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En su artículo del 8 noviembre 2016, usted 
indica que con la Ley 87-01 ya no hay que 
cotizar al IDSS. Le comento que el móvil u 
ocasional no está definido ni normado en la ley 
87-01, sino en la ley 1896 que administra el 
IDSS, que es una norma reguladora del SDSS 
según artículo 2, letra b) de la Ley 87-01. La 
administración de riesgos de la Ley 87-01 está 
regulada por los artículos 169 y 170, con una 
administración de riesgos para un periodo de 
un mes y con carencia de 60 días para 
cobertura de procedimientos y de 30 días para 
emergencias; el móvil u ocasional (contratado 
por obra o servicio determinado) requiere 
cobertura inmediata, mediante una prima de 
aseguramiento a contratarse y pagarse previo 
al inicio de labores, sin importar el tiempo que 
dure la obra o servicio, siempre que exceda 
dos días. 
Esos argumentos carecen de validez, por 
múltiples razones.  
En primer lugar, cuando se paga al SDSS de la 
Ley 87-01 ya se está cotizando por un seguro de 
riesgos laborales cuya cobertura es incluso más 
completa que la otrora póliza de accidentes del 
IDSS; y de acuerdo a sentencia TC/0190/13 del 
Tribunal Constitucional, la doble cotización 
equivale a una doble tributación, que es violatoria 
a la Constitución de la República.  
En segundo lugar, conforme al principio de 
separación de funciones, que rige la Ley 87-01, 
las funciones de dirección y fiscalización quedan 
a cargo de las nuevas autoridades (CNSS, TSS, 
SIPEN, SISALRIL) y las de prestación de 
servicios a cargo de otras entidades (AFP, ARS, 
ARL Salud Segura, que es el IDSS). Admitir que 
el IDSS siga fiscalizando y cobrando, y la vez 
prestando servicios contradice flagrantemente 
dicho principio rector. 

En tercer lugar, tal y como lo juzgó la Suprema 
Corte, “la ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano 
de la Seguridad Social obliga a todo empleador a 
inscribir y afiliar a la Seguridad Social a todo 
personal, sin importar la naturaleza o modalidad 
del contrato de trabajo, razón por la cual, la falta 
de inscripción o afiliación, así como el no pago 
de las cotizaciones correspondientes, 
comprometen su responsabilidad civil” (3ª SCJ, 
18 Dic. 2013, No. 126-2010-00052, caso Miguel 
Omar Esquea vs. Juan Rojas y compartes). 
Si ya el TC y la SCJ han establecido 
jurisprudencias tan claras e incuestionables, no se 
explica que todavía haya inspectores del IDSS 
extorsionando negocios y empresas.  
 


