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INTRODUCCION 
 

 

 El 9 de mayo del 2001 fue 

promulgada por el presidente de la 

República la Ley 87-01, mediante la 

cual se instituyó el Sistema 

Dominicano de la Seguridad Social 

(SDSS).  Mediante esa Ley se derogó la 

Ley 385 de 1932 sobre Accidentes de 

Trabajo y se modificó la Ley 1896 de 

1948 sobre Seguros Sociales 

(enfermedad, maternidad, vejez, 

invalidez y muerte).  Esta reforma del 

año 2001 puso término a más de 50 años 

de existencia de un sistema basado en 

el régimen de reparto, con carácter 

obligatorio para todos aquellos que 

prestaran servicios por cuenta ajena, 

aunque sujetos a un tope salarial de 

exclusión que dejaba fuera de la 

protección social a la gran mayoría de 

la población activa. 2 

 

 El nuevo sistema instituye un 

régimen previsional (Seguro de Vejez, 

Discapacidad y Sobrevivencia) basado 

en la capitalización individual, y a la 

vez un Seguro Familiar de Salud y un 

Seguro de Riesgos Laborales 

(equivalente a Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales), estos 

últimos basados en el reparto simple. 

 

 Dicha reforma ha estado sujeta a 

una ejecución gradual, 3 de tal suerte 

 
2 Al momento de la reforma, solo estaban afiliados al 
Seguro Social unos 580 mil trabajadores. 
 
3 El Principio de la Gradualidad (Art. 3, Ley 87-01) consiste 
en la puesta en vigor (por partes, sectores, seguros o 

que el Seguro de Vejez, Discapacidad y 

Sobrevivencia inició el 1° de junio del 

2003; el Seguro de Riesgos Laborales 

inició el 1° de marzo del 2004; 

mientras que el Seguro Familiar de 

Salud está previsto para iniciar el 1° 

de agosto del 2004, si las condiciones 

del sector de salud así lo permiten.  

Según los informes rendidos por la 

Tesorería de la Seguridad Social (TSS), 

el Sistema ha recaudado al 1° de julio 

del 2004, 5,400 millones de pesos (320 

millones aproximadamente, 

corresponden a Riesgos Laborales y el 

resto a Pensiones) [equivalente a 112 

millones de dólares]. 

 

 En estos tres años de vigencia de 

la nueva Ley y de implementación 

gradual de todos sus seguros, 

organismos y reglamentaciones, han 

aflorado una serie de inconvenientes 

que revelan lo siguiente:   

a) Que la Ley adolece de numerosas 

incongruencias y ambigüedades;  

b) Que con la Ley se instituyen 

órganos a quienes se les dan 

funciones similares, y cuando no, 

se produce un choque de facultades 

y atribuciones;  

c) Que la Ley no contiene los órganos 

ni los procedimientos adecuados 

para la solución de conflictos e 

interposición de recursos;  

d) Que los efectos de la transición 

del sistema viejo al nuevo no 

fueron adecuadamente previstos, 

provocando una obstrucción en la 

regímenes) de un Sistema de Seguridad Social en un 
período prolongado de 5, 10, 15 y hasta 20 años, 
dependiendo de la realidad y condiciones económicas 
y/o demográficas de cada país.   
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ejecución gradual (llamada “Ruta 

Crítica”) de la reforma;  

e) Que los citados efectos que 

obstruyen la transición son de 

orden financiero (indefinición de 

bonos de reconocimiento; 

inapropiada carga de los 

pensionados y afiliados que se 

quedan en reparto, a una cuenta en 

la Secretaría de Estado de 

Finanzas; el problema de la “doble 

cotización” e interpretación del 

Art. 165, Ley 87-01, etc.) y a la vez 

de carácter institucional (roles y 

facultades del antiguo IDSS 4 y 

SESPAS 5 versus las nuevas 

instituciones del Sistema); 

f) Que los plazos y las fechas 

previstos para la implementación 

de los distintos seguros y 

distintos regímenes de 

financiamiento, no se han podido 

cumplir, tal y como estaban 

previstos en la propia Ley, de lo 

que se deduce que el Período de 

Gradualidad, y los plazos que 

contiene, no son los adecuados –

sea por que la reforma 

contemplada es muy ambiciosa, o 

sea por que las condiciones 

 
4 Instituto Dominicano de Seguros Sociales. 
 
5 Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia 
Social. 
 
6 “Las reformas no estructurales, son las que en general 
se impulsan en base a los principios de la OIT y AISS y se 
desarrollan en los países industrializados como por 
ejemplo en la OCDE, reformando dentro de los sistemas 
generales de Seguridad Social.  Podría sintetizarse 
también en el denominado Modelo de Protección Social 
Europeo” (Ernesto Murro, “Una Visión sobre la Seguridad 
Social en Argentina. OIT-Turín A 200131”.  Curso 

sociales, económicas y 

demográficas del país no lo 

soportan–.  La ejecución gradual 

del Sistema amerita pues, ser 

reprogramada y sus plazos 

extendidos; y de ser necesario, 

revalorar y extender la fecha de 

entrada en vigor del Seguro 

Familiar de Salud; 

g) Y, por último, cabe cuestionarse 

acerca del tipo de reforma 

implementada en la República 

Dominicana.  Se ha hecho una 

reforma estructural 6 y 

sustitutiva 7, siguiendo el patrón 

recorrido por 10 países de 

Latinoamérica 8 y algunos de 

Europa Central y del Este.  En 

cambio, en los países de la Unión 

Europea y en Norteamérica, entre 

otros, se ha optado por reforzar o 

reestructurar sus sistemas 

basados en el reparto, admitiendo 

la capitalización individual tan 

solo con carácter complementario.  

Y si a esto se añade que la reforma 

dominicana del año 2001 no ha 

seguido los patrones y sugerencias 

de los organismos internacionales 

especializados en la materia 

Tripartito sobre Sistemas de Pensiones y Financiación de 
la Seguridad Social). 
 
7 “Una reforma es sustitutiva cuando el sistema público 
de pensiones es abolido y reemplazado por uno nuevo, 
con un régimen financiero de capitalización pena 
individual que alimenta una cuenta individual del 
asegurado” (Carmelo Mesa Lago, “Estudio Comparativo 
de los Costos Fiscales en la Transición de Ocho Reformas 
de Pensiones en América Latina”, CEPAL 3/2000). 
 
8 Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. 
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(CEPAL, OIT, AISS), no resulta 

ocioso cuestionarse si se ha 

tomado o no el camino equivocado.  

  

En el presente estudio, 

abordaremos cada uno de los aspectos 

citados bajo el siguiente plan:  La 

Estructura y Organización del Sistema 

(Tema I), Los Problemas del Sistema y 

sus Necesidades (Tema II) y El Sistema 

más Conveniente para la República 

Dominicana (Tema III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
9 El CNSS está integrado por 17 miembros:  5 del 
Gobierno, 3 de los empleadores, 3 de los trabajadores, y 
los 6 restantes de diversas entidades y sectores de la 

 

I.- LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

DEL SISTEMA 
 

 

  

1.  LOS ORGANISMOS DE DIRECCIÓN Y 

SUPERVISIÓN 

 

El Sistema Dominicano de la 

Seguridad Social (SDSS) tiene como 

principal institución, encargada de 

toda la directriz y conducción del 

Sistema, al Consejo Nacional de 

Seguridad Social (CNSS) 9, el cual 

tiene un órgano ejecutivo y dos 

dependencias técnicas.  La Gerencia 

General constituye el órgano ejecutor 

de las decisiones y directrices 

dispuestas por el CNSS (viene siendo 

algo parecido a un Director Ejecutivo 

en una sociedad comercial o similar al 

Secretario General en un organismo 

internacional).  Los brazos técnicos o 

especializados lo son la Tesorería de 

la Seguridad Social (TSS) y la 

Dirección de Información y Defensa de 

los Afiliados (DIDA).  La primera se 

encarga del recaudo, distribución y 

pago de las cotizaciones, de las 

prestaciones y de las distintas 

obligaciones dentro del SDSS.  La 

segunda dependencia técnica tiene a 

su cargo todo lo que es la publicidad, 

relaciones públicas, información a 

los afiliados, e inclusive defensa y 

orientación.  Además de los citados 

órganos, el CNSS se encuentra asistido 

de una Contraloría General del CNSS, 

sociedad.  La Presidencia la ostenta el Ministro de 
Trabajo y la Vicepresidencia, el Ministro de Salud Pública. 
 



