1- Acoso moral y VIH. Trabajadora con VIH que sufre malos
tratos de sus compañeros de trabajo por su condición. Acoso
moral horizontal. Sentencia del 31 de marzo de 2015.
Considerando que la Constitución establece el trabajo como “un
derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y
asistencia del Estado”, (art. 62, Constitución Dominicana). Un trabajo
donde “se prohíbe toda clase de discrimimación para acceder al
empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones
previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora”,
(n. 5, art. 62 de la Constitución Dominicana);
Considerando, que la Ley 135-11 del 7 de junio del 2011, establece
que “toda persona con el VIH o con Sida, tiene derecho al trabajo; en
consecuencia, queda prohibida la discriminación laboral por parte del
empleador, físico o moral, público o privado, nacional o extranjero,
quien no puede, por sí mismo ni mediante otra persona, solicitar
pruebas para la detección del VIH o de sus anticuerpos, como
condición para obtener un puesto laboral, conservarlo u obtener un
ascenso”;
Considerando, que la legislación laboral vigente y la Constitución
Dominicana

establece

medidas

protectoras

en

contra

de

la

discriminación a los trabajadores y en ellas deben incluirse los
trabajadores que viven bajo la condición de VIH, en ese tenor,
constituye no solo un atentado a la dignidad, sino un acoso moral

horizontal, permitir que los compañeros de trabajo agredan a una
trabajadora con una enfermedad sensible, lo cual violenta como
persona y como trabajadora sus derechos fundamentales;
2- Empresa y Derechos Fundamentales. La empresa es garante
en el territorio de la misma de los Derechos Fundamentales
establecidos en la Constitución.
Considerando, que es un atentado al patrimonio moral de la
trabajadora recurrida (STC 156/2001, 4 F y 83/2001) como a su
dignidad ante un evidente y comprobado acto de discriminación y
acoso moral horizontal que la empresa recurrente no detenga por el
poder disciplinario que tiene derivado de la calidad de empresa y
garante en el territorio de la misma de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución y de la cual la misma debe respetar ya
hacer que esos derechos sean respetados. En la especie, el tribunal de
fondo apreció, valoró y determinó ante las pruebas aportadas, el
ejercicio de un derecho que se hace de manera discriminatorio y
abusivo, todo lo cual escapa al control de la casación, salvo
desnaturalización, sin que se evidencie en el presente, quedando
demostrado la discriminación de los representantes de la empresa y el
de los compañeros de trabajo, en consecuencia, en ese aspecto, las
pruebas y los documentos del expediente fueron evaluadas y
examinadas, por lo que el medio carece de fundamento y debe ser
desestimado;

3- Ocupación efectiva. La ejecución del contrato de trabajo
implica obligaciones y deberes de ambas partes.
Considerando, que la realización de un contrato de trabajo
implica la ejecución de obligaciones y deberes de ambas partes, como
son la prestación de un servicio personal y para ello es necesario una
ocupación efectiva de las funciones a la cual se ha comprometido el
trabajador en sus labores cotidianas, eso conlleva a prestar los
materiales, la materia prima, las labores a realizar en el horario y el
lugar de trabajo adecuado, la disminución de los deberes y
obligaciones no solo indicadas en el artículo 46 del Código de Trabajo,
sino las que se derivan de la buena fe, de lo pactado que implica una
discriminación a sus labores en razón de su condición de estar afectada
de una enfermedad sensible que hace al trabajador vulnerable ante la
misma por sus consecuencias;

