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Tengo un empleado con 60 años de edad y más 
de 11 años en mi empresa. Cotiza en la TSS 
desde su entrada en vigencia. ¿A que edad le 
toca la pensión y que debo hacer para esto? 
En principio,  a los 60 años se te tiene derecho a 
una pensión en el nuevo sistema, siempre que 
haya cotizado al menos 360 meses.  
En el caso de su empleado, aunque tiene los 60 
años de edad, no tiene suficientes cotizaciones 
para una pensión, pero además él pertenece al 
grupo de personas que empezó a cotizar en el 
nuevo sistema cuando tenía más de 45 años de 
edad. Para esos casos, la ley ofrece las siguientes 
soluciones: 
(1) “Los afiliados mayores de 45 años que 

debido al limitado tiempo de cotización no 
alcancen la pensión mínima, recibirán al 
momento de su retiro un solo pago por el 
monto de su cuenta personal más los 
intereses acumulados” (Art. 43 de Ley 87-
01); 

(2) “los nuevos afiliados con más de 45 años de 
edad podrán hacer aportes adicionales, 
exentos de impuestos, a fin de incrementar 
su fondo de pensión para el retiro” (Art. 43 
de Ley 87-01); 

(3) En el caso de los afiliados mayores de 45 
años que debido al tiempo limitado de 
cotización no alcancen la pensión mínima, el 
Estado dominicano aportará recursos de los 
diferentes programas sociales contemplados 
en el Presupuesto Nacional para crear un 
fondo especial que permita incrementar el 
monto de la pensión de estos afiliados” (Art. 
39, Párr. II de Ley 87-01).  

Es decir que la primera opción que se tiene es 
retirar de una sola vez, el dinero que se ha 
acumulado en la AFP, pero eso significaría que 
no tendría pensión. La segunda opción sería 

juntar ahorros personales con los fondos 
acumulados, para que de ahí la AFP le pueda 
reconocer una pensión de un monto 
probablemente razonable para su subsistencia.  
Lo tercero no es una opción, sino que es un 
beneficio añadido, a futuro, para todos aquellos 
como su empleado, que ingresó al nuevo sistema 
después de 45 años de edad, quien, si opta por 
recibir una pensión con la suma de sus ahorros y 
los fondos acumulados en la AFP, y aún así no 
son suficientes, podría  estar recibiendo alguna 
especie de subsidio de parte del Estado, cuando 
las autoridades lo decidan o prevean… quien 
sabe cuando. Esas son las opciones que tiene su 
empleado. 
donde haya declarado que “no tiene nada más que 
reclamar” y que “otorga descargo y finiquito a 
favor de la empresa Tal”  
 
 