 

 
REFORMAS PENDIENTES Y NECESARIAS EN SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL | Carlos R. Hernández | 2004 

7 

quien verifica y audita todas las 

cuentas del CNSS 10. 

 

 Junto al CNSS, pero con sus 

respectivas autonomías 

presupuestarias y administrativas 

respecto a éste, operan dentro del 

Sistema dos superintendencias:  La 

Superintendencia de Pensiones 

(SIPEN), quien tiene su cargo todo lo 

relativo al Seguro de Vejez, 

Discapacidad y Sobrevivencia, y lo que 

se refiere a las prestadoras de 

servicios en ese seguro, llamadas 

Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP).  De su parte, la 

Superintendencia de Salud y Riesgos 

Laborales (SISALRIL), tiene a su cargo 

todo lo referente al Seguro Familiar 

de Salud y al Seguro de Riesgos 

Laborales; y por supuesto, lo atinente 

a las entidades prestadoras de 

servicios de ambos seguros, las 

Administradoras de Riesgos de Salud 

(ARS) y la Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL). 

 

 Las citadas, son las 

instituciones básicas del SDSS.  No 

obstante, no dejan de tener 

importancia en las operaciones y 

 
10 En la actualidad se ha discutido el alcance de la 
competencia de la Contraloría General del CNSS.  Unos 
sostienen que esa competencia se extiende a todas las 
entidades del Sistema (Art. 25, Ley 87-01); otros 
sostienen que su competencia se limita al CNSS y sus 
dependencias técnicas. 
 
11 Los servicios de las ARS se ofertan a través de una red 
de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), que no son 
más que las clínicas, hospitales y médicos que ejecutan 
los servicios de salud para la población afiliada a una 
determinada ARS. 
 

decisiones del Sistema, la Secretaría 

de Estado de Trabajo (SET), la 

Secretaría de Estado de Salud Pública 

y Asistencia Social (SESPAS) y el 

antiguo organismo rector del Seguro 

Social, el Instituto Dominicano de 

Seguros Sociales (IDSS).  Los tres 

organismos forman parte del CNSS.  La 

SET lo preside, mientras que la SESPAS 

es prestadora de servicios y a la vez 

entidad rectora dentro del SDSS; el 

IDSS se ha convertido en entidad 

prestadora de servicios, no teniendo 

ya la rectoría del Sistema. 

 

 

2.  ADMINISTRADORAS Y PRESTADORAS 

DE SERVICIOS 

 

Siendo aquellas las 

instituciones rectoras, reguladoras o 

supervisoras del SDSS, se añaden las 

entidades prestadoras de servicios, 

de los distintos seguros creados 

mediante la nueva Ley.  Las AFP 

ofertan servicios relativas al Seguro 

de Vejez, Discapacidad y 

Sobrevivencia.  Las ARS 11 administran 

y ofertan servicios provenientes del 

Seguro Familiar de Salud.  La ARL 12 

administra, con carácter monopólico, 

12 La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) no es 
más que el antiguo Instituto Dominicano de Seguros 
Social (IDSS).  El Seguro de Riesgos Laborales, quedó 
legalmente bajo un dominio monopólico de esta 
institución.  Ninguna ARS ni ninguna AFP puede ofertar 
válidamente una Póliza de Accidentes de Trabajo o 
Enfermedades Profesionales.  Sin embargo, una Póliza de 
Accidentes de Trabajo si puede ser ofertada por 
compañías de seguros al margen del SDSS.   
Dejar este monopolio en beneficio del antiguo IDSS fue 
una decisión política adoptada por los legisladores 
dominicanos, con la confesa intención de que ese 
instituto no desapareciera con la nueva reforma. 
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el Seguro de Riesgos Laborales.  Las 

AFP y las ARS son básicamente de 

origen privado; por tanto, el 

Legislador procuró la existencia y 

establecimiento de por lo menos una 

AFP pública, llamada hoy “AFP 

Reservas” (perteneciente al Banco de 

Reservas de la República Dominicana, 

propiedad del Estado) y la existencia 

del Seguro Nacional de Salud (SENASA), 

también de origen estatal. 

 

 

3.  RIESGOS CUBIERTOS POR EL 

SISTEMA 

 

Los riesgos sujetos de cobertura 

dentro del SDSS, son los siguientes:  

La vejez, discapacidad y 

sobrevivencia, con cargo al Seguro de 
Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia; 

la enfermedad, la maternidad y la 

infancia con cargo al Seguro Familiar 
de Salud; los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales a 

cargo del Seguro de Riesgos 
Laborales.  La cesantía por edad 

avanzada quedó calificada también 

como un riesgo (Arts. 1 y 50, Ley 87-

01), aunque en realidad es una sub-

modalidad del riesgo de vejez.  El 

desempleo apenas quedó previsto, 

 
13 “El SDSS deberá proteger a todos los dominicanos y a 
los residentes en el país, sin discriminación por razón de 
salud, sexo, condición social, política o económica” (Art. 
3, Ley 87-01). 
 
14 “La afiliación, cotización y participación tienen un 
carácter obligatorio para todos los ciudadanos e 
instituciones, en las condiciones y normas que establece 
la presente ley” (Art. 3, Ley 87-01). 
15 Dentro de un Sistema de Seguridad Social suelen existir 
distintas condiciones de financiamiento dependiendo del 
grupo o sector cuya protección se pretende. Así, por 

sujeto a la creación de un Seguro de 
Desempleo fruto del diálogo 

tripartito (Párr. II de Art. 50, Ley 87-

01).  Algo parecido sucedió con los 

accidentes de tránsito, los cuales 

quedaron fuera de la cobertura del 

Seguro Familiar de Salud, sujetos a la 

creación de un denominado Fondo 
Nacional de Accidentes (Párr. II de 

Art. 119, Ley 87-01), o en su defecto a 

cargo del Seguro Obligatorio de 
Vehículos de Motor, Ley 4117, hoy 

sustituida por la Ley 146-02 sobre 

Seguros y Fianzas de República 
Dominicana. 

 

4. POBLACIÓN PROTEGIDA. 

FINANCIAMIENTO 

 

En lo que respecta a la población 

cubierta, el Sistema se basa en los 

principios de Universalidad 13 y de 

Obligatoriedad 14, quedando 

comprendidos todos los nacionales y 

los extranjeros residentes. Dicha 

cobertura se hace efectiva mediante 

la afiliación en unos de los siguientes 

regímenes de financiamiento 15, 

dependiendo de la actividad laboral 

de la persona, a saber: 1) El Régimen 

Contributivo “que comprenderá a los 

ejemplo, a quienes poseen un empleo fijo se les aplica un 
régimen de financiamiento en donde el afiliado aporta 
junto con su empleador; en cambio, a quienes trabajan 
por cuenta propia se les aplica un régimen de 
financiamiento en donde el afiliado generalmente aporta 
una cotización de mayor porcentaje. En fin, los 
regímenes de financiamiento constituyen un conjunto 
de condiciones particulares aplicables a un sector o 
grupo poblacional considerado homogéneo, con el 
objeto de viabilizar la cobertura de los riesgos de 
Seguridad Social. 
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trabajadores asalariados públicos y 

privados y a los empleadores, 

financiado por los trabajadores y 

empleadores, incluyendo al Estado 

como empleador”; 2) El Régimen 

Subsidiado, “que protegerá a los 

trabajadores por cuenta propia con 

ingresos inestables e inferiores al 

salario mínimo nacional, así como a 

los desempleados, discapacitados e 

indigentes, financiado 

fundamentalmente por el Estado 

Dominicano; y 3) El Régimen 

Contributivo-Subsidiado, “que 

protegerá a los profesionales y 

técnicos independientes y a los 

trabajadores por cuenta propia con 

ingresos promedio, iguales o 

superiores a un salario mínimo 

nacional, con aportes del trabajador y 

un subsidio estatal para suplir la 

falta de empleador” (Art. 7, Ley 87-

01). 

