
Consultorio laboral  desde 2008                                                                   DR. CARLOS R. HERNÁNDEZ         
      COLUMNA SEMANAL DEL PERIÓDICO HOY, www.hoy.com.do                                                              

1 
Preguntas y comentarios a: carlos.hernandez@claro.net.do                                                                               www.hernandezcontreras.com 

162 
 30 de octubre del 2012 
 

 
Fui cancelado hace varios meses, en donde 
estuve cotizando lo que establece la ley en la 
AFP y tengo esos fondos acumulados. Sé que 
esos fondos estarán disponibles cuando 
cumpla los 60 años. Actualmente tengo 45. 
Estoy sin trabajo y además enfermo, pues 
padezco la diabetes tipo dos. Quisiera saber si 
por causa de esta enfermedad puedo reclamar 
estos fondos, ya que como le digo, estoy 
además sin trabajo.  
Yo recomiendo consultar su caso a la Dirección 
de Información y Defensa de los Afiliados a la 
Seguridad Social (DIDA), pues me parece que 
usted reúne las condiciones para una afiliación en 
la ARS Senasa, a través del régimen subsidiado, 
pero eso se lo confirmarán ahí. En todo caso, los 
fondos en la AFP están reservados para 
pensiones. 

 
Tengo un compañero sindicalista en una 
empresa. Ahora le piden que renuncie a serlo 
la misma empresa. Mi pregunta es ¿que 
sentido tiene pedir esta renuncia? ¿Que 
diferencia hay entre ser o no ser sindicalista? 
Si no accede ¿puede ser botado más 
fácilmente? Esto se le ha planteado a la 
mayoría de sindicalistas de esta empresa. Se 
les pide de palabra, y no por escrito. Le piden 
que la renuncia sea de su puño y letra. Me 
parece una actitud muy irregular. 
Agradecería una orientación para poder 
decidir. 
Si le están proponiendo que renuncie (ejerza el 
desahucio), eso se debe a que goza de fuero 
sindical, que impide a la empresa ejercer el 
desahucio, pero no lo impide si es el trabajador 
es quien ejerce el desahucio (al respecto véase 
Arts. 391 y 392 del CT). Si él accede a eso, lo 
hace por escrito, a puño-y-letra, y sin evidencias 
de que fue constreñido a eso, entonces, además 

de estar perdiendo su empleo, estaría luego 
impedido de alegar que se ha violado en su contra 
el fuero sindical previsto en el CT, pues él mismo 
lo decidió, en su libre discernimiento. 
Mis recomendaciones son las siguientes: 
Primero, que se quede ahí, y conserve su empleo, 
pues mientras él haga su trabajo y cumpla sus 
funciones, la empresa no puede ni despedirlo ni 
desahuciarlo; o sea que tiene un empleo más que 
seguro. 
Mi segunda recomendación es que si insisten 
mucho en que él se vaya de la empresa, entonces 
que negocie su salida, asegurándose que le 
paguen las prestaciones laborales como si se 
tratase de un desahucio ejercido por la empresa, 
y que además le paguen los meses de fuero 
sindical, es decir 8 meses de sueldo según el Art. 
393.2 del CT. 
 
 
 


