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Quisiera que usted pueda orientarme en la 
situación que de inmediato le consulto: 
• Mi esposa estuvo cotizando a la Seguridad 

Social durante 14 meses, y luego se le 
diagnosticó una discapacidad permanente 
a causa de conocido Mal de Parkinson. 

• Cuando ella solicita a la AFP que se le 
reconozca una pensión de discapacidad, se 
le niega alegando que el contrato entre la 
AFP y la Compañía de Seguros no cubre 
enfermedades pre-existentes. 

• Cuando acudimos a la SIPEN y a la DIDA 
nos indican que esa denegación de pensión 
no es definitiva y que puede impugnarse 
ante una comisión médica cuando éstas 
entren en funcionamiento. 

• Mi esposa está así desde finales del 2004 y 
hemos estado esperando más de tres años 
que las dichosas comisiones médicas 
entren en funcionamiento. Mientras tanto, 
mi esposa no tiene pensión después de 
haber cotizado más de un año, sin hablar 
de costosos tratamientos médicos. 

• ¿Qué usted me recomienda podemos 
nosotros hacer? ¿Es cierto que la Ley 87-
01 no cubre enfermedades pre-existentes? 

 
Como bien le han respondido las autoridades del 
sistema – SIPEN y DIDA – las decisiones sobre 
discapacidad de una compañía de seguros o una 
AFP no son definitivas (Art. 49 de Ley 87-01). 
Pueden impugnarse ante comisiones médicas 
regionales y ante la Comisión Médica Nacional. 
El problema que usted tiene  –al igual que otros 
afiliados–  es que esas comisiones no están 
funcionando: Se eligieron los médicos que las 
integran, pero todavía no se ha aprobado su 
reglamento de funcionamiento. 
Usted tiene las siguientes alternativas:  

1) Seguir esperando, hasta que aprueben los 
reglamentos para inmediatamente impugnar la 
decisión que le negó la pensión;  
2) Usted podría recurrir ante el Consejo de la 
Seguridad Social (CNSS) bajo el procedimiento 
previsto en el Reglamento de Apelaciones ante el 
CNSS y solicitar la conformación de una 
Comisión Médica ad-hoc para que decida sobre 
su caso, en virtud de lo establecido en el Art. 4 
del Código Civil, a partir del cual ha sido juzgado 
que “debe entenderse por denegación de justicia 
no solamente la negación a responder a las 
solicitudes, o el descuido en el fallo de los 
asuntos que están pendientes de decidir, sino 
también, más ampliamente, toda falta del Estado 
en su deber de protección jurisdiccional del 
individuo” Jurisprudencia del Tribunal de Gran 
Instancia de París, Sentencia del 6 de julio de 
1994, Gaceta 1994.2.589 (Código Civil Francés, 
104° Edición, Dalloz 2005). 
 


