobación del Nivel Político Decisorio los planes 
estratégicos, planes operativos, protocolos, normas, proyectos 
y otros vinculados al VIH;

2) Formular políticas nacionales en materia de prevención, 
investigación, atención, apoyo y cualquier otro tema vinculado 
al VIH;

3) Coordinar con otras instituciones y organizaciónes para la 
ejecucion de la politicas nacionales en materia de VIH;

4) Conformar equipos técnicos para fortalecer los programas 
institucionales; y,

5)   Vigilar, monitorear y evaluar estrategias y políticas nacionales 
en VIH.

El Consejo Técnico Consultivo tendrá como función asistir 
técnicamente a la CONASIDA y debe ser coordinado por la o el 
delegado representante de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud en carácter de Secretario Ejecutivo.”

CAPITULO III 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION

“ARTÍCULO 11.- Para los efectos de ejecución de la presente Ley, las 
instituciones integrantes de la CONASIDA y todas aquellas 
vinculadas a la respuesta nacional en la temática deben:

1)   Coordinar programas destinados al cumplimiento de las accio-
nes descritas en el Artículo 2 de la presente Ley, gestionando 
recursos para su funcionamiento y ejecución;

2)   Promover la capacitación de recursos humanos y el desarrollo 
de actividades de estudio e investigación, coordinando sus 
actividades con otros organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales;

3)   Propiciar la adecuación de los planes nacionales a los acuerdos 
internacionales y evaluar las agendas nacionales e 
internacionales para la formulación y ejecución de programas 
conjuntos, relacionados con los objetivos y propósitos de la 
presente Ley; y,

4) Gestionar la ratificación y cumplimiento de los acuerdos, 
convenios y programas que se suscriban con organismos 
nacionales o internacionales teniendo como base el enfoque 
de derechos humanos”.

“ARTÍCULO 12.- Todas las Instituciones del Sector Público que 
manejen programas o actividades vinculadas a lo establecido en 
esta Ley, deben incluir en sus respectivos Planes Operativos 
Anuales (POA) y Presupuestos, las partidas necesarias para llevarlas 
a cabo. Asimismo, deben fortalecer y establecer la estructura 
interna necesaria para su ejecución y administración.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas velará por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.”

TITULO III 
EDUCACION E INFORMACION

 
CAPITULO I 

DE LA EDUCACION

ARTICULO 13.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
demás Universidades Estatales y Privadas, Asociaciones y Colegio 
de Profesionales de la Salud y las instituciones no 
gubernamentales de educación formal y no formal, deberán 
educar e informar a la  población que atienen sobre los aspectos 
concernientes a las características del VIH/SIDA, sus formas de 
prevención, y sus mecanismos de transmisión y control, de 
conformidad con los lineamientos educativos formulados por la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA). 

Las Instituciones anteriormente mencionadas deberán educar, 
informar y hacer conciencia sobre la base del respeto, la 
autoestima, la atención y la no discriminación de las personas que 
viven con el VIH/SIDA, a la vez que deberán promover y fortalecer 
la respuesta comunitaria.

“ARTÍCULO 14.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Educación y al Consejo de Educación Superior, instituir para 
todos los niveles educativos, sean estos prebásico, básico o 
superior, tales como: jardines de niños, escuelas, institutos, 
colegios, universidades y centros de educación superior tanto 
públicos como privados, la impartición de la educación integral en 

9)     Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);

10)   Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);

11)    Colegio Médico de Honduras (CMH);

12)     Instituto Nacional Penitenciario (INP);

13)  Una o un representante seleccionado por las Centrales     
Sindicales;

14) Una o un representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales de trabajo en respuesta al VIH, que tengan 
programas cuya función principal sea la prevención, atención, 
cuidado y apoyo de personas viviendo con VIH;

15)     Una o un representante de la Iglesia Católica y un Representan-
te de la Confraternidad Evangélica;

16)     Fiscalía Especial de Derechos Humanos; y,

17)   Una o un representante de las Universidades públicas y un 
representante de las Universidades Privadas.

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de 
trabajo en la respuesta, deben ser electas a través del proceso que 
se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

“ARTÍCULO 9.- Para el mejor cumplimiento de las funciones de los 
dos (2) niveles que conforman la CONASIDA, la misma contará con 
una Secretaría Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud, cuyas funciones y atribuciones deben ser 
definidas en el Reglamento de la presente Ley.”
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 Ley Especial de VIH/SIDA

PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 25-2015

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su 
Artículo 59 establece que “La persona Humana es el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras reconoce los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna, 
quedando obligado a tutelarlos mediante leyes y reglamentos, 
políticas públicas, planes y programas, así como con acciones 
específicas de parte de las instituciones públicas y el fomento de las 
actuaciones de las personas naturales o jurídicas

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es Alta Parte 
Contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del 
Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, 
promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en éstos a toda persona, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política 
u origen nacional o social, posición económica, nacimiento, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. 

CONSIDERANDO: Que el Estado en su rol de garante de los 
derechos de las personas, debe incluir, entre otros aspectos de gran 
importancia: la institucionalidad, los recursos y demás condiciones 
que aseguren el goce y disfrute de los mismos, sin que nadie los 
pueda menoscabar por su raza, religión, género, identidad sexual o 
cualquier otra condición social o individual.

Social en base a la Evidencia Científica.
Toda actuación de las instituciones públicas, privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada y de las 
personas que por su servicio, profesión u oficio estén relacionadas 
con esta Ley, se enmarcarán en los principios precedentes”.

ARTÍCULO 2.- Se instituye el Día 18 de Mayo de cada año como el 
“DÍA NACIONAL DE LA RESPUESTA AL VIH/SIDA EN HONDURAS”.

“ARTÍCULO 2-A.- Los derechos contenidos en la presente Ley, son 
de orden público e interés social y deben entenderse como 
garantías que el Estado de Honduras debe tutelar a la población en 
general y de manera especial a las personas con VIH, así como de 
las poblaciones relacionadas en el Artículo 1.”

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
que se decreten, no deberán exceder las atribuciones legales 
respecto al secreto médico que siempre se interpretará en su 
forma restrictiva, ni violentarán los derechos humanos de las 
personas.

CAPITULO II
 DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

“ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene los objetivos siguientes:
1) Establecer los mecanismos necesarios de coordinación 

interinstitucional, intrasectorial e intersectorial, conducentes a 
la investigación, prevención, atención, cuidado y apoyo social en 
VIH; y,

2)  Definir las atribuciones y responsabilidades del Estado y sus 
instituciones, así como, de las personas naturales y jurídicas 
relacionadas con la respuesta al VIH.”



CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras cuenta desde el año 
1999 con un marco normativo interno en materia de VIH 
denominado “Ley Especial Sobre VIH/SIDA”, para la protección y 
promoción integral de la salud de las personas del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante la adopción de las 
medidas necesarias conducentes a la prevención, investigación, 
control y tratamiento.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras compareció en 
tiempo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a sustentar el Examen Periódico 
Universal, el que se aprobó sin objeción de ningún Estado Miembro 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), formulándosele 
128 recomendaciones, entre ellas la de “Continuar los procesos de 
armonización de la legislación nacional a estándares 
internacionales”, destacando especialmente las orientadas a 
eliminar el estigma y la discriminación de las personas con VIH.

CONSIDERANDO: Que desde el inicio de la epidemia del VIH en 
1985 hasta Junio del 2014, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
del Programa Nacional de VIH/SIDA registra un total acumulado de 
32,257 personas con infección por VIH, de los cuales 22,601 son 
casos de infección avanzada por VIH y 9,656 de VIH asintomáticos, 
con una tendencia al alza que hace impostergable la intervención 
del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205, 
Atribución 1), de la Constitución de la República, es competencia 
del Congreso Nacional de la República crear, decretar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes.

TITULO I 
PROPOSITOS DE LA LEY, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES 

GENERALES
 

CAPITULO I 
DE LOS PROPOSITOS DE LA LEY

Por tanto DECRETA:
 
Articulo 1. Reformar los artículos 
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19,22,23,26,29,30,32,37,39,40,41,
47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,63,64,65,69,70,71,75,77,78,79, 
y 81 y adicionar siete (7) nuevos artículos bajo las denominaciones 
de: 2-A, 8-A, 10-A, 10-B, 22-A, 63-A, 84-A del Decreto No. 147-49 de 
fecha 9 de septiembre de 1999, contentivo de la LEY ESPECIAL 
SOBRE VIH/SIDA, los que en adelante se leerán así:

“ARTÍCULO 1.- La finalidad de la presente Ley es crear el marco 
jurídico de referencia para la respuesta al VIH, con un enfoque 
basado en derechos humanos de las personas en general y en 
especial de las personas con VIH y de las poblaciones que desde el 
punto de vista epidemiológico son las más vulnerabilizadas ante la 
epidemia”.

“ARTÍCULO 2.- Se declara de interés nacional la respuesta a la 
epidemia del VIH entendida en los aspectos sanitarios de 
investigación, prevención, atención, cuidado y de apoyo social a las 
personas infectadas y afectadas bajo un enfoque de derechos con 
equidad de género, en base a la evidencia científica y a los 
principios internacionales de: Igualdad y No Discriminación; 
Universalidad e Integralidad, Complementariedad, Equidad, 
Exigibilidad, Solidaridad, Subsidiariedad, Respeto Mutuo y Justicia 

TITULO II 
AMBITO DE APLICACION, COMISION NACIONAL DEL 

SIDA Y MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION
 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 5.- Las disposiciones de la presenta Ley regirán en todo 
el territorio de la Republica de Honduras.

“ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley estará a cargo de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en los aspectos de 
orden sanitario y de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en 
los aspectos relativos al respeto de los derechos humanos, sin 
perjuicio de las competencias específicas que ésta u otras leyes 
determinen para otras entidades del Estado.

A tal efecto coordinarán sus esfuerzos con las demás instancias 
relacionadas en esta Ley, en lo que se refiere a la educación, 
prevención, tratamiento, control, cuidado, soporte social, 
información e investigación de la población afectada y vulnerable.”

CAPITULO II 
DE LA COMISION NACIONAL DEL SIDA

“ARTÍCULO 7.- Créase la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
como órgano superior, de decisión y vigilancia del cumplimiento de 
la presente Ley, de igual forma para la coordinación 
interinstitucional y multisectorial y como ente interdisciplinario de 
formulación de políticas públicas en materia de VIH.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), estará conformada por 
dos (2) niveles: Nivel Político Decisorio y Nivel Técnico Consultivo”.

“ARTÍCULO 8.- La CONASIDA en su nivel Político Decisorio estará 
integrada por representantes permanentes de las instituciones 
siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)   Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social e 
Inclusión Social;

4)   Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

6)   Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH,

7)   Foro Nacional de SIDA; y,

8)   Dos (2) representantes de las poblaciones vulnerabilizadas por 
la epidemia.

Las instituciones del Estado deben ser representadas por sus 
titulares y en su ausencia por los subtitulares; corresponde a las 
Secretarías de Estado en Salud y en Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización la coordinación del CONASIDA, 
cargo que alternarán cada seis (6) meses.

Las organizaciones que representen las poblaciones 
vulnerabilizadas por la epidemia, deben ser electas a través del 
proceso que se determine en el Reglamento de la presente Ley.”

“ARTÍCULO 8-A.- El Nivel Técnico Consultivo tendrá como función 
asistir técnicamente a la CONASIDA en su nivel político decisorio e 
impulsar y ejecutar las acciones coordinadas. Sin perjuicio que la 
CONASIDA o el mismo Consejo puedan por mayoría calificada de 
dos tercios (2/3) de sus integrantes, incorporar nuevas 
instituciones públicas o privadas.

La CONASIDA en su nivel Técnico Consultivo estará integrada por 
representantes técnicos nominados por el nivel Político Decisorio 
de cada una de las instituciones descritas en el Artículo 8 de la 
presente Ley y por representantes permanentes de las 
instituciones siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)  Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión 
Social;

4)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad;

6)   Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional;

7)   Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);

8)   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH);

“ARTÍCULO 10.- La CONASIDA, es la máxima instancia de consulta y 
de orientación a la respuesta nacional en materia de VIH y vigila la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias 
específicas que ésta y las demás leyes impongan a otras 
instituciones.”

“ARTÍCULO 10-A.- La CONASIDA, en su Nivel Político Decisorio 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Proponer y gestionar una política de Estado en materia de VIH 
con enfoque de derechos humanos en observancia de los 
tratados y convenios internacionales vigentes;

2) Coordinar de forma interinstitucional, multisectorial e 
interdisciplinaria para la ejecución de las políticas nacionales 
relacionadas al VIH, mediante su Plan Estratégico Nacional de 
Repuesta al VIH u otros instrumentos creados para la 
operativización de las políticas;

3) Incidir en el cumplimiento, armonización, alineamiento de 
políticas, estrategias y financiamiento en el ámbito territorial 
vinculados al tema de VIH en el marco de los acuerdos 
nacionales e internacionales vigentes en el Estado de 
Honduras;

4)   Vigilar y exigir el cumplimiento de la presente Ley y las políticas 
nacionales relacionadas a la temática de VIH;

5)  Impulsar el cumplimiento de los compromisos derivados de 
convenios y tratados internacionales relacionados con el VIH.

6)   Gestionar ante las instancias correspondientes la armonización 
de la legislación nacional en materia de VIH a los estándares 
internacionales;
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sexualidad, basado en el enfoque de derechos, sin perjuicio de los 
deberes y derechos que sobre las niñas y niños corresponda a 
padres, madres o tutores”.

ARTICULO 15.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las autoridades de Educación procederán a la 
revisión y reforma del pénsun curricular, a fin de incluir en los 
mismos el componente de sexualidad humana integral.

“ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación y el Consejo de Educación Superior, tomarán las medidas 
pertinentes a fin de introducir y fortalecer la temática de educación 
integral en sexualidad en los programas de formación y 
capacitación docente para profesionales en servicio”.

“ARTÍCULO 17.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las instituciones educativas, formales y no 
formales, diseñarán y ejecutarán programas de educación integral 
en sexualidad, con enfoque de derecho, dirigidos a padres, madres 
de familia y demás miembros de la comunidad”.

ARTICULO 18.- Las instituciones de salud, las asociaciones y 
colegios de profesionales de la salud, las universidades y demás 
centros académicos de formación médica y áreas a fines, 
cualquiera que fuere su naturaleza, deberá ofrecer en forma 
permanente, capacitación adecuada a sus miembros y 
estudiantes acerca de los más recientes resultados obtenidos en la 
investigación sobre la transmisión y los medios de prevención de 
la infección del VIH, así como del tratamiento y atención de las 
personas afectadas.

CAPITULO II
 DE LA INFORMACION

“ARTÍCULO 19.- De conformidad con el Artículo 10 del Código de 
Salud, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en 
coordinación con la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios 
masivos de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a 
la población en general en la prevención de las infecciones del VIH 
y transmisión sexual”.

ARTICULO 20.- LA Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
supervisará el contenido de los mensajes que se transmiten a 
través de los medios radiales, escritos, televisivos o de cualquier 
otra naturaleza, dirigidos a informar a la población sobre el uso 
de medidas de prevención y de las formas de transmisión del VIH. 

ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
proveerá a nivel nacional, la creación de servicios de consejería de 
líneas con voz, públicos o privados, para brindar información 
respecto a las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. La 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), brindará 
las facilidades necesarias para el establecimiento de dichos 
servicios.

“ARTÍCULO 22. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social, implementará la Política Pública sobre el 
VIH/SIDA en el mundo del trabajo para garantizar el cumplimiento 
de la Ley en esta materia”.

“ARTÍCULO 22-A.- La Secretaría de Estado en los Despachos de 
Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en coordinación con las empresas y organizaciones 

sindicales y con el apoyo de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud, incrementarán la información y educación, respecto a los 
modos de prevención y transmisión de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, mediante programas dirigidos a 
empleados y patronos en todas las empresas públicas y privadas 
del país.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), validará los contenidos 
de los programas que se ejecuten, debiendo tomar en cuenta la 
política pública en materia laboral y VIH”.

“ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Turismo, a través 
de las instancias respectivas, desarrollarán con el apoyo de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), un plan de información y 
educación que tienda a prevenir la transmisión de las Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, dirigido al personal de hotelería y 
personas usuarias de los servicios hoteleros”.

7)   Apoyar la gestión de recursos financieros, tecnológicos y de otra 
índole nacional e internacional de iniciativa propia o a petición de 
otras instancias para la sostenibilidad de la respuesta nacional;

8) Presentar informes de país ante los órganos del Sistema 
Universal e Interamericano de los Derechos Humanos en 
materia de VIH; y,

9)    Conformar Comités Técnicos Regionales”.

“ARTÍCULO 10-B.- La CONASIDA, en su Nivel Técnico Consultivo 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Someter para aprobación del Nivel Político Decisorio los planes 
estratégicos, planes operativos, protocolos, normas, proyectos 
y otros vinculados al VIH;

2) Formular políticas nacionales en materia de prevención, 
investigación, atención, apoyo y cualquier otro tema vinculado 
al VIH;

3) Coordinar con otras instituciones y organizaciónes para la 
ejecucion de la politicas nacionales en materia de VIH;

4) Conformar equipos técnicos para fortalecer los programas 
institucionales; y,

5)   Vigilar, monitorear y evaluar estrategias y políticas nacionales 
en VIH.

El Consejo Técnico Consultivo tendrá como función asistir 
técnicamente a la CONASIDA y debe ser coordinado por la o el 
delegado representante de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud en carácter de Secretario Ejecutivo.”
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CAPITULO III 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION

“ARTÍCULO 11.- Para los efectos de ejecución de la presente Ley, las 
instituciones integrantes de la CONASIDA y todas aquellas 
vinculadas a la respuesta nacional en la temática deben:

1)   Coordinar programas destinados al cumplimiento de las accio-
nes descritas en el Artículo 2 de la presente Ley, gestionando 
recursos para su funcionamiento y ejecución;

2)   Promover la capacitación de recursos humanos y el desarrollo 
de actividades de estudio e investigación, coordinando sus 
actividades con otros organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales;

3)   Propiciar la adecuación de los planes nacionales a los acuerdos 
internacionales y evaluar las agendas nacionales e 
internacionales para la formulación y ejecución de programas 
conjuntos, relacionados con los objetivos y propósitos de la 
presente Ley; y,

4) Gestionar la ratificación y cumplimiento de los acuerdos, 
convenios y programas que se suscriban con organismos 
nacionales o internacionales teniendo como base el enfoque 
de derechos humanos”.

“ARTÍCULO 12.- Todas las Instituciones del Sector Público que 
manejen programas o actividades vinculadas a lo establecido en 
esta Ley, deben incluir en sus respectivos Planes Operativos 
Anuales (POA) y Presupuestos, las partidas necesarias para llevarlas 
a cabo. Asimismo, deben fortalecer y establecer la estructura 
interna necesaria para su ejecución y administración.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas velará por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.”

TITULO III 
EDUCACION E INFORMACION

 
CAPITULO I 

DE LA EDUCACION

ARTICULO 13.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
demás Universidades Estatales y Privadas, Asociaciones y Colegio 
de Profesionales de la Salud y las instituciones no 
gubernamentales de educación formal y no formal, deberán 
educar e informar a la  población que atienen sobre los aspectos 
concernientes a las características del VIH/SIDA, sus formas de 
prevención, y sus mecanismos de transmisión y control, de 
conformidad con los lineamientos educativos formulados por la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA). 

Las Instituciones anteriormente mencionadas deberán educar, 
informar y hacer conciencia sobre la base del respeto, la 
autoestima, la atención y la no discriminación de las personas que 
viven con el VIH/SIDA, a la vez que deberán promover y fortalecer 
la respuesta comunitaria.

“ARTÍCULO 14.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Educación y al Consejo de Educación Superior, instituir para 
todos los niveles educativos, sean estos prebásico, básico o 
superior, tales como: jardines de niños, escuelas, institutos, 
colegios, universidades y centros de educación superior tanto 
públicos como privados, la impartición de la educación integral en 

9)     Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);

10)   Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);

11)    Colegio Médico de Honduras (CMH);

12)     Instituto Nacional Penitenciario (INP);

13)  Una o un representante seleccionado por las Centrales     
Sindicales;

14) Una o un representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales de trabajo en respuesta al VIH, que tengan 
programas cuya función principal sea la prevención, atención, 
cuidado y apoyo de personas viviendo con VIH;

15)     Una o un representante de la Iglesia Católica y un Representan-
te de la Confraternidad Evangélica;

16)     Fiscalía Especial de Derechos Humanos; y,

17)   Una o un representante de las Universidades públicas y un 
representante de las Universidades Privadas.

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de 
trabajo en la respuesta, deben ser electas a través del proceso que 
se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

“ARTÍCULO 9.- Para el mejor cumplimiento de las funciones de los 
dos (2) niveles que conforman la CONASIDA, la misma contará con 
una Secretaría Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud, cuyas funciones y atribuciones deben ser 
definidas en el Reglamento de la presente Ley.”
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PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 25-2015

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su 
Artículo 59 establece que “La persona Humana es el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras reconoce los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna, 
quedando obligado a tutelarlos mediante leyes y reglamentos, 
políticas públicas, planes y programas, así como con acciones 
específicas de parte de las instituciones públicas y el fomento de las 
actuaciones de las personas naturales o jurídicas

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es Alta Parte 
Contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del 
Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, 
promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en éstos a toda persona, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política 
u origen nacional o social, posición económica, nacimiento, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. 

CONSIDERANDO: Que el Estado en su rol de garante de los 
derechos de las personas, debe incluir, entre otros aspectos de gran 
importancia: la institucionalidad, los recursos y demás condiciones 
que aseguren el goce y disfrute de los mismos, sin que nadie los 
pueda menoscabar por su raza, religión, género, identidad sexual o 
cualquier otra condición social o individual.

Social en base a la Evidencia Científica.
Toda actuación de las instituciones públicas, privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada y de las 
personas que por su servicio, profesión u oficio estén relacionadas 
con esta Ley, se enmarcarán en los principios precedentes”.

ARTÍCULO 2.- Se instituye el Día 18 de Mayo de cada año como el 
“DÍA NACIONAL DE LA RESPUESTA AL VIH/SIDA EN HONDURAS”.

“ARTÍCULO 2-A.- Los derechos contenidos en la presente Ley, son 
de orden público e interés social y deben entenderse como 
garantías que el Estado de Honduras debe tutelar a la población en 
general y de manera especial a las personas con VIH, así como de 
las poblaciones relacionadas en el Artículo 1.”

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
que se decreten, no deberán exceder las atribuciones legales 
respecto al secreto médico que siempre se interpretará en su 
forma restrictiva, ni violentarán los derechos humanos de las 
personas.

CAPITULO II
 DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

“ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene los objetivos siguientes:
1) Establecer los mecanismos necesarios de coordinación 

interinstitucional, intrasectorial e intersectorial, conducentes a 
la investigación, prevención, atención, cuidado y apoyo social en 
VIH; y,

2)  Definir las atribuciones y responsabilidades del Estado y sus 
instituciones, así como, de las personas naturales y jurídicas 
relacionadas con la respuesta al VIH.”



CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras cuenta desde el año 
1999 con un marco normativo interno en materia de VIH 
denominado “Ley Especial Sobre VIH/SIDA”, para la protección y 
promoción integral de la salud de las personas del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante la adopción de las 
medidas necesarias conducentes a la prevención, investigación, 
control y tratamiento.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras compareció en 
tiempo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a sustentar el Examen Periódico 
Universal, el que se aprobó sin objeción de ningún Estado Miembro 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), formulándosele 
128 recomendaciones, entre ellas la de “Continuar los procesos de 
armonización de la legislación nacional a estándares 
internacionales”, destacando especialmente las orientadas a 
eliminar el estigma y la discriminación de las personas con VIH.

CONSIDERANDO: Que desde el inicio de la epidemia del VIH en 
1985 hasta Junio del 2014, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
del Programa Nacional de VIH/SIDA registra un total acumulado de 
32,257 personas con infección por VIH, de los cuales 22,601 son 
casos de infección avanzada por VIH y 9,656 de VIH asintomáticos, 
con una tendencia al alza que hace impostergable la intervención 
del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205, 
Atribución 1), de la Constitución de la República, es competencia 
del Congreso Nacional de la República crear, decretar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes.

TITULO I 
PROPOSITOS DE LA LEY, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES 

GENERALES
 

CAPITULO I 
DE LOS PROPOSITOS DE LA LEY

Por tanto DECRETA:
 
Articulo 1. Reformar los artículos 
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19,22,23,26,29,30,32,37,39,40,41,
47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,63,64,65,69,70,71,75,77,78,79, 
y 81 y adicionar siete (7) nuevos artículos bajo las denominaciones 
de: 2-A, 8-A, 10-A, 10-B, 22-A, 63-A, 84-A del Decreto No. 147-49 de 
fecha 9 de septiembre de 1999, contentivo de la LEY ESPECIAL 
SOBRE VIH/SIDA, los que en adelante se leerán así:

“ARTÍCULO 1.- La finalidad de la presente Ley es crear el marco 
jurídico de referencia para la respuesta al VIH, con un enfoque 
basado en derechos humanos de las personas en general y en 
especial de las personas con VIH y de las poblaciones que desde el 
punto de vista epidemiológico son las más vulnerabilizadas ante la 
epidemia”.

“ARTÍCULO 2.- Se declara de interés nacional la respuesta a la 
epidemia del VIH entendida en los aspectos sanitarios de 
investigación, prevención, atención, cuidado y de apoyo social a las 
personas infectadas y afectadas bajo un enfoque de derechos con 
equidad de género, en base a la evidencia científica y a los 
principios internacionales de: Igualdad y No Discriminación; 
Universalidad e Integralidad, Complementariedad, Equidad, 
Exigibilidad, Solidaridad, Subsidiariedad, Respeto Mutuo y Justicia 

TITULO II 
AMBITO DE APLICACION, COMISION NACIONAL DEL 

SIDA Y MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION
 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 5.- Las disposiciones de la presenta Ley regirán en todo 
el territorio de la Republica de Honduras.

“ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley estará a cargo de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en los aspectos de 
orden sanitario y de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en 
los aspectos relativos al respeto de los derechos humanos, sin 
perjuicio de las competencias específicas que ésta u otras leyes 
determinen para otras entidades del Estado.

A tal efecto coordinarán sus esfuerzos con las demás instancias 
relacionadas en esta Ley, en lo que se refiere a la educación, 
prevención, tratamiento, control, cuidado, soporte social, 
información e investigación de la población afectada y vulnerable.”

CAPITULO II 
DE LA COMISION NACIONAL DEL SIDA

“ARTÍCULO 7.- Créase la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
como órgano superior, de decisión y vigilancia del cumplimiento de 
la presente Ley, de igual forma para la coordinación 
interinstitucional y multisectorial y como ente interdisciplinario de 
formulación de políticas públicas en materia de VIH.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), estará conformada por 
dos (2) niveles: Nivel Político Decisorio y Nivel Técnico Consultivo”.

“ARTÍCULO 8.- La CONASIDA en su nivel Político Decisorio estará 
integrada por representantes permanentes de las instituciones 
siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)   Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social e 
Inclusión Social;

4)   Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

6)   Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH,

7)   Foro Nacional de SIDA; y,

8)   Dos (2) representantes de las poblaciones vulnerabilizadas por 
la epidemia.

Las instituciones del Estado deben ser representadas por sus 
titulares y en su ausencia por los subtitulares; corresponde a las 
Secretarías de Estado en Salud y en Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización la coordinación del CONASIDA, 
cargo que alternarán cada seis (6) meses.

Las organizaciones que representen las poblaciones 
vulnerabilizadas por la epidemia, deben ser electas a través del 
proceso que se determine en el Reglamento de la presente Ley.”

“ARTÍCULO 8-A.- El Nivel Técnico Consultivo tendrá como función 
asistir técnicamente a la CONASIDA en su nivel político decisorio e 
impulsar y ejecutar las acciones coordinadas. Sin perjuicio que la 
CONASIDA o el mismo Consejo puedan por mayoría calificada de 
dos tercios (2/3) de sus integrantes, incorporar nuevas 
instituciones públicas o privadas.

La CONASIDA en su nivel Técnico Consultivo estará integrada por 
representantes técnicos nominados por el nivel Político Decisorio 
de cada una de las instituciones descritas en el Artículo 8 de la 
presente Ley y por representantes permanentes de las 
instituciones siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)  Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión 
Social;

4)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad;

6)   Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional;

7)   Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);

8)   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH);

“ARTÍCULO 10.- La CONASIDA, es la máxima instancia de consulta y 
de orientación a la respuesta nacional en materia de VIH y vigila la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias 
específicas que ésta y las demás leyes impongan a otras 
instituciones.”

“ARTÍCULO 10-A.- La CONASIDA, en su Nivel Político Decisorio 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Proponer y gestionar una política de Estado en materia de VIH 
con enfoque de derechos humanos en observancia de los 
tratados y convenios internacionales vigentes;

2) Coordinar de forma interinstitucional, multisectorial e 
interdisciplinaria para la ejecución de las políticas nacionales 
relacionadas al VIH, mediante su Plan Estratégico Nacional de 
Repuesta al VIH u otros instrumentos creados para la 
operativización de las políticas;

3) Incidir en el cumplimiento, armonización, alineamiento de 
políticas, estrategias y financiamiento en el ámbito territorial 
vinculados al tema de VIH en el marco de los acuerdos 
nacionales e internacionales vigentes en el Estado de 
Honduras;

4)   Vigilar y exigir el cumplimiento de la presente Ley y las políticas 
nacionales relacionadas a la temática de VIH;

5)  Impulsar el cumplimiento de los compromisos derivados de 
convenios y tratados internacionales relacionados con el VIH.

6)   Gestionar ante las instancias correspondientes la armonización 
de la legislación nacional en materia de VIH a los estándares 
internacionales;

sexualidad, basado en el enfoque de derechos, sin perjuicio de los 
deberes y derechos que sobre las niñas y niños corresponda a 
padres, madres o tutores”.

ARTICULO 15.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las autoridades de Educación procederán a la 
revisión y reforma del pénsun curricular, a fin de incluir en los 
mismos el componente de sexualidad humana integral.

“ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación y el Consejo de Educación Superior, tomarán las medidas 
pertinentes a fin de introducir y fortalecer la temática de educación 
integral en sexualidad en los programas de formación y 
capacitación docente para profesionales en servicio”.

“ARTÍCULO 17.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las instituciones educativas, formales y no 
formales, diseñarán y ejecutarán programas de educación integral 
en sexualidad, con enfoque de derecho, dirigidos a padres, madres 
de familia y demás miembros de la comunidad”.

ARTICULO 18.- Las instituciones de salud, las asociaciones y 
colegios de profesionales de la salud, las universidades y demás 
centros académicos de formación médica y áreas a fines, 
cualquiera que fuere su naturaleza, deberá ofrecer en forma 
permanente, capacitación adecuada a sus miembros y 
estudiantes acerca de los más recientes resultados obtenidos en la 
investigación sobre la transmisión y los medios de prevención de 
la infección del VIH, así como del tratamiento y atención de las 
personas afectadas.

CAPITULO II
 DE LA INFORMACION

“ARTÍCULO 19.- De conformidad con el Artículo 10 del Código de 
Salud, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en 
coordinación con la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios 
masivos de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a 
la población en general en la prevención de las infecciones del VIH 
y transmisión sexual”.

ARTICULO 20.- LA Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
supervisará el contenido de los mensajes que se transmiten a 
través de los medios radiales, escritos, televisivos o de cualquier 
otra naturaleza, dirigidos a informar a la población sobre el uso 
de medidas de prevención y de las formas de transmisión del VIH. 

ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
proveerá a nivel nacional, la creación de servicios de consejería de 
líneas con voz, públicos o privados, para brindar información 
respecto a las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. La 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), brindará 
las facilidades necesarias para el establecimiento de dichos 
servicios.

“ARTÍCULO 22. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social, implementará la Política Pública sobre el 
VIH/SIDA en el mundo del trabajo para garantizar el cumplimiento 
de la Ley en esta materia”.

“ARTÍCULO 22-A.- La Secretaría de Estado en los Despachos de 
Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en coordinación con las empresas y organizaciones 

sindicales y con el apoyo de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud, incrementarán la información y educación, respecto a los 
modos de prevención y transmisión de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, mediante programas dirigidos a 
empleados y patronos en todas las empresas públicas y privadas 
del país.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), validará los contenidos 
de los programas que se ejecuten, debiendo tomar en cuenta la 
política pública en materia laboral y VIH”.

“ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Turismo, a través 
de las instancias respectivas, desarrollarán con el apoyo de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), un plan de información y 
educación que tienda a prevenir la transmisión de las Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, dirigido al personal de hotelería y 
personas usuarias de los servicios hoteleros”.

7)   Apoyar la gestión de recursos financieros, tecnológicos y de otra 
índole nacional e internacional de iniciativa propia o a petición de 
otras instancias para la sostenibilidad de la respuesta nacional;

8) Presentar informes de país ante los órganos del Sistema 
Universal e Interamericano de los Derechos Humanos en 
materia de VIH; y,

9)    Conformar Comités Técnicos Regionales”.

“ARTÍCULO 10-B.- La CONASIDA, en su Nivel Técnico Consultivo 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Someter para aprobación del Nivel Político Decisorio los planes 
estratégicos, planes operativos, protocolos, normas, proyectos 
y otros vinculados al VIH;

2) Formular políticas nacionales en materia de prevención, 
investigación, atención, apoyo y cualquier otro tema vinculado 
al VIH;

3) Coordinar con otras instituciones y organizaciónes para la 
ejecucion de la politicas nacionales en materia de VIH;

4) Conformar equipos técnicos para fortalecer los programas 
institucionales; y,

5)   Vigilar, monitorear y evaluar estrategias y políticas nacionales 
en VIH.