 

5. EL SDSS EN CUADRO SINÓPTICO 

 

Todas las especificaciones y detalles 

ofrecidas en los párrafos que 

anteceden, la damos también en la 

forma de cuadro sinóptico, que de 

inmediato presentamos 16.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
16 Ese cuadro ha sido elaborado tomando como base el 
modelo se sistemas utilizado por la MISSOC (Systeme 

 

II. LOS PROBLEMAS DEL SISTEMA Y 

SUS NECESIDADES 

 

1. LA PERSONERÍA JURÍDICA DE LAS 

INSTITUCIONES 
 

En la Ley 87-01 tan solo se le 

otorgó expresa personería jurídica a 

dos instituciones del Sistema, la 

SIPEN y la SISALRIL.  Las demás 

instituciones –incluyendo al CNSS– no 

se ven beneficiadas de esta cualidad o 

mención expresa.  Hay una atenuante 

para el caso del CNSS, a quien se le 

concede la condición de “entidad 

pública autónoma” (Letra A de Art. 21, 

Ley 87-01), pero no la concesión de 

personalidad jurídica, tal y como era 

lo idóneo y conveniente.  En lo que 

respecta a todas las demás 

instituciones, tan solo se citan como 

“entidades” del SDSS. 

 

 Ese detalle ya se ha discutido 

ampliamente en el seno del CNSS, y 

aunque aparente ser teórico-

jurídico, no deja de tener sus 

repercusiones en la práctica; sobre 

todo en el caso de la TSS, la cual es un 

órgano destinado a recaudar, a cobrar, 

a distribuir y a ejecutar cobros y 

pagos.  Todas estas son actividades 

propias de una institución con 

personalidad jurídica, mientras que, 

en la Ley, como ya hemos dicho, no se 

le concede esa cualidad de manera 

expresa. 

 

d’information mutuelle sus la protection sociale dans les 
États membres de l’UE de l’EEE) 
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 Esta situación se ha pretendido 

corregir a través de los reglamentos 

complementarios de la Ley.  Sin 

embargo, a contado con la objeción de 

quienes sostienen que eso no es 

posible a través de reglamentos; y que 

solo es posible a través de una 

modificación de la Ley, en donde el 

Legislador manifieste expresamente 

el otorgamiento de personería 

jurídica 17. 

 

 En caso de reforma de la Ley, no 

solo debe contemplarse el caso de la 

TSS, sino que valdría la pena verificar 

la necesidad de personería jurídica de 

otras instituciones dentro del SDSS. 

 

 

2.  EL CNSS: SUSTITUTO Y HEREDERO 

DEL IDSS 

 

Como se ha dicho antes, el CNSS 

ha sustituido al IDSS como institución 

rectora del Sistema de Seguridad 

Social dominicano.  Esto es 

consecuencia de lo establecido en los 

Arts. 164 y 209 de la Ley 87-01.  En 

 
17 La Ley 87-01 dispone que el CNSS “establecerá” (Párr. 
III, Art. 7; Art. 11; Art. 13), “ordenará” (Párr. III, Art. 7), 
“someterá” (Art. 8), “otorgará” (Párr., Art. 11), “velará” 
(Art. 12; Art. 21), “diseñará” (Art. 16), “contratará” (Párr. 
1, Art. 28), “creará” (Art. 29), etc.  Y en adición a esto, esa 
Ley dispone textualmente que el CNSS es una de las 
entidades del SDSS (Art. 21). Lo mismo ocurre con la TSS:  
En la Ley 87-01 se establece que tendrá facultades y 
atribuciones para “administrar” (Let. A, Art. 28), 
“recaudar, distribuir y asignar” (Let. B, Art. 28), “ejecutar. 
. . el pago” (Let. C, Art. 28), “detectar. . . someter y 
cobrar” (Let. D, Art. 28), “proponer” (Let. F, Art. 28), 
“fiscalizará las operaciones” (Párr. II, Art. 28), 
“transferirá. . . informará” (Párr. I, Art. 30), “distribuirá. . 
. depurará. . . informará diariamente” (Párr. II, Art. 30).  Y 
adicionalmente, esa Ley (Art. 21) establece que la TSS 
constituirá y es una de las “entidades del sistema”, y 

efecto, en el Art. 209 se dispone una 

modificación de la Ley 1896 de 1948 “en 

todo lo relativo al ejercicio de las 

funciones de dirección, regulación, 

financiamiento y supervisión”, que 

obviamente se refiere al IDSS, única 

institución con esas facultades, 

dentro de esa Ley.  Luego, en el Art. 164 

antes citado, se dispone que el IDSS 

“se transformará en una entidad 

administradora de riesgos y 

proveedora de servicios de salud y 

riesgos laborales, sin las funciones de 

dirección, regulación y 

financiamiento, las cuales serán de la 

exclusiva responsabilidad del Estado 

a través del CNSS”. 

 

No obstante, esa sustitución de 

instituciones prevista en los textos 

citados, manca en esa reforma la 

mención expresa de los artículos de la 

Ley 1896 de 1948, que les son 

aplicables y atribuibles al CNSS como 

nueva entidad rectora del Sistema.  

Así, por ejemplo, las autoridades del 

Impuesto sobre la Renta se han negado 

a reconocer en favor del CNSS los 

además en el Decreto 707-02 (Art. 28) que establece el 
Regl. del CNSS, se considera a la TSS como “institución” 
del sistema. No obstante, se sostiene que carecen de 
personería jurídica, por el hecho de que textual o 
literalmente no le es otorgada esa condición en la Ley 87-
01. 
Entidad significa “colectividad considerada comunidad. 
Especialmente, cualquier incorporación, compañía, 
institución, etc., tomada como persona jurídica” 
(Diccionario de la Real Academia Española).  “Para el 
Derecho, entidad es la persona, bien sea individual o 
colectiva, y más generalmente una sociedad o 
corporación” (Diccionario de Derecho Usual, Tomo II, p. 
65.  Guillermo Cabanellas, Ediciones Arayú.  Buenos 
Aires, Argentina, 1953). 
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“privilegios institucionales” (Art. 76, 

Ley 1896 de 1948) que tenía el IDSS en 

su condición de órgano director de la 

Seguridad Social, bajo el alegato de 

que en la nueva Ley no le otorga 

expresamente esos beneficios al 

nuevo órgano rector del Sistema. 

 

Pero la situación no solo atañe 

al CNSS.  Afecta también a la SIPEN y a 

la SISALRIL, y por vía de consecuencia 

afecta también a la DIDA y a la TSS.  

Nótese que muchas de las funciones 

que el Legislador le ha quitado al 

IDSS, las realiza, en la nueva Ley la 

SIPEN y la SISALRIL y también la TSS.  

Estas tres instituciones son las que 

efectúan muchas de las funciones de 

supervisión, y algunas funciones de 

regulación, dentro del nuevo Sistema, 

que en su equivalencia correspondían 

al IDSS dentro del viejo Sistema.   

 

En consecuencia, no ha sido 

suficiente que la Ley derogara de 

manera genérica las disposiciones de 

dirección, regulación, financiamiento 

y supervisión conferidas al IDSS en la 

Ley 1896 de 1948.  Se hace menester 

transferir expresamente esas 

atribuciones y facultades a las nuevas 

entidades que, en el SDSS, de una forma 

u otra ejercen aquellas actividades. 

 

En este asunto ha sucedido lo 

mismo que con lo de la “personería 

 
18 El SDSS se basa en el Principio de la Separación de 
Funciones: “Las funciones de conducción, 
financiamiento, planificación, captación y asignación de 
los recursos del SDSS son exclusivas del Estado y se 
ejercerán con autonomía institucional respecto a las 
actividades de administración de riesgo y prestación de 
servicios” (Art. 3, Ley 87-01).   

jurídica” de las entidades del SDSS:  

Hay quienes objetan que esto se pueda 

solicitar vía los reglamentos 

complementarios; sostienen que la 

única forma es a través de una reforma 

legal. 

 

 

3.  EL IDSS EN EL CNSS.  AUSENCIA 

DE ALGUNOS SECTORES 

 

La composición del CNSS es en 

esencia tripartita.  Cinco miembros 

del Gobierno, tres de los empleadores 

y tres de los trabajadores.  Luego, se 

encuentran un represente del Colegio 

Médico Dominicano (CMD); un 

representante de los demás 

profesionales y técnicos de la salud; 

un representante de los gremios de 

enfermería; un representante de los 

profesionales y técnicos; un 

representante de los discapacitados, 

indigentes y desempleados; y un 

representante de los trabajadores de 

microempresas. 

