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Para noviembre del 2008 cumplo 20 años en la 
empresa que laboro, recuerdo que hace 5 o 
más años atrás se hablaba de los derechos de 
jubilación después de los 20 años de servicio 
en una empresa. ¿Estos derechos siguen 
vigentes después de la nueva Ley de Seguridad 
Social? ¿Los retiros son por edad o años de 
servicios? 
Si tuviese derecho a jubilarme con 43 años de 
edad a la fecha, ¿podría seguir en la misma 
empresa  –con en la cual me siento a gusto– y 
como lo haría? 
 
Usted tendrá derecho a jubilación si el Plan de 
Pensiones y Jubilaciones de la empresa a que 
usted pertenece cumplió con los requisitos de 
adaptación de la nueva Ley de Seguridad Social 
y sus normas complementarias.  
Esos requisitos están previstos en el Art. 41 de la 
Ley 87-01 que crea el nuevo sistema de 
Seguridad Social, en la Res. 39-07 del 2002, del 
CNSS, sobre Planes Complementarios de 
Pensiones, y en las resoluciones de la SIPEN No. 
14-02 del 2002, sobre Registro de Planes de 
Pensiones Existentes, No. 238-05 sobre 
actualización de documentación corporativa de 
AFP y planes de pensiones existentes, y la No. 
243-05 sobre la Administración de los Planes 
Complementarios de Pensiones 
Usted puede tener acceso a todas esas 
disposiciones en el website de la SIPEN 
www.sipen.gov.do. 
Si el Plan de la empresa a que usted pertenece no 
se actualizó, entonces no podrá continuar 
operando, y por ende sus afiliados –como usted– 
carecen de los beneficios contemplados en dicho 
plan. 
De otra parte, en cuanto a las condiciones para 
obtener una pensión de retiro, todos los planes de 

pensiones y todas las leyes de seguridad social 
exigen simultáneamente una edad y un número 
de años de servicios. La edad exigida oscila entre 
40 a 79 años, mientras que el tiempo de servicios 
oscila entre 20 hasta 40 años. Todo dependerá de 
los estatutos del plan o de la Ley de Seguridad 
Social del país de que se trate.  
Por último, si usted obtiene la jubilación del plan 
de retiro a que pertenece, la continuidad en la 
empresa dependerá de lo que digan los estatutos. 
Hay estatutos que lo prohíben, y otros que no.  
En cuanto a seguir trabajando y cotizando para 
una AFP, siendo a la vez un jubilado de un plan 
de pensiones, la nueva Ley de Seguridad Social 
no impone ninguna restricción en ese sentido. 
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