El Consejo Técnico Consultivo tendrá como función asistir 
técnicamente a la CONASIDA y debe ser coordinado por la o el 
delegado representante de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud en carácter de Secretario Ejecutivo.”

CAPITULO III 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION

“ARTÍCULO 11.- Para los efectos de ejecución de la presente Ley, las 
instituciones integrantes de la CONASIDA y todas aquellas 
vinculadas a la respuesta nacional en la temática deben:

1)   Coordinar programas destinados al cumplimiento de las accio-
nes descritas en el Artículo 2 de la presente Ley, gestionando 
recursos para su funcionamiento y ejecución;

2)   Promover la capacitación de recursos humanos y el desarrollo 
de actividades de estudio e investigación, coordinando sus 
actividades con otros organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales;

3)   Propiciar la adecuación de los planes nacionales a los acuerdos 
internacionales y evaluar las agendas nacionales e 
internacionales para la formulación y ejecución de programas 
conjuntos, relacionados con los objetivos y propósitos de la 
presente Ley; y,

4) Gestionar la ratificación y cumplimiento de los acuerdos, 
convenios y programas que se suscriban con organismos 
nacionales o internacionales teniendo como base el enfoque 
de derechos humanos”.

“ARTÍCULO 12.- Todas las Instituciones del Sector Público que 
manejen programas o actividades vinculadas a lo establecido en 
esta Ley, deben incluir en sus respectivos Planes Operativos 
Anuales (POA) y Presupuestos, las partidas necesarias para llevarlas 
a cabo. Asimismo, deben fortalecer y establecer la estructura 
interna necesaria para su ejecución y administración.
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La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas velará por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.”

TITULO III 
EDUCACION E INFORMACION

 
CAPITULO I 

DE LA EDUCACION

ARTICULO 13.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
demás Universidades Estatales y Privadas, Asociaciones y Colegio 
de Profesionales de la Salud y las instituciones no 
gubernamentales de educación formal y no formal, deberán 
educar e informar a la  población que atienen sobre los aspectos 
concernientes a las características del VIH/SIDA, sus formas de 
prevención, y sus mecanismos de transmisión y control, de 
conformidad con los lineamientos educativos formulados por la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA). 

Las Instituciones anteriormente mencionadas deberán educar, 
informar y hacer conciencia sobre la base del respeto, la 
autoestima, la atención y la no discriminación de las personas que 
viven con el VIH/SIDA, a la vez que deberán promover y fortalecer 
la respuesta comunitaria.

“ARTÍCULO 14.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Educación y al Consejo de Educación Superior, instituir para 
todos los niveles educativos, sean estos prebásico, básico o 
superior, tales como: jardines de niños, escuelas, institutos, 
colegios, universidades y centros de educación superior tanto 
públicos como privados, la impartición de la educación integral en 
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salvo aquellos cuyo proceso judicial lo amerite, manteniendo la 
confidencialidad de la prueba y sus resultados”.

“ARTÍCULO 63-A.- El Estado de Honduras debe garantizar que las 
personas privadas de libertad con VIH/ SIDA gocen y ejerciten los 
derechos establecidos en esta Ley y los beneficios penitenciarios 
conducentes.

La o El Juez de Ejecución, las y los Defensores Públicos, el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las autoridades 
penitenciarias son responsables de cumplir con lo establecido en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 64.- Las personas privadas de libertad con VIH, tienen el 
derecho a recibir la atención médico hospitalaria que requieran en 
condiciones que no lesionen su dignidad o imposibiliten su 
tratamiento”.

“ARTICULO 65.- Se reconoce el derecho de todas las personas con 
VIH a recibir educación, capacitación e información respecto a su 
condición serológica y sus derechos”.

ARTICULO 66.- A las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, a los hijos e hijas o cualquier otro familiar de personas 
infectadas independientemente de su condición serológica, no 
podrá negársele su ingreso o permanencia en centros educativos 
o de capacitación, públicos y privados, ni serán discriminados por 
motivo alguno. 

ARTICULO 67.- Las pruebas de VIH no se solicitarán a nivel 
educativo en ningún caso.

 ARTÍCULO 68.- Los niños niñas y adolescentes infectados por VIH 
o enfermos del SIDA, no podrán ser privados de los derechos que 

le son inherentes de conformidad con las leyes del país, debiendo 
gozar sin restricción alguna de los mismos.

“ARTÍCULO 69.- El Estado por medio de la instancia respectiva tiene 
la obligación de tutelar a los niños, niñas y adolescentes privados 
de su entorno familiar a causa del VIH, debiendo crear los 
programas que faciliten un entorno favorable.
El Ministerio Público velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 70.- El Estado en coordinación con organizaciones 
públicas o privadas, garantizará la atención integral de niños, niñas 
y jóvenes afectados directamente por la epidemia, a los cuales 
atenderá a falta de familiares o responsables de ellos.

En el último de los casos, deben ser atendidos en albergues o 
centros de asistencia adecuados con atención médica, apoyo 
psicológico o cualquier otra necesidad para lo cual debe aprobarse 
los presupuestos respectivos.

La Dirección General de la Niñez y la Familia (DINAF) y el Ministerio 
Público velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo, inclusive en lo relacionado a los derechos sucesorios 
correspondientes”.

“ARTÍCULO 71.- Se garantiza a las personas con VIH la libre 
circulación y permanencia en lugares públicos”.

ARTÍCULO 72.- La prueba de VIH no deberá solicitarse en ningún caso 
para la tramitación u obtención de documentos de carácter público.

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS

ARTICULO 73.- Las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, deberán practicar su sexualidad con responsabilidad para 
con los demás. 

ARTICULO 74.- Todas las personas en conocimiento de su 
seropositividad al VIH, tienen la obligación de comunicar su 
condición serológica a las personas con las que hayan establecido, 
establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales a fin de 
tener el consentimiento informado de la misma.

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud 
por medio de sus dependencias, será la responsable de ofrecer la 
información necesaria a las personas con diagnóstico de VIH sobre 
el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos 
vinculados al VIH, a fin de facilitar la comunicación sobre su 
condición serológica con la persona que mantengan relaciones 
sexuales”.
 
Articulo 76. Toda persona que padece infección por VIH, está 
obligada a informar de su situación al profesional o personal de 
salud que lo atiende, a fin de que sus servicios se administren 
adecuadamente y se tomen las medidas de bioseguridad 
pertinentes.

“ARTÍCULO 77. Las personas con VIH tienen el derecho a procrear, 
el Estado debe garantizar que no se produzca la transmisión del VIH 
de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamiento 
oportunamente durante el embarazo”.

ARTICULO 50.- La comprobación de seropositividad en personal de 
salud u otro personal de esa área, por contacto accidental con el 
VIH, se considerará como enfermedad ocupacional y será tratada 
como tal.

“ARTÍCULO 51.- Los centros educativos, de capacitación o 
adiestramiento público o privado, no pueden negar y restringir el 
acceso a la educación o capacitación de las personas con VIH, hijos 
y familiares”.

“ARTÍCULO 52.- Se garantiza el derecho al trabajo de todas las 
personas. En tal medida, se prohíbe a toda y todo empleador 
público o privado, solicitar la prueba del VIH para ingresar o 
permanecer en el empleo, así como restringir en manera alguna 
sus derechos laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, se aplicará 
a la empresa infractora una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que oscilará entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en la zona que se cometa el hecho, asimismo 
se establece la obligatoriedad de la restitución del derecho 
violentado.

La misma sanción se aplicará en el caso de la utilización de pruebas 
de sangre o similares para efectuar pruebas de VIH, bajo la 
simulación de otro uso”.

“ARTÍCULO 53.- Ninguna o ningún empleador puede negar o 
restringir a sus trabajadoras, trabajadores, empleadas o empleados 
por su condición de VIH, que reciban la atención médica necesaria. 
La o el empleador no puede negar su ingreso, despedir, sancionar, 
degradar o disminuir en sus condiciones labores o salario a sus 
empleadas o empleados. 

La o el empleado que por su condición de VIH tenga que ausentarse 
de su trabajo para recibir atención médica, en el caso en que se le 
restrinja ese derecho, previa presentación de un certificado médico 
extendido por la autoridad de salud o un profesional de la 
medicina, debe ser indemnizado por la o el empleador.

Sin perjuicio de los derechos que establece el Código del Trabajo, se 
aplicará a la empresa una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que equivalga a un (1) salario mínimo mensual vigente 
en la zona que se cometa el hecho”.

“ARTÍCULO 54.- Las personas trabajadoras o empleadas con VIH, no 
están obligadas a informar sobre su condición serológicas, siempre 
y cuando ello no implique riesgo de transmisión para otras 
personas”.

“ARTÍCULO 55.- La condición de seropositividad no invalida los 
derechos inherentes adquiridos a la cobertura de los seguros 
tomados”.

ARTICULO 56.- Los hospitales, centros de salud, laboratorios u 
otros centros de atención, donde se realicen pruebas para la 
detección del VIH, sean estos públicos o privados están en la 
obligación de brindar consejería a las personas que soliciten la 
prueba de VIH.

“ARTICULO 57.- Las y los profesionales de la salud que detecten que 
una persona es seropositiva por VIH, deben informarle sobre la 
infección, como se adquiere y los medios y formas de trasmisión y 
de prevención así como sobre su derecho a recibir asistencia 
médica adecuada, de acuerdo a la norma nacional”.

ARTICULO 58.- La realización de pruebas de sangre para detectar 
VIH en las personas sin el consentimiento de las mismas, implica 

una violación al derecho a la intimidad personal, por tanto será 
sancionable de conformidad a lo establecido en lo legislación 
nacional, excepto en lo prescrito en esta Ley.
 
“ARTÍCULO 59.- La prescripción, administración o aplicación de 
medicamentos o tratamientos para el VIH sin base científica, debe 
ser sancionada conforme a lo establecido en el Código Penal”.

“ARTÍCULO 60.- Las y los profesionales de la salud o instituciones de 
salud que conozcan o atiendan a personas con VIH, están en la 
obligación de guardar confidencialidad respecto a terceros sobre la 
consulta, el diagnóstico y la evolución de la infección, excepto 
cuando se refiere a niños o niñas, en cuyo caso deben ser 
informados quienes sobre ellos ejercen la patria potestad”.

“ARTÍCULO 61.- Quién por razón de su oficio, empleo o profesión 
revelare o difundiere sin causa justificada, la situación serológica de 
una persona con VIH, excepto en aquellos casos previstos en esta 
Ley, debe ser sancionado conforme a lo establecido en el Código 
Penal”.

ARTÍCULO 62.- El secreto profesional no podrá invocarse en lo 
referente a la información de los casos detectados, para lo cual 
deberá considerarse los mecanismos de control y registro a que se 
refiere el Artículo 27 de esta Ley. 

No se incurrirá en falta profesional cuando en función de lo 
establecido en las normas del ejercicio profesional o el Código 
Penal, los profesionales de la salud deban informar a terceros, 
respecto a la situación serológica de una persona seropositiva. 
(derogado de forma expresa según reforma 2015)

“ARTICULO 63.- Las personas privadas de libertad, no pueden ser 
sometidas a pruebas obligatorias para detectar la infección por VIH, 

“ARTÍCULO 78.- Las personas que pretendan adoptar un niño o niña 
con VIH, tienen el derecho a ser informados de la situación 
serológica para los fines consiguientes”.

“ARTÍCULO 79.- No debe ser causa de inhabilidad para la adopción, 
el que uno o ambos solicitantes de una adopción vivan con VIH”.

ARTÍCULO 80.- La propagación del VIH en forma dolosa o culposa 
estará sujeta a las sanciones y penas previstas en los Artículos 
180, 184 y 191 del Código de Penal.

TITULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS 

POR VIH O ENFERMAS DEL SIDA

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INFECTADAS

“ARTÍCULO 47.- Se reconoce el derecho a la salud de toda persona 
con VIH a recibir sin distinción de ninguna naturaleza, la atención 
médica hospitalaria pública o privada que requiera.

El incumplimiento de lo establecido en este Artículo dará lugar a 
que se deduzca la responsabilidad administrativa, civil y penal 
correspondiente. Las personas que viven con VIH, quedarán 
exentas del pago de cuotas de recuperación o cualquier otro cobro 
por la prestación de servicios de salud o el suministro de cualquier 
tipo de medicamentos en instituciones del Estado”.

“ARTÍCULO 48.- La negación o restricción de atención médica a las 
personas con VIH, supone una conducta sancionable y estará sujeta 
a las disposiciones que al respecto establecen las normas del 
ejercicio profesional y las Leyes. Sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que tal conducta acarree”. 

“ARTÍCULO 49.- Ningún profesional de la salud o institución de 
salud puede negar o retardar injustificadamente el prestar la 
atención que requiera una persona con VIH, en caso contrario 
incurrirá en responsabilidad civil, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y penal que tal conducta acarree, excepto en 
aquellos casos en que el profesional o personal auxiliar presente 
condiciones personales de vulnerabilidad clínica”.

9)     Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);

10)   Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);

11)    Colegio Médico de Honduras (CMH);

12)     Instituto Nacional Penitenciario (INP);

13)  Una o un representante seleccionado por las Centrales     
Sindicales;

14) Una o un representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales de trabajo en respuesta al VIH, que tengan 
programas cuya función principal sea la prevención, atención, 
cuidado y apoyo de personas viviendo con VIH;

15)     Una o un representante de la Iglesia Católica y un Representan-
te de la Confraternidad Evangélica;

16)     Fiscalía Especial de Derechos Humanos; y,

17)   Una o un representante de las Universidades públicas y un 
representante de las Universidades Privadas.

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de 
trabajo en la respuesta, deben ser electas a través del proceso que 
se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

“ARTÍCULO 9.- Para el mejor cumplimiento de las funciones de los 
dos (2) niveles que conforman la CONASIDA, la misma contará con 
una Secretaría Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud, cuyas funciones y atribuciones deben ser 
definidas en el Reglamento de la presente Ley.”
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PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 25-2015

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su 
Artículo 59 establece que “La persona Humana es el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras reconoce los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna, 
quedando obligado a tutelarlos mediante leyes y reglamentos, 
políticas públicas, planes y programas, así como con acciones 
específicas de parte de las instituciones públicas y el fomento de las 
actuaciones de las personas naturales o jurídicas

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es Alta Parte 
Contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del 
Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, 
promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en éstos a toda persona, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política 
u origen nacional o social, posición económica, nacimiento, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. 

CONSIDERANDO: Que el Estado en su rol de garante de los 
derechos de las personas, debe incluir, entre otros aspectos de gran 
importancia: la institucionalidad, los recursos y demás condiciones 
que aseguren el goce y disfrute de los mismos, sin que nadie los 
pueda menoscabar por su raza, religión, género, identidad sexual o 
cualquier otra condición social o individual.

Social en base a la Evidencia Científica.
Toda actuación de las instituciones públicas, privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada y de las 
personas que por su servicio, profesión u oficio estén relacionadas 
con esta Ley, se enmarcarán en los principios precedentes”.

ARTÍCULO 2.- Se instituye el Día 18 de Mayo de cada año como el 
“DÍA NACIONAL DE LA RESPUESTA AL VIH/SIDA EN HONDURAS”.

“ARTÍCULO 2-A.- Los derechos contenidos en la presente Ley, son 
de orden público e interés social y deben entenderse como 
garantías que el Estado de Honduras debe tutelar a la población en 
general y de manera especial a las personas con VIH, así como de 
las poblaciones relacionadas en el Artículo 1.”

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
que se decreten, no deberán exceder las atribuciones legales 
respecto al secreto médico que siempre se interpretará en su 
forma restrictiva, ni violentarán los derechos humanos de las 
personas.

CAPITULO II
 DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

“ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene los objetivos siguientes:
1) Establecer los mecanismos necesarios de coordinación 

interinstitucional, intrasectorial e intersectorial, conducentes a 
la investigación, prevención, atención, cuidado y apoyo social en 
VIH; y,

2)  Definir las atribuciones y responsabilidades del Estado y sus 
instituciones, así como, de las personas naturales y jurídicas 
relacionadas con la respuesta al VIH.”



CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras cuenta desde el año 
1999 con un marco normativo interno en materia de VIH 
denominado “Ley Especial Sobre VIH/SIDA”, para la protección y 
promoción integral de la salud de las personas del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante la adopción de las 
medidas necesarias conducentes a la prevención, investigación, 
control y tratamiento.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras compareció en 
tiempo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a sustentar el Examen Periódico 
Universal, el que se aprobó sin objeción de ningún Estado Miembro 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), formulándosele 
128 recomendaciones, entre ellas la de “Continuar los procesos de 
armonización de la legislación nacional a estándares 
internacionales”, destacando especialmente las orientadas a 
eliminar el estigma y la discriminación de las personas con VIH.

CONSIDERANDO: Que desde el inicio de la epidemia del VIH en 
1985 hasta Junio del 2014, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
del Programa Nacional de VIH/SIDA registra un total acumulado de 
32,257 personas con infección por VIH, de los cuales 22,601 son 
casos de infección avanzada por VIH y 9,656 de VIH asintomáticos, 
con una tendencia al alza que hace impostergable la intervención 
del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205, 
Atribución 1), de la Constitución de la República, es competencia 
del Congreso Nacional de la República crear, decretar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes.

TITULO I 
PROPOSITOS DE LA LEY, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES 

GENERALES
 

CAPITULO I 
DE LOS PROPOSITOS DE LA LEY

Por tanto DECRETA:
 
Articulo 1. Reformar los artículos 
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19,22,23,26,29,30,32,37,39,40,41,
47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,63,64,65,69,70,71,75,77,78,79, 
y 81 y adicionar siete (7) nuevos artículos bajo las denominaciones 
de: 2-A, 8-A, 10-A, 10-B, 22-A, 63-A, 84-A del Decreto No. 147-49 de 
fecha 9 de septiembre de 1999, contentivo de la LEY ESPECIAL 
SOBRE VIH/SIDA, los que en adelante se leerán así:

“ARTÍCULO 1.- La finalidad de la presente Ley es crear el marco 
jurídico de referencia para la respuesta al VIH, con un enfoque 
basado en derechos humanos de las personas en general y en 
especial de las personas con VIH y de las poblaciones que desde el 
punto de vista epidemiológico son las más vulnerabilizadas ante la 
epidemia”.

“ARTÍCULO 2.- Se declara de interés nacional la respuesta a la 
epidemia del VIH entendida en los aspectos sanitarios de 
investigación, prevención, atención, cuidado y de apoyo social a las 
personas infectadas y afectadas bajo un enfoque de derechos con 
equidad de género, en base a la evidencia científica y a los 
principios internacionales de: Igualdad y No Discriminación; 
Universalidad e Integralidad, Complementariedad, Equidad, 
Exigibilidad, Solidaridad, Subsidiariedad, Respeto Mutuo y Justicia 

TITULO II 
AMBITO DE APLICACION, COMISION NACIONAL DEL 

SIDA Y MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION
 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 5.- Las disposiciones de la presenta Ley regirán en todo 
el territorio de la Republica de Honduras.

“ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley estará a cargo de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en los aspectos de 
orden sanitario y de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en 
los aspectos relativos al respeto de los derechos humanos, sin 
perjuicio de las competencias específicas que ésta u otras leyes 
determinen para otras entidades del Estado.

A tal efecto coordinarán sus esfuerzos con las demás instancias 
relacionadas en esta Ley, en lo que se refiere a la educación, 
prevención, tratamiento, control, cuidado, soporte social, 
información e investigación de la población afectada y vulnerable.”

CAPITULO II 
DE LA COMISION NACIONAL DEL SIDA

“ARTÍCULO 7.- Créase la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
como órgano superior, de decisión y vigilancia del cumplimiento de 
la presente Ley, de igual forma para la coordinación 
interinstitucional y multisectorial y como ente interdisciplinario de 
formulación de políticas públicas en materia de VIH.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), estará conformada por 
dos (2) niveles: Nivel Político Decisorio y Nivel Técnico Consultivo”.

“ARTÍCULO 8.- La CONASIDA en su nivel Político Decisorio estará 
integrada por representantes permanentes de las instituciones 
siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)   Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social e 
Inclusión Social;

4)   Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

6)   Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH,

7)   Foro Nacional de SIDA; y,

8)   Dos (2) representantes de las poblaciones vulnerabilizadas por 
la epidemia.

Las instituciones del Estado deben ser representadas por sus 
titulares y en su ausencia por los subtitulares; corresponde a las 
Secretarías de Estado en Salud y en Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización la coordinación del CONASIDA, 
cargo que alternarán cada seis (6) meses.

Las organizaciones que representen las poblaciones 
vulnerabilizadas por la epidemia, deben ser electas a través del 
proceso que se determine en el Reglamento de la presente Ley.”

“ARTÍCULO 8-A.- El Nivel Técnico Consultivo tendrá como función 
asistir técnicamente a la CONASIDA en su nivel político decisorio e 
impulsar y ejecutar las acciones coordinadas. Sin perjuicio que la 
CONASIDA o el mismo Consejo puedan por mayoría calificada de 
dos tercios (2/3) de sus integrantes, incorporar nuevas 
instituciones públicas o privadas.

La CONASIDA en su nivel Técnico Consultivo estará integrada por 
representantes técnicos nominados por el nivel Político Decisorio 
de cada una de las instituciones descritas en el Artículo 8 de la 
presente Ley y por representantes permanentes de las 
instituciones siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)  Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión 
Social;

4)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad;

6)   Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional;

7)   Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);

8)   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH);

“ARTÍCULO 10.- La CONASIDA, es la máxima instancia de consulta y 
de orientación a la respuesta nacional en materia de VIH y vigila la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias 
específicas que ésta y las demás leyes impongan a otras 
instituciones.”

“ARTÍCULO 10-A.- La CONASIDA, en su Nivel Político Decisorio 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Proponer y gestionar una política de Estado en materia de VIH 
con enfoque de derechos humanos en observancia de los 
tratados y convenios internacionales vigentes;

2) Coordinar de forma interinstitucional, multisectorial e 
interdisciplinaria para la ejecución de las políticas nacionales 
relacionadas al VIH, mediante su Plan Estratégico Nacional de 
Repuesta al VIH u otros instrumentos creados para la 
operativización de las políticas;

3) Incidir en el cumplimiento, armonización, alineamiento de 
políticas, estrategias y financiamiento en el ámbito territorial 
vinculados al tema de VIH en el marco de los acuerdos 
nacionales e internacionales vigentes en el Estado de 
Honduras;

4)   Vigilar y exigir el cumplimiento de la presente Ley y las políticas 
nacionales relacionadas a la temática de VIH;

5)  Impulsar el cumplimiento de los compromisos derivados de 
convenios y tratados internacionales relacionados con el VIH.

6)   Gestionar ante las instancias correspondientes la armonización 
de la legislación nacional en materia de VIH a los estándares 
internacionales;

sexualidad, basado en el enfoque de derechos, sin perjuicio de los 
deberes y derechos que sobre las niñas y niños corresponda a 
padres, madres o tutores”.

ARTICULO 15.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las autoridades de Educación procederán a la 
revisión y reforma del pénsun curricular, a fin de incluir en los 
mismos el componente de sexualidad humana integral.

“ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación y el Consejo de Educación Superior, tomarán las medidas 
pertinentes a fin de introducir y fortalecer la temática de educación 
integral en sexualidad en los programas de formación y 
capacitación docente para profesionales en servicio”.

“ARTÍCULO 17.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las instituciones educativas, formales y no 
formales, diseñarán y ejecutarán programas de educación integral 
en sexualidad, con enfoque de derecho, dirigidos a padres, madres 
de familia y demás miembros de la comunidad”.

ARTICULO 18.- Las instituciones de salud, las asociaciones y 
colegios de profesionales de la salud, las universidades y demás 
centros académicos de formación médica y áreas a fines, 
cualquiera que fuere su naturaleza, deberá ofrecer en forma 
permanente, capacitación adecuada a sus miembros y 
estudiantes acerca de los más recientes resultados obtenidos en la 
investigación sobre la transmisión y los medios de prevención de 
la infección del VIH, así como del tratamiento y atención de las 
personas afectadas.
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CAPITULO II
 DE LA INFORMACION

“ARTÍCULO 19.- De conformidad con el Artículo 10 del Código de 
Salud, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en 
coordinación con la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios 
masivos de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a 
la población en general en la prevención de las infecciones del VIH 
y transmisión sexual”.

ARTICULO 20.- LA Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
supervisará el contenido de los mensajes que se transmiten a 
través de los medios radiales, escritos, televisivos o de cualquier 
otra naturaleza, dirigidos a informar a la población sobre el uso 
de medidas de prevención y de las formas de transmisión del VIH. 

ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
proveerá a nivel nacional, la creación de servicios de consejería de 
líneas con voz, públicos o privados, para brindar información 
respecto a las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. La 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), brindará 
las facilidades necesarias para el establecimiento de dichos 
servicios.

“ARTÍCULO 22. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social, implementará la Política Pública sobre el 
VIH/SIDA en el mundo del trabajo para garantizar el cumplimiento 
de la Ley en esta materia”.

“ARTÍCULO 22-A.- La Secretaría de Estado en los Despachos de 
Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en coordinación con las empresas y organizaciones 
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sindicales y con el apoyo de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud, incrementarán la información y educación, respecto a los 
modos de prevención y transmisión de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, mediante programas dirigidos a 
empleados y patronos en todas las empresas públicas y privadas 
del país.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), validará los contenidos 
de los programas que se ejecuten, debiendo tomar en cuenta la 
política pública en materia laboral y VIH”.

“ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Turismo, a través 
de las instancias respectivas, desarrollarán con el apoyo de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), un plan de información y 
educación que tienda a prevenir la transmisión de las Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, dirigido al personal de hotelería y 
personas usuarias de los servicios hoteleros”.

7)   Apoyar la gestión de recursos financieros, tecnológicos y de otra 
índole nacional e internacional de iniciativa propia o a petición de 
otras instancias para la sostenibilidad de la respuesta nacional;

8) Presentar informes de país ante los órganos del Sistema 
Universal e Interamericano de los Derechos Humanos en 
materia de VIH; y,

9)    Conformar Comités Técnicos Regionales”.

“ARTÍCULO 10-B.- La CONASIDA, en su Nivel Técnico Consultivo 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Someter para aprobación del Nivel Político Decisorio los planes 
estratégicos, planes operativos, protocolos, normas, proyectos 
y otros vinculados al VIH;

2) Formular políticas nacionales en materia de prevención, 
investigación, atención, apoyo y cualquier otro tema vinculado 
al VIH;

3) Coordinar con otras instituciones y organizaciónes para la 
ejecucion de la politicas nacionales en materia de VIH;

4) Conformar equipos técnicos para fortalecer los programas 
institucionales; y,

5)   Vigilar, monitorear y evaluar estrategias y políticas nacionales 
en VIH.

El Consejo Técnico Consultivo tendrá como función asistir 
técnicamente a la CONASIDA y debe ser coordinado por la o el 
delegado representante de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud en carácter de Secretario Ejecutivo.”

CAPITULO III 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION

“ARTÍCULO 11.- Para los efectos de ejecución de la presente Ley, las 
instituciones integrantes de la CONASIDA y todas aquellas 
vinculadas a la respuesta nacional en la temática deben:

1)   Coordinar programas destinados al cumplimiento de las accio-
nes descritas en el Artículo 2 de la presente Ley, gestionando 
recursos para su funcionamiento y ejecución;

2)   Promover la capacitación de recursos humanos y el desarrollo 
de actividades de estudio e investigación, coordinando sus 
actividades con otros organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales;

3)   Propiciar la adecuación de los planes nacionales a los acuerdos 
internacionales y evaluar las agendas nacionales e 
internacionales para la formulación y ejecución de programas 
conjuntos, relacionados con los objetivos y propósitos de la 
presente Ley; y,

4) Gestionar la ratificación y cumplimiento de los acuerdos, 
convenios y programas que se suscriban con organismos 
nacionales o internacionales teniendo como base el enfoque 
de derechos humanos”.

“ARTÍCULO 12.- Todas las Instituciones del Sector Público que 
manejen programas o actividades vinculadas a lo establecido en 
esta Ley, deben incluir en sus respectivos Planes Operativos 
Anuales (POA) y Presupuestos, las partidas necesarias para llevarlas 
a cabo. Asimismo, deben fortalecer y establecer la estructura 
interna necesaria para su ejecución y administración.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas velará por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.”

TITULO III 
EDUCACION E INFORMACION

 
CAPITULO I 

DE LA EDUCACION

ARTICULO 13.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
demás Universidades Estatales y Privadas, Asociaciones y Colegio 
de Profesionales de la Salud y las instituciones no 
gubernamentales de educación formal y no formal, deberán 
educar e informar a la  población que atienen sobre los aspectos 
concernientes a las características del VIH/SIDA, sus formas de 
prevención, y sus mecanismos de transmisión y control, de 
conformidad con los lineamientos educativos formulados por la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA). 

Las Instituciones anteriormente mencionadas deberán educar, 
informar y hacer conciencia sobre la base del respeto, la 
autoestima, la atención y la no discriminación de las personas que 
viven con el VIH/SIDA, a la vez que deberán promover y fortalecer 
la respuesta comunitaria.

“ARTÍCULO 14.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Educación y al Consejo de Educación Superior, instituir para 
todos los niveles educativos, sean estos prebásico, básico o 
superior, tales como: jardines de niños, escuelas, institutos, 
colegios, universidades y centros de educación superior tanto 
públicos como privados, la impartición de la educación integral en 

salvo aquellos cuyo proceso judicial lo amerite, manteniendo la 
confidencialidad de la prueba y sus resultados”.

“ARTÍCULO 63-A.- El Estado de Honduras debe garantizar que las 
personas privadas de libertad con VIH/ SIDA gocen y ejerciten los 
derechos establecidos en esta Ley y los beneficios penitenciarios 
conducentes.

La o El Juez de Ejecución, las y los Defensores Públicos, el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las autoridades 
penitenciarias son responsables de cumplir con lo establecido en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 64.- Las personas privadas de libertad con VIH, tienen el 
derecho a recibir la atención médico hospitalaria que requieran en 
condiciones que no lesionen su dignidad o imposibiliten su 
tratamiento”.

“ARTICULO 65.- Se reconoce el derecho de todas las personas con 
VIH a recibir educación, capacitación e información respecto a su 
condición serológica y sus derechos”.

ARTICULO 66.- A las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, a los hijos e hijas o cualquier otro familiar de personas 
infectadas independientemente de su condición serológica, no 
podrá negársele su ingreso o permanencia en centros educativos 
o de capacitación, públicos y privados, ni serán discriminados por 
motivo alguno. 

ARTICULO 67.- Las pruebas de VIH no se solicitarán a nivel 
educativo en ningún caso.

 ARTÍCULO 68.- Los niños niñas y adolescentes infectados por VIH 
o enfermos del SIDA, no podrán ser privados de los derechos que 

le son inherentes de conformidad con las leyes del país, debiendo 
gozar sin restricción alguna de los mismos.

“ARTÍCULO 69.- El Estado por medio de la instancia respectiva tiene 
la obligación de tutelar a los niños, niñas y adolescentes privados 
de su entorno familiar a causa del VIH, debiendo crear los 
programas que faciliten un entorno favorable.
El Ministerio Público velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 70.- El Estado en coordinación con organizaciones 
públicas o privadas, garantizará la atención integral de niños, niñas 
y jóvenes afectados directamente por la epidemia, a los cuales 
atenderá a falta de familiares o responsables de ellos.

En el último de los casos, deben ser atendidos en albergues o 
centros de asistencia adecuados con atención médica, apoyo 
psicológico o cualquier otra necesidad para lo cual debe aprobarse 
los presupuestos respectivos.

La Dirección General de la Niñez y la Familia (DINAF) y el Ministerio 
Público velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo, inclusive en lo relacionado a los derechos sucesorios 
correspondientes”.

“ARTÍCULO 71.- Se garantiza a las personas con VIH la libre 
circulación y permanencia en lugares públicos”.

ARTÍCULO 72.- La prueba de VIH no deberá solicitarse en ningún caso 
para la tramitación u obtención de documentos de carácter público.

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS

ARTICULO 73.- Las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, deberán practicar su sexualidad con responsabilidad para 
con los demás. 

ARTICULO 74.- Todas las personas en conocimiento de su 
seropositividad al VIH, tienen la obligación de comunicar su 
condición serológica a las personas con las que hayan establecido, 
establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales a fin de 
tener el consentimiento informado de la misma.

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud 
por medio de sus dependencias, será la responsable de ofrecer la 
información necesaria a las personas con diagnóstico de VIH sobre 
el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos 
vinculados al VIH, a fin de facilitar la comunicación sobre su 
condición serológica con la persona que mantengan relaciones 
sexuales”.
 
Articulo 76. Toda persona que padece infección por VIH, está 
obligada a informar de su situación al profesional o personal de 
salud que lo atiende, a fin de que sus servicios se administren 
adecuadamente y se tomen las medidas de bioseguridad 
pertinentes.

“ARTÍCULO 77. Las personas con VIH tienen el derecho a procrear, 
el Estado debe garantizar que no se produzca la transmisión del VIH 
de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamiento 
oportunamente durante el embarazo”.

ARTICULO 50.- La comprobación de seropositividad en personal de 
salud u otro personal de esa área, por contacto accidental con el 
VIH, se considerará como enfermedad ocupacional y será tratada 
como tal.

“ARTÍCULO 51.- Los centros educativos, de capacitación o 
adiestramiento público o privado, no pueden negar y restringir el 
acceso a la educación o capacitación de las personas con VIH, hijos 
y familiares”.