 

EL IDSS NO DEBE ESTAR EN EL 

CNSS. - Lo primero que resalta de esa 

composición es la intención del 

Legislador de que, en ese organismo 

rector del Sistema, no estén 

presentes las entidades prestadoras 

de servicios 18, las cuales son el 

sujeto de la regulación y de la 

directriz pautada por el CNSS.  Siendo 

Este Principio marca una diferencia entre el viejo y el 
nuevo Sistema:  En el antiguo Sistema, el IDSS cumplía 
ambas funciones (dirección y supervisión junto a 
prestación y administración de servicios).  Las más 
innovadoras reformas de la Seguridad Social se inspiran 
en la separación de estas funciones, de modo que unas 
entidades se dediquen a dirigir y supervisar, mientras 
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esto así, constituye una error y 

contradicción mantener al IDSS (que 

en lo adelante es la ARL) dentro del 

órgano máximo de dirección.  Esa 

situación es un privilegio de una 

administradora de servicios (el IDSS 

será tan solo un prestador de 

servicios, Art. 164, Ley 87-01) 

respecto a las demás prestadoras de 

servicios del Sistema, que no están 

representadas, ni deben estarlo, en el 

seno del CNSS. 

 

La permanencia del IDSS en el 

CNSS además de reflejar una 

contradicción con lo prescrito en 

otras partes de la misma Ley, sobre la 

transformación del IDSS en ARL, y por 

ende en administradora y prestadora 

de servicios, es también una falta de 

proyección hacia el futuro de toda la 

implementación gradual del Sistema.  

En último caso debió preverse una 

representación temporal (digamos 

por los cinco años del período de 

cinco fijado en el Art. 165, Ley 87-01) 

hasta que se perfeccione la fase de 

transformación del IDSS. 19  

 

 EL CODIA Y EL CARD EN EL CNSS. - 

Por otro lado, se observa en la 

 
que otras se entreguen por completo a prestar los 
servicios a la población. 
 
19  Se destaca también en aquella composición del CNSS, 
la ausencia de la SIPEN y de la SISALRIL, lo mismo que de 
las dependencias técnicas del CNSS, la TSS y la DIDA.  
Entendemos correcta esa ausencia en virtud de lo 
prescrito en la propia Ley, que le otorga autonomía 
operativa y funcional a dichos órganos. 
 
20  Principio de Participación:  “Todos los sectores sociales 
e institucionales involucrados en el SDSS tienen derecho 

composición del CNSS la presencia de 

un representante de los profesionales 

y técnicos, quienes se suponen que son 

aquellos que representan a los 

afiliados al Régimen Contributivo-

Subsidiado; o sea, los abogados, 

ingenieros, agrimensores, 

arquitectos, técnicos calificados, 

tales como electricistas, artesanos, 

etc., y toda una serie de personas que 

trabajan por cuenta propia. 

 

 La mención de “profesionales y 

técnicos” resulta muy vaga e 

imprecisa.  Alberga en si misma una 

indefinición; sobre todo por el hecho 

de que existe una amalgama amplísima 

de profesionales y técnicos.  Esto trae 

como consecuencia (como se está 

viendo en la práctica) un 

incumplimiento y desconocimiento 

del Principio de la Participación 20.  

Así como hay un representante del 

CMD en representación de los 

profesionales médicos, debe existir 

un representante del Colegio de 

Abogados de la República Dominicana 

(CARD) y un representante del Colegio 

Dominicano de Ingenieros, 

Agrimensores y Arquitectos (CODIA) 21.  

 

a ser tomados en cuenta y a participar en las decisiones 
que les incumben”. 
 
21  En los tres años de existencia del CNSS sobran los 
ejemplos en que hubiese sido conveniente contar con la 
presencia de estos dos gremios.  En el proceso de entrada 
en vigor del Seguro de Riesgos Laborales, hubiese sido de 
mucha utilidad y conveniencia la colaboración del CODIA 
en lo que respecta a las cotizaciones en el sector de la 
construcción.  Luego, en lo que se refiere al proceso de 
reglamentación complementaria y a la campaña de 
información que corresponde a la DIDA, la presencia del 
CARD también hubiese sido de utilidad; sobre todo con 



 

 
REFORMAS PENDIENTES Y NECESARIAS EN SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL | Carlos R. Hernández | 2004 

13 

 Entendemos que el 

representante del IDSS y el de los 

profesionales y técnicos podrían 

quedar sustituidos por un 

representante del CARD y otro del 

CODIA. 

 

 EL SECTOR INFORMAL Y LAS 

ASOCIACIONES CHOFERILES. - Una 

situación muy parecida a la descrita 

precedentemente ocurre con el 

representante de los “trabajadores de 

microempresas”.  Este se supone que 

representa al creciente sector 

informal, compuesto por personas que 

son marginados del mercado formal de 

trabajo (o sea que no encuentran 

empleo) y tiene que ganarse la vida 

“buscándosela” 22, y de otra parte, por 

personas que pasan de la frontera de 

la precariedad hasta adquirir una 

estabilidad, pero perteneciendo 

todavía al sector informal de la 

economía 23.  Conociendo la realidad 

dominicana, el idóneo representante 

de este sector debe provenir de las 

asociaciones choferiles o de 

transportes, más ligada a los 

intereses de ese tipo de personas ya 

descritas. 

 
una Ley plagada de ambigüedades y de choques con 
otros códigos y leyes vigentes. 

 
22  Expresión muy típica en Dominicana que se refiere a 
personas sin empleos pero que mantienen sus familias 
haciendo actividades cotidianas variables, en distintos 
sectores de la economía en donde pueden ganar dinero 
al margen de los empleos formales y de los negocios. 
 
23  En este grupo encajan los dueños de autobuses 
llamados “voladoras”; los miembros de los sindicatos de 
transportistas, quienes llegan a adquirir cierto nivel de 
ingreso y a tener inclusive ayudantes y dependientes; 
etc. 

 

 LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS EN 

EL CNSS. - Por último, en lo que 

respecta a la composición del CNSS, no 

debe dejar de mencionarse aquí la 

lamentable ausencia de un 

representante de los pensionados y 

jubilados, el cual generalmente está 

presente en los órganos rectoras de 

los sistemas de Seguridad Social.   

 

Pareciera que el SDSS solo ha 

pensado en los afiliados, perdiendo de 

vista en el mediano y largo plazo, por 

lo menos la mitad de los afectados e 

interesados en la marcha del Sistema, 

y en las decisiones que se tomen 

dentro del mismo, lo serán los 

pensionados y los jubilados.  A la hora 

en que haya que extender la edad de 

jubilación, tomando en consideración 

el grado de la esperanza de vida 

combinado con las condiciones de 

equilibrio financiero del Sistema, la 

presencia de un representante de los 

pensionados y jubilados será esencial 

para darle verdadero cumplimiento al 

Principio de la Participación 24.  En 

fin, con relación a este último 

representante, sugeriría que sea 

 
24  La Ley 87-01 dedica todo un capítulo dentro del Libro 
Segundo a los servicios sociales para envejecientes, e 
instituye un Consejo Nacional de la Persona 
Envejeciente.  Hasta la fecha no existe ningún proyecto 
encaminado para la puesta en marcha de esos planes 
sociales.  Mucho ha tenido que ver la ausencia de un 
representante de los pensionados y jubilados. 
Por otro lado, en muchos países en que se han 
modificados las condiciones y beneficios de los jubilados, 
se han escenificado duras huelgas (caso de Francia).  La 
presencia de un representante de los jubilados y 
pensionados en el CNSS podría facilitar la adopción y la 
aceptación de futuras políticas sobre beneficios para ese 
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insertado en la composición del CNSS 

en sustitución del representante del 

Instituto de Auxilios y Vivienda 

(INAVI) 25. 

 

Según todo lo expuesto con 

relación a la composición del CNSS, la 

misma quedaría como sigue:   

 3 representantes del Estado (SET, 

quien presidirá; SESPAS, como 

vicepresidente; y Banco Central, 

como representante);  

 3 representantes de los 

empleadores;  

 3 representantes de los 

trabajadores; 

 1 representante del CMD; 

 1 representante del CARD; 

 1 representante del CODIA; 

 1 representante de “demás 

profesionales y técnicos de la 

salud”; 

 1 representante de los gremios de 

enfermería; 

 1 representante de los 

trabajadores del sector informal; 

 1 representante de los pensionados 

y jubilados; 

 1 representante de los 

discapacitados; 

 

 

 

 
sector, que indefectiblemente todas las administraciones 
de Seguridad Social deben tomar, en un momento u otro. 
 
