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1. ¿Tiene realmente derecho a solicitar su 

desahucio un empleado con 64 años de 
edad y que tiene laborando en la empresa 
37 años de manera ininterrumpida? 
¿Está obligada la empresa, en virtud de la 
ley 87-01, a otorgar sus prestaciones a ese 
empleado que quiere retirarse y que por 
haber entrado al sistema de pensiones con 
más de 45 años no tendrá derecho a 
disfrutar de una pensión? En caso de ser 
afirmativo, ¿no importa el nivel del 
empleado, es decir, si es un empleado de 
línea o un ejecutivo? 

La empresa no está obligada a ejercer el 
desahucio en un caso así. Ni el CT ni la Ley 87-
01 disponen que el empleador deba liquidar o 
ejercer el desahucio para que el empleado pueda 
acceder a sus fondos por haber ingresado al 
SDSS, en junio 2003, pasados los 45 años de 
edad. 
Es probable que alguna de las instituciones del 
SDSS esté supeditando la entrega de los fondos a 
que el empleado deje el empleo. Si eso es así, se 
trataría de un requisito administrativo o de facto 
que están exigiendo dichas autoridades, pero no 
basado en la ley; y de acuerdo con la Constitución 
(Art. 40.15) “a nadie se le puede obligar a hacer 
lo que la ley no manda ni prohibirse lo que la ley 
no dispone” 
De cualquier manera, si el individuo tiene 37 
años laborando para la misma empresa, y debido 
a un arribo tardío de la Seguridad Social en RD 
quedará privado de una pensión, lo justo (aunque 
no necesariamente legal) es que se le pague su 
liquidación para que junto a lo que le devolverá 
la AFP, con eso, pueda tener un ahorro de 
subsistencia para su vejez. 
Con esto de la llegada tardía de la Seguridad 
Social a nuestro país (cosa que no ocurren en el 
resto de América ni en Europa, que conservaron 

sus sistemas de seguros sociales de mediados del 
siglo XX) está sucediendo que hay una 
“generación perdida” en la sociedad dominicana, 
en lo que respecta a pensiones. Me refiero a las 
personas que trabajaron desde la creación del 
Seguro Social en 1948 hasta el 2001, fecha de 
creación de la nueva Seguridad Social.  
Toda esa población se mantuvo trabajando 
durante décadas, y la mayoría nunca cotizó al 
Seguro Social, sea por el puesto que ocupaba o 
por el sueldo que ganaba, y ahora carecen de una 
pensión. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