“ARTÍCULO 52.- Se garantiza el derecho al trabajo de todas las 
personas. En tal medida, se prohíbe a toda y todo empleador 
público o privado, solicitar la prueba del VIH para ingresar o 
permanecer en el empleo, así como restringir en manera alguna 
sus derechos laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, se aplicará 
a la empresa infractora una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que oscilará entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en la zona que se cometa el hecho, asimismo 
se establece la obligatoriedad de la restitución del derecho 
violentado.

La misma sanción se aplicará en el caso de la utilización de pruebas 
de sangre o similares para efectuar pruebas de VIH, bajo la 
simulación de otro uso”.

“ARTÍCULO 53.- Ninguna o ningún empleador puede negar o 
restringir a sus trabajadoras, trabajadores, empleadas o empleados 
por su condición de VIH, que reciban la atención médica necesaria. 
La o el empleador no puede negar su ingreso, despedir, sancionar, 
degradar o disminuir en sus condiciones labores o salario a sus 
empleadas o empleados. 

La o el empleado que por su condición de VIH tenga que ausentarse 
de su trabajo para recibir atención médica, en el caso en que se le 
restrinja ese derecho, previa presentación de un certificado médico 
extendido por la autoridad de salud o un profesional de la 
medicina, debe ser indemnizado por la o el empleador.

Sin perjuicio de los derechos que establece el Código del Trabajo, se 
aplicará a la empresa una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que equivalga a un (1) salario mínimo mensual vigente 
en la zona que se cometa el hecho”.

“ARTÍCULO 54.- Las personas trabajadoras o empleadas con VIH, no 
están obligadas a informar sobre su condición serológicas, siempre 
y cuando ello no implique riesgo de transmisión para otras 
personas”.

“ARTÍCULO 55.- La condición de seropositividad no invalida los 
derechos inherentes adquiridos a la cobertura de los seguros 
tomados”.

ARTICULO 56.- Los hospitales, centros de salud, laboratorios u 
otros centros de atención, donde se realicen pruebas para la 
detección del VIH, sean estos públicos o privados están en la 
obligación de brindar consejería a las personas que soliciten la 
prueba de VIH.

“ARTICULO 57.- Las y los profesionales de la salud que detecten que 
una persona es seropositiva por VIH, deben informarle sobre la 
infección, como se adquiere y los medios y formas de trasmisión y 
de prevención así como sobre su derecho a recibir asistencia 
médica adecuada, de acuerdo a la norma nacional”.

ARTICULO 58.- La realización de pruebas de sangre para detectar 
VIH en las personas sin el consentimiento de las mismas, implica 

una violación al derecho a la intimidad personal, por tanto será 
sancionable de conformidad a lo establecido en lo legislación 
nacional, excepto en lo prescrito en esta Ley.
 
“ARTÍCULO 59.- La prescripción, administración o aplicación de 
medicamentos o tratamientos para el VIH sin base científica, debe 
ser sancionada conforme a lo establecido en el Código Penal”.

“ARTÍCULO 60.- Las y los profesionales de la salud o instituciones de 
salud que conozcan o atiendan a personas con VIH, están en la 
obligación de guardar confidencialidad respecto a terceros sobre la 
consulta, el diagnóstico y la evolución de la infección, excepto 
cuando se refiere a niños o niñas, en cuyo caso deben ser 
informados quienes sobre ellos ejercen la patria potestad”.

“ARTÍCULO 61.- Quién por razón de su oficio, empleo o profesión 
revelare o difundiere sin causa justificada, la situación serológica de 
una persona con VIH, excepto en aquellos casos previstos en esta 
Ley, debe ser sancionado conforme a lo establecido en el Código 
Penal”.

ARTÍCULO 62.- El secreto profesional no podrá invocarse en lo 
referente a la información de los casos detectados, para lo cual 
deberá considerarse los mecanismos de control y registro a que se 
refiere el Artículo 27 de esta Ley. 

No se incurrirá en falta profesional cuando en función de lo 
establecido en las normas del ejercicio profesional o el Código 
Penal, los profesionales de la salud deban informar a terceros, 
respecto a la situación serológica de una persona seropositiva. 
(derogado de forma expresa según reforma 2015)

“ARTICULO 63.- Las personas privadas de libertad, no pueden ser 
sometidas a pruebas obligatorias para detectar la infección por VIH, 

“ARTÍCULO 78.- Las personas que pretendan adoptar un niño o niña 
con VIH, tienen el derecho a ser informados de la situación 
serológica para los fines consiguientes”.

“ARTÍCULO 79.- No debe ser causa de inhabilidad para la adopción, 
el que uno o ambos solicitantes de una adopción vivan con VIH”.

ARTÍCULO 80.- La propagación del VIH en forma dolosa o culposa 
estará sujeta a las sanciones y penas previstas en los Artículos 
180, 184 y 191 del Código de Penal.

TITULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS 

POR VIH O ENFERMAS DEL SIDA

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INFECTADAS

“ARTÍCULO 47.- Se reconoce el derecho a la salud de toda persona 
con VIH a recibir sin distinción de ninguna naturaleza, la atención 
médica hospitalaria pública o privada que requiera.

El incumplimiento de lo establecido en este Artículo dará lugar a 
que se deduzca la responsabilidad administrativa, civil y penal 
correspondiente. Las personas que viven con VIH, quedarán 
exentas del pago de cuotas de recuperación o cualquier otro cobro 
por la prestación de servicios de salud o el suministro de cualquier 
tipo de medicamentos en instituciones del Estado”.

“ARTÍCULO 48.- La negación o restricción de atención médica a las 
personas con VIH, supone una conducta sancionable y estará sujeta 
a las disposiciones que al respecto establecen las normas del 
ejercicio profesional y las Leyes. Sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que tal conducta acarree”. 

“ARTÍCULO 49.- Ningún profesional de la salud o institución de 
salud puede negar o retardar injustificadamente el prestar la 
atención que requiera una persona con VIH, en caso contrario 
incurrirá en responsabilidad civil, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y penal que tal conducta acarree, excepto en 
aquellos casos en que el profesional o personal auxiliar presente 
condiciones personales de vulnerabilidad clínica”.

9)     Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);

10)   Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);

11)    Colegio Médico de Honduras (CMH);

12)     Instituto Nacional Penitenciario (INP);

13)  Una o un representante seleccionado por las Centrales     
Sindicales;

14) Una o un representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales de trabajo en respuesta al VIH, que tengan 
programas cuya función principal sea la prevención, atención, 
cuidado y apoyo de personas viviendo con VIH;

15)     Una o un representante de la Iglesia Católica y un Representan-
te de la Confraternidad Evangélica;

16)     Fiscalía Especial de Derechos Humanos; y,

17)   Una o un representante de las Universidades públicas y un 
representante de las Universidades Privadas.

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de 
trabajo en la respuesta, deben ser electas a través del proceso que 
se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

“ARTÍCULO 9.- Para el mejor cumplimiento de las funciones de los 
dos (2) niveles que conforman la CONASIDA, la misma contará con 
una Secretaría Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud, cuyas funciones y atribuciones deben ser 
definidas en el Reglamento de la presente Ley.”
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PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 25-2015

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su 
Artículo 59 establece que “La persona Humana es el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras reconoce los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna, 
quedando obligado a tutelarlos mediante leyes y reglamentos, 
políticas públicas, planes y programas, así como con acciones 
específicas de parte de las instituciones públicas y el fomento de las 
actuaciones de las personas naturales o jurídicas

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es Alta Parte 
Contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del 
Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, 
promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en éstos a toda persona, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política 
u origen nacional o social, posición económica, nacimiento, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. 

CONSIDERANDO: Que el Estado en su rol de garante de los 
derechos de las personas, debe incluir, entre otros aspectos de gran 
importancia: la institucionalidad, los recursos y demás condiciones 
que aseguren el goce y disfrute de los mismos, sin que nadie los 
pueda menoscabar por su raza, religión, género, identidad sexual o 
cualquier otra condición social o individual.

Social en base a la Evidencia Científica.
Toda actuación de las instituciones públicas, privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada y de las 
personas que por su servicio, profesión u oficio estén relacionadas 
con esta Ley, se enmarcarán en los principios precedentes”.

ARTÍCULO 2.- Se instituye el Día 18 de Mayo de cada año como el 
“DÍA NACIONAL DE LA RESPUESTA AL VIH/SIDA EN HONDURAS”.

“ARTÍCULO 2-A.- Los derechos contenidos en la presente Ley, son 
de orden público e interés social y deben entenderse como 
garantías que el Estado de Honduras debe tutelar a la población en 
general y de manera especial a las personas con VIH, así como de 
las poblaciones relacionadas en el Artículo 1.”

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
que se decreten, no deberán exceder las atribuciones legales 
respecto al secreto médico que siempre se interpretará en su 
forma restrictiva, ni violentarán los derechos humanos de las 
personas.

CAPITULO II
 DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

“ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene los objetivos siguientes:
1) Establecer los mecanismos necesarios de coordinación 

interinstitucional, intrasectorial e intersectorial, conducentes a 
la investigación, prevención, atención, cuidado y apoyo social en 
VIH; y,

2)  Definir las atribuciones y responsabilidades del Estado y sus 
instituciones, así como, de las personas naturales y jurídicas 
relacionadas con la respuesta al VIH.”



CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras cuenta desde el año 
1999 con un marco normativo interno en materia de VIH 
denominado “Ley Especial Sobre VIH/SIDA”, para la protección y 
promoción integral de la salud de las personas del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante la adopción de las 
medidas necesarias conducentes a la prevención, investigación, 
control y tratamiento.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras compareció en 
tiempo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a sustentar el Examen Periódico 
Universal, el que se aprobó sin objeción de ningún Estado Miembro 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), formulándosele 
128 recomendaciones, entre ellas la de “Continuar los procesos de 
armonización de la legislación nacional a estándares 
internacionales”, destacando especialmente las orientadas a 
eliminar el estigma y la discriminación de las personas con VIH.

CONSIDERANDO: Que desde el inicio de la epidemia del VIH en 
1985 hasta Junio del 2014, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
del Programa Nacional de VIH/SIDA registra un total acumulado de 
32,257 personas con infección por VIH, de los cuales 22,601 son 
casos de infección avanzada por VIH y 9,656 de VIH asintomáticos, 
con una tendencia al alza que hace impostergable la intervención 
del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205, 
Atribución 1), de la Constitución de la República, es competencia 
del Congreso Nacional de la República crear, decretar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes.

TITULO I 
PROPOSITOS DE LA LEY, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES 

GENERALES
 

CAPITULO I 
DE LOS PROPOSITOS DE LA LEY

Por tanto DECRETA:
 
Articulo 1. Reformar los artículos 
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19,22,23,26,29,30,32,37,39,40,41,
47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,63,64,65,69,70,71,75,77,78,79, 
y 81 y adicionar siete (7) nuevos artículos bajo las denominaciones 
de: 2-A, 8-A, 10-A, 10-B, 22-A, 63-A, 84-A del Decreto No. 147-49 de 
fecha 9 de septiembre de 1999, contentivo de la LEY ESPECIAL 
SOBRE VIH/SIDA, los que en adelante se leerán así:

“ARTÍCULO 1.- La finalidad de la presente Ley es crear el marco 
jurídico de referencia para la respuesta al VIH, con un enfoque 
basado en derechos humanos de las personas en general y en 
especial de las personas con VIH y de las poblaciones que desde el 
punto de vista epidemiológico son las más vulnerabilizadas ante la 
epidemia”.

“ARTÍCULO 2.- Se declara de interés nacional la respuesta a la 
epidemia del VIH entendida en los aspectos sanitarios de 
investigación, prevención, atención, cuidado y de apoyo social a las 
personas infectadas y afectadas bajo un enfoque de derechos con 
equidad de género, en base a la evidencia científica y a los 
principios internacionales de: Igualdad y No Discriminación; 
Universalidad e Integralidad, Complementariedad, Equidad, 
Exigibilidad, Solidaridad, Subsidiariedad, Respeto Mutuo y Justicia 

TITULO II 
AMBITO DE APLICACION, COMISION NACIONAL DEL 

SIDA Y MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION
 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 5.- Las disposiciones de la presenta Ley regirán en todo 
el territorio de la Republica de Honduras.

“ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley estará a cargo de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en los aspectos de 
orden sanitario y de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en 
los aspectos relativos al respeto de los derechos humanos, sin 
perjuicio de las competencias específicas que ésta u otras leyes 
determinen para otras entidades del Estado.

A tal efecto coordinarán sus esfuerzos con las demás instancias 
relacionadas en esta Ley, en lo que se refiere a la educación, 
prevención, tratamiento, control, cuidado, soporte social, 
información e investigación de la población afectada y vulnerable.”

CAPITULO II 
DE LA COMISION NACIONAL DEL SIDA

“ARTÍCULO 7.- Créase la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
como órgano superior, de decisión y vigilancia del cumplimiento de 
la presente Ley, de igual forma para la coordinación 
interinstitucional y multisectorial y como ente interdisciplinario de 
formulación de políticas públicas en materia de VIH.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), estará conformada por 
dos (2) niveles: Nivel Político Decisorio y Nivel Técnico Consultivo”.

“ARTÍCULO 8.- La CONASIDA en su nivel Político Decisorio estará 
integrada por representantes permanentes de las instituciones 
siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)   Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social e 
Inclusión Social;

4)   Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

6)   Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH,

7)   Foro Nacional de SIDA; y,

8)   Dos (2) representantes de las poblaciones vulnerabilizadas por 
la epidemia.

Las instituciones del Estado deben ser representadas por sus 
titulares y en su ausencia por los subtitulares; corresponde a las 
Secretarías de Estado en Salud y en Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización la coordinación del CONASIDA, 
cargo que alternarán cada seis (6) meses.

Las organizaciones que representen las poblaciones 
vulnerabilizadas por la epidemia, deben ser electas a través del 
proceso que se determine en el Reglamento de la presente Ley.”

“ARTÍCULO 8-A.- El Nivel Técnico Consultivo tendrá como función 
asistir técnicamente a la CONASIDA en su nivel político decisorio e 
impulsar y ejecutar las acciones coordinadas. Sin perjuicio que la 
CONASIDA o el mismo Consejo puedan por mayoría calificada de 
dos tercios (2/3) de sus integrantes, incorporar nuevas 
instituciones públicas o privadas.

La CONASIDA en su nivel Técnico Consultivo estará integrada por 
representantes técnicos nominados por el nivel Político Decisorio 
de cada una de las instituciones descritas en el Artículo 8 de la 
presente Ley y por representantes permanentes de las 
instituciones siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)  Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión 
Social;

4)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad;

6)   Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional;

7)   Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);

8)   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH);

“ARTÍCULO 10.- La CONASIDA, es la máxima instancia de consulta y 
de orientación a la respuesta nacional en materia de VIH y vigila la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias 
específicas que ésta y las demás leyes impongan a otras 
instituciones.”

“ARTÍCULO 10-A.- La CONASIDA, en su Nivel Político Decisorio 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Proponer y gestionar una política de Estado en materia de VIH 
con enfoque de derechos humanos en observancia de los 
tratados y convenios internacionales vigentes;

2) Coordinar de forma interinstitucional, multisectorial e 
interdisciplinaria para la ejecución de las políticas nacionales 
relacionadas al VIH, mediante su Plan Estratégico Nacional de 
Repuesta al VIH u otros instrumentos creados para la 
operativización de las políticas;

3) Incidir en el cumplimiento, armonización, alineamiento de 
políticas, estrategias y financiamiento en el ámbito territorial 
vinculados al tema de VIH en el marco de los acuerdos 
nacionales e internacionales vigentes en el Estado de 
Honduras;

4)   Vigilar y exigir el cumplimiento de la presente Ley y las políticas 
nacionales relacionadas a la temática de VIH;

5)  Impulsar el cumplimiento de los compromisos derivados de 
convenios y tratados internacionales relacionados con el VIH.

6)   Gestionar ante las instancias correspondientes la armonización 
de la legislación nacional en materia de VIH a los estándares 
internacionales;

sexualidad, basado en el enfoque de derechos, sin perjuicio de los 
deberes y derechos que sobre las niñas y niños corresponda a 
padres, madres o tutores”.

ARTICULO 15.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las autoridades de Educación procederán a la 
revisión y reforma del pénsun curricular, a fin de incluir en los 
mismos el componente de sexualidad humana integral.

“ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación y el Consejo de Educación Superior, tomarán las medidas 
pertinentes a fin de introducir y fortalecer la temática de educación 
integral en sexualidad en los programas de formación y 
capacitación docente para profesionales en servicio”.

“ARTÍCULO 17.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las instituciones educativas, formales y no 
formales, diseñarán y ejecutarán programas de educación integral 
en sexualidad, con enfoque de derecho, dirigidos a padres, madres 
de familia y demás miembros de la comunidad”.

ARTICULO 18.- Las instituciones de salud, las asociaciones y 
colegios de profesionales de la salud, las universidades y demás 
centros académicos de formación médica y áreas a fines, 
cualquiera que fuere su naturaleza, deberá ofrecer en forma 
permanente, capacitación adecuada a sus miembros y 
estudiantes acerca de los más recientes resultados obtenidos en la 
investigación sobre la transmisión y los medios de prevención de 
la infección del VIH, así como del tratamiento y atención de las 
personas afectadas.

CAPITULO II
 DE LA INFORMACION

“ARTÍCULO 19.- De conformidad con el Artículo 10 del Código de 
Salud, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en 
coordinación con la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios 
masivos de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a 
la población en general en la prevención de las infecciones del VIH 
y transmisión sexual”.

ARTICULO 20.- LA Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
supervisará el contenido de los mensajes que se transmiten a 
través de los medios radiales, escritos, televisivos o de cualquier 
otra naturaleza, dirigidos a informar a la población sobre el uso 
de medidas de prevención y de las formas de transmisión del VIH. 

ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
proveerá a nivel nacional, la creación de servicios de consejería de 
líneas con voz, públicos o privados, para brindar información 
respecto a las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. La 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), brindará 
las facilidades necesarias para el establecimiento de dichos 
servicios.

“ARTÍCULO 22. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social, implementará la Política Pública sobre el 
VIH/SIDA en el mundo del trabajo para garantizar el cumplimiento 
de la Ley en esta materia”.

“ARTÍCULO 22-A.- La Secretaría de Estado en los Despachos de 
Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en coordinación con las empresas y organizaciones 

sindicales y con el apoyo de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud, incrementarán la información y educación, respecto a los 
modos de prevención y transmisión de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, mediante programas dirigidos a 
empleados y patronos en todas las empresas públicas y privadas 
del país.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), validará los contenidos 
de los programas que se ejecuten, debiendo tomar en cuenta la 
política pública en materia laboral y VIH”.

“ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Turismo, a través 
de las instancias respectivas, desarrollarán con el apoyo de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), un plan de información y 
educación que tienda a prevenir la transmisión de las Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, dirigido al personal de hotelería y 
personas usuarias de los servicios hoteleros”.
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7)   Apoyar la gestión de recursos financieros, tecnológicos y de otra 
índole nacional e internacional de iniciativa propia o a petición de 
otras instancias para la sostenibilidad de la respuesta nacional;

8) Presentar informes de país ante los órganos del Sistema 
Universal e Interamericano de los Derechos Humanos en 
materia de VIH; y,

9)    Conformar Comités Técnicos Regionales”.

“ARTÍCULO 10-B.- La CONASIDA, en su Nivel Técnico Consultivo 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Someter para aprobación del Nivel Político Decisorio los planes 
estratégicos, planes operativos, protocolos, normas, proyectos 
y otros vinculados al VIH;

2) Formular políticas nacionales en materia de prevención, 
investigación, atención, apoyo y cualquier otro tema vinculado 
al VIH;

3) Coordinar con otras instituciones y organizaciónes para la 
ejecucion de la politicas nacionales en materia de VIH;

4) Conformar equipos técnicos para fortalecer los programas 
institucionales; y,

5)   Vigilar, monitorear y evaluar estrategias y políticas nacionales 
en VIH.

El Consejo Técnico Consultivo tendrá como función asistir 
técnicamente a la CONASIDA y debe ser coordinado por la o el 
delegado representante de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud en carácter de Secretario Ejecutivo.”

CAPITULO III 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION

“ARTÍCULO 11.- Para los efectos de ejecución de la presente Ley, las 
instituciones integrantes de la CONASIDA y todas aquellas 
vinculadas a la respuesta nacional en la temática deben:

1)   Coordinar programas destinados al cumplimiento de las accio-
nes descritas en el Artículo 2 de la presente Ley, gestionando 
recursos para su funcionamiento y ejecución;

2)   Promover la capacitación de recursos humanos y el desarrollo 
de actividades de estudio e investigación, coordinando sus 
actividades con otros organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales;

3)   Propiciar la adecuación de los planes nacionales a los acuerdos 
internacionales y evaluar las agendas nacionales e 
internacionales para la formulación y ejecución de programas 
conjuntos, relacionados con los objetivos y propósitos de la 
presente Ley; y,

4) Gestionar la ratificación y cumplimiento de los acuerdos, 
convenios y programas que se suscriban con organismos 
nacionales o internacionales teniendo como base el enfoque 
de derechos humanos”.

“ARTÍCULO 12.- Todas las Instituciones del Sector Público que 
manejen programas o actividades vinculadas a lo establecido en 
esta Ley, deben incluir en sus respectivos Planes Operativos 
Anuales (POA) y Presupuestos, las partidas necesarias para llevarlas 
a cabo. Asimismo, deben fortalecer y establecer la estructura 
interna necesaria para su ejecución y administración.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas velará por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.”

TITULO III 
EDUCACION E INFORMACION

 
CAPITULO I 

DE LA EDUCACION

ARTICULO 13.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
demás Universidades Estatales y Privadas, Asociaciones y Colegio 
de Profesionales de la Salud y las instituciones no 
gubernamentales de educación formal y no formal, deberán 
educar e informar a la  población que atienen sobre los aspectos 
concernientes a las características del VIH/SIDA, sus formas de 
prevención, y sus mecanismos de transmisión y control, de 
conformidad con los lineamientos educativos formulados por la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA). 

Las Instituciones anteriormente mencionadas deberán educar, 
informar y hacer conciencia sobre la base del respeto, la 
autoestima, la atención y la no discriminación de las personas que 
viven con el VIH/SIDA, a la vez que deberán promover y fortalecer 
la respuesta comunitaria.

“ARTÍCULO 14.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Educación y al Consejo de Educación Superior, instituir para 
todos los niveles educativos, sean estos prebásico, básico o 
superior, tales como: jardines de niños, escuelas, institutos, 
colegios, universidades y centros de educación superior tanto 
públicos como privados, la impartición de la educación integral en 

TITULO IV 
CONTROL SANITARIO Y EPIDEMIOLOGICO

 
CAPITULO I

 DE LA POLITICA DE CONTROL SANITARIO Y 
EPIDEMIOLOGICO

ARTICULO 24.- Las pruebas de detección del VIH son obligatorias 
en la sangre humana destinada a la transfusión, en la elaboración 
de plasma o cualquier otro de los derivados de origen humano 
para uso terapéutico. 

ARTICULO 25.- Para prevenir la transmisión del VIH y otros 
agentes infecciosos en personas con hemofilia o afecciones que 
requieran el uso reiterado de derivados sanguíneos, la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Salud incluirá anualmente un 
renglón presupuestario para la adquisición de dichos productos.

“ARTÍCULO 26.- Queda prohibida la transfusión de sangre, sus 
componentes y derivados, la donación de Leche materna, semen, 
órganos y tejido para usos Terapéuticos sin las debidas pruebas 
para la detección de las infecciones de VIH y otras enfermedades 
que a criterio del Consejo Nacional de la Sangre y a través de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, Consideren 
necesarios”.

ARTÍCULO 27.- Las personas infectadas por VIH o enfermas del 
SIDA, no podrán donar sangre, semen, leche materna, órganos o 
tejidos para usos terapéuticos y solos podrán hacerlos para fines 
de investigación y bajo estrictas normas de control. (derogado de 
forma expresa según reforma 2015).
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ARTICULO 28.- La Secretaría de Estado en Despacho de Salud por 
medio de la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), establecerá 
los mecanismos de control y registros apropiados para ejercer una 
vigilancia epidemiológica, que asegure la confidencialidad de los 
casos positivos detectados.
 
Dichos mecanismos deberán ser uniformes para todos los 
hospitales, clínicas centros de salud, bancos de sangre, sean estos 
públicos o privados, así como, para los profesionales de la 
medicina que ejercen en forma independiente.

“ARTICULO 29.- Todo laboratorio, banco de sangre u organización 
donde se realicen pruebas de VIH, deben cumplir la normativa 
nacional establecida para el diagnóstico y deben estar 
debidamente registradas en la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud; además están obligados de conformidad con el Artículo 
160 del Código de Salud, a mantener un sistema de registro e 
información para las autoridades de salud.

La contravención a lo establecido en el presente Artículo dará lugar 
a la respectiva responsabilidad civil, administrativa y penal que 
corresponda”.

“ARTÍCULO 30.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en 
coordinación con autoridades municipales y organizaciones de 
sociedad civil, hará accesible a las personas que se dediquen al 
trabajo sexual  servicios de información, educación y atención asi 
como la disponibilidad de medios de prevención con un enfoque en 
derechos humanos.”

ARTICULO 31.- Cuan sean menores de edad los que se encuentren 
ejerciendo el comercio sexual, deberán ser protegidos conforme lo 
establece el Artículo 150 del Código de la Niñez, y la Adolescencia, 
además de la responsabilidad civil en que incurran los padres, 

salvo aquellos cuyo proceso judicial lo amerite, manteniendo la 
confidencialidad de la prueba y sus resultados”.

“ARTÍCULO 63-A.- El Estado de Honduras debe garantizar que las 
personas privadas de libertad con VIH/ SIDA gocen y ejerciten los 
derechos establecidos en esta Ley y los beneficios penitenciarios 
conducentes.

La o El Juez de Ejecución, las y los Defensores Públicos, el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las autoridades 
penitenciarias son responsables de cumplir con lo establecido en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 64.- Las personas privadas de libertad con VIH, tienen el 
derecho a recibir la atención médico hospitalaria que requieran en 
condiciones que no lesionen su dignidad o imposibiliten su 
tratamiento”.

“ARTICULO 65.- Se reconoce el derecho de todas las personas con 
VIH a recibir educación, capacitación e información respecto a su 
condición serológica y sus derechos”.

ARTICULO 66.- A las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, a los hijos e hijas o cualquier otro familiar de personas 
infectadas independientemente de su condición serológica, no 
podrá negársele su ingreso o permanencia en centros educativos 
o de capacitación, públicos y privados, ni serán discriminados por 
motivo alguno. 

ARTICULO 67.- Las pruebas de VIH no se solicitarán a nivel 
educativo en ningún caso.

 ARTÍCULO 68.- Los niños niñas y adolescentes infectados por VIH 
o enfermos del SIDA, no podrán ser privados de los derechos que 

le son inherentes de conformidad con las leyes del país, debiendo 
gozar sin restricción alguna de los mismos.

“ARTÍCULO 69.- El Estado por medio de la instancia respectiva tiene 
la obligación de tutelar a los niños, niñas y adolescentes privados 
de su entorno familiar a causa del VIH, debiendo crear los 
programas que faciliten un entorno favorable.
El Ministerio Público velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 70.- El Estado en coordinación con organizaciones 
públicas o privadas, garantizará la atención integral de niños, niñas 
y jóvenes afectados directamente por la epidemia, a los cuales 
atenderá a falta de familiares o responsables de ellos.

En el último de los casos, deben ser atendidos en albergues o 
centros de asistencia adecuados con atención médica, apoyo 
psicológico o cualquier otra necesidad para lo cual debe aprobarse 
los presupuestos respectivos.

La Dirección General de la Niñez y la Familia (DINAF) y el Ministerio 
Público velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo, inclusive en lo relacionado a los derechos sucesorios 
correspondientes”.

“ARTÍCULO 71.- Se garantiza a las personas con VIH la libre 
circulación y permanencia en lugares públicos”.

ARTÍCULO 72.- La prueba de VIH no deberá solicitarse en ningún caso 
para la tramitación u obtención de documentos de carácter público.

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS

ARTICULO 73.- Las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, deberán practicar su sexualidad con responsabilidad para 
con los demás. 

ARTICULO 74.- Todas las personas en conocimiento de su 
seropositividad al VIH, tienen la obligación de comunicar su 
condición serológica a las personas con las que hayan establecido, 
establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales a fin de 
tener el consentimiento informado de la misma.

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud 
por medio de sus dependencias, será la responsable de ofrecer la 
información necesaria a las personas con diagnóstico de VIH sobre 
el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos 
vinculados al VIH, a fin de facilitar la comunicación sobre su 
condición serológica con la persona que mantengan relaciones 
sexuales”.
 
Articulo 76. Toda persona que padece infección por VIH, está 
obligada a informar de su situación al profesional o personal de 
salud que lo atiende, a fin de que sus servicios se administren 
adecuadamente y se tomen las medidas de bioseguridad 
pertinentes.

“ARTÍCULO 77. Las personas con VIH tienen el derecho a procrear, 
el Estado debe garantizar que no se produzca la transmisión del VIH 
de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamiento 
oportunamente durante el embarazo”.

ARTICULO 50.- La comprobación de seropositividad en personal de 
salud u otro personal de esa área, por contacto accidental con el 
VIH, se considerará como enfermedad ocupacional y será tratada 
como tal.

“ARTÍCULO 51.- Los centros educativos, de capacitación o 
adiestramiento público o privado, no pueden negar y restringir el 
acceso a la educación o capacitación de las personas con VIH, hijos 
y familiares”.

“ARTÍCULO 52.- Se garantiza el derecho al trabajo de todas las 
personas. En tal medida, se prohíbe a toda y todo empleador 
público o privado, solicitar la prueba del VIH para ingresar o 
permanecer en el empleo, así como restringir en manera alguna 
sus derechos laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, se aplicará 
a la empresa infractora una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que oscilará entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en la zona que se cometa el hecho, asimismo 
se establece la obligatoriedad de la restitución del derecho 
violentado.

La misma sanción se aplicará en el caso de la utilización de pruebas 
de sangre o similares para efectuar pruebas de VIH, bajo la 
simulación de otro uso”.

“ARTÍCULO 53.- Ninguna o ningún empleador puede negar o 
restringir a sus trabajadoras, trabajadores, empleadas o empleados 
por su condición de VIH, que reciban la atención médica necesaria. 
La o el empleador no puede negar su ingreso, despedir, sancionar, 
degradar o disminuir en sus condiciones labores o salario a sus 
empleadas o empleados. 

La o el empleado que por su condición de VIH tenga que ausentarse 
de su trabajo para recibir atención médica, en el caso en que se le 
restrinja ese derecho, previa presentación de un certificado médico 
extendido por la autoridad de salud o un profesional de la 
medicina, debe ser indemnizado por la o el empleador.

Sin perjuicio de los derechos que establece el Código del Trabajo, se 
aplicará a la empresa una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que equivalga a un (1) salario mínimo mensual vigente 
en la zona que se cometa el hecho”.

“ARTÍCULO 54.- Las personas trabajadoras o empleadas con VIH, no 
están obligadas a informar sobre su condición serológicas, siempre 
y cuando ello no implique riesgo de transmisión para otras 
personas”.

“ARTÍCULO 55.- La condición de seropositividad no invalida los 
derechos inherentes adquiridos a la cobertura de los seguros 
tomados”.

ARTICULO 56.- Los hospitales, centros de salud, laboratorios u 
otros centros de atención, donde se realicen pruebas para la 
detección del VIH, sean estos públicos o privados están en la 
obligación de brindar consejería a las personas que soliciten la 
prueba de VIH.

“ARTICULO 57.- Las y los profesionales de la salud que detecten que 
una persona es seropositiva por VIH, deben informarle sobre la 
infección, como se adquiere y los medios y formas de trasmisión y 
de prevención así como sobre su derecho a recibir asistencia 
médica adecuada, de acuerdo a la norma nacional”.

ARTICULO 58.- La realización de pruebas de sangre para detectar 
VIH en las personas sin el consentimiento de las mismas, implica 

una violación al derecho a la intimidad personal, por tanto será 
sancionable de conformidad a lo establecido en lo legislación 
nacional, excepto en lo prescrito en esta Ley.
 
“ARTÍCULO 59.- La prescripción, administración o aplicación de 
medicamentos o tratamientos para el VIH sin base científica, debe 
ser sancionada conforme a lo establecido en el Código Penal”.

“ARTÍCULO 60.- Las y los profesionales de la salud o instituciones de 
salud que conozcan o atiendan a personas con VIH, están en la 
obligación de guardar confidencialidad respecto a terceros sobre la 
consulta, el diagnóstico y la evolución de la infección, excepto 
cuando se refiere a niños o niñas, en cuyo caso deben ser 
informados quienes sobre ellos ejercen la patria potestad”.

“ARTÍCULO 61.- Quién por razón de su oficio, empleo o profesión 
revelare o difundiere sin causa justificada, la situación serológica de 
una persona con VIH, excepto en aquellos casos previstos en esta 
Ley, debe ser sancionado conforme a lo establecido en el Código 
Penal”.

ARTÍCULO 62.- El secreto profesional no podrá invocarse en lo 
referente a la información de los casos detectados, para lo cual 
deberá considerarse los mecanismos de control y registro a que se 
refiere el Artículo 27 de esta Ley. 

No se incurrirá en falta profesional cuando en función de lo 
establecido en las normas del ejercicio profesional o el Código 
Penal, los profesionales de la salud deban informar a terceros, 
respecto a la situación serológica de una persona seropositiva. 
(derogado de forma expresa según reforma 2015)

“ARTICULO 63.- Las personas privadas de libertad, no pueden ser 
sometidas a pruebas obligatorias para detectar la infección por VIH, 

“ARTÍCULO 78.- Las personas que pretendan adoptar un niño o niña 
con VIH, tienen el derecho a ser informados de la situación 
serológica para los fines consiguientes”.