25  La presencia del INAVI se justifica por el hecho de que 
tiene a su cargo los beneficios y pensionados que se 
derivan de la Ley 379 de 1981, relativa al sector público.  
Sin embargo, es previsible (con la implementación 
gradual del Sistema) que ese protagonismo y relevancia 
del INAVI vaya desapareciendo.  Esta afirmación queda 

4.  LA LEY LABORAL APLICABLE EN 

EL SDSS 

 

Otro tema que ha quedado sin 

definir en la nueva legislación, lo es 

el de la legislación laboral aplicable 

a las instituciones del SDSS.  La 

situación es lo siguiente:  

Conforme a lo previsto en la Ley 

87-01, las instituciones rectoras del 

SDSS son entidades de carácter 

público o estatal, y gozan de 

autonomía funcional respecto al 

Gobierno central. Siendo esas sus 

características, a sus empleados y 

funcionarios no se les aplica el 

Código de Trabajo.  Dicho Código se 

limita a regular las relaciones 

laborales dentro del sector privado.  

Excepcionalmente (Principio 

Fundamental III, CT), dicho código se 

aplica a las empresas del Estado y sus 

organismos oficiales autónomos de 

carácter industrial, comercial, 

financiero o de transporte. 

  

 Por otro lado, tampoco se le 

aplica las normas laborales del 

sector público centralizado, dada la 

exclusión prevista en la Letra I del 

Art. 2 de la Ley 14-91 de Servicio Civil 

y Carrera Administrativa.  En el texto 

legal citado se excluye de esa 

normativa laboral, a los organismos 

autónomos, y por ende a su personal. 

evidenciada por el hecho de que todos los empleados 
públicos quedan enmarcados en el nuevo Sistema, bajo 
el Régimen Contributivo (Letra A de Art. 7, Ley 87-01), 
mientras que los pensionados y beneficiados de la Ley 
379 de 1981, quedan relegados a una cuenta especial en 
la Secretaría de Estado de Finanzas (Párr. II de Art. 43, Ley 
87-01). 
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¿Entonces qué ley o régimen laboral 

le correspondería?  

 

Le es aplicable lo prescrito en el 

Art. 4 de la Ley 14-91 cuyo texto es 

como sigue: “Las instituciones 

autónomas del Estado y entidades 

descentralizadas desarrollarán 

sistemas de administración de 

personal especializados, según las 

características de cada sector u 

organismo conforme a los principios y 

fines que rigen la presente Ley”. 

 

 En el seno de las comisiones de 

trabajo del CNSS con relación a este 

asunto, se ha revelado que es el deseo 

de gran parte del personal del 

Sistema, que se les aplique el régimen 

de beneficios y prestaciones 

laborales previsto para el sector 

privado en el Código de Trabajo. 

 

 Acceder a este anhelo sería 

contraproducente para el Sistema.  La 

normativa y los beneficios previstos 

en el Código de Trabajo parten de la 

base de una relación laboral dentro de 

una empresa; dentro de un negocio o 

actividad lucrativa o mercurial; y ese 

no es el caso.  Establecer que las 

instituciones del SDSS deban pagar las 

prestaciones laborales que se 

contemplan para las empresas y 

negocios en el sector privado, sería 

en definitiva cargar con un pasivo a 

los presupuestos de las respectivas 

instituciones del SDSS.  Por vía de 

consecuencia, esas prestaciones 

provendrían de la Ley Anual de Gastos 

Públicos que a su vez se nutre de los 

impuestos a la población.   

 

 Si bien las instituciones del 

SDSS son autónomas respecto al 

Gobierno Central, no es menos cierto 

que poseen carácter estatal; y no se 

trata precisamente de empresas 

estatales, sino de entidades cuyo fin 

esencial es regular un Sistema; 

dirigirlo y supervisarlo, nada de lo 

cual es lucrativo; sino que muy por el 

contrario se trata de un servicio 

netamente social.  ¿Como puede 

entonces atribuírseles las cargas 

laborales propias de un negocio o 

empresa?  

 

 Lo que debe preservarse ante 

todo es la viabilidad de un Sistema y 

la preservación y cumplimiento de sus 

objetivos, más que los beneficios 

particulares del personal que ejecuta 

labores en el SDSS.  A esto hay que 

añadir que en un análisis comparativo 

de la retribución entre el personal 

del SDSS y el del Gobierno Central, 

resulta que los salarios y beneficios 

de los primeros es altamente superior 

al de los segundos. 

 

 En definitiva, dos deben ser los 

caminos en este tenor:  1)  Disponer la 

aplicación de las normas previstas en 

la Ley de Carrera Civil y 

Administrativa, para todo el personal 

en el SDSS; ó 2) establecer un régimen 

laboral particular o especial, que 

guarde relación con el carácter no 

lucrativo de las instituciones del 

SDSS, y que sobre todo no constituya 

una carga más para el erario público, 

el cual se traduce en impuestos ( es 

decir, se financia mediante impuestos 

a la población). 
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5.  LAS FRONTERAS DE LA 

SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN 

 

Un problema recurrente entre las 

instituciones del SDSS, lo es el de la 

definición de las fronteras o límites 

de supervisión y fiscalización, tanto 

respecto a los afiliados y entidades 

prestadoras de servicios, como 

también entre ellas mismas.  

Expliquémonos:   

 

 En el orden de cosas que ya 

hemos descrito, el CNSS es el órgano 

máximo de dirección; y en esa labor 

tienen una facultad de supervisión 

especializada la SIPEN y la 

SISALRIL.  Pero, además, el CNSS 

cuenta con la DIDA y la TSS para 

actividades también 

especializadas.   

 

Ocurre con bastante frecuencia 

que una institución adopta una 

medida, emite una resolución o 

efectúa determinada actuación o 

fiscalización, y de inmediato aparece 

otra institución objetando esa 

actividad y tildándola de 

interferencia en su área de 

competencia.  Llegado a este punto, se 

 
26  Por ejemplo, la TSS tiene facultad para verificar la 
situación de pago y la consecuente distribución, de una 
ARS; pero, esa misma facultad la tiene la SISALRIL.  Lo que 
ocurre siempre que los reglamentos de ambas 
instituciones le dan “plenitud de facultades” sin poner 
límites respecto a otras instituciones. 
 
27 El contenido de estos artículos 134 al 139 de la Ley 87-
01 es confuso y adolece de evidentes contradicciones, 
razones por las cuales cualquier conclusión a la que se 
llegue, referente a la calidad, condición y/o autonomía 
del CONDEI, puede ser objetable.  

suelen confrontar los textos de los 

reglamentos operativos de cada 

institución con el asombroso 

resultando de que las normas que 

compete a cada institución les 

confiere la misma facultad.  Pero esta 

situación no solo se da en lo que 

respecta a la competencia de 

atribución frente a los afiliados y a 

las entidades prestadoras de 

servicios 26, sino que también 

aparecen disposiciones (incluso en la 

Ley, y no tan solo en los reglamentos) 

que facultan a una institución a 

supervisar a otra o a dos 

instituciones a supervisar una misma 

cosa.   

 

 Sobran los ejemplos: a) Se 

observa en la Ley y en el Reglamento 

de la SIPEN (Letra P de Art. 108, Ley 

87-01) que se le otorga a esa 

institución la facultad de supervisar 

a la TSS y al PRISS; pero, en el 

Reglamento de la TSS se le otorga a 

esta última la facultad de fiscalizar y 

auditar las operaciones del PRISS 

(Art. 9); 2) Lo mismo pasa con la 

SISALRIL (Letra J de Art. 176, Ley 87-

01); 3) Confusiones parecidas se dan 

también en el caso del CONDEI 27;  4) 

       En el Art. 134 se dispone que los servicios del CONDEI 
“estarán a cargo” de la SISALRIL; y en el Párr. del Art. 135 
se dice igualmente que dichos servicios “estarán a cargo 
del IDSS”.  Como se observa, ambos textos se 
contradicen. De otra parte, en las letras F y G del Art. 137 
se establece que el CONDEI “coordinará sus actividades” 
y “velará por el cumplimiento de políticas y planes”, 
junto al CNSS. Para crear más confusión aún, en todo el 
resto del contenido del Art. 137, y en la parte in fine del 
Párr. del Art. 135, se establecen disposiciones que 
revelan una plena autonomía operativa en favor del 
CONDEI. Finalmente, en el Art. 137 se dispone que 
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También en el caso de la Contraloría 

General, de quien no está clara su 

competencia (Art. 25, Ley 87-01) 

acerca de si se limita al CNSS o se 

extiende a las demás instituciones del 

SDSS; 5) En la Letra E del Art. 110 y la 

Letra E del Art. 178, ambos de la Ley 

87-01, uno respecto a la SIPEN y el 

otro respecto a la SISALRIL, disponen 

que dichas instituciones   –aunque 

autónomas al tenor de lo establecido 

en los Arts. 107 y 175, Ley 87-01– deben 

“someter al CNSS el presupuesto anual 

de la institución en base a la política 

de ingresos y egresos establecida por 

éste”. 
 

