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¿Qué plazo tiene una persona para reclamar 
en los tribunales la pensión de sobrevivencia 
al tenor de la Ley 87-01 sobre seguridad 
social? 
 
El asunto es un poco confuso, debido a que la Ley 
87-01 carece de normas precisas para la solución 
de conflictos, pero a pesar de eso tiene 
disposiciones aisladas que ofrecen algunas 
pautas. En síntesis, las cosas son como sigue: 
El Art. 112 de la Ley 87-01 habla de un plazo de 
5 años para conocer de infracciones y “cualquier 
incumplimiento por acción u omisión de las 
obligaciones” relativas al seguro de vejez (o sea 
pensiones). Por su parte, el Art. 180 de la misma 
ley prevé casi exactamente lo mismo, pero en 
relación al seguro familiar de salud. 
La Ley 87-01 fue recientemente modificada por 
la Ley 177-09 del 2009 sobre amnistía de 
seguridad social, y mediante esa nueva ley se 
estableció que los juzgados de paz, en 
atribuciones penales, serán los tribunales 
competentes para conocer de las infracciones a la 
ley de seguridad social. 
En ese sentido, habría que entender que la 
reclamación por cualquier pensión derivada de 
Ley 87-01 debe hacerse dentro de un plazo de 5 
años, por ante un juzgado de paz y siguiendo los 
procedimientos del Código Procesal Penal con 
las salvedades señaladas en la ley de amnistía No. 
177-09. 
Si por casualidad usted (o su abogado) no desea 
hacer su reclamación por la vía penal, usted tiene 
la posibilidad de hacerlo por ante los tribunales 
laborales, si la acción es en contra de un 
empleador.  
La jurisprudencia de la Suprema Corte ha 
admitido esa acción por ante los tribunales de 
trabajo, pero en tal caso el plazo de la 

prescripción – ha dicho la misma Suprema Corte 
– es de 3 meses (3°SCJ 9 Jul. 2003, B. J. 1112, 
Pág. 1098). 
Sería una cuestión que debe decidir el abogado 
que lo represente. Algunos abogados prefieren el 
proceso penal pues somete a mayor presión al 
adversario quien es pasible de prisión. En 
cambio, otros prefieren el proceso laboral pues es 
más rápido y el régimen de la prueba es más 
favorable al persiguiente. 

 
Si tengo un empleado que ha sido reportado 
por su médico con una licencia, al pagar yo 
por labor rendida ¿debo de pagar esos días al 
empleado que no ha trabajado? 
 
Si usted lo tiene debidamente asegurado en la 
seguridad social, no tiene que pagarle nada 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