“ARTÍCULO 79.- No debe ser causa de inhabilidad para la adopción, 
el que uno o ambos solicitantes de una adopción vivan con VIH”.

ARTÍCULO 80.- La propagación del VIH en forma dolosa o culposa 
estará sujeta a las sanciones y penas previstas en los Artículos 
180, 184 y 191 del Código de Penal.

tutores o encargado de los mismos de conformidad con el Código 
de la Familia.

“ARTÍCULO 32.- La prueba del VIH es estrictamente voluntaria y 
sólo puede hacerse bajo consentimiento informado en los servicios 
de salud previa consejería y en los casos de disposición de 
autoridad competente fundamentada en Ley.

Las personas en situación de mayor riesgo deben realizarse el 
control médico-sanitario en forma periódica y recibir orientaciones 
sobre enfermedades de transmisión sexual previo a la entrega de 
su certificado de salud.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en coordinación 
con el Ministerio Público facilitará la realización de asesorías y 
pruebas de VIH a las personas víctimas de violencia sexual y 
proveerá el tratamiento profiláctico post exposición al VIH de 
acuerdo a las normas nacionales”.

ARTICULO 33.- La Secretaría de Estado en Despacho de Salud, una 
vez oída la opinión de la Comisión Nacional del SIDA pruebas 
serológicas y de laboratorio para determinar la existencia de una 
infección por VIH, aún sin el consentimiento de las personas que 
se les practiqué.

Para tal efecto, deberá poner especial atención en aquellas 
actividades y sectores de la población nacional, que por su 
especial relación con los factores y comportamientos de riesgo de 
transmisión de la infección, se puedan ver comprometidos en 
contraer el virus de inmunodeficiencia humano (VIH). (derogado 
de forma expresa según reforma 2015).

TITULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS 

POR VIH O ENFERMAS DEL SIDA

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INFECTADAS

“ARTÍCULO 47.- Se reconoce el derecho a la salud de toda persona 
con VIH a recibir sin distinción de ninguna naturaleza, la atención 
médica hospitalaria pública o privada que requiera.

El incumplimiento de lo establecido en este Artículo dará lugar a 
que se deduzca la responsabilidad administrativa, civil y penal 
correspondiente. Las personas que viven con VIH, quedarán 
exentas del pago de cuotas de recuperación o cualquier otro cobro 
por la prestación de servicios de salud o el suministro de cualquier 
tipo de medicamentos en instituciones del Estado”.

“ARTÍCULO 48.- La negación o restricción de atención médica a las 
personas con VIH, supone una conducta sancionable y estará sujeta 
a las disposiciones que al respecto establecen las normas del 
ejercicio profesional y las Leyes. Sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que tal conducta acarree”. 

“ARTÍCULO 49.- Ningún profesional de la salud o institución de 
salud puede negar o retardar injustificadamente el prestar la 
atención que requiera una persona con VIH, en caso contrario 
incurrirá en responsabilidad civil, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y penal que tal conducta acarree, excepto en 
aquellos casos en que el profesional o personal auxiliar presente 
condiciones personales de vulnerabilidad clínica”.

9)     Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);

10)   Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);

11)    Colegio Médico de Honduras (CMH);

12)     Instituto Nacional Penitenciario (INP);

13)  Una o un representante seleccionado por las Centrales     
Sindicales;

14) Una o un representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales de trabajo en respuesta al VIH, que tengan 
programas cuya función principal sea la prevención, atención, 
cuidado y apoyo de personas viviendo con VIH;

15)     Una o un representante de la Iglesia Católica y un Representan-
te de la Confraternidad Evangélica;

16)     Fiscalía Especial de Derechos Humanos; y,

17)   Una o un representante de las Universidades públicas y un 
representante de las Universidades Privadas.

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de 
trabajo en la respuesta, deben ser electas a través del proceso que 
se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

“ARTÍCULO 9.- Para el mejor cumplimiento de las funciones de los 
dos (2) niveles que conforman la CONASIDA, la misma contará con 
una Secretaría Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud, cuyas funciones y atribuciones deben ser 
definidas en el Reglamento de la presente Ley.”

 Ley Especial de VIH/SIDA

PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 25-2015

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su 
Artículo 59 establece que “La persona Humana es el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras reconoce los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna, 
quedando obligado a tutelarlos mediante leyes y reglamentos, 
políticas públicas, planes y programas, así como con acciones 
específicas de parte de las instituciones públicas y el fomento de las 
actuaciones de las personas naturales o jurídicas

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es Alta Parte 
Contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del 
Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, 
promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en éstos a toda persona, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política 
u origen nacional o social, posición económica, nacimiento, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. 

CONSIDERANDO: Que el Estado en su rol de garante de los 
derechos de las personas, debe incluir, entre otros aspectos de gran 
importancia: la institucionalidad, los recursos y demás condiciones 
que aseguren el goce y disfrute de los mismos, sin que nadie los 
pueda menoscabar por su raza, religión, género, identidad sexual o 
cualquier otra condición social o individual.

Social en base a la Evidencia Científica.
Toda actuación de las instituciones públicas, privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada y de las 
personas que por su servicio, profesión u oficio estén relacionadas 
con esta Ley, se enmarcarán en los principios precedentes”.

ARTÍCULO 2.- Se instituye el Día 18 de Mayo de cada año como el 
“DÍA NACIONAL DE LA RESPUESTA AL VIH/SIDA EN HONDURAS”.

“ARTÍCULO 2-A.- Los derechos contenidos en la presente Ley, son 
de orden público e interés social y deben entenderse como 
garantías que el Estado de Honduras debe tutelar a la población en 
general y de manera especial a las personas con VIH, así como de 
las poblaciones relacionadas en el Artículo 1.”

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
que se decreten, no deberán exceder las atribuciones legales 
respecto al secreto médico que siempre se interpretará en su 
forma restrictiva, ni violentarán los derechos humanos de las 
personas.

CAPITULO II
 DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

“ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene los objetivos siguientes:
1) Establecer los mecanismos necesarios de coordinación 

interinstitucional, intrasectorial e intersectorial, conducentes a 
la investigación, prevención, atención, cuidado y apoyo social en 
VIH; y,

2)  Definir las atribuciones y responsabilidades del Estado y sus 
instituciones, así como, de las personas naturales y jurídicas 
relacionadas con la respuesta al VIH.”



CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras cuenta desde el año 
1999 con un marco normativo interno en materia de VIH 
denominado “Ley Especial Sobre VIH/SIDA”, para la protección y 
promoción integral de la salud de las personas del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante la adopción de las 
medidas necesarias conducentes a la prevención, investigación, 
control y tratamiento.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras compareció en 
tiempo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a sustentar el Examen Periódico 
Universal, el que se aprobó sin objeción de ningún Estado Miembro 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), formulándosele 
128 recomendaciones, entre ellas la de “Continuar los procesos de 
armonización de la legislación nacional a estándares 
internacionales”, destacando especialmente las orientadas a 
eliminar el estigma y la discriminación de las personas con VIH.

CONSIDERANDO: Que desde el inicio de la epidemia del VIH en 
1985 hasta Junio del 2014, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
del Programa Nacional de VIH/SIDA registra un total acumulado de 
32,257 personas con infección por VIH, de los cuales 22,601 son 
casos de infección avanzada por VIH y 9,656 de VIH asintomáticos, 
con una tendencia al alza que hace impostergable la intervención 
del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205, 
Atribución 1), de la Constitución de la República, es competencia 
del Congreso Nacional de la República crear, decretar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes.

TITULO I 
PROPOSITOS DE LA LEY, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES 

GENERALES
 

CAPITULO I 
DE LOS PROPOSITOS DE LA LEY

Por tanto DECRETA:
 
Articulo 1. Reformar los artículos 
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19,22,23,26,29,30,32,37,39,40,41,
47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,63,64,65,69,70,71,75,77,78,79, 
y 81 y adicionar siete (7) nuevos artículos bajo las denominaciones 
de: 2-A, 8-A, 10-A, 10-B, 22-A, 63-A, 84-A del Decreto No. 147-49 de 
fecha 9 de septiembre de 1999, contentivo de la LEY ESPECIAL 
SOBRE VIH/SIDA, los que en adelante se leerán así:

“ARTÍCULO 1.- La finalidad de la presente Ley es crear el marco 
jurídico de referencia para la respuesta al VIH, con un enfoque 
basado en derechos humanos de las personas en general y en 
especial de las personas con VIH y de las poblaciones que desde el 
punto de vista epidemiológico son las más vulnerabilizadas ante la 
epidemia”.

“ARTÍCULO 2.- Se declara de interés nacional la respuesta a la 
epidemia del VIH entendida en los aspectos sanitarios de 
investigación, prevención, atención, cuidado y de apoyo social a las 
personas infectadas y afectadas bajo un enfoque de derechos con 
equidad de género, en base a la evidencia científica y a los 
principios internacionales de: Igualdad y No Discriminación; 
Universalidad e Integralidad, Complementariedad, Equidad, 
Exigibilidad, Solidaridad, Subsidiariedad, Respeto Mutuo y Justicia 

TITULO II 
AMBITO DE APLICACION, COMISION NACIONAL DEL 

SIDA Y MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION
 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 5.- Las disposiciones de la presenta Ley regirán en todo 
el territorio de la Republica de Honduras.

“ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley estará a cargo de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en los aspectos de 
orden sanitario y de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en 
los aspectos relativos al respeto de los derechos humanos, sin 
perjuicio de las competencias específicas que ésta u otras leyes 
determinen para otras entidades del Estado.

A tal efecto coordinarán sus esfuerzos con las demás instancias 
relacionadas en esta Ley, en lo que se refiere a la educación, 
prevención, tratamiento, control, cuidado, soporte social, 
información e investigación de la población afectada y vulnerable.”

CAPITULO II 
DE LA COMISION NACIONAL DEL SIDA

“ARTÍCULO 7.- Créase la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
como órgano superior, de decisión y vigilancia del cumplimiento de 
la presente Ley, de igual forma para la coordinación 
interinstitucional y multisectorial y como ente interdisciplinario de 
formulación de políticas públicas en materia de VIH.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), estará conformada por 
dos (2) niveles: Nivel Político Decisorio y Nivel Técnico Consultivo”.

“ARTÍCULO 8.- La CONASIDA en su nivel Político Decisorio estará 
integrada por representantes permanentes de las instituciones 
siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)   Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social e 
Inclusión Social;

4)   Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

6)   Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH,

7)   Foro Nacional de SIDA; y,

8)   Dos (2) representantes de las poblaciones vulnerabilizadas por 
la epidemia.

Las instituciones del Estado deben ser representadas por sus 
titulares y en su ausencia por los subtitulares; corresponde a las 
Secretarías de Estado en Salud y en Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización la coordinación del CONASIDA, 
cargo que alternarán cada seis (6) meses.

Las organizaciones que representen las poblaciones 
vulnerabilizadas por la epidemia, deben ser electas a través del 
proceso que se determine en el Reglamento de la presente Ley.”

“ARTÍCULO 8-A.- El Nivel Técnico Consultivo tendrá como función 
asistir técnicamente a la CONASIDA en su nivel político decisorio e 
impulsar y ejecutar las acciones coordinadas. Sin perjuicio que la 
CONASIDA o el mismo Consejo puedan por mayoría calificada de 
dos tercios (2/3) de sus integrantes, incorporar nuevas 
instituciones públicas o privadas.

La CONASIDA en su nivel Técnico Consultivo estará integrada por 
representantes técnicos nominados por el nivel Político Decisorio 
de cada una de las instituciones descritas en el Artículo 8 de la 
presente Ley y por representantes permanentes de las 
instituciones siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)  Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión 
Social;

4)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad;

6)   Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional;

7)   Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);

8)   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH);

“ARTÍCULO 10.- La CONASIDA, es la máxima instancia de consulta y 
de orientación a la respuesta nacional en materia de VIH y vigila la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias 
específicas que ésta y las demás leyes impongan a otras 
instituciones.”

“ARTÍCULO 10-A.- La CONASIDA, en su Nivel Político Decisorio 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Proponer y gestionar una política de Estado en materia de VIH 
con enfoque de derechos humanos en observancia de los 
tratados y convenios internacionales vigentes;

2) Coordinar de forma interinstitucional, multisectorial e 
interdisciplinaria para la ejecución de las políticas nacionales 
relacionadas al VIH, mediante su Plan Estratégico Nacional de 
Repuesta al VIH u otros instrumentos creados para la 
operativización de las políticas;

3) Incidir en el cumplimiento, armonización, alineamiento de 
políticas, estrategias y financiamiento en el ámbito territorial 
vinculados al tema de VIH en el marco de los acuerdos 
nacionales e internacionales vigentes en el Estado de 
Honduras;

4)   Vigilar y exigir el cumplimiento de la presente Ley y las políticas 
nacionales relacionadas a la temática de VIH;

5)  Impulsar el cumplimiento de los compromisos derivados de 
convenios y tratados internacionales relacionados con el VIH.

6)   Gestionar ante las instancias correspondientes la armonización 
de la legislación nacional en materia de VIH a los estándares 
internacionales;

sexualidad, basado en el enfoque de derechos, sin perjuicio de los 
deberes y derechos que sobre las niñas y niños corresponda a 
padres, madres o tutores”.

ARTICULO 15.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las autoridades de Educación procederán a la 
revisión y reforma del pénsun curricular, a fin de incluir en los 
mismos el componente de sexualidad humana integral.

“ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación y el Consejo de Educación Superior, tomarán las medidas 
pertinentes a fin de introducir y fortalecer la temática de educación 
integral en sexualidad en los programas de formación y 
capacitación docente para profesionales en servicio”.

“ARTÍCULO 17.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las instituciones educativas, formales y no 
formales, diseñarán y ejecutarán programas de educación integral 
en sexualidad, con enfoque de derecho, dirigidos a padres, madres 
de familia y demás miembros de la comunidad”.

ARTICULO 18.- Las instituciones de salud, las asociaciones y 
colegios de profesionales de la salud, las universidades y demás 
centros académicos de formación médica y áreas a fines, 
cualquiera que fuere su naturaleza, deberá ofrecer en forma 
permanente, capacitación adecuada a sus miembros y 
estudiantes acerca de los más recientes resultados obtenidos en la 
investigación sobre la transmisión y los medios de prevención de 
la infección del VIH, así como del tratamiento y atención de las 
personas afectadas.

CAPITULO II
 DE LA INFORMACION

“ARTÍCULO 19.- De conformidad con el Artículo 10 del Código de 
Salud, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en 
coordinación con la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios 
masivos de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a 
la población en general en la prevención de las infecciones del VIH 
y transmisión sexual”.

ARTICULO 20.- LA Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
supervisará el contenido de los mensajes que se transmiten a 
través de los medios radiales, escritos, televisivos o de cualquier 
otra naturaleza, dirigidos a informar a la población sobre el uso 
de medidas de prevención y de las formas de transmisión del VIH. 

ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
proveerá a nivel nacional, la creación de servicios de consejería de 
líneas con voz, públicos o privados, para brindar información 
respecto a las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. La 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), brindará 
las facilidades necesarias para el establecimiento de dichos 
servicios.

“ARTÍCULO 22. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social, implementará la Política Pública sobre el 
VIH/SIDA en el mundo del trabajo para garantizar el cumplimiento 
de la Ley en esta materia”.

“ARTÍCULO 22-A.- La Secretaría de Estado en los Despachos de 
Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en coordinación con las empresas y organizaciones 

sindicales y con el apoyo de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud, incrementarán la información y educación, respecto a los 
modos de prevención y transmisión de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, mediante programas dirigidos a 
empleados y patronos en todas las empresas públicas y privadas 
del país.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), validará los contenidos 
de los programas que se ejecuten, debiendo tomar en cuenta la 
política pública en materia laboral y VIH”.

“ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Turismo, a través 
de las instancias respectivas, desarrollarán con el apoyo de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), un plan de información y 
educación que tienda a prevenir la transmisión de las Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, dirigido al personal de hotelería y 
personas usuarias de los servicios hoteleros”.

7)   Apoyar la gestión de recursos financieros, tecnológicos y de otra 
índole nacional e internacional de iniciativa propia o a petición de 
otras instancias para la sostenibilidad de la respuesta nacional;

8) Presentar informes de país ante los órganos del Sistema 
Universal e Interamericano de los Derechos Humanos en 
materia de VIH; y,

9)    Conformar Comités Técnicos Regionales”.

“ARTÍCULO 10-B.- La CONASIDA, en su Nivel Técnico Consultivo 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Someter para aprobación del Nivel Político Decisorio los planes 
estratégicos, planes operativos, protocolos, normas, proyectos 
y otros vinculados al VIH;

2) Formular políticas nacionales en materia de prevención, 
investigación, atención, apoyo y cualquier otro tema vinculado 
al VIH;

3) Coordinar con otras instituciones y organizaciónes para la 
ejecucion de la politicas nacionales en materia de VIH;

4) Conformar equipos técnicos para fortalecer los programas 
institucionales; y,

5)   Vigilar, monitorear y evaluar estrategias y políticas nacionales 
en VIH.

El Consejo Técnico Consultivo tendrá como función asistir 
técnicamente a la CONASIDA y debe ser coordinado por la o el 
delegado representante de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud en carácter de Secretario Ejecutivo.”

CAPITULO III 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION

“ARTÍCULO 11.- Para los efectos de ejecución de la presente Ley, las 
instituciones integrantes de la CONASIDA y todas aquellas 
vinculadas a la respuesta nacional en la temática deben:

1)   Coordinar programas destinados al cumplimiento de las accio-
nes descritas en el Artículo 2 de la presente Ley, gestionando 
recursos para su funcionamiento y ejecución;

2)   Promover la capacitación de recursos humanos y el desarrollo 
de actividades de estudio e investigación, coordinando sus 
actividades con otros organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales;

3)   Propiciar la adecuación de los planes nacionales a los acuerdos 
internacionales y evaluar las agendas nacionales e 
internacionales para la formulación y ejecución de programas 
conjuntos, relacionados con los objetivos y propósitos de la 
presente Ley; y,

4) Gestionar la ratificación y cumplimiento de los acuerdos, 
convenios y programas que se suscriban con organismos 
nacionales o internacionales teniendo como base el enfoque 
de derechos humanos”.

“ARTÍCULO 12.- Todas las Instituciones del Sector Público que 
manejen programas o actividades vinculadas a lo establecido en 
esta Ley, deben incluir en sus respectivos Planes Operativos 
Anuales (POA) y Presupuestos, las partidas necesarias para llevarlas 
a cabo. Asimismo, deben fortalecer y establecer la estructura 
interna necesaria para su ejecución y administración.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas velará por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.”

TITULO III 
EDUCACION E INFORMACION

 
CAPITULO I 

DE LA EDUCACION

ARTICULO 13.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
demás Universidades Estatales y Privadas, Asociaciones y Colegio 
de Profesionales de la Salud y las instituciones no 
gubernamentales de educación formal y no formal, deberán 
educar e informar a la  población que atienen sobre los aspectos 
concernientes a las características del VIH/SIDA, sus formas de 
prevención, y sus mecanismos de transmisión y control, de 
conformidad con los lineamientos educativos formulados por la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA). 

Las Instituciones anteriormente mencionadas deberán educar, 
informar y hacer conciencia sobre la base del respeto, la 
autoestima, la atención y la no discriminación de las personas que 
viven con el VIH/SIDA, a la vez que deberán promover y fortalecer 
la respuesta comunitaria.

“ARTÍCULO 14.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Educación y al Consejo de Educación Superior, instituir para 
todos los niveles educativos, sean estos prebásico, básico o 
superior, tales como: jardines de niños, escuelas, institutos, 
colegios, universidades y centros de educación superior tanto 
públicos como privados, la impartición de la educación integral en 

TITULO IV 
CONTROL SANITARIO Y EPIDEMIOLOGICO

 
CAPITULO I

 DE LA POLITICA DE CONTROL SANITARIO Y 
EPIDEMIOLOGICO

ARTICULO 24.- Las pruebas de detección del VIH son obligatorias 
en la sangre humana destinada a la transfusión, en la elaboración 
de plasma o cualquier otro de los derivados de origen humano 
para uso terapéutico. 

ARTICULO 25.- Para prevenir la transmisión del VIH y otros 
agentes infecciosos en personas con hemofilia o afecciones que 
requieran el uso reiterado de derivados sanguíneos, la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Salud incluirá anualmente un 
renglón presupuestario para la adquisición de dichos productos.

“ARTÍCULO 26.- Queda prohibida la transfusión de sangre, sus 
componentes y derivados, la donación de Leche materna, semen, 
órganos y tejido para usos Terapéuticos sin las debidas pruebas 
para la detección de las infecciones de VIH y otras enfermedades 
que a criterio del Consejo Nacional de la Sangre y a través de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, Consideren 
necesarios”.

ARTÍCULO 27.- Las personas infectadas por VIH o enfermas del 
SIDA, no podrán donar sangre, semen, leche materna, órganos o 
tejidos para usos terapéuticos y solos podrán hacerlos para fines 
de investigación y bajo estrictas normas de control. (derogado de 
forma expresa según reforma 2015).

ARTICULO 28.- La Secretaría de Estado en Despacho de Salud por 
medio de la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), establecerá 
los mecanismos de control y registros apropiados para ejercer una 
vigilancia epidemiológica, que asegure la confidencialidad de los 
casos positivos detectados.
 
Dichos mecanismos deberán ser uniformes para todos los 
hospitales, clínicas centros de salud, bancos de sangre, sean estos 
públicos o privados, así como, para los profesionales de la 
medicina que ejercen en forma independiente.

“ARTICULO 29.- Todo laboratorio, banco de sangre u organización 
donde se realicen pruebas de VIH, deben cumplir la normativa 
nacional establecida para el diagnóstico y deben estar 
debidamente registradas en la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud; además están obligados de conformidad con el Artículo 
160 del Código de Salud, a mantener un sistema de registro e 
información para las autoridades de salud.

La contravención a lo establecido en el presente Artículo dará lugar 
a la respectiva responsabilidad civil, administrativa y penal que 
corresponda”.

“ARTÍCULO 30.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en 
coordinación con autoridades municipales y organizaciones de 
sociedad civil, hará accesible a las personas que se dediquen al 
trabajo sexual  servicios de información, educación y atención asi 
como la disponibilidad de medios de prevención con un enfoque en 
derechos humanos.”

ARTICULO 31.- Cuan sean menores de edad los que se encuentren 
ejerciendo el comercio sexual, deberán ser protegidos conforme lo 
establece el Artículo 150 del Código de la Niñez, y la Adolescencia, 
además de la responsabilidad civil en que incurran los padres, 
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salvo aquellos cuyo proceso judicial lo amerite, manteniendo la 
confidencialidad de la prueba y sus resultados”.

“ARTÍCULO 63-A.- El Estado de Honduras debe garantizar que las 
personas privadas de libertad con VIH/ SIDA gocen y ejerciten los 
derechos establecidos en esta Ley y los beneficios penitenciarios 
conducentes.

La o El Juez de Ejecución, las y los Defensores Públicos, el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las autoridades 
penitenciarias son responsables de cumplir con lo establecido en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 64.- Las personas privadas de libertad con VIH, tienen el 
derecho a recibir la atención médico hospitalaria que requieran en 
condiciones que no lesionen su dignidad o imposibiliten su 
tratamiento”.

“ARTICULO 65.- Se reconoce el derecho de todas las personas con 
VIH a recibir educación, capacitación e información respecto a su 
condición serológica y sus derechos”.

ARTICULO 66.- A las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, a los hijos e hijas o cualquier otro familiar de personas 
infectadas independientemente de su condición serológica, no 
podrá negársele su ingreso o permanencia en centros educativos 
o de capacitación, públicos y privados, ni serán discriminados por 
motivo alguno. 

ARTICULO 67.- Las pruebas de VIH no se solicitarán a nivel 
educativo en ningún caso.

 ARTÍCULO 68.- Los niños niñas y adolescentes infectados por VIH 
o enfermos del SIDA, no podrán ser privados de los derechos que 

le son inherentes de conformidad con las leyes del país, debiendo 
gozar sin restricción alguna de los mismos.

“ARTÍCULO 69.- El Estado por medio de la instancia respectiva tiene 
la obligación de tutelar a los niños, niñas y adolescentes privados 
de su entorno familiar a causa del VIH, debiendo crear los 
programas que faciliten un entorno favorable.
El Ministerio Público velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 70.- El Estado en coordinación con organizaciones 
públicas o privadas, garantizará la atención integral de niños, niñas 
y jóvenes afectados directamente por la epidemia, a los cuales 
atenderá a falta de familiares o responsables de ellos.

En el último de los casos, deben ser atendidos en albergues o 
centros de asistencia adecuados con atención médica, apoyo 
psicológico o cualquier otra necesidad para lo cual debe aprobarse 
los presupuestos respectivos.

La Dirección General de la Niñez y la Familia (DINAF) y el Ministerio 
Público velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo, inclusive en lo relacionado a los derechos sucesorios 
correspondientes”.

“ARTÍCULO 71.- Se garantiza a las personas con VIH la libre 
circulación y permanencia en lugares públicos”.

ARTÍCULO 72.- La prueba de VIH no deberá solicitarse en ningún caso 
para la tramitación u obtención de documentos de carácter público.

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS

ARTICULO 73.- Las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, deberán practicar su sexualidad con responsabilidad para 
con los demás. 

ARTICULO 74.- Todas las personas en conocimiento de su 
seropositividad al VIH, tienen la obligación de comunicar su 
condición serológica a las personas con las que hayan establecido, 
establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales a fin de 
tener el consentimiento informado de la misma.

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud 
por medio de sus dependencias, será la responsable de ofrecer la 
información necesaria a las personas con diagnóstico de VIH sobre 
el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos 
vinculados al VIH, a fin de facilitar la comunicación sobre su 
condición serológica con la persona que mantengan relaciones 
sexuales”.
 
Articulo 76. Toda persona que padece infección por VIH, está 
obligada a informar de su situación al profesional o personal de 
salud que lo atiende, a fin de que sus servicios se administren 
adecuadamente y se tomen las medidas de bioseguridad 
pertinentes.

“ARTÍCULO 77. Las personas con VIH tienen el derecho a procrear, 
el Estado debe garantizar que no se produzca la transmisión del VIH 
de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamiento 
oportunamente durante el embarazo”.

ARTICULO 50.- La comprobación de seropositividad en personal de 
salud u otro personal de esa área, por contacto accidental con el 
VIH, se considerará como enfermedad ocupacional y será tratada 
como tal.

“ARTÍCULO 51.- Los centros educativos, de capacitación o 
adiestramiento público o privado, no pueden negar y restringir el 
acceso a la educación o capacitación de las personas con VIH, hijos 
y familiares”.

“ARTÍCULO 52.- Se garantiza el derecho al trabajo de todas las 
personas. En tal medida, se prohíbe a toda y todo empleador 
público o privado, solicitar la prueba del VIH para ingresar o 
permanecer en el empleo, así como restringir en manera alguna 
sus derechos laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, se aplicará 
a la empresa infractora una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que oscilará entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en la zona que se cometa el hecho, asimismo 
se establece la obligatoriedad de la restitución del derecho 
violentado.

La misma sanción se aplicará en el caso de la utilización de pruebas 
de sangre o similares para efectuar pruebas de VIH, bajo la 
simulación de otro uso”.

“ARTÍCULO 53.- Ninguna o ningún empleador puede negar o 
restringir a sus trabajadoras, trabajadores, empleadas o empleados 
por su condición de VIH, que reciban la atención médica necesaria. 
La o el empleador no puede negar su ingreso, despedir, sancionar, 
degradar o disminuir en sus condiciones labores o salario a sus 
empleadas o empleados. 

La o el empleado que por su condición de VIH tenga que ausentarse 
de su trabajo para recibir atención médica, en el caso en que se le 
restrinja ese derecho, previa presentación de un certificado médico 
extendido por la autoridad de salud o un profesional de la 
medicina, debe ser indemnizado por la o el empleador.

Sin perjuicio de los derechos que establece el Código del Trabajo, se 
aplicará a la empresa una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que equivalga a un (1) salario mínimo mensual vigente 
en la zona que se cometa el hecho”.

“ARTÍCULO 54.- Las personas trabajadoras o empleadas con VIH, no 
están obligadas a informar sobre su condición serológicas, siempre 
y cuando ello no implique riesgo de transmisión para otras 
personas”.

“ARTÍCULO 55.- La condición de seropositividad no invalida los 
derechos inherentes adquiridos a la cobertura de los seguros 
tomados”.

ARTICULO 56.- Los hospitales, centros de salud, laboratorios u 
otros centros de atención, donde se realicen pruebas para la 
detección del VIH, sean estos públicos o privados están en la 
obligación de brindar consejería a las personas que soliciten la 
prueba de VIH.

“ARTICULO 57.- Las y los profesionales de la salud que detecten que 
una persona es seropositiva por VIH, deben informarle sobre la 
infección, como se adquiere y los medios y formas de trasmisión y 
de prevención así como sobre su derecho a recibir asistencia 
médica adecuada, de acuerdo a la norma nacional”.

ARTICULO 58.- La realización de pruebas de sangre para detectar 
VIH en las personas sin el consentimiento de las mismas, implica 

una violación al derecho a la intimidad personal, por tanto será 
sancionable de conformidad a lo establecido en lo legislación 
nacional, excepto en lo prescrito en esta Ley.
 
“ARTÍCULO 59.- La prescripción, administración o aplicación de 
medicamentos o tratamientos para el VIH sin base científica, debe 
ser sancionada conforme a lo establecido en el Código Penal”.

“ARTÍCULO 60.- Las y los profesionales de la salud o instituciones de 
salud que conozcan o atiendan a personas con VIH, están en la 
obligación de guardar confidencialidad respecto a terceros sobre la 
consulta, el diagnóstico y la evolución de la infección, excepto 
cuando se refiere a niños o niñas, en cuyo caso deben ser 
informados quienes sobre ellos ejercen la patria potestad”.

“ARTÍCULO 61.- Quién por razón de su oficio, empleo o profesión 
revelare o difundiere sin causa justificada, la situación serológica de 
una persona con VIH, excepto en aquellos casos previstos en esta 
Ley, debe ser sancionado conforme a lo establecido en el Código 
Penal”.

ARTÍCULO 62.- El secreto profesional no podrá invocarse en lo 
referente a la información de los casos detectados, para lo cual 
deberá considerarse los mecanismos de control y registro a que se 
refiere el Artículo 27 de esta Ley. 

No se incurrirá en falta profesional cuando en función de lo 
establecido en las normas del ejercicio profesional o el Código 
Penal, los profesionales de la salud deban informar a terceros, 
respecto a la situación serológica de una persona seropositiva. 
(derogado de forma expresa según reforma 2015)

“ARTICULO 63.- Las personas privadas de libertad, no pueden ser 
sometidas a pruebas obligatorias para detectar la infección por VIH, 

“ARTÍCULO 78.- Las personas que pretendan adoptar un niño o niña 
con VIH, tienen el derecho a ser informados de la situación 
serológica para los fines consiguientes”.

“ARTÍCULO 79.- No debe ser causa de inhabilidad para la adopción, 
el que uno o ambos solicitantes de una adopción vivan con VIH”.

ARTÍCULO 80.- La propagación del VIH en forma dolosa o culposa 
estará sujeta a las sanciones y penas previstas en los Artículos 
180, 184 y 191 del Código de Penal.
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tutores o encargado de los mismos de conformidad con el Código 
de la Familia.

“ARTÍCULO 32.- La prueba del VIH es estrictamente voluntaria y 
sólo puede hacerse bajo consentimiento informado en los servicios 
de salud previa consejería y en los casos de disposición de 
autoridad competente fundamentada en Ley.

Las personas en situación de mayor riesgo deben realizarse el 
control médico-sanitario en forma periódica y recibir orientaciones 
sobre enfermedades de transmisión sexual previo a la entrega de 
su certificado de salud.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en coordinación 
con el Ministerio Público facilitará la realización de asesorías y 
pruebas de VIH a las personas víctimas de violencia sexual y 
proveerá el tratamiento profiláctico post exposición al VIH de 
acuerdo a las normas nacionales”.

ARTICULO 33.- La Secretaría de Estado en Despacho de Salud, una 
vez oída la opinión de la Comisión Nacional del SIDA pruebas 
serológicas y de laboratorio para determinar la existencia de una 
infección por VIH, aún sin el consentimiento de las personas que 
se les practiqué.

Para tal efecto, deberá poner especial atención en aquellas 
actividades y sectores de la población nacional, que por su 
especial relación con los factores y comportamientos de riesgo de 
transmisión de la infección, se puedan ver comprometidos en 
contraer el virus de inmunodeficiencia humano (VIH). (derogado 
de forma expresa según reforma 2015).
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TITULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS 

POR VIH O ENFERMAS DEL SIDA

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INFECTADAS

“ARTÍCULO 47.- Se reconoce el derecho a la salud de toda persona 
con VIH a recibir sin distinción de ninguna naturaleza, la atención 
médica hospitalaria pública o privada que requiera.

El incumplimiento de lo establecido en este Artículo dará lugar a 
que se deduzca la responsabilidad administrativa, civil y penal 
correspondiente. Las personas que viven con VIH, quedarán 
exentas del pago de cuotas de recuperación o cualquier otro cobro 
por la prestación de servicios de salud o el suministro de cualquier 
tipo de medicamentos en instituciones del Estado”.

“ARTÍCULO 48.- La negación o restricción de atención médica a las 
personas con VIH, supone una conducta sancionable y estará sujeta 
a las disposiciones que al respecto establecen las normas del 
ejercicio profesional y las Leyes. Sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que tal conducta acarree”. 