¿A qué se debe todo esto?  La 

causa primaria de estas 

contradicciones y choques de 

atribuciones, la encontramos en la 

Ley misma.  Hay que reconocer que la 

 
fiscalizarán al CONDEI, la Contraloría General de la 
República, la Cámara de Cuentas y la SISARIL. 
     Según los detalles ofrecidos, que se desprenden de la 
ley misma, tendría que considerarse al CONDEI como una 
institución del SDSS, que goza de autonomía operativa; 
cuyas actuaciones estarán sujetas a la supervisión o 
fiscalización de la SISALRIL, y en última instancia podría 
ser objeto de fiscalización de parte de la Contraloría 
General de la República y de la Cámara de Cuentas.  Sus 
políticas y sus actividades –aunque son de la iniciativa del 
propio CONDEI– deben estar coordinadas con el CNSS. 
Hasta ahí la interpretación de los textos, resulta 
aceptable e inclusive lógica, si la comparamos con el 
organigrama del SDSS, y el rol que cumplen otras 
instituciones del SDSS.  Lo que queda por determinar es 
el rol del IDSS en cuanto al CONDEI.   
     Conforme al Párr. del Art. 135 podría considerarse que 
el IDSS tiene a su cargo los servicios de las Estancias 
Infantiles.  Sin embargo, lo mismo podría interpretarse 
respecto a la SISALRIL, pues así se establece en el Art. 
134.  A nuestro entender, el CONDEI goza de plena 
autonomía respecto a ambas instituciones, a partir de las 
facultades y atribuciones conferidas en el Art. 137 y en la 
parte in fine del Art. 135, y sobre todo vista su propia 

Ley carece de una estructura 

armónica; no tiene una coherencia en 

su lenguaje, y en definitiva es 

bastante desordenada.  Establece 

disposiciones que tienen que ver con 

los límites o condiciones de un 

seguro, en la parte concerniente a las 

“Disposiciones Generales” 28, y 

viceversa.  En una parte referente a un 

seguro, establece normas que afectan 

a todos los demás; tal es el caso de lo 

que se refiere al proceso de 

desafiliación del IDSS y su 

transformación en prestadora de 

servicios.  

 

  La segunda causa que origina 

estas contradicciones y choques de 

atribuciones proviene de los 

reglamentos.  Cada institución 

elaboró su propio reglamento, en un 

momento determinado del proceso de 

conformación detallada en el Art. 138. La intervención de 
la SISALRIL, en lo que respecta al CONDEI, se limita en 
consecuencia, a la fiscalización citada en el Art. 139.  La 
puesta “a cargo de” SISALRIL e IDSS de las Estancias 
Infantiles es incompatible con la autonomía que exhibe 
el CONDEI a partir de los citados Arts. 138, 137 y 135, in 
fine de la Ley. 
      De lo antedicho, podría concluirse que El CONDEI 
constituye una entidad autónoma dentro del SDSS, e 
independiente respecto al CNSS, la cual está sujeta a la 
supervisión de la SISALRIL, y ulteriormente a la 
Contraloría General de la República y la Cámara de 
Cuentas.  Aparentemente, el IDSS ejerce alguna 
autoridad sobre el CONDEI.   
 
28  En el último párrafo del Art. 4 de la Ley 87-01, se 
establecen condiciones al ejercicio de derechos en el 
Seguro de Riesgos Laborales, que debieron figurar en el 
Libro Cuarto dedicado a este seguro. 
El período de ejecución gradual previsto en el Art. 7 no 
guarda relación con la aprobación de los respectivos 
reglamentos (también sujeto a gradualidad) establecido 
en el Art. 2. 
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gradualidad totalmente distinto al 

momento en que otra institución hizo 

su reglamento.  A esto se añade que 

cada institución hizo su reglamento 

sin consultar u observar lo que 

existía ya en otros reglamentos.  Cada 

institución terminaba su reglamento, 

lo sometía al CNSS, quien en unos 

casos lo aprobaba mediante 

resolución, y en otros además de 

resolutar lo enviaba al Poder 

Ejecutivo para que emitiese un 

decreto; todo esto sin hacer el 

adecuado cotejo de las normas 

contenidas en cada reglamento 29. 

 

Se hace necesario pues, la labor 

siguiente: 

 Detectar en la Ley todos los 

choques de atribuciones entre las 

instituciones del Sistema, y a 

partir de entonces determinar cual 

es en definitiva la institución con 

la verdadera y efectiva 

competencia; y si dos 

instituciones tienen facultades de 

fiscalización, dirección o 

supervisión sobre un mismo 

asunto, determinar el límite o 

frontera de la facultad de ambas. 

 Efectuar idéntica labor en los 

reglamentos, resoluciones y demás 

normas complementarias de cada 

una de las instituciones del SDSS. 

 Determinar que cosas pueden 

solucionarse vía disposiciones 

 
29 En una ocasión, el CNSS se percató de la situación 
descrita y resoluto que todas las instituciones del SDSS 
debían hacer entrega a la Gerencia General de todos los 
reglamentos, normas o resoluciones que hayan dictado, 
de modo que la Comisión de Reglamentos del CNSS junto 
a la Consultoría Jurídica del CNSS hiciera una labor de 
cotejo o verificación entre todas esas normas 

reglamentarias, y cuales cosas 

necesitan obligatoriamente de una 

reforma legal.   

 

 

6.  LA TSS Y EL SISTEMA ÚNICO 
 

Las recaudaciones y todas las 

distribuciones de pago dentro del 

SDSS se mantienen unidos gracias al 

denominado Sistema Único de 

Información y Recaudo (SUIR), el cual 

opera como una gran base de datos a 

nivel nacional, y un sistema de 

software, que permite la recepción de 

todos los pagos de cotizaciones y la 

inmediata transferencia a las 

distintas prestadoras de servicios y 

entidades supervisoras.  La operación 

y gestión de ese denominado SUIR ha 

funcionado exitosamente, gracias a 

una sabia conciliación de intereses 

entre los sectores involucrados y 

entre las instituciones que la Ley le 

confiere casi la misma atribución 

sobre la misma cosa. 

 

 El caso de la TSS – PRISS – 

UNIPAGO y el SUIR es el mejor retrato 

de los choques de facultades y 

contradicciones que se observan en la 

Ley.  Como hemos dicho antes, en ese 

aspecto el Sistema ha operado 

exitosamente gracias al acuerdo de 

voluntades y a la suscripción de 

contratos de concesión 
administrativa30, y sabiamente, de 

complementarias.  A la fecha de hoy esto no se ha 
ejecutado. 
 
30 Las concesiones de servicio público o administrativas 
constituyen un contrato o convenio que otorga el Estado 
o una dependencia estatal autónoma (persona pública o 
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manera contractual se han subsanado 

y clarificado contradicciones y 

ambigüedades de la Ley.  En efecto, si 

se examina los Arts. 28, 30 y el Párrafo 

IV del Art. 86, todos de la Ley 87-01, 

se observará que la Ley le otorga la 

misma atribución (y si no, muy 

similar) sobre el SUIR, tanto a la TSS 

como al PRISS y a UNIPAGO 31. 

 

 Lo ideal pues, debe ser reformar 

estos textos legales, de modo que 

otorguen mayor claridad con lo que 

pretenden establecer.  No conviene 

que un asunto tan vital en un sistema 

de Seguridad Social dependa de la 

suscripción de contratos de concesión 

administrativa, siempre vulnerables, 

sobre todo cuando no han sido 

sometidos a la aprobación de las 

Cámaras Legislativas, tal y como se 

estila en ese tipo de convenciones. 

