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Estoy construyendo una vivienda familiar e 
inspectores del Fondo de Pensiones de 
Trabajadores de Construcción 
(FOPETCON) exigen que debo pagar el 1% 
del valor de la construcción, pero ya he 
pagado TSS. ¿No caeríamos en pago de doble 
tributación por el mismo concepto, pues con 
la TSS están cubiertos: ARS, AFP y Riesgos 
Laborales? 
 
FOPETCONS actúa en base a la Ley 6-86. Sin 
embargo, dicha ley fue modificada por la Ley 
87-01 de Seguridad Social y sus normas 
complementarias, y por la Ley 173-07 de 
Eficacia Tributaria. 
En efecto, el Art. 41 de la Ley 87-01 estableció 
un plazo perentorio, no mayor de 4 años, a 
partir de la promulgación de esa ley, en el 
2001, dentro del cual FOPETCONS debía 
someterse a una transformación y a una 
adaptación a los parámetros de la nueva ley de 
Seguridad Social; siempre bajo la supervisión 
de la SIPEN; y en caso de calificar y 
sobrepasar los nuevos requerimientos, 
quedaría habilitado como una entidad 
prestadora de servicios dentro del nuevo 
SDSS. 
A estos fines, se creó una normativa 
complementaria, y SIPEN emitió la 
Resolución 14-02, mencionando textualmente 
al FOPETCONS, entre otros fondos y planes 
de pensiones existentes, convocándoles a un 
registro formal como plan de pensión 
complementario. 
Paralelamente, el Art. 28 de la Ley 87-01 le 
otorgó a la TSS las facultades de cobro y 
recaudo de las contribuciones relativas SDSS, 
incluyendo las referentes a pensiones y 
jubilaciones. 

Estos mandatos legales fueron confirmados 
mediante la Ley 173-07 de Eficacia 
Recaudatoria, que supeditó (Art. 17) los 
fondos de pensiones de la Ley 6-86 para que 
fuesen gestionados y administrados bajo el 
SDSS de la Ley 87-01. 
En fin, todas estas disposiciones legales han 
sido inobservadas e ignoradas desde entonces 
por el FOPETCON, y como muestra está su 
caso. 
Por fortuna, recientemente, la 1ª Sala de la SCJ, 
mediante sentencias Nos. 19 y 144, ambas del 
25 Ene. 2017, acaba de juzgar y establecer 
mediante jurisprudencia, que los cobros 
relativos a la Ley 6-86, el FOPETCON no está 
facultado a realizarlos, sino la DGII. 
En adición, en el 2013, el Tribunal 
Constitucional estableció como jurisprudencia 
que la doble cotización equivalía a doble 
tributación, y que es por tanto violatoria a la 
Constitución (Sentencia TC/0190/13). 
Lo insólito en todo esto es que, desde junio 
2003 hasta la fecha, 14 años, está funcionando 
plenamente el régimen de pensiones de la Ley 
87-01, y no hay una construcción que no esté 
libre de la persecución de este Fondo. 
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