“ARTÍCULO 49.- Ningún profesional de la salud o institución de 
salud puede negar o retardar injustificadamente el prestar la 
atención que requiera una persona con VIH, en caso contrario 
incurrirá en responsabilidad civil, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y penal que tal conducta acarree, excepto en 
aquellos casos en que el profesional o personal auxiliar presente 
condiciones personales de vulnerabilidad clínica”.

9)     Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);

10)   Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);

11)    Colegio Médico de Honduras (CMH);

12)     Instituto Nacional Penitenciario (INP);

13)  Una o un representante seleccionado por las Centrales     
Sindicales;

14) Una o un representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales de trabajo en respuesta al VIH, que tengan 
programas cuya función principal sea la prevención, atención, 
cuidado y apoyo de personas viviendo con VIH;

15)     Una o un representante de la Iglesia Católica y un Representan-
te de la Confraternidad Evangélica;

16)     Fiscalía Especial de Derechos Humanos; y,

17)   Una o un representante de las Universidades públicas y un 
representante de las Universidades Privadas.

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de 
trabajo en la respuesta, deben ser electas a través del proceso que 
se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

“ARTÍCULO 9.- Para el mejor cumplimiento de las funciones de los 
dos (2) niveles que conforman la CONASIDA, la misma contará con 
una Secretaría Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud, cuyas funciones y atribuciones deben ser 
definidas en el Reglamento de la presente Ley.”

 Ley Especial de VIH/SIDA

PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 25-2015

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su 
Artículo 59 establece que “La persona Humana es el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras reconoce los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna, 
quedando obligado a tutelarlos mediante leyes y reglamentos, 
políticas públicas, planes y programas, así como con acciones 
específicas de parte de las instituciones públicas y el fomento de las 
actuaciones de las personas naturales o jurídicas

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es Alta Parte 
Contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del 
Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, 
promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en éstos a toda persona, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política 
u origen nacional o social, posición económica, nacimiento, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. 

CONSIDERANDO: Que el Estado en su rol de garante de los 
derechos de las personas, debe incluir, entre otros aspectos de gran 
importancia: la institucionalidad, los recursos y demás condiciones 
que aseguren el goce y disfrute de los mismos, sin que nadie los 
pueda menoscabar por su raza, religión, género, identidad sexual o 
cualquier otra condición social o individual.

Social en base a la Evidencia Científica.
Toda actuación de las instituciones públicas, privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada y de las 
personas que por su servicio, profesión u oficio estén relacionadas 
con esta Ley, se enmarcarán en los principios precedentes”.

ARTÍCULO 2.- Se instituye el Día 18 de Mayo de cada año como el 
“DÍA NACIONAL DE LA RESPUESTA AL VIH/SIDA EN HONDURAS”.

“ARTÍCULO 2-A.- Los derechos contenidos en la presente Ley, son 
de orden público e interés social y deben entenderse como 
garantías que el Estado de Honduras debe tutelar a la población en 
general y de manera especial a las personas con VIH, así como de 
las poblaciones relacionadas en el Artículo 1.”

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
que se decreten, no deberán exceder las atribuciones legales 
respecto al secreto médico que siempre se interpretará en su 
forma restrictiva, ni violentarán los derechos humanos de las 
personas.

CAPITULO II
 DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

“ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene los objetivos siguientes:
1) Establecer los mecanismos necesarios de coordinación 

interinstitucional, intrasectorial e intersectorial, conducentes a 
la investigación, prevención, atención, cuidado y apoyo social en 
VIH; y,

2)  Definir las atribuciones y responsabilidades del Estado y sus 
instituciones, así como, de las personas naturales y jurídicas 
relacionadas con la respuesta al VIH.”



CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras cuenta desde el año 
1999 con un marco normativo interno en materia de VIH 
denominado “Ley Especial Sobre VIH/SIDA”, para la protección y 
promoción integral de la salud de las personas del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante la adopción de las 
medidas necesarias conducentes a la prevención, investigación, 
control y tratamiento.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras compareció en 
tiempo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a sustentar el Examen Periódico 
Universal, el que se aprobó sin objeción de ningún Estado Miembro 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), formulándosele 
128 recomendaciones, entre ellas la de “Continuar los procesos de 
armonización de la legislación nacional a estándares 
internacionales”, destacando especialmente las orientadas a 
eliminar el estigma y la discriminación de las personas con VIH.

CONSIDERANDO: Que desde el inicio de la epidemia del VIH en 
1985 hasta Junio del 2014, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
del Programa Nacional de VIH/SIDA registra un total acumulado de 
32,257 personas con infección por VIH, de los cuales 22,601 son 
casos de infección avanzada por VIH y 9,656 de VIH asintomáticos, 
con una tendencia al alza que hace impostergable la intervención 
del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205, 
Atribución 1), de la Constitución de la República, es competencia 
del Congreso Nacional de la República crear, decretar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes.

TITULO I 
PROPOSITOS DE LA LEY, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES 

GENERALES
 

CAPITULO I 
DE LOS PROPOSITOS DE LA LEY

Por tanto DECRETA:
 
Articulo 1. Reformar los artículos 
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19,22,23,26,29,30,32,37,39,40,41,
47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,63,64,65,69,70,71,75,77,78,79, 
y 81 y adicionar siete (7) nuevos artículos bajo las denominaciones 
de: 2-A, 8-A, 10-A, 10-B, 22-A, 63-A, 84-A del Decreto No. 147-49 de 
fecha 9 de septiembre de 1999, contentivo de la LEY ESPECIAL 
SOBRE VIH/SIDA, los que en adelante se leerán así:

“ARTÍCULO 1.- La finalidad de la presente Ley es crear el marco 
jurídico de referencia para la respuesta al VIH, con un enfoque 
basado en derechos humanos de las personas en general y en 
especial de las personas con VIH y de las poblaciones que desde el 
punto de vista epidemiológico son las más vulnerabilizadas ante la 
epidemia”.

“ARTÍCULO 2.- Se declara de interés nacional la respuesta a la 
epidemia del VIH entendida en los aspectos sanitarios de 
investigación, prevención, atención, cuidado y de apoyo social a las 
personas infectadas y afectadas bajo un enfoque de derechos con 
equidad de género, en base a la evidencia científica y a los 
principios internacionales de: Igualdad y No Discriminación; 
Universalidad e Integralidad, Complementariedad, Equidad, 
Exigibilidad, Solidaridad, Subsidiariedad, Respeto Mutuo y Justicia 

TITULO II 
AMBITO DE APLICACION, COMISION NACIONAL DEL 

SIDA Y MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION
 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 5.- Las disposiciones de la presenta Ley regirán en todo 
el territorio de la Republica de Honduras.

“ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley estará a cargo de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en los aspectos de 
orden sanitario y de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en 
los aspectos relativos al respeto de los derechos humanos, sin 
perjuicio de las competencias específicas que ésta u otras leyes 
determinen para otras entidades del Estado.

A tal efecto coordinarán sus esfuerzos con las demás instancias 
relacionadas en esta Ley, en lo que se refiere a la educación, 
prevención, tratamiento, control, cuidado, soporte social, 
información e investigación de la población afectada y vulnerable.”

CAPITULO II 
DE LA COMISION NACIONAL DEL SIDA

“ARTÍCULO 7.- Créase la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
como órgano superior, de decisión y vigilancia del cumplimiento de 
la presente Ley, de igual forma para la coordinación 
interinstitucional y multisectorial y como ente interdisciplinario de 
formulación de políticas públicas en materia de VIH.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), estará conformada por 
dos (2) niveles: Nivel Político Decisorio y Nivel Técnico Consultivo”.

“ARTÍCULO 8.- La CONASIDA en su nivel Político Decisorio estará 
integrada por representantes permanentes de las instituciones 
siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)   Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social e 
Inclusión Social;

4)   Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

6)   Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH,

7)   Foro Nacional de SIDA; y,

8)   Dos (2) representantes de las poblaciones vulnerabilizadas por 
la epidemia.

Las instituciones del Estado deben ser representadas por sus 
titulares y en su ausencia por los subtitulares; corresponde a las 
Secretarías de Estado en Salud y en Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización la coordinación del CONASIDA, 
cargo que alternarán cada seis (6) meses.

Las organizaciones que representen las poblaciones 
vulnerabilizadas por la epidemia, deben ser electas a través del 
proceso que se determine en el Reglamento de la presente Ley.”

“ARTÍCULO 8-A.- El Nivel Técnico Consultivo tendrá como función 
asistir técnicamente a la CONASIDA en su nivel político decisorio e 
impulsar y ejecutar las acciones coordinadas. Sin perjuicio que la 
CONASIDA o el mismo Consejo puedan por mayoría calificada de 
dos tercios (2/3) de sus integrantes, incorporar nuevas 
instituciones públicas o privadas.

La CONASIDA en su nivel Técnico Consultivo estará integrada por 
representantes técnicos nominados por el nivel Político Decisorio 
de cada una de las instituciones descritas en el Artículo 8 de la 
presente Ley y por representantes permanentes de las 
instituciones siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)  Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión 
Social;

4)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad;

6)   Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional;

7)   Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);

8)   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH);

“ARTÍCULO 10.- La CONASIDA, es la máxima instancia de consulta y 
de orientación a la respuesta nacional en materia de VIH y vigila la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias 
específicas que ésta y las demás leyes impongan a otras 
instituciones.”

“ARTÍCULO 10-A.- La CONASIDA, en su Nivel Político Decisorio 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Proponer y gestionar una política de Estado en materia de VIH 
con enfoque de derechos humanos en observancia de los 
tratados y convenios internacionales vigentes;

2) Coordinar de forma interinstitucional, multisectorial e 
interdisciplinaria para la ejecución de las políticas nacionales 
relacionadas al VIH, mediante su Plan Estratégico Nacional de 
Repuesta al VIH u otros instrumentos creados para la 
operativización de las políticas;

3) Incidir en el cumplimiento, armonización, alineamiento de 
políticas, estrategias y financiamiento en el ámbito territorial 
vinculados al tema de VIH en el marco de los acuerdos 
nacionales e internacionales vigentes en el Estado de 
Honduras;

4)   Vigilar y exigir el cumplimiento de la presente Ley y las políticas 
nacionales relacionadas a la temática de VIH;

5)  Impulsar el cumplimiento de los compromisos derivados de 
convenios y tratados internacionales relacionados con el VIH.

6)   Gestionar ante las instancias correspondientes la armonización 
de la legislación nacional en materia de VIH a los estándares 
internacionales;

sexualidad, basado en el enfoque de derechos, sin perjuicio de los 
deberes y derechos que sobre las niñas y niños corresponda a 
padres, madres o tutores”.

ARTICULO 15.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las autoridades de Educación procederán a la 
revisión y reforma del pénsun curricular, a fin de incluir en los 
mismos el componente de sexualidad humana integral.

“ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación y el Consejo de Educación Superior, tomarán las medidas 
pertinentes a fin de introducir y fortalecer la temática de educación 
integral en sexualidad en los programas de formación y 
capacitación docente para profesionales en servicio”.

“ARTÍCULO 17.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las instituciones educativas, formales y no 
formales, diseñarán y ejecutarán programas de educación integral 
en sexualidad, con enfoque de derecho, dirigidos a padres, madres 
de familia y demás miembros de la comunidad”.

ARTICULO 18.- Las instituciones de salud, las asociaciones y 
colegios de profesionales de la salud, las universidades y demás 
centros académicos de formación médica y áreas a fines, 
cualquiera que fuere su naturaleza, deberá ofrecer en forma 
permanente, capacitación adecuada a sus miembros y 
estudiantes acerca de los más recientes resultados obtenidos en la 
investigación sobre la transmisión y los medios de prevención de 
la infección del VIH, así como del tratamiento y atención de las 
personas afectadas.

CAPITULO II
 DE LA INFORMACION

“ARTÍCULO 19.- De conformidad con el Artículo 10 del Código de 
Salud, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en 
coordinación con la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios 
masivos de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a 
la población en general en la prevención de las infecciones del VIH 
y transmisión sexual”.

ARTICULO 20.- LA Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
supervisará el contenido de los mensajes que se transmiten a 
través de los medios radiales, escritos, televisivos o de cualquier 
otra naturaleza, dirigidos a informar a la población sobre el uso 
de medidas de prevención y de las formas de transmisión del VIH. 

ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
proveerá a nivel nacional, la creación de servicios de consejería de 
líneas con voz, públicos o privados, para brindar información 
respecto a las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. La 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), brindará 
las facilidades necesarias para el establecimiento de dichos 
servicios.

“ARTÍCULO 22. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social, implementará la Política Pública sobre el 
VIH/SIDA en el mundo del trabajo para garantizar el cumplimiento 
de la Ley en esta materia”.

“ARTÍCULO 22-A.- La Secretaría de Estado en los Despachos de 
Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en coordinación con las empresas y organizaciones 

sindicales y con el apoyo de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud, incrementarán la información y educación, respecto a los 
modos de prevención y transmisión de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, mediante programas dirigidos a 
empleados y patronos en todas las empresas públicas y privadas 
del país.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), validará los contenidos 
de los programas que se ejecuten, debiendo tomar en cuenta la 
política pública en materia laboral y VIH”.

“ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Turismo, a través 
de las instancias respectivas, desarrollarán con el apoyo de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), un plan de información y 
educación que tienda a prevenir la transmisión de las Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, dirigido al personal de hotelería y 
personas usuarias de los servicios hoteleros”.

7)   Apoyar la gestión de recursos financieros, tecnológicos y de otra 
índole nacional e internacional de iniciativa propia o a petición de 
otras instancias para la sostenibilidad de la respuesta nacional;

8) Presentar informes de país ante los órganos del Sistema 
Universal e Interamericano de los Derechos Humanos en 
materia de VIH; y,

9)    Conformar Comités Técnicos Regionales”.

“ARTÍCULO 10-B.- La CONASIDA, en su Nivel Técnico Consultivo 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Someter para aprobación del Nivel Político Decisorio los planes 
estratégicos, planes operativos, protocolos, normas, proyectos 
y otros vinculados al VIH;

2) Formular políticas nacionales en materia de prevención, 
investigación, atención, apoyo y cualquier otro tema vinculado 
al VIH;

3) Coordinar con otras instituciones y organizaciónes para la 
ejecucion de la politicas nacionales en materia de VIH;

4) Conformar equipos técnicos para fortalecer los programas 
institucionales; y,

5)   Vigilar, monitorear y evaluar estrategias y políticas nacionales 
en VIH.

El Consejo Técnico Consultivo tendrá como función asistir 
técnicamente a la CONASIDA y debe ser coordinado por la o el 
delegado representante de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud en carácter de Secretario Ejecutivo.”

CAPITULO III 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION

“ARTÍCULO 11.- Para los efectos de ejecución de la presente Ley, las 
instituciones integrantes de la CONASIDA y todas aquellas 
vinculadas a la respuesta nacional en la temática deben:

1)   Coordinar programas destinados al cumplimiento de las accio-
nes descritas en el Artículo 2 de la presente Ley, gestionando 
recursos para su funcionamiento y ejecución;

2)   Promover la capacitación de recursos humanos y el desarrollo 
de actividades de estudio e investigación, coordinando sus 
actividades con otros organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales;

3)   Propiciar la adecuación de los planes nacionales a los acuerdos 
internacionales y evaluar las agendas nacionales e 
internacionales para la formulación y ejecución de programas 
conjuntos, relacionados con los objetivos y propósitos de la 
presente Ley; y,

4) Gestionar la ratificación y cumplimiento de los acuerdos, 
convenios y programas que se suscriban con organismos 
nacionales o internacionales teniendo como base el enfoque 
de derechos humanos”.

“ARTÍCULO 12.- Todas las Instituciones del Sector Público que 
manejen programas o actividades vinculadas a lo establecido en 
esta Ley, deben incluir en sus respectivos Planes Operativos 
Anuales (POA) y Presupuestos, las partidas necesarias para llevarlas 
a cabo. Asimismo, deben fortalecer y establecer la estructura 
interna necesaria para su ejecución y administración.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas velará por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.”

TITULO III 
EDUCACION E INFORMACION

 
CAPITULO I 

DE LA EDUCACION

ARTICULO 13.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
demás Universidades Estatales y Privadas, Asociaciones y Colegio 
de Profesionales de la Salud y las instituciones no 
gubernamentales de educación formal y no formal, deberán 
educar e informar a la  población que atienen sobre los aspectos 
concernientes a las características del VIH/SIDA, sus formas de 
prevención, y sus mecanismos de transmisión y control, de 
conformidad con los lineamientos educativos formulados por la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA). 

Las Instituciones anteriormente mencionadas deberán educar, 
informar y hacer conciencia sobre la base del respeto, la 
autoestima, la atención y la no discriminación de las personas que 
viven con el VIH/SIDA, a la vez que deberán promover y fortalecer 
la respuesta comunitaria.

“ARTÍCULO 14.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Educación y al Consejo de Educación Superior, instituir para 
todos los niveles educativos, sean estos prebásico, básico o 
superior, tales como: jardines de niños, escuelas, institutos, 
colegios, universidades y centros de educación superior tanto 
públicos como privados, la impartición de la educación integral en 

salvo aquellos cuyo proceso judicial lo amerite, manteniendo la 
confidencialidad de la prueba y sus resultados”.

“ARTÍCULO 63-A.- El Estado de Honduras debe garantizar que las 
personas privadas de libertad con VIH/ SIDA gocen y ejerciten los 
derechos establecidos en esta Ley y los beneficios penitenciarios 
conducentes.

La o El Juez de Ejecución, las y los Defensores Públicos, el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las autoridades 
penitenciarias son responsables de cumplir con lo establecido en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 64.- Las personas privadas de libertad con VIH, tienen el 
derecho a recibir la atención médico hospitalaria que requieran en 
condiciones que no lesionen su dignidad o imposibiliten su 
tratamiento”.

“ARTICULO 65.- Se reconoce el derecho de todas las personas con 
VIH a recibir educación, capacitación e información respecto a su 
condición serológica y sus derechos”.

ARTICULO 66.- A las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, a los hijos e hijas o cualquier otro familiar de personas 
infectadas independientemente de su condición serológica, no 
podrá negársele su ingreso o permanencia en centros educativos 
o de capacitación, públicos y privados, ni serán discriminados por 
motivo alguno. 

ARTICULO 67.- Las pruebas de VIH no se solicitarán a nivel 
educativo en ningún caso.

 ARTÍCULO 68.- Los niños niñas y adolescentes infectados por VIH 
o enfermos del SIDA, no podrán ser privados de los derechos que 

le son inherentes de conformidad con las leyes del país, debiendo 
gozar sin restricción alguna de los mismos.

“ARTÍCULO 69.- El Estado por medio de la instancia respectiva tiene 
la obligación de tutelar a los niños, niñas y adolescentes privados 
de su entorno familiar a causa del VIH, debiendo crear los 
programas que faciliten un entorno favorable.
El Ministerio Público velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 70.- El Estado en coordinación con organizaciones 
públicas o privadas, garantizará la atención integral de niños, niñas 
y jóvenes afectados directamente por la epidemia, a los cuales 
atenderá a falta de familiares o responsables de ellos.

En el último de los casos, deben ser atendidos en albergues o 
centros de asistencia adecuados con atención médica, apoyo 
psicológico o cualquier otra necesidad para lo cual debe aprobarse 
los presupuestos respectivos.

La Dirección General de la Niñez y la Familia (DINAF) y el Ministerio 
Público velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo, inclusive en lo relacionado a los derechos sucesorios 
correspondientes”.

“ARTÍCULO 71.- Se garantiza a las personas con VIH la libre 
circulación y permanencia en lugares públicos”.

ARTÍCULO 72.- La prueba de VIH no deberá solicitarse en ningún caso 
para la tramitación u obtención de documentos de carácter público.

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS

ARTICULO 73.- Las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, deberán practicar su sexualidad con responsabilidad para 
con los demás. 

ARTICULO 74.- Todas las personas en conocimiento de su 
seropositividad al VIH, tienen la obligación de comunicar su 
condición serológica a las personas con las que hayan establecido, 
establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales a fin de 
tener el consentimiento informado de la misma.

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud 
por medio de sus dependencias, será la responsable de ofrecer la 
información necesaria a las personas con diagnóstico de VIH sobre 
el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos 
vinculados al VIH, a fin de facilitar la comunicación sobre su 
condición serológica con la persona que mantengan relaciones 
sexuales”.
 
Articulo 76. Toda persona que padece infección por VIH, está 
obligada a informar de su situación al profesional o personal de 
salud que lo atiende, a fin de que sus servicios se administren 
adecuadamente y se tomen las medidas de bioseguridad 
pertinentes.

“ARTÍCULO 77. Las personas con VIH tienen el derecho a procrear, 
el Estado debe garantizar que no se produzca la transmisión del VIH 
de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamiento 
oportunamente durante el embarazo”.

ARTICULO 50.- La comprobación de seropositividad en personal de 
salud u otro personal de esa área, por contacto accidental con el 
VIH, se considerará como enfermedad ocupacional y será tratada 
como tal.

“ARTÍCULO 51.- Los centros educativos, de capacitación o 
adiestramiento público o privado, no pueden negar y restringir el 
acceso a la educación o capacitación de las personas con VIH, hijos 
y familiares”.

“ARTÍCULO 52.- Se garantiza el derecho al trabajo de todas las 
personas. En tal medida, se prohíbe a toda y todo empleador 
público o privado, solicitar la prueba del VIH para ingresar o 
permanecer en el empleo, así como restringir en manera alguna 
sus derechos laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, se aplicará 
a la empresa infractora una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que oscilará entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en la zona que se cometa el hecho, asimismo 
se establece la obligatoriedad de la restitución del derecho 
violentado.

La misma sanción se aplicará en el caso de la utilización de pruebas 
de sangre o similares para efectuar pruebas de VIH, bajo la 
simulación de otro uso”.

“ARTÍCULO 53.- Ninguna o ningún empleador puede negar o 
restringir a sus trabajadoras, trabajadores, empleadas o empleados 
por su condición de VIH, que reciban la atención médica necesaria. 
La o el empleador no puede negar su ingreso, despedir, sancionar, 
degradar o disminuir en sus condiciones labores o salario a sus 
empleadas o empleados. 

La o el empleado que por su condición de VIH tenga que ausentarse 
de su trabajo para recibir atención médica, en el caso en que se le 
restrinja ese derecho, previa presentación de un certificado médico 
extendido por la autoridad de salud o un profesional de la 
medicina, debe ser indemnizado por la o el empleador.

Sin perjuicio de los derechos que establece el Código del Trabajo, se 
aplicará a la empresa una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que equivalga a un (1) salario mínimo mensual vigente 
en la zona que se cometa el hecho”.

“ARTÍCULO 54.- Las personas trabajadoras o empleadas con VIH, no 
están obligadas a informar sobre su condición serológicas, siempre 
y cuando ello no implique riesgo de transmisión para otras 
personas”.

“ARTÍCULO 55.- La condición de seropositividad no invalida los 
derechos inherentes adquiridos a la cobertura de los seguros 
tomados”.

ARTICULO 56.- Los hospitales, centros de salud, laboratorios u 
otros centros de atención, donde se realicen pruebas para la 
detección del VIH, sean estos públicos o privados están en la 
obligación de brindar consejería a las personas que soliciten la 
prueba de VIH.

“ARTICULO 57.- Las y los profesionales de la salud que detecten que 
una persona es seropositiva por VIH, deben informarle sobre la 
infección, como se adquiere y los medios y formas de trasmisión y 
de prevención así como sobre su derecho a recibir asistencia 
médica adecuada, de acuerdo a la norma nacional”.

ARTICULO 58.- La realización de pruebas de sangre para detectar 
VIH en las personas sin el consentimiento de las mismas, implica 

una violación al derecho a la intimidad personal, por tanto será 
sancionable de conformidad a lo establecido en lo legislación 
nacional, excepto en lo prescrito en esta Ley.
 
“ARTÍCULO 59.- La prescripción, administración o aplicación de 
medicamentos o tratamientos para el VIH sin base científica, debe 
ser sancionada conforme a lo establecido en el Código Penal”.

“ARTÍCULO 60.- Las y los profesionales de la salud o instituciones de 
salud que conozcan o atiendan a personas con VIH, están en la 
obligación de guardar confidencialidad respecto a terceros sobre la 
consulta, el diagnóstico y la evolución de la infección, excepto 
cuando se refiere a niños o niñas, en cuyo caso deben ser 
informados quienes sobre ellos ejercen la patria potestad”.

“ARTÍCULO 61.- Quién por razón de su oficio, empleo o profesión 
revelare o difundiere sin causa justificada, la situación serológica de 
una persona con VIH, excepto en aquellos casos previstos en esta 
Ley, debe ser sancionado conforme a lo establecido en el Código 
Penal”.

ARTÍCULO 62.- El secreto profesional no podrá invocarse en lo 
referente a la información de los casos detectados, para lo cual 
deberá considerarse los mecanismos de control y registro a que se 
refiere el Artículo 27 de esta Ley. 

No se incurrirá en falta profesional cuando en función de lo 
establecido en las normas del ejercicio profesional o el Código 
Penal, los profesionales de la salud deban informar a terceros, 
respecto a la situación serológica de una persona seropositiva. 
(derogado de forma expresa según reforma 2015)

“ARTICULO 63.- Las personas privadas de libertad, no pueden ser 
sometidas a pruebas obligatorias para detectar la infección por VIH, 

“ARTÍCULO 78.- Las personas que pretendan adoptar un niño o niña 
con VIH, tienen el derecho a ser informados de la situación 
serológica para los fines consiguientes”.

“ARTÍCULO 79.- No debe ser causa de inhabilidad para la adopción, 
el que uno o ambos solicitantes de una adopción vivan con VIH”.

ARTÍCULO 80.- La propagación del VIH en forma dolosa o culposa 
estará sujeta a las sanciones y penas previstas en los Artículos 
180, 184 y 191 del Código de Penal.

TITULO V
PREVENCION, TRATAMIENTO Y NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD
 

CAPITULO I 
DE LA PREVENCION Y EL TRATAMIENTO

ARTÍCULO 34.- La prevención de la transmisión del VIH es 
responsabilidad del Estado, sus instituciones y la sociedad civil 
organizada. 

ARTÍCULO 35.- Las acciones de prevención del VIH/SIDA, deberán 
ser realizadas en forma coordinada con la instancia superior que 
esta Ley establece.

 ARTÍCULO 36.- Los establecimientos tales como hoteles, moteles, 
pensiones o cualquier otro con servicio de cama, deberán acatar 
las normas de prevención que se establezcan en el reglamento 
respectivo, En caso contrario, por conducto de la municipalidad se 
impondrá la multa correspondiente y la cual será enterada la 
Tesorería Municipal.

“ARTÍCULO 37.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud de 
acuerdo a la Estrategia del Abordaje Integral de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH en el Marco de la Reforma del Sector 
Salud en su línea estratégica No.13 consolidará e implementará un 
subsistema de suministros para lograr la disponibilidad asegurada 
de los insumos de las Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS), VIH y 
de la coinfección tuberculosis-VIH. Para ello se preparará un listado 
de medicamentos, vacunas, condones, pruebas diagnósticas y de 
seguimiento, productos biológicos, materiales y equipo que hayan 
demostrado efectividad en el tratamiento específico de estas 
infecciones”.
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ARTICULO 38.- La Secretaría de Estado en el Despacho de salud 
someterá a consideración de la autoridad competente, los 
mecanismos de control y de regulación que estime necesario para 
la importancia de los equipos y reactivos utilizados en las pruebas 
para detectar el VIH.

“ARTÍCULO 39.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), en 
coordinación con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y 
los Gobiernos Municipales, serán los responsables de ofrecer 
programas y proyectos de prevención integral sobre el VIH con 
enfoque de derechos.

Al respecto debe tomarse en cuenta la estructura participativa a la 
que se refiere el Artículo 7 de esta Ley”.

“ARTÍCULO 40.- Los Alcaldes Municipales y los Notarios Públicos 
deben solicitar a los contrayentes previo al acto de celebración del 
matrimonio, un certificado de haber recibido un curso prenupcial 
que consigne la relación clínica, prevención y riesgo en la 
procreación sobre la infección por VIH, medios de transmisión y 
prevención a fin de asegurarse que ambos contrayentes posean el 
debido conocimiento sobre la materia”.

CAPITULO II 
DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD

“ARTÍCULO 41.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, 
establecerá normas de cumplimiento obligatorio de bioseguridad 
para el manejo y uso de materiales, instrumentos y equipo para 
protección del personal potencialmente en riesgo de estar en 
contacto con el VIH, las cuales deben ser de estricto cumplimiento 
por el Sistema de Salud Público y Privado.
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En caso de incumplimiento de lo establecido en el párrafo 
precedente se deducirá la responsabilidad administrativa y penal 
correspondiente a la o el funcionario responsable de dotar de los 
requerimientos necesarios”.

ARTICULO 42.- Queda prohibida la utilización de jeringas, agujas, 
equipos u otros materiales desechables que hayan sido usados, en 
todos los establecimientos de salud tanto públicos como privados, 
y que lo mismo se establezca a los salones de belleza y las 
barberías, de no utilizar hojas de afeitar usadas, ni otros 
instrumentos que estén contaminados con sangre.

 ARTICULO 43.- Es obligatorio que todos los laboratorios, bancos 
de sangre y centros de atención de salud, desechen sus 
desperdicios bajo las normas de bioseguridad que se establezcan.

ARTICULO 44.- Las muestras de sangre para hemoderivados, 
transfusiones y otros usos, así como, los órganos humanos que 
muestren seropositividad por VIH, deberán ser descartados, 
aplicando las debidas medidas de bioseguridad. 

ARTÍCULO 45.- Los laboratorios, bancos de sangre y centros de 
atención de salud deberán ofrecer protección, capacitación y las 
condiciones de seguridad al personal que maneje los desperdicios 
sanitarios, a fin de proteger de la infección del VIH y otras 
enfermedades infectas contagiosas al referido personal. 

ARTÍCULO 46.- El incumplimiento de las normas de bioseguridad 
consignadas en esta Ley, será sancionado conforme a lo 
establecido en el Código de Salud y en los reglamentos 
institucionales respectivos.

TITULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS 

POR VIH O ENFERMAS DEL SIDA

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INFECTADAS

“ARTÍCULO 47.- Se reconoce el derecho a la salud de toda persona 
con VIH a recibir sin distinción de ninguna naturaleza, la atención 
médica hospitalaria pública o privada que requiera.

El incumplimiento de lo establecido en este Artículo dará lugar a 
que se deduzca la responsabilidad administrativa, civil y penal 
correspondiente. Las personas que viven con VIH, quedarán 
exentas del pago de cuotas de recuperación o cualquier otro cobro 
por la prestación de servicios de salud o el suministro de cualquier 
tipo de medicamentos en instituciones del Estado”.

“ARTÍCULO 48.- La negación o restricción de atención médica a las 
personas con VIH, supone una conducta sancionable y estará sujeta 
a las disposiciones que al respecto establecen las normas del 
ejercicio profesional y las Leyes. Sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que tal conducta acarree”. 

“ARTÍCULO 49.- Ningún profesional de la salud o institución de 
salud puede negar o retardar injustificadamente el prestar la 
atención que requiera una persona con VIH, en caso contrario 
incurrirá en responsabilidad civil, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y penal que tal conducta acarree, excepto en 
aquellos casos en que el profesional o personal auxiliar presente 
condiciones personales de vulnerabilidad clínica”.

9)     Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);

10)   Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);

11)    Colegio Médico de Honduras (CMH);

12)     Instituto Nacional Penitenciario (INP);

13)  Una o un representante seleccionado por las Centrales     
Sindicales;

14) Una o un representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales de trabajo en respuesta al VIH, que tengan 
programas cuya función principal sea la prevención, atención, 
cuidado y apoyo de personas viviendo con VIH;

15)     Una o un representante de la Iglesia Católica y un Representan-
te de la Confraternidad Evangélica;

16)     Fiscalía Especial de Derechos Humanos; y,

17)   Una o un representante de las Universidades públicas y un 
representante de las Universidades Privadas.

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de 
trabajo en la respuesta, deben ser electas a través del proceso que 
se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

“ARTÍCULO 9.- Para el mejor cumplimiento de las funciones de los 
dos (2) niveles que conforman la CONASIDA, la misma contará con 
una Secretaría Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud, cuyas funciones y atribuciones deben ser 
definidas en el Reglamento de la presente Ley.”
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PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 25-2015

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su 
Artículo 59 establece que “La persona Humana es el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras reconoce los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna, 
quedando obligado a tutelarlos mediante leyes y reglamentos, 
políticas públicas, planes y programas, así como con acciones 
específicas de parte de las instituciones públicas y el fomento de las 
actuaciones de las personas naturales o jurídicas

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es Alta Parte 
Contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del 
Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, 
promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en éstos a toda persona, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política 
u origen nacional o social, posición económica, nacimiento, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. 

CONSIDERANDO: Que el Estado en su rol de garante de los 
derechos de las personas, debe incluir, entre otros aspectos de gran 
importancia: la institucionalidad, los recursos y demás condiciones 
que aseguren el goce y disfrute de los mismos, sin que nadie los 
pueda menoscabar por su raza, religión, género, identidad sexual o 
cualquier otra condición social o individual.

Social en base a la Evidencia Científica.
Toda actuación de las instituciones públicas, privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada y de las 
personas que por su servicio, profesión u oficio estén relacionadas 
con esta Ley, se enmarcarán en los principios precedentes”.

ARTÍCULO 2.- Se instituye el Día 18 de Mayo de cada año como el 
“DÍA NACIONAL DE LA RESPUESTA AL VIH/SIDA EN HONDURAS”.