 

 
autoridad otorgante) a una sociedad o entidad de 
carácter privado, a fin de que esta última opere o 
gestione un determinado servicio público. En ese 
sentido, la institución pública o autoridad otorgante 
representaría al Estado dominicano en el contrato de 
concesión.  Los contratos de concesión son distintos a los 
contratos o convenciones particulares.  En estos últimos 
hay una igualdad de condiciones y de derechos entre los 
contratantes.  Sin embargo, en un contrato de concesión 
es notorio y evidente el predominio de la autoridad 
otorgante sobre el concesionario. Por lo general, la 
autoridad concedente mantiene la libertad de elegir o 
cambiar el concesionario; la facultad de realizar 
modificaciones durante la ejecución del contrato de 
concesión.  Goza de un derecho sancionatorio sobre el 
concesionario; etc. 
 

31 En la Ley 87-01 (Párr. I, Art. 28), el PRISS constituye 
una entidad mixta (privada y pública).  No es una 
entidad o persona pública, tal como define la 
Doctrina al concedente.  En consecuencia, el PRISS 
no puede ser la entidad otorgante de la concesión. 

7.  LA BASE DE COTIZACIÓN 
 
 La base de cotización es otro 

asunto que también discutible dentro 

del Sistema. Originalmente las 

autoridades deseaban que se cotizara 

en base a todo lo recibido por el 

trabajador, incluyendo los 

emolumentos por gastos. Esto contó 

con la oposición de los empleadores y 

de los trabajadores, pero sobre todo 

de los primeros. Se arribó entonces a 

un acuerdo tripartito, fruto del cual 

el CNSS emitió una resolución 

disponiendo que las cotizaciones ser 

realizarían sobre el sueldo fijo, las 

comisiones o incentivos regulares y 

las vacaciones. Todo lo demás 

quedaría fuera. Sin embargo, eso no es 

lo que prescribe la Ley. En ella se 

establece que todo lo posea carácter 

salarial será cotizable, coincidiendo 

pues con la tradicional base de 

retención impositiva 32. 

     De acuerdo con el Párr. I del Art. 28, el CNSS (siempre 
en representación del Estado dominicano) suscribirá un 
contrato de concesión y por cuenta de la TSS, con el 
PRISS.  De otra parte, en el Párr. IV del Art. 86 se dispone 
que el Estado –y suponemos nosotros que a través del 
CNSS, cuando se menciona el término “el gobierno”- 
suscribirá una concesión con una entidad privada a los 
fines de operar la base de datos del Sistema Unico. 

     De ambos textos legales (Art. 28 y Art. 86) se 
desprenden dos posibilidades: a) Que el CNSS (junto 
a la TSS) suscriba una concesión de servicio público 
con el PRISS a fines de operar el Sistema Unico, en 
donde queden comprendidas las concesiones que se 
citan en los Arts. 28 y 86 de la Ley; o b) Que el CNSS 
(junto a la TSS) suscriba dos contratos de concesión 
distintos.  El que se cita en el Art. 28, que sería con el 
PRISS; y el que se cita en el Art. 86 que sería con una 
entidad privada previamente calificada y 
determinada. 

 
32 Art. 17, Ley 87-01: “para los trabajadores 
dependientes, el salario cotizable es el que se define en 
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 El salario cotizable indicado en 

el Art. 17 de la Ley 87-01, refiere a la 

concepción salarial contenida en el 

Art. 192 del CT, la cual corresponde a 

la del salario lato sensu, o sea salario 

en sentido amplio, y se contrapone a 

la definición de salario stricto sensu, 

o restringido.  Esto queda confirmado 

por la parte final del texto en donde 

se indica: “. . . y por cualquiera otro 

beneficio que obtenga por su trabajo.” 

Hasta esa frase hubiese podido 

interpretarse que el texto legal en 

cuestión solo comprende los 

beneficios que constituyen salario 

stricto sensu.
33

  Sin embargo, con la 

parte in fine referida, el texto legal 

abarca también a los complementos 

 
el Art. 192 del Código de Trabajo.  En el caso de los 
trabajadores por cuenta propia, la base de contribución 
será el salario mínimo nacional, multiplicado por un 
factor de acuerdo con el nivel de ingreso promedio de 
cada segmento social de este régimen”. 
Art. 192 del CT:  “El salario es la retribución que el 
empleador debe pagar al trabajador como prestación del 
trabajo realizado. El salario se integra por el dinero en 
efectivo que debe ser pagado por hora, por día, por 
semana, por quincena o por mes al trabajador, y por 
cualquier otro beneficio que obtenga por su trabajo.” 
 
33 Salario stricto sensu se asimila al Salario Ordinario de 
un empleado, y está compuesto por el sueldo fijo y las 
demás retribuciones (comisiones, incentivos, etc.) no 
excluidos expresamente por la Ley, que el trabajador 
percibe regularmente como compensación del trabajo 
realizado. Al salario ordinario se le llama comúnmente 
salario computable, pues es el que sirve de base para el 
cómputo o cálculo de las prestaciones y derechos 
laborales.  En ese sentido, se computan y sirven de base 
para el pago de beneficios laborales, el sueldo fijo, las 
comisiones e incentivos regulares y cualquier otro 
beneficio pagado regularmente, sin importar su 
denominación.  En el caso particular de las Horas Extras 
y de la Propina, aún cuando usualmente se pagan con 
regularidad, no forman parte del salario ordinario, o lo 

del salario ordinario; en otras 

palabras, se está refiriendo al salario 

lato sensu.
34

 

 

 

8.  FONDO NACIONAL DE ACCIDENTES 

 

 Conforme a lo previsto en el Art. 

119 de la Ley 87-01, todos aquellos 

tratamientos y atenciones que sean 

consecuencia de accidentes de trabajo 

no estarán comprendidos en el Seguro 

Familiar de Salud.  En ese artículo se 

establece que la cobertura de tales 

accidentes y tratamiento 

corresponderá al Seguro Obligatorio 

de Vehículos de Motor (Ley 4117 

que es lo mismo, no son computables (aunque si gozan 
de carácter o condición salarial), dado que el Legislador, 
de modo expreso (Arts. 85 y 197 del CT) las excluyó. 
 
34 Constituirá salario lato sensu toda retribución que el 
trabajador perciba como compensación del trabajo 
realizado, independientemente de la regularidad con 
que la reciba.  Esto comprende, además de lo que 
conforma el salario ordinario, cualquier beneficio pagado 
por el empleador como contraprestación del servicio 
prestado.  Por eso se dice que la Participación en las 
Utilidades de la Empresa, los bonos corporativos y el 
Salario de Navidad poseen la condición de Salario; y 
ciertamente la tienen, pero la condición de salario lato 
sensu.  ¿Y por qué tienen la condición o carácter de 
salario, pero no tienen la condición de salario stricto 
sensu? 
No son salario ordinario pues no se pagan regularmente, 
mes tras mes o semana tras semana, sino que el 
trabajador viene a recibir el Salario de Navidad una vez al 
año, lo mismo que la Bonificación.  Sin embargo, poseen 
el carácter de Salario pues constituyen pagos que el 
patrono le entrega al trabajador y que pasa a formar 
parte del patrimonio o peculio de este último.  Digamos 
que, son emolumentos propiedad del trabajador, fruto 
del servicio que él ha prestado. 
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derogada y sustituida por la Ley 146-

02 sobre Seguros y Fianzas). 

 

 Consecuencia de esa exclusión se 

estableció un Párrafo II al final de ese 

mismo Art. 119, bajo la mención 

“transitorio”, en donde se dispone que 

“el CNSS estudiará y reglamentará la 

creación y funcionamiento de un 

Fondo Nacional de Accidentes. 

 

 No siendo el accidente de 

tránsito un riesgo tradicional dentro 

de la cobertura de la Seguridad Social, 

la Gerencia General del CNSS ha 

invertido una cantidad de tiempo y de 

recursos pretendiendo la cobertura 

de este riesgo ajeno a la materia.  El 

solo hecho de que los accidentes de 

tránsito no figuran como un objeto de 

protección de la Seguridad Social, ha 

debido bastar para por lo menos 

postergar la creación del llamado 

Fondo Nacional de Accidentes, 

pudiendo colocarlo en un lugar 

determinado dentro del Período de la 

Gradualidad. 

 

 Por otro lado, no resulta 

concebible que se intente crear e 

implementar un fondo y/o seguro de 

accidentes de tránsito cuando 

todavía no se han puesto en vigor los 

seguros previstos en la Ley, propios 

de la Seguridad Social.  Se ha 

argumentado 35 que este Fondo y/o 

 
35  La Gerencia General del CNSS dispuso colocar dentro 
de la “Ruta Crítica”, la aprobación del Fondo Nacional de 
Accidentes, bajo el supuesto de que eso es un reclamo o 
condición hecho por la asociación de ARS. 
 