“ARTÍCULO 2-A.- Los derechos contenidos en la presente Ley, son 
de orden público e interés social y deben entenderse como 
garantías que el Estado de Honduras debe tutelar a la población en 
general y de manera especial a las personas con VIH, así como de 
las poblaciones relacionadas en el Artículo 1.”

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
que se decreten, no deberán exceder las atribuciones legales 
respecto al secreto médico que siempre se interpretará en su 
forma restrictiva, ni violentarán los derechos humanos de las 
personas.

CAPITULO II
 DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

“ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene los objetivos siguientes:
1) Establecer los mecanismos necesarios de coordinación 

interinstitucional, intrasectorial e intersectorial, conducentes a 
la investigación, prevención, atención, cuidado y apoyo social en 
VIH; y,

2)  Definir las atribuciones y responsabilidades del Estado y sus 
instituciones, así como, de las personas naturales y jurídicas 
relacionadas con la respuesta al VIH.”



CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras cuenta desde el año 
1999 con un marco normativo interno en materia de VIH 
denominado “Ley Especial Sobre VIH/SIDA”, para la protección y 
promoción integral de la salud de las personas del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), mediante la adopción de las 
medidas necesarias conducentes a la prevención, investigación, 
control y tratamiento.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras compareció en 
tiempo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a sustentar el Examen Periódico 
Universal, el que se aprobó sin objeción de ningún Estado Miembro 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), formulándosele 
128 recomendaciones, entre ellas la de “Continuar los procesos de 
armonización de la legislación nacional a estándares 
internacionales”, destacando especialmente las orientadas a 
eliminar el estigma y la discriminación de las personas con VIH.

CONSIDERANDO: Que desde el inicio de la epidemia del VIH en 
1985 hasta Junio del 2014, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
del Programa Nacional de VIH/SIDA registra un total acumulado de 
32,257 personas con infección por VIH, de los cuales 22,601 son 
casos de infección avanzada por VIH y 9,656 de VIH asintomáticos, 
con una tendencia al alza que hace impostergable la intervención 
del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205, 
Atribución 1), de la Constitución de la República, es competencia 
del Congreso Nacional de la República crear, decretar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes.

TITULO I 
PROPOSITOS DE LA LEY, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES 

GENERALES
 

CAPITULO I 
DE LOS PROPOSITOS DE LA LEY

Por tanto DECRETA:
 
Articulo 1. Reformar los artículos 
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,19,22,23,26,29,30,32,37,39,40,41,
47,48,49,51,52,53,54,55,59,60,61,63,64,65,69,70,71,75,77,78,79, 
y 81 y adicionar siete (7) nuevos artículos bajo las denominaciones 
de: 2-A, 8-A, 10-A, 10-B, 22-A, 63-A, 84-A del Decreto No. 147-49 de 
fecha 9 de septiembre de 1999, contentivo de la LEY ESPECIAL 
SOBRE VIH/SIDA, los que en adelante se leerán así:

“ARTÍCULO 1.- La finalidad de la presente Ley es crear el marco 
jurídico de referencia para la respuesta al VIH, con un enfoque 
basado en derechos humanos de las personas en general y en 
especial de las personas con VIH y de las poblaciones que desde el 
punto de vista epidemiológico son las más vulnerabilizadas ante la 
epidemia”.

“ARTÍCULO 2.- Se declara de interés nacional la respuesta a la 
epidemia del VIH entendida en los aspectos sanitarios de 
investigación, prevención, atención, cuidado y de apoyo social a las 
personas infectadas y afectadas bajo un enfoque de derechos con 
equidad de género, en base a la evidencia científica y a los 
principios internacionales de: Igualdad y No Discriminación; 
Universalidad e Integralidad, Complementariedad, Equidad, 
Exigibilidad, Solidaridad, Subsidiariedad, Respeto Mutuo y Justicia 

TITULO II 
AMBITO DE APLICACION, COMISION NACIONAL DEL 

SIDA Y MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION
 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN

ARTICULO 5.- Las disposiciones de la presenta Ley regirán en todo 
el territorio de la Republica de Honduras.

“ARTÍCULO 6.- La aplicación de la presente Ley estará a cargo de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en los aspectos de 
orden sanitario y de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización en 
los aspectos relativos al respeto de los derechos humanos, sin 
perjuicio de las competencias específicas que ésta u otras leyes 
determinen para otras entidades del Estado.

A tal efecto coordinarán sus esfuerzos con las demás instancias 
relacionadas en esta Ley, en lo que se refiere a la educación, 
prevención, tratamiento, control, cuidado, soporte social, 
información e investigación de la población afectada y vulnerable.”

CAPITULO II 
DE LA COMISION NACIONAL DEL SIDA

“ARTÍCULO 7.- Créase la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
como órgano superior, de decisión y vigilancia del cumplimiento de 
la presente Ley, de igual forma para la coordinación 
interinstitucional y multisectorial y como ente interdisciplinario de 
formulación de políticas públicas en materia de VIH.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), estará conformada por 
dos (2) niveles: Nivel Político Decisorio y Nivel Técnico Consultivo”.

“ARTÍCULO 8.- La CONASIDA en su nivel Político Decisorio estará 
integrada por representantes permanentes de las instituciones 
siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)   Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social e 
Inclusión Social;

4)   Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

6)   Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH,

7)   Foro Nacional de SIDA; y,

8)   Dos (2) representantes de las poblaciones vulnerabilizadas por 
la epidemia.

Las instituciones del Estado deben ser representadas por sus 
titulares y en su ausencia por los subtitulares; corresponde a las 
Secretarías de Estado en Salud y en Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización la coordinación del CONASIDA, 
cargo que alternarán cada seis (6) meses.

Las organizaciones que representen las poblaciones 
vulnerabilizadas por la epidemia, deben ser electas a través del 
proceso que se determine en el Reglamento de la presente Ley.”

“ARTÍCULO 8-A.- El Nivel Técnico Consultivo tendrá como función 
asistir técnicamente a la CONASIDA en su nivel político decisorio e 
impulsar y ejecutar las acciones coordinadas. Sin perjuicio que la 
CONASIDA o el mismo Consejo puedan por mayoría calificada de 
dos tercios (2/3) de sus integrantes, incorporar nuevas 
instituciones públicas o privadas.

La CONASIDA en su nivel Técnico Consultivo estará integrada por 
representantes técnicos nominados por el nivel Político Decisorio 
de cada una de las instituciones descritas en el Artículo 8 de la 
presente Ley y por representantes permanentes de las 
instituciones siguientes:

1)   Secretaría de Estado en el Despacho de Salud;

2)  Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización;

3)  Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión 
Social;

4)   Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;

5)   Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad;

6)   Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional;

7)   Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS);

8)   Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH);

“ARTÍCULO 10.- La CONASIDA, es la máxima instancia de consulta y 
de orientación a la respuesta nacional en materia de VIH y vigila la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las competencias 
específicas que ésta y las demás leyes impongan a otras 
instituciones.”

“ARTÍCULO 10-A.- La CONASIDA, en su Nivel Político Decisorio 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Proponer y gestionar una política de Estado en materia de VIH 
con enfoque de derechos humanos en observancia de los 
tratados y convenios internacionales vigentes;

2) Coordinar de forma interinstitucional, multisectorial e 
interdisciplinaria para la ejecución de las políticas nacionales 
relacionadas al VIH, mediante su Plan Estratégico Nacional de 
Repuesta al VIH u otros instrumentos creados para la 
operativización de las políticas;

3) Incidir en el cumplimiento, armonización, alineamiento de 
políticas, estrategias y financiamiento en el ámbito territorial 
vinculados al tema de VIH en el marco de los acuerdos 
nacionales e internacionales vigentes en el Estado de 
Honduras;

4)   Vigilar y exigir el cumplimiento de la presente Ley y las políticas 
nacionales relacionadas a la temática de VIH;

5)  Impulsar el cumplimiento de los compromisos derivados de 
convenios y tratados internacionales relacionados con el VIH.

6)   Gestionar ante las instancias correspondientes la armonización 
de la legislación nacional en materia de VIH a los estándares 
internacionales;

sexualidad, basado en el enfoque de derechos, sin perjuicio de los 
deberes y derechos que sobre las niñas y niños corresponda a 
padres, madres o tutores”.

ARTICULO 15.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las autoridades de Educación procederán a la 
revisión y reforma del pénsun curricular, a fin de incluir en los 
mismos el componente de sexualidad humana integral.

“ARTÍCULO 16.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación y el Consejo de Educación Superior, tomarán las medidas 
pertinentes a fin de introducir y fortalecer la temática de educación 
integral en sexualidad en los programas de formación y 
capacitación docente para profesionales en servicio”.

“ARTÍCULO 17.- Bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del 
SIDA (CONASIDA), las instituciones educativas, formales y no 
formales, diseñarán y ejecutarán programas de educación integral 
en sexualidad, con enfoque de derecho, dirigidos a padres, madres 
de familia y demás miembros de la comunidad”.

ARTICULO 18.- Las instituciones de salud, las asociaciones y 
colegios de profesionales de la salud, las universidades y demás 
centros académicos de formación médica y áreas a fines, 
cualquiera que fuere su naturaleza, deberá ofrecer en forma 
permanente, capacitación adecuada a sus miembros y 
estudiantes acerca de los más recientes resultados obtenidos en la 
investigación sobre la transmisión y los medios de prevención de 
la infección del VIH, así como del tratamiento y atención de las 
personas afectadas.

CAPITULO II
 DE LA INFORMACION

“ARTÍCULO 19.- De conformidad con el Artículo 10 del Código de 
Salud, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en 
coordinación con la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
promoverá la emisión de mensajes en forma gratuita en los medios 
masivos de comunicación públicos y privados, dirigidos a orientar a 
la población en general en la prevención de las infecciones del VIH 
y transmisión sexual”.

ARTICULO 20.- LA Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
supervisará el contenido de los mensajes que se transmiten a 
través de los medios radiales, escritos, televisivos o de cualquier 
otra naturaleza, dirigidos a informar a la población sobre el uso 
de medidas de prevención y de las formas de transmisión del VIH. 

ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), 
proveerá a nivel nacional, la creación de servicios de consejería de 
líneas con voz, públicos o privados, para brindar información 
respecto a las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA. La 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), brindará 
las facilidades necesarias para el establecimiento de dichos 
servicios.

“ARTÍCULO 22. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social, implementará la Política Pública sobre el 
VIH/SIDA en el mundo del trabajo para garantizar el cumplimiento 
de la Ley en esta materia”.

“ARTÍCULO 22-A.- La Secretaría de Estado en los Despachos de 
Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), en coordinación con las empresas y organizaciones 

sindicales y con el apoyo de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud, incrementarán la información y educación, respecto a los 
modos de prevención y transmisión de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, mediante programas dirigidos a 
empleados y patronos en todas las empresas públicas y privadas 
del país.

La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), validará los contenidos 
de los programas que se ejecuten, debiendo tomar en cuenta la 
política pública en materia laboral y VIH”.

“ARTICULO 23.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico y el Instituto Hondureño de Turismo, a través 
de las instancias respectivas, desarrollarán con el apoyo de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), un plan de información y 
educación que tienda a prevenir la transmisión de las Infecciones 
de Trasmisión Sexual (ITS) y VIH, dirigido al personal de hotelería y 
personas usuarias de los servicios hoteleros”.

7)   Apoyar la gestión de recursos financieros, tecnológicos y de otra 
índole nacional e internacional de iniciativa propia o a petición de 
otras instancias para la sostenibilidad de la respuesta nacional;

8) Presentar informes de país ante los órganos del Sistema 
Universal e Interamericano de los Derechos Humanos en 
materia de VIH; y,

9)    Conformar Comités Técnicos Regionales”.

“ARTÍCULO 10-B.- La CONASIDA, en su Nivel Técnico Consultivo 
tendrá las atribuciones siguientes:

1)   Someter para aprobación del Nivel Político Decisorio los planes 
estratégicos, planes operativos, protocolos, normas, proyectos 
y otros vinculados al VIH;

2) Formular políticas nacionales en materia de prevención, 
investigación, atención, apoyo y cualquier otro tema vinculado 
al VIH;

3) Coordinar con otras instituciones y organizaciónes para la 
ejecucion de la politicas nacionales en materia de VIH;

4) Conformar equipos técnicos para fortalecer los programas 
institucionales; y,

5)   Vigilar, monitorear y evaluar estrategias y políticas nacionales 
en VIH.

El Consejo Técnico Consultivo tendrá como función asistir 
técnicamente a la CONASIDA y debe ser coordinado por la o el 
delegado representante de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud en carácter de Secretario Ejecutivo.”

CAPITULO III 
DE LOS MECANISMOS GENERALES DE EJECUCION

“ARTÍCULO 11.- Para los efectos de ejecución de la presente Ley, las 
instituciones integrantes de la CONASIDA y todas aquellas 
vinculadas a la respuesta nacional en la temática deben:

1)   Coordinar programas destinados al cumplimiento de las accio-
nes descritas en el Artículo 2 de la presente Ley, gestionando 
recursos para su funcionamiento y ejecución;

2)   Promover la capacitación de recursos humanos y el desarrollo 
de actividades de estudio e investigación, coordinando sus 
actividades con otros organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales;

3)   Propiciar la adecuación de los planes nacionales a los acuerdos 
internacionales y evaluar las agendas nacionales e 
internacionales para la formulación y ejecución de programas 
conjuntos, relacionados con los objetivos y propósitos de la 
presente Ley; y,

4) Gestionar la ratificación y cumplimiento de los acuerdos, 
convenios y programas que se suscriban con organismos 
nacionales o internacionales teniendo como base el enfoque 
de derechos humanos”.

“ARTÍCULO 12.- Todas las Instituciones del Sector Público que 
manejen programas o actividades vinculadas a lo establecido en 
esta Ley, deben incluir en sus respectivos Planes Operativos 
Anuales (POA) y Presupuestos, las partidas necesarias para llevarlas 
a cabo. Asimismo, deben fortalecer y establecer la estructura 
interna necesaria para su ejecución y administración.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas velará por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.”

TITULO III 
EDUCACION E INFORMACION

 
CAPITULO I 

DE LA EDUCACION

ARTICULO 13.- La Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y 
demás Universidades Estatales y Privadas, Asociaciones y Colegio 
de Profesionales de la Salud y las instituciones no 
gubernamentales de educación formal y no formal, deberán 
educar e informar a la  población que atienen sobre los aspectos 
concernientes a las características del VIH/SIDA, sus formas de 
prevención, y sus mecanismos de transmisión y control, de 
conformidad con los lineamientos educativos formulados por la 
Comisión Nacional de Sida (CONASIDA). 

Las Instituciones anteriormente mencionadas deberán educar, 
informar y hacer conciencia sobre la base del respeto, la 
autoestima, la atención y la no discriminación de las personas que 
viven con el VIH/SIDA, a la vez que deberán promover y fortalecer 
la respuesta comunitaria.

“ARTÍCULO 14.- Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Educación y al Consejo de Educación Superior, instituir para 
todos los niveles educativos, sean estos prebásico, básico o 
superior, tales como: jardines de niños, escuelas, institutos, 
colegios, universidades y centros de educación superior tanto 
públicos como privados, la impartición de la educación integral en 

salvo aquellos cuyo proceso judicial lo amerite, manteniendo la 
confidencialidad de la prueba y sus resultados”.

“ARTÍCULO 63-A.- El Estado de Honduras debe garantizar que las 
personas privadas de libertad con VIH/ SIDA gocen y ejerciten los 
derechos establecidos en esta Ley y los beneficios penitenciarios 
conducentes.

La o El Juez de Ejecución, las y los Defensores Públicos, el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las autoridades 
penitenciarias son responsables de cumplir con lo establecido en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 64.- Las personas privadas de libertad con VIH, tienen el 
derecho a recibir la atención médico hospitalaria que requieran en 
condiciones que no lesionen su dignidad o imposibiliten su 
tratamiento”.

“ARTICULO 65.- Se reconoce el derecho de todas las personas con 
VIH a recibir educación, capacitación e información respecto a su 
condición serológica y sus derechos”.

ARTICULO 66.- A las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, a los hijos e hijas o cualquier otro familiar de personas 
infectadas independientemente de su condición serológica, no 
podrá negársele su ingreso o permanencia en centros educativos 
o de capacitación, públicos y privados, ni serán discriminados por 
motivo alguno. 

ARTICULO 67.- Las pruebas de VIH no se solicitarán a nivel 
educativo en ningún caso.

 ARTÍCULO 68.- Los niños niñas y adolescentes infectados por VIH 
o enfermos del SIDA, no podrán ser privados de los derechos que 

le son inherentes de conformidad con las leyes del país, debiendo 
gozar sin restricción alguna de los mismos.

“ARTÍCULO 69.- El Estado por medio de la instancia respectiva tiene 
la obligación de tutelar a los niños, niñas y adolescentes privados 
de su entorno familiar a causa del VIH, debiendo crear los 
programas que faciliten un entorno favorable.
El Ministerio Público velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 70.- El Estado en coordinación con organizaciones 
públicas o privadas, garantizará la atención integral de niños, niñas 
y jóvenes afectados directamente por la epidemia, a los cuales 
atenderá a falta de familiares o responsables de ellos.

En el último de los casos, deben ser atendidos en albergues o 
centros de asistencia adecuados con atención médica, apoyo 
psicológico o cualquier otra necesidad para lo cual debe aprobarse 
los presupuestos respectivos.

La Dirección General de la Niñez y la Familia (DINAF) y el Ministerio 
Público velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo, inclusive en lo relacionado a los derechos sucesorios 
correspondientes”.

“ARTÍCULO 71.- Se garantiza a las personas con VIH la libre 
circulación y permanencia en lugares públicos”.

ARTÍCULO 72.- La prueba de VIH no deberá solicitarse en ningún caso 
para la tramitación u obtención de documentos de carácter público.

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS

ARTICULO 73.- Las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, deberán practicar su sexualidad con responsabilidad para 
con los demás. 

ARTICULO 74.- Todas las personas en conocimiento de su 
seropositividad al VIH, tienen la obligación de comunicar su 
condición serológica a las personas con las que hayan establecido, 
establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales a fin de 
tener el consentimiento informado de la misma.

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud 
por medio de sus dependencias, será la responsable de ofrecer la 
información necesaria a las personas con diagnóstico de VIH sobre 
el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos 
vinculados al VIH, a fin de facilitar la comunicación sobre su 
condición serológica con la persona que mantengan relaciones 
sexuales”.
 
Articulo 76. Toda persona que padece infección por VIH, está 
obligada a informar de su situación al profesional o personal de 
salud que lo atiende, a fin de que sus servicios se administren 
adecuadamente y se tomen las medidas de bioseguridad 
pertinentes.

“ARTÍCULO 77. Las personas con VIH tienen el derecho a procrear, 
el Estado debe garantizar que no se produzca la transmisión del VIH 
de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamiento 
oportunamente durante el embarazo”.

ARTICULO 50.- La comprobación de seropositividad en personal de 
salud u otro personal de esa área, por contacto accidental con el 
VIH, se considerará como enfermedad ocupacional y será tratada 
como tal.

“ARTÍCULO 51.- Los centros educativos, de capacitación o 
adiestramiento público o privado, no pueden negar y restringir el 
acceso a la educación o capacitación de las personas con VIH, hijos 
y familiares”.

“ARTÍCULO 52.- Se garantiza el derecho al trabajo de todas las 
personas. En tal medida, se prohíbe a toda y todo empleador 
público o privado, solicitar la prueba del VIH para ingresar o 
permanecer en el empleo, así como restringir en manera alguna 
sus derechos laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, se aplicará 
a la empresa infractora una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que oscilará entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en la zona que se cometa el hecho, asimismo 
se establece la obligatoriedad de la restitución del derecho 
violentado.

La misma sanción se aplicará en el caso de la utilización de pruebas 
de sangre o similares para efectuar pruebas de VIH, bajo la 
simulación de otro uso”.

“ARTÍCULO 53.- Ninguna o ningún empleador puede negar o 
restringir a sus trabajadoras, trabajadores, empleadas o empleados 
por su condición de VIH, que reciban la atención médica necesaria. 
La o el empleador no puede negar su ingreso, despedir, sancionar, 
degradar o disminuir en sus condiciones labores o salario a sus 
empleadas o empleados. 

La o el empleado que por su condición de VIH tenga que ausentarse 
de su trabajo para recibir atención médica, en el caso en que se le 
restrinja ese derecho, previa presentación de un certificado médico 
extendido por la autoridad de salud o un profesional de la 
medicina, debe ser indemnizado por la o el empleador.

Sin perjuicio de los derechos que establece el Código del Trabajo, se 
aplicará a la empresa una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que equivalga a un (1) salario mínimo mensual vigente 
en la zona que se cometa el hecho”.

“ARTÍCULO 54.- Las personas trabajadoras o empleadas con VIH, no 
están obligadas a informar sobre su condición serológicas, siempre 
y cuando ello no implique riesgo de transmisión para otras 
personas”.

“ARTÍCULO 55.- La condición de seropositividad no invalida los 
derechos inherentes adquiridos a la cobertura de los seguros 
tomados”.

ARTICULO 56.- Los hospitales, centros de salud, laboratorios u 
otros centros de atención, donde se realicen pruebas para la 
detección del VIH, sean estos públicos o privados están en la 
obligación de brindar consejería a las personas que soliciten la 
prueba de VIH.

“ARTICULO 57.- Las y los profesionales de la salud que detecten que 
una persona es seropositiva por VIH, deben informarle sobre la 
infección, como se adquiere y los medios y formas de trasmisión y 
de prevención así como sobre su derecho a recibir asistencia 
médica adecuada, de acuerdo a la norma nacional”.

ARTICULO 58.- La realización de pruebas de sangre para detectar 
VIH en las personas sin el consentimiento de las mismas, implica 

una violación al derecho a la intimidad personal, por tanto será 
sancionable de conformidad a lo establecido en lo legislación 
nacional, excepto en lo prescrito en esta Ley.
 
“ARTÍCULO 59.- La prescripción, administración o aplicación de 
medicamentos o tratamientos para el VIH sin base científica, debe 
ser sancionada conforme a lo establecido en el Código Penal”.

“ARTÍCULO 60.- Las y los profesionales de la salud o instituciones de 
salud que conozcan o atiendan a personas con VIH, están en la 
obligación de guardar confidencialidad respecto a terceros sobre la 
consulta, el diagnóstico y la evolución de la infección, excepto 
cuando se refiere a niños o niñas, en cuyo caso deben ser 
informados quienes sobre ellos ejercen la patria potestad”.

“ARTÍCULO 61.- Quién por razón de su oficio, empleo o profesión 
revelare o difundiere sin causa justificada, la situación serológica de 
una persona con VIH, excepto en aquellos casos previstos en esta 
Ley, debe ser sancionado conforme a lo establecido en el Código 
Penal”.

ARTÍCULO 62.- El secreto profesional no podrá invocarse en lo 
referente a la información de los casos detectados, para lo cual 
deberá considerarse los mecanismos de control y registro a que se 
refiere el Artículo 27 de esta Ley. 

No se incurrirá en falta profesional cuando en función de lo 
establecido en las normas del ejercicio profesional o el Código 
Penal, los profesionales de la salud deban informar a terceros, 
respecto a la situación serológica de una persona seropositiva. 
(derogado de forma expresa según reforma 2015)

“ARTICULO 63.- Las personas privadas de libertad, no pueden ser 
sometidas a pruebas obligatorias para detectar la infección por VIH, 

“ARTÍCULO 78.- Las personas que pretendan adoptar un niño o niña 
con VIH, tienen el derecho a ser informados de la situación 
serológica para los fines consiguientes”.

“ARTÍCULO 79.- No debe ser causa de inhabilidad para la adopción, 
el que uno o ambos solicitantes de una adopción vivan con VIH”.

ARTÍCULO 80.- La propagación del VIH en forma dolosa o culposa 
estará sujeta a las sanciones y penas previstas en los Artículos 
180, 184 y 191 del Código de Penal.

TITULO V
PREVENCION, TRATAMIENTO Y NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD
 

CAPITULO I 
DE LA PREVENCION Y EL TRATAMIENTO

ARTÍCULO 34.- La prevención de la transmisión del VIH es 
responsabilidad del Estado, sus instituciones y la sociedad civil 
organizada. 

ARTÍCULO 35.- Las acciones de prevención del VIH/SIDA, deberán 
ser realizadas en forma coordinada con la instancia superior que 
esta Ley establece.

 ARTÍCULO 36.- Los establecimientos tales como hoteles, moteles, 
pensiones o cualquier otro con servicio de cama, deberán acatar 
las normas de prevención que se establezcan en el reglamento 
respectivo, En caso contrario, por conducto de la municipalidad se 
impondrá la multa correspondiente y la cual será enterada la 
Tesorería Municipal.

“ARTÍCULO 37.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud de 
acuerdo a la Estrategia del Abordaje Integral de las Infecciones de 
Trasmisión Sexual (ITS) y VIH en el Marco de la Reforma del Sector 
Salud en su línea estratégica No.13 consolidará e implementará un 
subsistema de suministros para lograr la disponibilidad asegurada 
de los insumos de las Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS), VIH y 
de la coinfección tuberculosis-VIH. Para ello se preparará un listado 
de medicamentos, vacunas, condones, pruebas diagnósticas y de 
seguimiento, productos biológicos, materiales y equipo que hayan 
demostrado efectividad en el tratamiento específico de estas 
infecciones”.

ARTICULO 38.- La Secretaría de Estado en el Despacho de salud 
someterá a consideración de la autoridad competente, los 
mecanismos de control y de regulación que estime necesario para 
la importancia de los equipos y reactivos utilizados en las pruebas 
para detectar el VIH.

“ARTÍCULO 39.- La Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), en 
coordinación con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y 
los Gobiernos Municipales, serán los responsables de ofrecer 
programas y proyectos de prevención integral sobre el VIH con 
enfoque de derechos.

Al respecto debe tomarse en cuenta la estructura participativa a la 
que se refiere el Artículo 7 de esta Ley”.

“ARTÍCULO 40.- Los Alcaldes Municipales y los Notarios Públicos 
deben solicitar a los contrayentes previo al acto de celebración del 
matrimonio, un certificado de haber recibido un curso prenupcial 
que consigne la relación clínica, prevención y riesgo en la 
procreación sobre la infección por VIH, medios de transmisión y 
prevención a fin de asegurarse que ambos contrayentes posean el 
debido conocimiento sobre la materia”.

CAPITULO II 
DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD

“ARTÍCULO 41.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, 
establecerá normas de cumplimiento obligatorio de bioseguridad 
para el manejo y uso de materiales, instrumentos y equipo para 
protección del personal potencialmente en riesgo de estar en 
contacto con el VIH, las cuales deben ser de estricto cumplimiento 
por el Sistema de Salud Público y Privado.

En caso de incumplimiento de lo establecido en el párrafo 
precedente se deducirá la responsabilidad administrativa y penal 
correspondiente a la o el funcionario responsable de dotar de los 
requerimientos necesarios”.

ARTICULO 42.- Queda prohibida la utilización de jeringas, agujas, 
equipos u otros materiales desechables que hayan sido usados, en 
todos los establecimientos de salud tanto públicos como privados, 
y que lo mismo se establezca a los salones de belleza y las 
barberías, de no utilizar hojas de afeitar usadas, ni otros 
instrumentos que estén contaminados con sangre.

 ARTICULO 43.- Es obligatorio que todos los laboratorios, bancos 
de sangre y centros de atención de salud, desechen sus 
desperdicios bajo las normas de bioseguridad que se establezcan.

ARTICULO 44.- Las muestras de sangre para hemoderivados, 
transfusiones y otros usos, así como, los órganos humanos que 
muestren seropositividad por VIH, deberán ser descartados, 
aplicando las debidas medidas de bioseguridad. 

ARTÍCULO 45.- Los laboratorios, bancos de sangre y centros de 
atención de salud deberán ofrecer protección, capacitación y las 
condiciones de seguridad al personal que maneje los desperdicios 
sanitarios, a fin de proteger de la infección del VIH y otras 
enfermedades infectas contagiosas al referido personal. 

ARTÍCULO 46.- El incumplimiento de las normas de bioseguridad 
consignadas en esta Ley, será sancionado conforme a lo 
establecido en el Código de Salud y en los reglamentos 
institucionales respectivos.
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TITULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS 

POR VIH O ENFERMAS DEL SIDA

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INFECTADAS

“ARTÍCULO 47.- Se reconoce el derecho a la salud de toda persona 
con VIH a recibir sin distinción de ninguna naturaleza, la atención 
médica hospitalaria pública o privada que requiera.

El incumplimiento de lo establecido en este Artículo dará lugar a 
que se deduzca la responsabilidad administrativa, civil y penal 
correspondiente. Las personas que viven con VIH, quedarán 
exentas del pago de cuotas de recuperación o cualquier otro cobro 
por la prestación de servicios de salud o el suministro de cualquier 
tipo de medicamentos en instituciones del Estado”.

“ARTÍCULO 48.- La negación o restricción de atención médica a las 
personas con VIH, supone una conducta sancionable y estará sujeta 
a las disposiciones que al respecto establecen las normas del 
ejercicio profesional y las Leyes. Sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que tal conducta acarree”. 

“ARTÍCULO 49.- Ningún profesional de la salud o institución de 
salud puede negar o retardar injustificadamente el prestar la 
atención que requiera una persona con VIH, en caso contrario 
incurrirá en responsabilidad civil, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y penal que tal conducta acarree, excepto en 
aquellos casos en que el profesional o personal auxiliar presente 
condiciones personales de vulnerabilidad clínica”.
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9)     Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);

10)   Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);

11)    Colegio Médico de Honduras (CMH);

12)     Instituto Nacional Penitenciario (INP);

13)  Una o un representante seleccionado por las Centrales     
Sindicales;

14) Una o un representante de las Organizaciones No 
Gubernamentales de trabajo en respuesta al VIH, que tengan 
programas cuya función principal sea la prevención, atención, 
cuidado y apoyo de personas viviendo con VIH;

15)     Una o un representante de la Iglesia Católica y un Representan-
te de la Confraternidad Evangélica;

16)     Fiscalía Especial de Derechos Humanos; y,

17)   Una o un representante de las Universidades públicas y un 
representante de las Universidades Privadas.

Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales de 
trabajo en la respuesta, deben ser electas a través del proceso que 
se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

“ARTÍCULO 9.- Para el mejor cumplimiento de las funciones de los 
dos (2) niveles que conforman la CONASIDA, la misma contará con 
una Secretaría Ejecutiva adscrita a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud, cuyas funciones y atribuciones deben ser 
definidas en el Reglamento de la presente Ley.”
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PODER LEGISLATIVO
DECRETO NÚMERO 25-2015

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su 
Artículo 59 establece que “La persona Humana es el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y 
protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras reconoce los 
derechos de todas las personas sin discriminación alguna, 
quedando obligado a tutelarlos mediante leyes y reglamentos, 
políticas públicas, planes y programas, así como con acciones 
específicas de parte de las instituciones públicas y el fomento de las 
actuaciones de las personas naturales o jurídicas

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es Alta Parte 
Contratante de la mayoría de instrumentos internacionales del 
Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y deviene en la obligación de reconocer, respetar, 
promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en éstos a toda persona, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política 
u origen nacional o social, posición económica, nacimiento, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. 

CONSIDERANDO: Que el Estado en su rol de garante de los 
derechos de las personas, debe incluir, entre otros aspectos de gran 
importancia: la institucionalidad, los recursos y demás condiciones 
que aseguren el goce y disfrute de los mismos, sin que nadie los 
pueda menoscabar por su raza, religión, género, identidad sexual o 
cualquier otra condición social o individual.

Social en base a la Evidencia Científica.
Toda actuación de las instituciones públicas, privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresa privada y de las 
personas que por su servicio, profesión u oficio estén relacionadas 
con esta Ley, se enmarcarán en los principios precedentes”.

ARTÍCULO 2.- Se instituye el Día 18 de Mayo de cada año como el 
“DÍA NACIONAL DE LA RESPUESTA AL VIH/SIDA EN HONDURAS”.

“ARTÍCULO 2-A.- Los derechos contenidos en la presente Ley, son 
de orden público e interés social y deben entenderse como 
garantías que el Estado de Honduras debe tutelar a la población en 
general y de manera especial a las personas con VIH, así como de 
las poblaciones relacionadas en el Artículo 1.”

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente Ley y demás normas 
que se decreten, no deberán exceder las atribuciones legales 
respecto al secreto médico que siempre se interpretará en su 
forma restrictiva, ni violentarán los derechos humanos de las 
personas.

CAPITULO II
 DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY

“ARTÍCULO 4.- La presente Ley tiene los objetivos siguientes:
1) Establecer los mecanismos necesarios de coordinación 

interinstitucional, intrasectorial e intersectorial, conducentes a 
la investigación, prevención, atención, cuidado y apoyo social en 
VIH; y,

2)  Definir las atribuciones y responsabilidades del Estado y sus 
instituciones, así como, de las personas naturales y jurídicas 
relacionadas con la respuesta al VIH.”



salvo aquellos cuyo proceso judicial lo amerite, manteniendo la 
confidencialidad de la prueba y sus resultados”.

“ARTÍCULO 63-A.- El Estado de Honduras debe garantizar que las 
personas privadas de libertad con VIH/ SIDA gocen y ejerciten los 
derechos establecidos en esta Ley y los beneficios penitenciarios 
conducentes.

La o El Juez de Ejecución, las y los Defensores Públicos, el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las autoridades 
penitenciarias son responsables de cumplir con lo establecido en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 64.- Las personas privadas de libertad con VIH, tienen el 
derecho a recibir la atención médico hospitalaria que requieran en 
condiciones que no lesionen su dignidad o imposibiliten su 
tratamiento”.

“ARTICULO 65.- Se reconoce el derecho de todas las personas con 
VIH a recibir educación, capacitación e información respecto a su 
condición serológica y sus derechos”.

ARTICULO 66.- A las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, a los hijos e hijas o cualquier otro familiar de personas 
infectadas independientemente de su condición serológica, no 
podrá negársele su ingreso o permanencia en centros educativos 
o de capacitación, públicos y privados, ni serán discriminados por 
motivo alguno. 

ARTICULO 67.- Las pruebas de VIH no se solicitarán a nivel 
educativo en ningún caso.

 ARTÍCULO 68.- Los niños niñas y adolescentes infectados por VIH 
o enfermos del SIDA, no podrán ser privados de los derechos que 

le son inherentes de conformidad con las leyes del país, debiendo 
gozar sin restricción alguna de los mismos.

“ARTÍCULO 69.- El Estado por medio de la instancia respectiva tiene 
la obligación de tutelar a los niños, niñas y adolescentes privados 
de su entorno familiar a causa del VIH, debiendo crear los 
programas que faciliten un entorno favorable.
El Ministerio Público velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 70.- El Estado en coordinación con organizaciones 
públicas o privadas, garantizará la atención integral de niños, niñas 
y jóvenes afectados directamente por la epidemia, a los cuales 
atenderá a falta de familiares o responsables de ellos.

En el último de los casos, deben ser atendidos en albergues o 
centros de asistencia adecuados con atención médica, apoyo 
psicológico o cualquier otra necesidad para lo cual debe aprobarse 
los presupuestos respectivos.

La Dirección General de la Niñez y la Familia (DINAF) y el Ministerio 
Público velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo, inclusive en lo relacionado a los derechos sucesorios 
correspondientes”.

“ARTÍCULO 71.- Se garantiza a las personas con VIH la libre 
circulación y permanencia en lugares públicos”.

ARTÍCULO 72.- La prueba de VIH no deberá solicitarse en ningún caso 
para la tramitación u obtención de documentos de carácter público.

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS

ARTICULO 73.- Las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, deberán practicar su sexualidad con responsabilidad para 
con los demás. 

ARTICULO 74.- Todas las personas en conocimiento de su 
seropositividad al VIH, tienen la obligación de comunicar su 
condición serológica a las personas con las que hayan establecido, 
establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales a fin de 
tener el consentimiento informado de la misma.

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud 
por medio de sus dependencias, será la responsable de ofrecer la 
información necesaria a las personas con diagnóstico de VIH sobre 
el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos 
vinculados al VIH, a fin de facilitar la comunicación sobre su 
condición serológica con la persona que mantengan relaciones 
sexuales”.
 
Articulo 76. Toda persona que padece infección por VIH, está 
obligada a informar de su situación al profesional o personal de 
salud que lo atiende, a fin de que sus servicios se administren 
adecuadamente y se tomen las medidas de bioseguridad 
pertinentes.

“ARTÍCULO 77. Las personas con VIH tienen el derecho a procrear, 
el Estado debe garantizar que no se produzca la transmisión del VIH 
de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamiento 
oportunamente durante el embarazo”.

ARTICULO 50.- La comprobación de seropositividad en personal de 
salud u otro personal de esa área, por contacto accidental con el 
VIH, se considerará como enfermedad ocupacional y será tratada 
como tal.

“ARTÍCULO 51.- Los centros educativos, de capacitación o 
adiestramiento público o privado, no pueden negar y restringir el 
acceso a la educación o capacitación de las personas con VIH, hijos 
y familiares”.

“ARTÍCULO 52.- Se garantiza el derecho al trabajo de todas las 
personas. En tal medida, se prohíbe a toda y todo empleador 
público o privado, solicitar la prueba del VIH para ingresar o 
permanecer en el empleo, así como restringir en manera alguna 
sus derechos laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, se aplicará 
a la empresa infractora una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que oscilará entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en la zona que se cometa el hecho, asimismo 
se establece la obligatoriedad de la restitución del derecho 
violentado.

La misma sanción se aplicará en el caso de la utilización de pruebas 
de sangre o similares para efectuar pruebas de VIH, bajo la 
simulación de otro uso”.

“ARTÍCULO 53.- Ninguna o ningún empleador puede negar o 
restringir a sus trabajadoras, trabajadores, empleadas o empleados 
por su condición de VIH, que reciban la atención médica necesaria. 
La o el empleador no puede negar su ingreso, despedir, sancionar, 
degradar o disminuir en sus condiciones labores o salario a sus 
empleadas o empleados. 
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La o el empleado que por su condición de VIH tenga que ausentarse 
de su trabajo para recibir atención médica, en el caso en que se le 
restrinja ese derecho, previa presentación de un certificado médico 
extendido por la autoridad de salud o un profesional de la 
medicina, debe ser indemnizado por la o el empleador.

Sin perjuicio de los derechos que establece el Código del Trabajo, se 
aplicará a la empresa una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que equivalga a un (1) salario mínimo mensual vigente 
en la zona que se cometa el hecho”.

“ARTÍCULO 54.- Las personas trabajadoras o empleadas con VIH, no 
están obligadas a informar sobre su condición serológicas, siempre 
y cuando ello no implique riesgo de transmisión para otras 
personas”.

“ARTÍCULO 55.- La condición de seropositividad no invalida los 
derechos inherentes adquiridos a la cobertura de los seguros 
tomados”.

ARTICULO 56.- Los hospitales, centros de salud, laboratorios u 
otros centros de atención, donde se realicen pruebas para la 
detección del VIH, sean estos públicos o privados están en la 
obligación de brindar consejería a las personas que soliciten la 
prueba de VIH.

“ARTICULO 57.- Las y los profesionales de la salud que detecten que 
una persona es seropositiva por VIH, deben informarle sobre la 
infección, como se adquiere y los medios y formas de trasmisión y 
de prevención así como sobre su derecho a recibir asistencia 
médica adecuada, de acuerdo a la norma nacional”.

ARTICULO 58.- La realización de pruebas de sangre para detectar 
VIH en las personas sin el consentimiento de las mismas, implica 
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una violación al derecho a la intimidad personal, por tanto será 
sancionable de conformidad a lo establecido en lo legislación 
nacional, excepto en lo prescrito en esta Ley.
 
“ARTÍCULO 59.- La prescripción, administración o aplicación de 
medicamentos o tratamientos para el VIH sin base científica, debe 
ser sancionada conforme a lo establecido en el Código Penal”.

“ARTÍCULO 60.- Las y los profesionales de la salud o instituciones de 
salud que conozcan o atiendan a personas con VIH, están en la 
obligación de guardar confidencialidad respecto a terceros sobre la 
consulta, el diagnóstico y la evolución de la infección, excepto 
cuando se refiere a niños o niñas, en cuyo caso deben ser 
informados quienes sobre ellos ejercen la patria potestad”.

“ARTÍCULO 61.- Quién por razón de su oficio, empleo o profesión 
revelare o difundiere sin causa justificada, la situación serológica de 
una persona con VIH, excepto en aquellos casos previstos en esta 
Ley, debe ser sancionado conforme a lo establecido en el Código 
Penal”.

ARTÍCULO 62.- El secreto profesional no podrá invocarse en lo 
referente a la información de los casos detectados, para lo cual 
deberá considerarse los mecanismos de control y registro a que se 
refiere el Artículo 27 de esta Ley. 

No se incurrirá en falta profesional cuando en función de lo 
establecido en las normas del ejercicio profesional o el Código 
Penal, los profesionales de la salud deban informar a terceros, 
respecto a la situación serológica de una persona seropositiva. 
(derogado de forma expresa según reforma 2015)

“ARTICULO 63.- Las personas privadas de libertad, no pueden ser 
sometidas a pruebas obligatorias para detectar la infección por VIH, 

“ARTÍCULO 78.- Las personas que pretendan adoptar un niño o niña 
con VIH, tienen el derecho a ser informados de la situación 
serológica para los fines consiguientes”.

“ARTÍCULO 79.- No debe ser causa de inhabilidad para la adopción, 
el que uno o ambos solicitantes de una adopción vivan con VIH”.

ARTÍCULO 80.- La propagación del VIH en forma dolosa o culposa 
estará sujeta a las sanciones y penas previstas en los Artículos 
180, 184 y 191 del Código de Penal.

TITULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS 

POR VIH O ENFERMAS DEL SIDA

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INFECTADAS

“ARTÍCULO 47.- Se reconoce el derecho a la salud de toda persona 
con VIH a recibir sin distinción de ninguna naturaleza, la atención 
médica hospitalaria pública o privada que requiera.

El incumplimiento de lo establecido en este Artículo dará lugar a 
que se deduzca la responsabilidad administrativa, civil y penal 
correspondiente. Las personas que viven con VIH, quedarán 
exentas del pago de cuotas de recuperación o cualquier otro cobro 
por la prestación de servicios de salud o el suministro de cualquier 
tipo de medicamentos en instituciones del Estado”.

“ARTÍCULO 48.- La negación o restricción de atención médica a las 
personas con VIH, supone una conducta sancionable y estará sujeta 
a las disposiciones que al respecto establecen las normas del 
ejercicio profesional y las Leyes. Sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que tal conducta acarree”. 

“ARTÍCULO 49.- Ningún profesional de la salud o institución de 
salud puede negar o retardar injustificadamente el prestar la 
atención que requiera una persona con VIH, en caso contrario 
incurrirá en responsabilidad civil, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y penal que tal conducta acarree, excepto en 
aquellos casos en que el profesional o personal auxiliar presente 
condiciones personales de vulnerabilidad clínica”.



salvo aquellos cuyo proceso judicial lo amerite, manteniendo la 
confidencialidad de la prueba y sus resultados”.

“ARTÍCULO 63-A.- El Estado de Honduras debe garantizar que las 
personas privadas de libertad con VIH/ SIDA gocen y ejerciten los 
derechos establecidos en esta Ley y los beneficios penitenciarios 
conducentes.

La o El Juez de Ejecución, las y los Defensores Públicos, el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las autoridades 
penitenciarias son responsables de cumplir con lo establecido en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 64.- Las personas privadas de libertad con VIH, tienen el 
derecho a recibir la atención médico hospitalaria que requieran en 
condiciones que no lesionen su dignidad o imposibiliten su 
tratamiento”.

“ARTICULO 65.- Se reconoce el derecho de todas las personas con 
VIH a recibir educación, capacitación e información respecto a su 
condición serológica y sus derechos”.

ARTICULO 66.- A las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, a los hijos e hijas o cualquier otro familiar de personas 
infectadas independientemente de su condición serológica, no 
podrá negársele su ingreso o permanencia en centros educativos 
o de capacitación, públicos y privados, ni serán discriminados por 
motivo alguno. 

ARTICULO 67.- Las pruebas de VIH no se solicitarán a nivel 
educativo en ningún caso.

 ARTÍCULO 68.- Los niños niñas y adolescentes infectados por VIH 
o enfermos del SIDA, no podrán ser privados de los derechos que 
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le son inherentes de conformidad con las leyes del país, debiendo 
gozar sin restricción alguna de los mismos.

“ARTÍCULO 69.- El Estado por medio de la instancia respectiva tiene 
la obligación de tutelar a los niños, niñas y adolescentes privados 
de su entorno familiar a causa del VIH, debiendo crear los 
programas que faciliten un entorno favorable.
El Ministerio Público velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 70.- El Estado en coordinación con organizaciones 
públicas o privadas, garantizará la atención integral de niños, niñas 
y jóvenes afectados directamente por la epidemia, a los cuales 
atenderá a falta de familiares o responsables de ellos.

En el último de los casos, deben ser atendidos en albergues o 
centros de asistencia adecuados con atención médica, apoyo 
psicológico o cualquier otra necesidad para lo cual debe aprobarse 
los presupuestos respectivos.

La Dirección General de la Niñez y la Familia (DINAF) y el Ministerio 
Público velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo, inclusive en lo relacionado a los derechos sucesorios 
correspondientes”.

“ARTÍCULO 71.- Se garantiza a las personas con VIH la libre 
circulación y permanencia en lugares públicos”.

ARTÍCULO 72.- La prueba de VIH no deberá solicitarse en ningún caso 
para la tramitación u obtención de documentos de carácter público.

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS

ARTICULO 73.- Las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, deberán practicar su sexualidad con responsabilidad para 
con los demás. 

ARTICULO 74.- Todas las personas en conocimiento de su 
seropositividad al VIH, tienen la obligación de comunicar su 
condición serológica a las personas con las que hayan establecido, 
establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales a fin de 
tener el consentimiento informado de la misma.

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud 
por medio de sus dependencias, será la responsable de ofrecer la 
información necesaria a las personas con diagnóstico de VIH sobre 
el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos 
vinculados al VIH, a fin de facilitar la comunicación sobre su 
condición serológica con la persona que mantengan relaciones 
sexuales”.
 
Articulo 76. Toda persona que padece infección por VIH, está 
obligada a informar de su situación al profesional o personal de 
salud que lo atiende, a fin de que sus servicios se administren 
adecuadamente y se tomen las medidas de bioseguridad 
pertinentes.

“ARTÍCULO 77. Las personas con VIH tienen el derecho a procrear, 
el Estado debe garantizar que no se produzca la transmisión del VIH 
de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamiento 
oportunamente durante el embarazo”.

ARTICULO 50.- La comprobación de seropositividad en personal de 
salud u otro personal de esa área, por contacto accidental con el 
VIH, se considerará como enfermedad ocupacional y será tratada 
como tal.

“ARTÍCULO 51.- Los centros educativos, de capacitación o 
adiestramiento público o privado, no pueden negar y restringir el 
acceso a la educación o capacitación de las personas con VIH, hijos 
y familiares”.

“ARTÍCULO 52.- Se garantiza el derecho al trabajo de todas las 
personas. En tal medida, se prohíbe a toda y todo empleador 
público o privado, solicitar la prueba del VIH para ingresar o 
permanecer en el empleo, así como restringir en manera alguna 
sus derechos laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, se aplicará 
a la empresa infractora una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que oscilará entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en la zona que se cometa el hecho, asimismo 
se establece la obligatoriedad de la restitución del derecho 
violentado.

La misma sanción se aplicará en el caso de la utilización de pruebas 
de sangre o similares para efectuar pruebas de VIH, bajo la 
simulación de otro uso”.

“ARTÍCULO 53.- Ninguna o ningún empleador puede negar o 
restringir a sus trabajadoras, trabajadores, empleadas o empleados 
por su condición de VIH, que reciban la atención médica necesaria. 
La o el empleador no puede negar su ingreso, despedir, sancionar, 
degradar o disminuir en sus condiciones labores o salario a sus 
empleadas o empleados. 

La o el empleado que por su condición de VIH tenga que ausentarse 
de su trabajo para recibir atención médica, en el caso en que se le 
restrinja ese derecho, previa presentación de un certificado médico 
extendido por la autoridad de salud o un profesional de la 
medicina, debe ser indemnizado por la o el empleador.

Sin perjuicio de los derechos que establece el Código del Trabajo, se 
aplicará a la empresa una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que equivalga a un (1) salario mínimo mensual vigente 
en la zona que se cometa el hecho”.

“ARTÍCULO 54.- Las personas trabajadoras o empleadas con VIH, no 
están obligadas a informar sobre su condición serológicas, siempre 
y cuando ello no implique riesgo de transmisión para otras 
personas”.

“ARTÍCULO 55.- La condición de seropositividad no invalida los 
derechos inherentes adquiridos a la cobertura de los seguros 
tomados”.

ARTICULO 56.- Los hospitales, centros de salud, laboratorios u 
otros centros de atención, donde se realicen pruebas para la 
detección del VIH, sean estos públicos o privados están en la 
obligación de brindar consejería a las personas que soliciten la 
prueba de VIH.

“ARTICULO 57.- Las y los profesionales de la salud que detecten que 
una persona es seropositiva por VIH, deben informarle sobre la 
infección, como se adquiere y los medios y formas de trasmisión y 
de prevención así como sobre su derecho a recibir asistencia 
médica adecuada, de acuerdo a la norma nacional”.

ARTICULO 58.- La realización de pruebas de sangre para detectar 
VIH en las personas sin el consentimiento de las mismas, implica 

una violación al derecho a la intimidad personal, por tanto será 
sancionable de conformidad a lo establecido en lo legislación 
nacional, excepto en lo prescrito en esta Ley.
 
“ARTÍCULO 59.- La prescripción, administración o aplicación de 
medicamentos o tratamientos para el VIH sin base científica, debe 
ser sancionada conforme a lo establecido en el Código Penal”.

“ARTÍCULO 60.- Las y los profesionales de la salud o instituciones de 
salud que conozcan o atiendan a personas con VIH, están en la 
obligación de guardar confidencialidad respecto a terceros sobre la 
consulta, el diagnóstico y la evolución de la infección, excepto 
cuando se refiere a niños o niñas, en cuyo caso deben ser 
informados quienes sobre ellos ejercen la patria potestad”.

“ARTÍCULO 61.- Quién por razón de su oficio, empleo o profesión 
revelare o difundiere sin causa justificada, la situación serológica de 
una persona con VIH, excepto en aquellos casos previstos en esta 
Ley, debe ser sancionado conforme a lo establecido en el Código 
Penal”.

ARTÍCULO 62.- El secreto profesional no podrá invocarse en lo 
referente a la información de los casos detectados, para lo cual 
deberá considerarse los mecanismos de control y registro a que se 
refiere el Artículo 27 de esta Ley. 

No se incurrirá en falta profesional cuando en función de lo 
establecido en las normas del ejercicio profesional o el Código 
Penal, los profesionales de la salud deban informar a terceros, 
respecto a la situación serológica de una persona seropositiva. 
(derogado de forma expresa según reforma 2015)

“ARTICULO 63.- Las personas privadas de libertad, no pueden ser 
sometidas a pruebas obligatorias para detectar la infección por VIH, 
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“ARTÍCULO 78.- Las personas que pretendan adoptar un niño o niña 
con VIH, tienen el derecho a ser informados de la situación 
serológica para los fines consiguientes”.

“ARTÍCULO 79.- No debe ser causa de inhabilidad para la adopción, 
el que uno o ambos solicitantes de una adopción vivan con VIH”.

ARTÍCULO 80.- La propagación del VIH en forma dolosa o culposa 
estará sujeta a las sanciones y penas previstas en los Artículos 
180, 184 y 191 del Código de Penal.

TITULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS 

POR VIH O ENFERMAS DEL SIDA

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INFECTADAS

“ARTÍCULO 47.- Se reconoce el derecho a la salud de toda persona 
con VIH a recibir sin distinción de ninguna naturaleza, la atención 
médica hospitalaria pública o privada que requiera.

El incumplimiento de lo establecido en este Artículo dará lugar a 
que se deduzca la responsabilidad administrativa, civil y penal 
correspondiente. Las personas que viven con VIH, quedarán 
exentas del pago de cuotas de recuperación o cualquier otro cobro 
por la prestación de servicios de salud o el suministro de cualquier 
tipo de medicamentos en instituciones del Estado”.

“ARTÍCULO 48.- La negación o restricción de atención médica a las 
personas con VIH, supone una conducta sancionable y estará sujeta 
a las disposiciones que al respecto establecen las normas del 
ejercicio profesional y las Leyes. Sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que tal conducta acarree”. 

“ARTÍCULO 49.- Ningún profesional de la salud o institución de 
salud puede negar o retardar injustificadamente el prestar la 
atención que requiera una persona con VIH, en caso contrario 
incurrirá en responsabilidad civil, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y penal que tal conducta acarree, excepto en 
aquellos casos en que el profesional o personal auxiliar presente 
condiciones personales de vulnerabilidad clínica”.



salvo aquellos cuyo proceso judicial lo amerite, manteniendo la 
confidencialidad de la prueba y sus resultados”.

“ARTÍCULO 63-A.- El Estado de Honduras debe garantizar que las 
personas privadas de libertad con VIH/ SIDA gocen y ejerciten los 
derechos establecidos en esta Ley y los beneficios penitenciarios 
conducentes.

La o El Juez de Ejecución, las y los Defensores Públicos, el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las autoridades 
penitenciarias son responsables de cumplir con lo establecido en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 64.- Las personas privadas de libertad con VIH, tienen el 
derecho a recibir la atención médico hospitalaria que requieran en 
condiciones que no lesionen su dignidad o imposibiliten su 
tratamiento”.

“ARTICULO 65.- Se reconoce el derecho de todas las personas con 
VIH a recibir educación, capacitación e información respecto a su 
condición serológica y sus derechos”.

ARTICULO 66.- A las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, a los hijos e hijas o cualquier otro familiar de personas 
infectadas independientemente de su condición serológica, no 
podrá negársele su ingreso o permanencia en centros educativos 
o de capacitación, públicos y privados, ni serán discriminados por 
motivo alguno. 

ARTICULO 67.- Las pruebas de VIH no se solicitarán a nivel 
educativo en ningún caso.

 ARTÍCULO 68.- Los niños niñas y adolescentes infectados por VIH 
o enfermos del SIDA, no podrán ser privados de los derechos que 

le son inherentes de conformidad con las leyes del país, debiendo 
gozar sin restricción alguna de los mismos.

“ARTÍCULO 69.- El Estado por medio de la instancia respectiva tiene 
la obligación de tutelar a los niños, niñas y adolescentes privados 
de su entorno familiar a causa del VIH, debiendo crear los 
programas que faciliten un entorno favorable.
El Ministerio Público velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 70.- El Estado en coordinación con organizaciones 
públicas o privadas, garantizará la atención integral de niños, niñas 
y jóvenes afectados directamente por la epidemia, a los cuales 
atenderá a falta de familiares o responsables de ellos.

En el último de los casos, deben ser atendidos en albergues o 
centros de asistencia adecuados con atención médica, apoyo 
psicológico o cualquier otra necesidad para lo cual debe aprobarse 
los presupuestos respectivos.

La Dirección General de la Niñez y la Familia (DINAF) y el Ministerio 
Público velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo, inclusive en lo relacionado a los derechos sucesorios 
correspondientes”.

“ARTÍCULO 71.- Se garantiza a las personas con VIH la libre 
circulación y permanencia en lugares públicos”.

ARTÍCULO 72.- La prueba de VIH no deberá solicitarse en ningún caso 
para la tramitación u obtención de documentos de carácter público.
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CAPITULO II 
DE LOS DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS

ARTICULO 73.- Las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, deberán practicar su sexualidad con responsabilidad para 
con los demás. 

ARTICULO 74.- Todas las personas en conocimiento de su 
seropositividad al VIH, tienen la obligación de comunicar su 
condición serológica a las personas con las que hayan establecido, 
establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales a fin de 
tener el consentimiento informado de la misma.

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud 
por medio de sus dependencias, será la responsable de ofrecer la 
información necesaria a las personas con diagnóstico de VIH sobre 
el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos 
vinculados al VIH, a fin de facilitar la comunicación sobre su 
condición serológica con la persona que mantengan relaciones 
sexuales”.
 
Articulo 76. Toda persona que padece infección por VIH, está 
obligada a informar de su situación al profesional o personal de 
salud que lo atiende, a fin de que sus servicios se administren 
adecuadamente y se tomen las medidas de bioseguridad 
pertinentes.

“ARTÍCULO 77. Las personas con VIH tienen el derecho a procrear, 
el Estado debe garantizar que no se produzca la transmisión del VIH 
de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamiento 
oportunamente durante el embarazo”.
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ARTICULO 50.- La comprobación de seropositividad en personal de 
salud u otro personal de esa área, por contacto accidental con el 
VIH, se considerará como enfermedad ocupacional y será tratada 
como tal.

“ARTÍCULO 51.- Los centros educativos, de capacitación o 
adiestramiento público o privado, no pueden negar y restringir el 
acceso a la educación o capacitación de las personas con VIH, hijos 
y familiares”.

“ARTÍCULO 52.- Se garantiza el derecho al trabajo de todas las 
personas. En tal medida, se prohíbe a toda y todo empleador 
público o privado, solicitar la prueba del VIH para ingresar o 
permanecer en el empleo, así como restringir en manera alguna 
sus derechos laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, se aplicará 
a la empresa infractora una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que oscilará entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en la zona que se cometa el hecho, asimismo 
se establece la obligatoriedad de la restitución del derecho 
violentado.

La misma sanción se aplicará en el caso de la utilización de pruebas 
de sangre o similares para efectuar pruebas de VIH, bajo la 
simulación de otro uso”.

“ARTÍCULO 53.- Ninguna o ningún empleador puede negar o 
restringir a sus trabajadoras, trabajadores, empleadas o empleados 
por su condición de VIH, que reciban la atención médica necesaria. 
La o el empleador no puede negar su ingreso, despedir, sancionar, 
degradar o disminuir en sus condiciones labores o salario a sus 
empleadas o empleados. 

La o el empleado que por su condición de VIH tenga que ausentarse 
de su trabajo para recibir atención médica, en el caso en que se le 
restrinja ese derecho, previa presentación de un certificado médico 
extendido por la autoridad de salud o un profesional de la 
medicina, debe ser indemnizado por la o el empleador.

Sin perjuicio de los derechos que establece el Código del Trabajo, se 
aplicará a la empresa una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que equivalga a un (1) salario mínimo mensual vigente 
en la zona que se cometa el hecho”.

“ARTÍCULO 54.- Las personas trabajadoras o empleadas con VIH, no 
están obligadas a informar sobre su condición serológicas, siempre 
y cuando ello no implique riesgo de transmisión para otras 
personas”.

“ARTÍCULO 55.- La condición de seropositividad no invalida los 
derechos inherentes adquiridos a la cobertura de los seguros 
tomados”.

ARTICULO 56.- Los hospitales, centros de salud, laboratorios u 
otros centros de atención, donde se realicen pruebas para la 
detección del VIH, sean estos públicos o privados están en la 
obligación de brindar consejería a las personas que soliciten la 
prueba de VIH.

“ARTICULO 57.- Las y los profesionales de la salud que detecten que 
una persona es seropositiva por VIH, deben informarle sobre la 
infección, como se adquiere y los medios y formas de trasmisión y 
de prevención así como sobre su derecho a recibir asistencia 
médica adecuada, de acuerdo a la norma nacional”.

ARTICULO 58.- La realización de pruebas de sangre para detectar 
VIH en las personas sin el consentimiento de las mismas, implica 

una violación al derecho a la intimidad personal, por tanto será 
sancionable de conformidad a lo establecido en lo legislación 
nacional, excepto en lo prescrito en esta Ley.
 
“ARTÍCULO 59.- La prescripción, administración o aplicación de 
medicamentos o tratamientos para el VIH sin base científica, debe 
ser sancionada conforme a lo establecido en el Código Penal”.

“ARTÍCULO 60.- Las y los profesionales de la salud o instituciones de 
salud que conozcan o atiendan a personas con VIH, están en la 
obligación de guardar confidencialidad respecto a terceros sobre la 
consulta, el diagnóstico y la evolución de la infección, excepto 
cuando se refiere a niños o niñas, en cuyo caso deben ser 
informados quienes sobre ellos ejercen la patria potestad”.

“ARTÍCULO 61.- Quién por razón de su oficio, empleo o profesión 
revelare o difundiere sin causa justificada, la situación serológica de 
una persona con VIH, excepto en aquellos casos previstos en esta 
Ley, debe ser sancionado conforme a lo establecido en el Código 
Penal”.

ARTÍCULO 62.- El secreto profesional no podrá invocarse en lo 
referente a la información de los casos detectados, para lo cual 
deberá considerarse los mecanismos de control y registro a que se 
refiere el Artículo 27 de esta Ley. 

No se incurrirá en falta profesional cuando en función de lo 
establecido en las normas del ejercicio profesional o el Código 
Penal, los profesionales de la salud deban informar a terceros, 
respecto a la situación serológica de una persona seropositiva. 
(derogado de forma expresa según reforma 2015)

“ARTICULO 63.- Las personas privadas de libertad, no pueden ser 
sometidas a pruebas obligatorias para detectar la infección por VIH, 

“ARTÍCULO 78.- Las personas que pretendan adoptar un niño o niña 
con VIH, tienen el derecho a ser informados de la situación 
serológica para los fines consiguientes”.

“ARTÍCULO 79.- No debe ser causa de inhabilidad para la adopción, 
el que uno o ambos solicitantes de una adopción vivan con VIH”.

ARTÍCULO 80.- La propagación del VIH en forma dolosa o culposa 
estará sujeta a las sanciones y penas previstas en los Artículos 
180, 184 y 191 del Código de Penal.

TITULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS 

POR VIH O ENFERMAS DEL SIDA

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INFECTADAS

“ARTÍCULO 47.- Se reconoce el derecho a la salud de toda persona 
con VIH a recibir sin distinción de ninguna naturaleza, la atención 
médica hospitalaria pública o privada que requiera.

El incumplimiento de lo establecido en este Artículo dará lugar a 
que se deduzca la responsabilidad administrativa, civil y penal 
correspondiente. Las personas que viven con VIH, quedarán 
exentas del pago de cuotas de recuperación o cualquier otro cobro 
por la prestación de servicios de salud o el suministro de cualquier 
tipo de medicamentos en instituciones del Estado”.

“ARTÍCULO 48.- La negación o restricción de atención médica a las 
personas con VIH, supone una conducta sancionable y estará sujeta 
a las disposiciones que al respecto establecen las normas del 
ejercicio profesional y las Leyes. Sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que tal conducta acarree”. 

“ARTÍCULO 49.- Ningún profesional de la salud o institución de 
salud puede negar o retardar injustificadamente el prestar la 
atención que requiera una persona con VIH, en caso contrario 
incurrirá en responsabilidad civil, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y penal que tal conducta acarree, excepto en 
aquellos casos en que el profesional o personal auxiliar presente 
condiciones personales de vulnerabilidad clínica”.



salvo aquellos cuyo proceso judicial lo amerite, manteniendo la 
confidencialidad de la prueba y sus resultados”.

“ARTÍCULO 63-A.- El Estado de Honduras debe garantizar que las 
personas privadas de libertad con VIH/ SIDA gocen y ejerciten los 
derechos establecidos en esta Ley y los beneficios penitenciarios 
conducentes.

La o El Juez de Ejecución, las y los Defensores Públicos, el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las autoridades 
penitenciarias son responsables de cumplir con lo establecido en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 64.- Las personas privadas de libertad con VIH, tienen el 
derecho a recibir la atención médico hospitalaria que requieran en 
condiciones que no lesionen su dignidad o imposibiliten su 
tratamiento”.

“ARTICULO 65.- Se reconoce el derecho de todas las personas con 
VIH a recibir educación, capacitación e información respecto a su 
condición serológica y sus derechos”.

ARTICULO 66.- A las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, a los hijos e hijas o cualquier otro familiar de personas 
infectadas independientemente de su condición serológica, no 
podrá negársele su ingreso o permanencia en centros educativos 
o de capacitación, públicos y privados, ni serán discriminados por 
motivo alguno. 

ARTICULO 67.- Las pruebas de VIH no se solicitarán a nivel 
educativo en ningún caso.

 ARTÍCULO 68.- Los niños niñas y adolescentes infectados por VIH 
o enfermos del SIDA, no podrán ser privados de los derechos que 

le son inherentes de conformidad con las leyes del país, debiendo 
gozar sin restricción alguna de los mismos.

“ARTÍCULO 69.- El Estado por medio de la instancia respectiva tiene 
la obligación de tutelar a los niños, niñas y adolescentes privados 
de su entorno familiar a causa del VIH, debiendo crear los 
programas que faciliten un entorno favorable.
El Ministerio Público velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 70.- El Estado en coordinación con organizaciones 
públicas o privadas, garantizará la atención integral de niños, niñas 
y jóvenes afectados directamente por la epidemia, a los cuales 
atenderá a falta de familiares o responsables de ellos.

En el último de los casos, deben ser atendidos en albergues o 
centros de asistencia adecuados con atención médica, apoyo 
psicológico o cualquier otra necesidad para lo cual debe aprobarse 
los presupuestos respectivos.

La Dirección General de la Niñez y la Familia (DINAF) y el Ministerio 
Público velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo, inclusive en lo relacionado a los derechos sucesorios 
correspondientes”.

“ARTÍCULO 71.- Se garantiza a las personas con VIH la libre 
circulación y permanencia en lugares públicos”.

ARTÍCULO 72.- La prueba de VIH no deberá solicitarse en ningún caso 
para la tramitación u obtención de documentos de carácter público.

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS

ARTICULO 73.- Las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, deberán practicar su sexualidad con responsabilidad para 
con los demás. 

ARTICULO 74.- Todas las personas en conocimiento de su 
seropositividad al VIH, tienen la obligación de comunicar su 
condición serológica a las personas con las que hayan establecido, 
establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales a fin de 
tener el consentimiento informado de la misma.

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud 
por medio de sus dependencias, será la responsable de ofrecer la 
información necesaria a las personas con diagnóstico de VIH sobre 
el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos 
vinculados al VIH, a fin de facilitar la comunicación sobre su 
condición serológica con la persona que mantengan relaciones 
sexuales”.
 
Articulo 76. Toda persona que padece infección por VIH, está 
obligada a informar de su situación al profesional o personal de 
salud que lo atiende, a fin de que sus servicios se administren 
adecuadamente y se tomen las medidas de bioseguridad 
pertinentes.

“ARTÍCULO 77. Las personas con VIH tienen el derecho a procrear, 
el Estado debe garantizar que no se produzca la transmisión del VIH 
de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamiento 
oportunamente durante el embarazo”.

ARTICULO 50.- La comprobación de seropositividad en personal de 
salud u otro personal de esa área, por contacto accidental con el 
VIH, se considerará como enfermedad ocupacional y será tratada 
como tal.

“ARTÍCULO 51.- Los centros educativos, de capacitación o 
adiestramiento público o privado, no pueden negar y restringir el 
acceso a la educación o capacitación de las personas con VIH, hijos 
y familiares”.

“ARTÍCULO 52.- Se garantiza el derecho al trabajo de todas las 
personas. En tal medida, se prohíbe a toda y todo empleador 
público o privado, solicitar la prueba del VIH para ingresar o 
permanecer en el empleo, así como restringir en manera alguna 
sus derechos laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, se aplicará 
a la empresa infractora una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que oscilará entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en la zona que se cometa el hecho, asimismo 
se establece la obligatoriedad de la restitución del derecho 
violentado.

La misma sanción se aplicará en el caso de la utilización de pruebas 
de sangre o similares para efectuar pruebas de VIH, bajo la 
simulación de otro uso”.

“ARTÍCULO 53.- Ninguna o ningún empleador puede negar o 
restringir a sus trabajadoras, trabajadores, empleadas o empleados 
por su condición de VIH, que reciban la atención médica necesaria. 
La o el empleador no puede negar su ingreso, despedir, sancionar, 
degradar o disminuir en sus condiciones labores o salario a sus 
empleadas o empleados. 

La o el empleado que por su condición de VIH tenga que ausentarse 
de su trabajo para recibir atención médica, en el caso en que se le 
restrinja ese derecho, previa presentación de un certificado médico 
extendido por la autoridad de salud o un profesional de la 
medicina, debe ser indemnizado por la o el empleador.

Sin perjuicio de los derechos que establece el Código del Trabajo, se 
aplicará a la empresa una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que equivalga a un (1) salario mínimo mensual vigente 
en la zona que se cometa el hecho”.

“ARTÍCULO 54.- Las personas trabajadoras o empleadas con VIH, no 
están obligadas a informar sobre su condición serológicas, siempre 
y cuando ello no implique riesgo de transmisión para otras 
personas”.

“ARTÍCULO 55.- La condición de seropositividad no invalida los 
derechos inherentes adquiridos a la cobertura de los seguros 
tomados”.

ARTICULO 56.- Los hospitales, centros de salud, laboratorios u 
otros centros de atención, donde se realicen pruebas para la 
detección del VIH, sean estos públicos o privados están en la 
obligación de brindar consejería a las personas que soliciten la 
prueba de VIH.

“ARTICULO 57.- Las y los profesionales de la salud que detecten que 
una persona es seropositiva por VIH, deben informarle sobre la 
infección, como se adquiere y los medios y formas de trasmisión y 
de prevención así como sobre su derecho a recibir asistencia 
médica adecuada, de acuerdo a la norma nacional”.

ARTICULO 58.- La realización de pruebas de sangre para detectar 
VIH en las personas sin el consentimiento de las mismas, implica 

una violación al derecho a la intimidad personal, por tanto será 
sancionable de conformidad a lo establecido en lo legislación 
nacional, excepto en lo prescrito en esta Ley.
 
“ARTÍCULO 59.- La prescripción, administración o aplicación de 
medicamentos o tratamientos para el VIH sin base científica, debe 
ser sancionada conforme a lo establecido en el Código Penal”.

“ARTÍCULO 60.- Las y los profesionales de la salud o instituciones de 
salud que conozcan o atiendan a personas con VIH, están en la 
obligación de guardar confidencialidad respecto a terceros sobre la 
consulta, el diagnóstico y la evolución de la infección, excepto 
cuando se refiere a niños o niñas, en cuyo caso deben ser 
informados quienes sobre ellos ejercen la patria potestad”.

“ARTÍCULO 61.- Quién por razón de su oficio, empleo o profesión 
revelare o difundiere sin causa justificada, la situación serológica de 
una persona con VIH, excepto en aquellos casos previstos en esta 
Ley, debe ser sancionado conforme a lo establecido en el Código 
Penal”.

ARTÍCULO 62.- El secreto profesional no podrá invocarse en lo 
referente a la información de los casos detectados, para lo cual 
deberá considerarse los mecanismos de control y registro a que se 
refiere el Artículo 27 de esta Ley. 

No se incurrirá en falta profesional cuando en función de lo 
establecido en las normas del ejercicio profesional o el Código 
Penal, los profesionales de la salud deban informar a terceros, 
respecto a la situación serológica de una persona seropositiva. 
(derogado de forma expresa según reforma 2015)

“ARTICULO 63.- Las personas privadas de libertad, no pueden ser 
sometidas a pruebas obligatorias para detectar la infección por VIH, 

“ARTÍCULO 78.- Las personas que pretendan adoptar un niño o niña 
con VIH, tienen el derecho a ser informados de la situación 
serológica para los fines consiguientes”.

“ARTÍCULO 79.- No debe ser causa de inhabilidad para la adopción, 
el que uno o ambos solicitantes de una adopción vivan con VIH”.

ARTÍCULO 80.- La propagación del VIH en forma dolosa o culposa 
estará sujeta a las sanciones y penas previstas en los Artículos 
180, 184 y 191 del Código de Penal.
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TITULO VII
 INVESTIGACIÓN

CAPITULO I 
DE LA INVESTIGACIÓN

“ARTÍCULO 81.- De conformidad con los artículos 175 y 176 del 
Código de Salud, la investigación terapéutica en humanos, en 
especial la de medicamentos a las personas con VIH, estará 
conforme a lo dispuesto por las Resoluciones, Tratados y Convenios 
Internacionales ratificados por Honduras en dicha materia”.

ARTICULO 82.- Bajo los lineamientos de La Comisión Nacional del 
Sida (CONASIDA), los centros de estudios superiores, centros de 
investigación médica y otras instancias dedicadas a la 
investigación en diferentes ámbitos, desarrollarán en 
coordinación con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, 
investigaciones sobre la problemática del VIH/SIDA en Honduras. 
Un Reglamento Especial regulará esta materia.

ARTÍCULO 83.- La Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y demás 
Universidades Estatales y Privadas, promoverán la investigación 
tendiente a lograr un mayor conocimiento para la prevención y 
control de la infección por VIH. Para la regulación de dicha 
investigación y los tratamientos tendientes a las personas 
seropositivas o con SIDA, se emitirá el Reglamentos 
correspondiente.

ARTICULO 84.- Se reconoce la investigación y uso de la medicina 
natural en el tratamiento del VIH y SIDA, o de las enfermedades 
oportunistas, previa la autorización de la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Salud.
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“ARTÍCULO 84-A. Las sanciones, cuando así corresponda, deben ser 
determinadas por la autoridad competente que las imponga 
tomando en cuenta la gravedad de la falta y la capacidad 
económica de la o el infractor y las multas deben ser enteradas en 
la Tesorería General de la República.
El procedimiento para la aplicación de las sanciones establecidas 
en esta Ley debe ser sumario, expedito y en el mismo se aplicarán 
los principios de la objetividad, sana crítica y proporcionalidad, 
asimismo se respetará el debido proceso, todo lo concerniente al 
procedimiento de aplicación que debe ser establecido en el 
Reglamento de la presente Ley”.

ARTÍCULO 3.- TRANSITORIO. La Secretaría de Estado en los 
Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 
Descentralización, en coordinación con la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Salud y las otras instituciones miembros de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), tomará las medidas 
pertinentes a efectos de facilitar la transición propia de las 
reformas contenidas en este Decreto, para lo cual se establece el 
término de noventa (90) días hábiles.

ARTÍCULO 4.- TRANSITORIO. La Comisión Nacional del SIDA 
(CONASIDA), por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud y en coordinación con la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 
Descentralización, debe emitir en el término de noventa (90) días 
hábiles a la entrada en vigencia del presente Decreto, el 
Reglamento de la Ley Especial Sobre VIH/SIDA acorde a lo 
determinado en el mismo.

ARTÍCULO 5.- Derogar de forma expresa los artículos 27, 33 y 62 de 
la Ley Especial Sobre VIH/ SIDA, contenida en el Decreto Legislativo 
No.147-99 de fecha 9 de septiembre de 1999.

TITULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS 

POR VIH O ENFERMAS DEL SIDA

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INFECTADAS

“ARTÍCULO 47.- Se reconoce el derecho a la salud de toda persona 
con VIH a recibir sin distinción de ninguna naturaleza, la atención 
médica hospitalaria pública o privada que requiera.

El incumplimiento de lo establecido en este Artículo dará lugar a 
que se deduzca la responsabilidad administrativa, civil y penal 
correspondiente. Las personas que viven con VIH, quedarán 
exentas del pago de cuotas de recuperación o cualquier otro cobro 
por la prestación de servicios de salud o el suministro de cualquier 
tipo de medicamentos en instituciones del Estado”.

“ARTÍCULO 48.- La negación o restricción de atención médica a las 
personas con VIH, supone una conducta sancionable y estará sujeta 
a las disposiciones que al respecto establecen las normas del 
ejercicio profesional y las Leyes. Sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que tal conducta acarree”. 

“ARTÍCULO 49.- Ningún profesional de la salud o institución de 
salud puede negar o retardar injustificadamente el prestar la 
atención que requiera una persona con VIH, en caso contrario 
incurrirá en responsabilidad civil, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y penal que tal conducta acarree, excepto en 
aquellos casos en que el profesional o personal auxiliar presente 
condiciones personales de vulnerabilidad clínica”.

ARTÍCULO 6.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 
día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en 
el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los diecisiete días del 
mes de marzo del año dos mil quince.

MAURICIO OLIVA HERRERA
PRESIDENTE

MARIO ALONSO PÉREZ LÓPEZ
SECRETARIO

ROMÁN VILLEDA AGUILAR
SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo.
Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de mayo de 2015.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS 
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN

Y DESCENTRALIZACIÓN.
RIGOBERTO CHANG CASTILLO

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH



salvo aquellos cuyo proceso judicial lo amerite, manteniendo la 
confidencialidad de la prueba y sus resultados”.

“ARTÍCULO 63-A.- El Estado de Honduras debe garantizar que las 
personas privadas de libertad con VIH/ SIDA gocen y ejerciten los 
derechos establecidos en esta Ley y los beneficios penitenciarios 
conducentes.

La o El Juez de Ejecución, las y los Defensores Públicos, el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las autoridades 
penitenciarias son responsables de cumplir con lo establecido en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 64.- Las personas privadas de libertad con VIH, tienen el 
derecho a recibir la atención médico hospitalaria que requieran en 
condiciones que no lesionen su dignidad o imposibiliten su 
tratamiento”.

“ARTICULO 65.- Se reconoce el derecho de todas las personas con 
VIH a recibir educación, capacitación e información respecto a su 
condición serológica y sus derechos”.

ARTICULO 66.- A las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, a los hijos e hijas o cualquier otro familiar de personas 
infectadas independientemente de su condición serológica, no 
podrá negársele su ingreso o permanencia en centros educativos 
o de capacitación, públicos y privados, ni serán discriminados por 
motivo alguno. 

ARTICULO 67.- Las pruebas de VIH no se solicitarán a nivel 
educativo en ningún caso.

 ARTÍCULO 68.- Los niños niñas y adolescentes infectados por VIH 
o enfermos del SIDA, no podrán ser privados de los derechos que 

le son inherentes de conformidad con las leyes del país, debiendo 
gozar sin restricción alguna de los mismos.

“ARTÍCULO 69.- El Estado por medio de la instancia respectiva tiene 
la obligación de tutelar a los niños, niñas y adolescentes privados 
de su entorno familiar a causa del VIH, debiendo crear los 
programas que faciliten un entorno favorable.
El Ministerio Público velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 70.- El Estado en coordinación con organizaciones 
públicas o privadas, garantizará la atención integral de niños, niñas 
y jóvenes afectados directamente por la epidemia, a los cuales 
atenderá a falta de familiares o responsables de ellos.

En el último de los casos, deben ser atendidos en albergues o 
centros de asistencia adecuados con atención médica, apoyo 
psicológico o cualquier otra necesidad para lo cual debe aprobarse 
los presupuestos respectivos.

La Dirección General de la Niñez y la Familia (DINAF) y el Ministerio 
Público velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo, inclusive en lo relacionado a los derechos sucesorios 
correspondientes”.

“ARTÍCULO 71.- Se garantiza a las personas con VIH la libre 
circulación y permanencia en lugares públicos”.

ARTÍCULO 72.- La prueba de VIH no deberá solicitarse en ningún caso 
para la tramitación u obtención de documentos de carácter público.

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS

ARTICULO 73.- Las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, deberán practicar su sexualidad con responsabilidad para 
con los demás. 

ARTICULO 74.- Todas las personas en conocimiento de su 
seropositividad al VIH, tienen la obligación de comunicar su 
condición serológica a las personas con las que hayan establecido, 
establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales a fin de 
tener el consentimiento informado de la misma.

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud 
por medio de sus dependencias, será la responsable de ofrecer la 
información necesaria a las personas con diagnóstico de VIH sobre 
el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos 
vinculados al VIH, a fin de facilitar la comunicación sobre su 
condición serológica con la persona que mantengan relaciones 
sexuales”.
 
Articulo 76. Toda persona que padece infección por VIH, está 
obligada a informar de su situación al profesional o personal de 
salud que lo atiende, a fin de que sus servicios se administren 
adecuadamente y se tomen las medidas de bioseguridad 
pertinentes.

“ARTÍCULO 77. Las personas con VIH tienen el derecho a procrear, 
el Estado debe garantizar que no se produzca la transmisión del VIH 
de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamiento 
oportunamente durante el embarazo”.

ARTICULO 50.- La comprobación de seropositividad en personal de 
salud u otro personal de esa área, por contacto accidental con el 
VIH, se considerará como enfermedad ocupacional y será tratada 
como tal.

“ARTÍCULO 51.- Los centros educativos, de capacitación o 
adiestramiento público o privado, no pueden negar y restringir el 
acceso a la educación o capacitación de las personas con VIH, hijos 
y familiares”.

“ARTÍCULO 52.- Se garantiza el derecho al trabajo de todas las 
personas. En tal medida, se prohíbe a toda y todo empleador 
público o privado, solicitar la prueba del VIH para ingresar o 
permanecer en el empleo, así como restringir en manera alguna 
sus derechos laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, se aplicará 
a la empresa infractora una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que oscilará entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en la zona que se cometa el hecho, asimismo 
se establece la obligatoriedad de la restitución del derecho 
violentado.

La misma sanción se aplicará en el caso de la utilización de pruebas 
de sangre o similares para efectuar pruebas de VIH, bajo la 
simulación de otro uso”.

“ARTÍCULO 53.- Ninguna o ningún empleador puede negar o 
restringir a sus trabajadoras, trabajadores, empleadas o empleados 
por su condición de VIH, que reciban la atención médica necesaria. 
La o el empleador no puede negar su ingreso, despedir, sancionar, 
degradar o disminuir en sus condiciones labores o salario a sus 
empleadas o empleados. 

La o el empleado que por su condición de VIH tenga que ausentarse 
de su trabajo para recibir atención médica, en el caso en que se le 
restrinja ese derecho, previa presentación de un certificado médico 
extendido por la autoridad de salud o un profesional de la 
medicina, debe ser indemnizado por la o el empleador.

Sin perjuicio de los derechos que establece el Código del Trabajo, se 
aplicará a la empresa una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que equivalga a un (1) salario mínimo mensual vigente 
en la zona que se cometa el hecho”.

“ARTÍCULO 54.- Las personas trabajadoras o empleadas con VIH, no 
están obligadas a informar sobre su condición serológicas, siempre 
y cuando ello no implique riesgo de transmisión para otras 
personas”.

“ARTÍCULO 55.- La condición de seropositividad no invalida los 
derechos inherentes adquiridos a la cobertura de los seguros 
tomados”.

ARTICULO 56.- Los hospitales, centros de salud, laboratorios u 
otros centros de atención, donde se realicen pruebas para la 
detección del VIH, sean estos públicos o privados están en la 
obligación de brindar consejería a las personas que soliciten la 
prueba de VIH.

“ARTICULO 57.- Las y los profesionales de la salud que detecten que 
una persona es seropositiva por VIH, deben informarle sobre la 
infección, como se adquiere y los medios y formas de trasmisión y 
de prevención así como sobre su derecho a recibir asistencia 
médica adecuada, de acuerdo a la norma nacional”.

ARTICULO 58.- La realización de pruebas de sangre para detectar 
VIH en las personas sin el consentimiento de las mismas, implica 

una violación al derecho a la intimidad personal, por tanto será 
sancionable de conformidad a lo establecido en lo legislación 
nacional, excepto en lo prescrito en esta Ley.
 
“ARTÍCULO 59.- La prescripción, administración o aplicación de 
medicamentos o tratamientos para el VIH sin base científica, debe 
ser sancionada conforme a lo establecido en el Código Penal”.

“ARTÍCULO 60.- Las y los profesionales de la salud o instituciones de 
salud que conozcan o atiendan a personas con VIH, están en la 
obligación de guardar confidencialidad respecto a terceros sobre la 
consulta, el diagnóstico y la evolución de la infección, excepto 
cuando se refiere a niños o niñas, en cuyo caso deben ser 
informados quienes sobre ellos ejercen la patria potestad”.

“ARTÍCULO 61.- Quién por razón de su oficio, empleo o profesión 
revelare o difundiere sin causa justificada, la situación serológica de 
una persona con VIH, excepto en aquellos casos previstos en esta 
Ley, debe ser sancionado conforme a lo establecido en el Código 
Penal”.

ARTÍCULO 62.- El secreto profesional no podrá invocarse en lo 
referente a la información de los casos detectados, para lo cual 
deberá considerarse los mecanismos de control y registro a que se 
refiere el Artículo 27 de esta Ley. 

No se incurrirá en falta profesional cuando en función de lo 
establecido en las normas del ejercicio profesional o el Código 
Penal, los profesionales de la salud deban informar a terceros, 
respecto a la situación serológica de una persona seropositiva. 
(derogado de forma expresa según reforma 2015)

“ARTICULO 63.- Las personas privadas de libertad, no pueden ser 
sometidas a pruebas obligatorias para detectar la infección por VIH, 

“ARTÍCULO 78.- Las personas que pretendan adoptar un niño o niña 
con VIH, tienen el derecho a ser informados de la situación 
serológica para los fines consiguientes”.

“ARTÍCULO 79.- No debe ser causa de inhabilidad para la adopción, 
el que uno o ambos solicitantes de una adopción vivan con VIH”.

ARTÍCULO 80.- La propagación del VIH en forma dolosa o culposa 
estará sujeta a las sanciones y penas previstas en los Artículos 
180, 184 y 191 del Código de Penal.

TITULO VII
 INVESTIGACIÓN

CAPITULO I 
DE LA INVESTIGACIÓN

“ARTÍCULO 81.- De conformidad con los artículos 175 y 176 del 
Código de Salud, la investigación terapéutica en humanos, en 
especial la de medicamentos a las personas con VIH, estará 
conforme a lo dispuesto por las Resoluciones, Tratados y Convenios 
Internacionales ratificados por Honduras en dicha materia”.

ARTICULO 82.- Bajo los lineamientos de La Comisión Nacional del 
Sida (CONASIDA), los centros de estudios superiores, centros de 
investigación médica y otras instancias dedicadas a la 
investigación en diferentes ámbitos, desarrollarán en 
coordinación con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, 
investigaciones sobre la problemática del VIH/SIDA en Honduras. 
Un Reglamento Especial regulará esta materia.

ARTÍCULO 83.- La Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y demás 
Universidades Estatales y Privadas, promoverán la investigación 
tendiente a lograr un mayor conocimiento para la prevención y 
control de la infección por VIH. Para la regulación de dicha 
investigación y los tratamientos tendientes a las personas 
seropositivas o con SIDA, se emitirá el Reglamentos 
correspondiente.

ARTICULO 84.- Se reconoce la investigación y uso de la medicina 
natural en el tratamiento del VIH y SIDA, o de las enfermedades 
oportunistas, previa la autorización de la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Salud.

“ARTÍCULO 84-A. Las sanciones, cuando así corresponda, deben ser 
determinadas por la autoridad competente que las imponga 
tomando en cuenta la gravedad de la falta y la capacidad 
económica de la o el infractor y las multas deben ser enteradas en 
la Tesorería General de la República.
El procedimiento para la aplicación de las sanciones establecidas 
en esta Ley debe ser sumario, expedito y en el mismo se aplicarán 
los principios de la objetividad, sana crítica y proporcionalidad, 
asimismo se respetará el debido proceso, todo lo concerniente al 
procedimiento de aplicación que debe ser establecido en el 
Reglamento de la presente Ley”.

ARTÍCULO 3.- TRANSITORIO. La Secretaría de Estado en los 
Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 
Descentralización, en coordinación con la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Salud y las otras instituciones miembros de la 
Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), tomará las medidas 
pertinentes a efectos de facilitar la transición propia de las 
reformas contenidas en este Decreto, para lo cual se establece el 
término de noventa (90) días hábiles.

ARTÍCULO 4.- TRANSITORIO. La Comisión Nacional del SIDA 
(CONASIDA), por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Salud y en coordinación con la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 
Descentralización, debe emitir en el término de noventa (90) días 
hábiles a la entrada en vigencia del presente Decreto, el 
Reglamento de la Ley Especial Sobre VIH/SIDA acorde a lo 
determinado en el mismo.

ARTÍCULO 5.- Derogar de forma expresa los artículos 27, 33 y 62 de 
la Ley Especial Sobre VIH/ SIDA, contenida en el Decreto Legislativo 
No.147-99 de fecha 9 de septiembre de 1999.
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TITULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS 

POR VIH O ENFERMAS DEL SIDA

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INFECTADAS

“ARTÍCULO 47.- Se reconoce el derecho a la salud de toda persona 
con VIH a recibir sin distinción de ninguna naturaleza, la atención 
médica hospitalaria pública o privada que requiera.

El incumplimiento de lo establecido en este Artículo dará lugar a 
que se deduzca la responsabilidad administrativa, civil y penal 
correspondiente. Las personas que viven con VIH, quedarán 
exentas del pago de cuotas de recuperación o cualquier otro cobro 
por la prestación de servicios de salud o el suministro de cualquier 
tipo de medicamentos en instituciones del Estado”.

“ARTÍCULO 48.- La negación o restricción de atención médica a las 
personas con VIH, supone una conducta sancionable y estará sujeta 
a las disposiciones que al respecto establecen las normas del 
ejercicio profesional y las Leyes. Sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que tal conducta acarree”. 

“ARTÍCULO 49.- Ningún profesional de la salud o institución de 
salud puede negar o retardar injustificadamente el prestar la 
atención que requiera una persona con VIH, en caso contrario 
incurrirá en responsabilidad civil, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y penal que tal conducta acarree, excepto en 
aquellos casos en que el profesional o personal auxiliar presente 
condiciones personales de vulnerabilidad clínica”.

ARTÍCULO 6.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 
día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en 
el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los diecisiete días del 
mes de marzo del año dos mil quince.

MAURICIO OLIVA HERRERA
PRESIDENTE

MARIO ALONSO PÉREZ LÓPEZ
SECRETARIO

ROMÁN VILLEDA AGUILAR
SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo.
Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de mayo de 2015.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS 
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN

Y DESCENTRALIZACIÓN.
RIGOBERTO CHANG CASTILLO

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH
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salvo aquellos cuyo proceso judicial lo amerite, manteniendo la 
confidencialidad de la prueba y sus resultados”.

“ARTÍCULO 63-A.- El Estado de Honduras debe garantizar que las 
personas privadas de libertad con VIH/ SIDA gocen y ejerciten los 
derechos establecidos en esta Ley y los beneficios penitenciarios 
conducentes.

La o El Juez de Ejecución, las y los Defensores Públicos, el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y las autoridades 
penitenciarias son responsables de cumplir con lo establecido en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 64.- Las personas privadas de libertad con VIH, tienen el 
derecho a recibir la atención médico hospitalaria que requieran en 
condiciones que no lesionen su dignidad o imposibiliten su 
tratamiento”.

“ARTICULO 65.- Se reconoce el derecho de todas las personas con 
VIH a recibir educación, capacitación e información respecto a su 
condición serológica y sus derechos”.

ARTICULO 66.- A las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, a los hijos e hijas o cualquier otro familiar de personas 
infectadas independientemente de su condición serológica, no 
podrá negársele su ingreso o permanencia en centros educativos 
o de capacitación, públicos y privados, ni serán discriminados por 
motivo alguno. 

ARTICULO 67.- Las pruebas de VIH no se solicitarán a nivel 
educativo en ningún caso.

 ARTÍCULO 68.- Los niños niñas y adolescentes infectados por VIH 
o enfermos del SIDA, no podrán ser privados de los derechos que 

le son inherentes de conformidad con las leyes del país, debiendo 
gozar sin restricción alguna de los mismos.

“ARTÍCULO 69.- El Estado por medio de la instancia respectiva tiene 
la obligación de tutelar a los niños, niñas y adolescentes privados 
de su entorno familiar a causa del VIH, debiendo crear los 
programas que faciliten un entorno favorable.
El Ministerio Público velará por el cumplimiento de lo dispuesto en 
este Artículo”.

“ARTÍCULO 70.- El Estado en coordinación con organizaciones 
públicas o privadas, garantizará la atención integral de niños, niñas 
y jóvenes afectados directamente por la epidemia, a los cuales 
atenderá a falta de familiares o responsables de ellos.

En el último de los casos, deben ser atendidos en albergues o 
centros de asistencia adecuados con atención médica, apoyo 
psicológico o cualquier otra necesidad para lo cual debe aprobarse 
los presupuestos respectivos.

La Dirección General de la Niñez y la Familia (DINAF) y el Ministerio 
Público velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
Artículo, inclusive en lo relacionado a los derechos sucesorios 
correspondientes”.

“ARTÍCULO 71.- Se garantiza a las personas con VIH la libre 
circulación y permanencia en lugares públicos”.

ARTÍCULO 72.- La prueba de VIH no deberá solicitarse en ningún caso 
para la tramitación u obtención de documentos de carácter público.

CAPITULO II 
DE LOS DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS

ARTICULO 73.- Las personas infectadas por VIH o enfermas de 
SIDA, deberán practicar su sexualidad con responsabilidad para 
con los demás. 

ARTICULO 74.- Todas las personas en conocimiento de su 
seropositividad al VIH, tienen la obligación de comunicar su 
condición serológica a las personas con las que hayan establecido, 
establezcan o vayan a establecer relaciones sexuales a fin de 
tener el consentimiento informado de la misma.

“ARTÍCULO 75.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud 
por medio de sus dependencias, será la responsable de ofrecer la 
información necesaria a las personas con diagnóstico de VIH sobre 
el goce de acceso a los servicios de atención, tratamiento, cuidado 
y apoyo, así como de sus derechos sexuales y reproductivos 
vinculados al VIH, a fin de facilitar la comunicación sobre su 
condición serológica con la persona que mantengan relaciones 
sexuales”.
 
Articulo 76. Toda persona que padece infección por VIH, está 
obligada a informar de su situación al profesional o personal de 
salud que lo atiende, a fin de que sus servicios se administren 
adecuadamente y se tomen las medidas de bioseguridad 
pertinentes.

“ARTÍCULO 77. Las personas con VIH tienen el derecho a procrear, 
el Estado debe garantizar que no se produzca la transmisión del VIH 
de la madre a su hija o hijo, otorgando el tratamiento 
oportunamente durante el embarazo”.

ARTICULO 50.- La comprobación de seropositividad en personal de 
salud u otro personal de esa área, por contacto accidental con el 
VIH, se considerará como enfermedad ocupacional y será tratada 
como tal.

“ARTÍCULO 51.- Los centros educativos, de capacitación o 
adiestramiento público o privado, no pueden negar y restringir el 
acceso a la educación o capacitación de las personas con VIH, hijos 
y familiares”.

“ARTÍCULO 52.- Se garantiza el derecho al trabajo de todas las 
personas. En tal medida, se prohíbe a toda y todo empleador 
público o privado, solicitar la prueba del VIH para ingresar o 
permanecer en el empleo, así como restringir en manera alguna 
sus derechos laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, se aplicará 
a la empresa infractora una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que oscilará entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en la zona que se cometa el hecho, asimismo 
se establece la obligatoriedad de la restitución del derecho 
violentado.

La misma sanción se aplicará en el caso de la utilización de pruebas 
de sangre o similares para efectuar pruebas de VIH, bajo la 
simulación de otro uso”.

“ARTÍCULO 53.- Ninguna o ningún empleador puede negar o 
restringir a sus trabajadoras, trabajadores, empleadas o empleados 
por su condición de VIH, que reciban la atención médica necesaria. 
La o el empleador no puede negar su ingreso, despedir, sancionar, 
degradar o disminuir en sus condiciones labores o salario a sus 
empleadas o empleados. 

La o el empleado que por su condición de VIH tenga que ausentarse 
de su trabajo para recibir atención médica, en el caso en que se le 
restrinja ese derecho, previa presentación de un certificado médico 
extendido por la autoridad de salud o un profesional de la 
medicina, debe ser indemnizado por la o el empleador.

Sin perjuicio de los derechos que establece el Código del Trabajo, se 
aplicará a la empresa una multa a favor de la Tesorería General de 
la República que equivalga a un (1) salario mínimo mensual vigente 
en la zona que se cometa el hecho”.

“ARTÍCULO 54.- Las personas trabajadoras o empleadas con VIH, no 
están obligadas a informar sobre su condición serológicas, siempre 
y cuando ello no implique riesgo de transmisión para otras 
personas”.

“ARTÍCULO 55.- La condición de seropositividad no invalida los 
derechos inherentes adquiridos a la cobertura de los seguros 
tomados”.

ARTICULO 56.- Los hospitales, centros de salud, laboratorios u 
otros centros de atención, donde se realicen pruebas para la 
detección del VIH, sean estos públicos o privados están en la 
obligación de brindar consejería a las personas que soliciten la 
prueba de VIH.

“ARTICULO 57.- Las y los profesionales de la salud que detecten que 
una persona es seropositiva por VIH, deben informarle sobre la 
infección, como se adquiere y los medios y formas de trasmisión y 
de prevención así como sobre su derecho a recibir asistencia 
médica adecuada, de acuerdo a la norma nacional”.

ARTICULO 58.- La realización de pruebas de sangre para detectar 
VIH en las personas sin el consentimiento de las mismas, implica 

una violación al derecho a la intimidad personal, por tanto será 
sancionable de conformidad a lo establecido en lo legislación 
nacional, excepto en lo prescrito en esta Ley.
 
“ARTÍCULO 59.- La prescripción, administración o aplicación de 
medicamentos o tratamientos para el VIH sin base científica, debe 
ser sancionada conforme a lo establecido en el Código Penal”.

“ARTÍCULO 60.- Las y los profesionales de la salud o instituciones de 
salud que conozcan o atiendan a personas con VIH, están en la 
obligación de guardar confidencialidad respecto a terceros sobre la 
consulta, el diagnóstico y la evolución de la infección, excepto 
cuando se refiere a niños o niñas, en cuyo caso deben ser 
informados quienes sobre ellos ejercen la patria potestad”.

“ARTÍCULO 61.- Quién por razón de su oficio, empleo o profesión 
revelare o difundiere sin causa justificada, la situación serológica de 
una persona con VIH, excepto en aquellos casos previstos en esta 
Ley, debe ser sancionado conforme a lo establecido en el Código 
Penal”.

ARTÍCULO 62.- El secreto profesional no podrá invocarse en lo 
referente a la información de los casos detectados, para lo cual 
deberá considerarse los mecanismos de control y registro a que se 
refiere el Artículo 27 de esta Ley. 

No se incurrirá en falta profesional cuando en función de lo 
establecido en las normas del ejercicio profesional o el Código 
Penal, los profesionales de la salud deban informar a terceros, 
respecto a la situación serológica de una persona seropositiva. 
(derogado de forma expresa según reforma 2015)

“ARTICULO 63.- Las personas privadas de libertad, no pueden ser 
sometidas a pruebas obligatorias para detectar la infección por VIH, 

“ARTÍCULO 78.- Las personas que pretendan adoptar un niño o niña 
con VIH, tienen el derecho a ser informados de la situación 
serológica para los fines consiguientes”.

“ARTÍCULO 79.- No debe ser causa de inhabilidad para la adopción, 
el que uno o ambos solicitantes de una adopción vivan con VIH”.

ARTÍCULO 80.- La propagación del VIH en forma dolosa o culposa 
estará sujeta a las sanciones y penas previstas en los Artículos 
180, 184 y 191 del Código de Penal.

TITULO VI
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS INFECTADAS 

POR VIH O ENFERMAS DEL SIDA

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INFECTADAS

“ARTÍCULO 47.- Se reconoce el derecho a la salud de toda persona 
con VIH a recibir sin distinción de ninguna naturaleza, la atención 
médica hospitalaria pública o privada que requiera.

El incumplimiento de lo establecido en este Artículo dará lugar a 
que se deduzca la responsabilidad administrativa, civil y penal 
correspondiente. Las personas que viven con VIH, quedarán 
exentas del pago de cuotas de recuperación o cualquier otro cobro 
por la prestación de servicios de salud o el suministro de cualquier 
tipo de medicamentos en instituciones del Estado”.

“ARTÍCULO 48.- La negación o restricción de atención médica a las 
personas con VIH, supone una conducta sancionable y estará sujeta 
a las disposiciones que al respecto establecen las normas del 
ejercicio profesional y las Leyes. Sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que tal conducta acarree”. 

“ARTÍCULO 49.- Ningún profesional de la salud o institución de 
salud puede negar o retardar injustificadamente el prestar la 
atención que requiera una persona con VIH, en caso contrario 
incurrirá en responsabilidad civil, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y penal que tal conducta acarree, excepto en 
aquellos casos en que el profesional o personal auxiliar presente 
condiciones personales de vulnerabilidad clínica”.