36 “Ruta Crítica” es el término utilizado por las 
autoridades del SDSS para referirse a una serie de 

seguro es “indispensable” en la “Ruta 

Crítica” 36 fijada por el CNSS para la 

puesta en vigor del Seguro Familiar de 

Salud. 

 

 Sobre este tema del Fondo 

Nacional de Accidentes, en las 

comisiones de trabajo del CNSS se ha 

considerado inapropiado crear dicho 

Fondo a través de un reglamento del 

CNSS.  Se ha considerado que este 

Fondo alberga un seguro más dentro 

del Sistema, y que por tanto 

necesitará fuentes de financiamiento 

adicionales a las que ya están 

previstas en los demás seguros del 

Sistema.  En esas circunstancias –y no 

obstante, los accidentes de tránsito 

ser un asunto ajeno a la Seguridad 

Social– las comisiones de trabajo del 

CNSS han sido puestas en marcha 

(invirtiendo sesiones de trabajo; 

pagos de honorarios profesionales; 

sesiones agotadas en el CNSS con 

relación al tema; etc.) para preparar 

un proyecto de ley que reforme la Ley 

87-01 en ese sentido.  A nuestro juicio 

esto resulta una ironía ante toda la 

amalgama de necesidades de reformas 

de las cuales adolece esa Ley; y peor 

aún ante una agenda de tanto 

compromiso social como la que tiene 

el CNSS. 

 

 En definitiva, la creación del 

referido Fondo Nacional de 

condiciones fijados como objetivos a cumplir para hacer 
efectiva la puesta en vigor del Seguro Familiar de Salud.  
La ejecución gradual del Sistema provoca que existan 
muchas cosas en agenda por realizar.  Cuando se coloca 
algo dentro de la “Ruta Crítica” se da a entender que se 
trata de un objetivo prioritario para las autoridades. 
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Accidentes, que vale decir el 

cumplimiento del prescrito en el 

Párrafo II del Art. 119 de la Ley, debe 

ser un asunto colocado dentro del 

Período de Gradualidad, luego de que 

se haya agotado la implementación y 

puesta en vigor de la cobertura de los 

seguros propios de un Sistema de 

Seguridad Social:  Vejez, 

Discapacidad, Sobrevivencia, 

Enfermedad, Maternidad, Infancia, 

Accidentes de Trabajos, Enfermedades 

Profesionales y Desempleo. Y luego de 

esto, determinar si en realidad el 

mandato legal previsto en el señalado 

Párrafo del Art. 119 es la creación de 

un Seguro de Accidentes de Tránsito 

como se ha pretendido hacer 37. 

 

 

9.   EL PRINCIPIO DE LA FLEXIBILIDAD 

Y LOS PLANES COMPLEMENTARIOS 

 

 Unos de los principios rectores 

del Sistema es el llamado Principio de 
la Flexibilidad, según el cual “a partir 

de las coberturas explícitamente 

contempladas por la presente Ley, los 

afiliados podrán optar a planes 

complementarios de salud y de 

pensiones, de acuerdo a sus 

posibilidades y necesidades, 

cubriendo el costo adicional de los 

mismos” (Art. 3, Ley 87-01). 

 

 Al momento de la promulgación 

de la Ley, existían en el país varios 

planes o fondos de pensiones que 

 
37  Si se observa el primer párrafo del Art. 119 se 
comprobará que la exclusión hecha por el Legislador 
respecto al Seguro Familiar de Salud no implica la 
creación de otro seguro, sino por el contrario se 
establece que “los cuales están cubiertos por la Ley 4117 

habían sido instituidos por grandes 

corporaciones multinacionales y de 

capital local, durante los últimos 30 a 

40 años.  Estos planes de pensiones 

eran altamente apreciados por los 

trabajadores afiliados y por sus 

pensionados.  También estos planes 

existían a nivel público o estatal, 

sobre todo estatal descentralizado (y 

todavía quedan algunos en ese sector 

público).   

 

 La mayoría de estos planes de 

pensiones reunían dos condiciones 

que lo hacían atractivos:  En su 

conjunto habían acumulado un gran 

capital, que inclusive llegó a 

estimarse en unos 8,000 millones de 

pesos; y segundo, dichos planes eran 

apéndices de instituciones 

consideradas solventes, lo cual le 

había dado durante muchos años 

confianza a los trabajadores. 

 

 En ese estado de cosas, las 

autoridades del SDSS emiten 

resoluciones destinadas a regular 

dichos planes o fondos de pensiones 

complementarios.  En esa normativa 

se establecía que prevalecería las 

condiciones originales de dichos 

planes, pero que el dinero tenía que 

ser mandado a una AFP del nuevo 

Sistema, en donde cada trabajador 

tendría una cuenta individual, de 

carácter particular, afectada a ese 

plan de pensiones.  Esos últimos 

detalles eran garantía de que los 

sobre Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor. . .”.  Si 
el Legislador ha dispuesto una cobertura a cargo de un 
seguro ya existente en otra Ley ¿Cómo entonces se 
pretende crear un seguro para ese mismo riesgo? 
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planes subsistían y sus condiciones 

también. . . pero el dinero. . . a la AFP.   

 

 A estas nuevas condiciones se 

añade que la inversión de los fondos 

ya no es cien por ciento la que 

disponga la Administración del Plan.  

La inversión de los fondos (aunque 

supuestamente el Plan y su 

Administración subsisten, y todavía 

deciden sobre los fondos) la hace una 

AFP, la cual está en todo sujeta a lo 

que diga la Comisión Clasificadora de 

Riesgos de Inversión y a la 

supervisión de la SIPEN.   

 

 Todo esto acabó “con la gallina 

de los huevos de oro”, y de paso 

convirtió en mera teoría el Principio 

de la Flexibilidad que ya antes hemos 

citado, por dos razones básicas:  Ha 

desincentivado la iniciativa privada 

de los empleadores, y de otra parte ha 

creado el escepticismo y desconfianza 

entre los trabajadores.  

Expliquémonos: 

 Por un lado, los trabajadores que 

durante muchos años confiaron en 

sus respectivos planes 

corporativos e institucionales, 

sintieron desconfianza al percibir 

(cierto o falso, pero eso no es lo 

que interesa) que “su dinero” y “su 

pensión” ya no se la iba a dar la 

compañía (o sea, esa gran 

corporación, muchas veces 

multinacional), sino que el dinero 

se lo van a mandar a una AFP; que 

en la mentalidad del obrero y del 

empleado dominicano, equivale a 

un banco; y una institución 

bancaria equivale a algo frágil y 

que “puede quebrar”.  Todo esto 

terminó provocando que muchos 

trabajadores y sindicatos 

exigieran la disolución de los 

planes, y la entrega de los fondos 

acumulados.  Pero lo peor aún, la 

disolución de esos planes trajo 

consigo el término de muchas 

pensiones, siendo sustituidas por 

montos de dinero, sujeto a la 

devaluación y a todos los factores 

perniciosos de la economía. 

 Por el otro lado, están los 

empresarios y las instituciones 

que tenían sus buenos planes de 

pensiones complementarios.  

Normalmente, la inversión que 

hace un Plan de Pensiones goza de 

una amplia libertad, de tal modo 

que el dinero puede invertirse 

fuera del país en moneda dura, 

como también a nivel local, en 

instrumentos de alto rendimiento.  

Cada administración de cada plan 

gozaba de la libertad en esa 

inversión, que habría que admitir 

que en la mayoría de los casos la 

iniciativa de la inversión partía 

de los representantes de los 

empleadores en el Consejo de 

Administración del Plan, pero que 

sin embargo, para los empleados la 

garantía y la confianza radicaba en 

el hecho de tener uno o dos 

representes en el Consejo de 

Administración; en que la empresa 

y todo su patrimonio era una 

garantía privilegiada en favor de 

los trabajadores afiliados al Plan; 

y por último en la trayectoria y 

reconocimiento público de la 

compañía de la cual era un 

apéndice el Plan.  Toda esta 

libertad en la inversión de los 
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fondos no es la misma; al menos esa 

es la percepción de los propios 

gestores de los planes. 

 

Como se observa, fruto de los 

factores citados, hoy en día esos 

planes de pensiones no abundan tanto 

como antes (para no decir que han 

desaparecido).  Algunos subsisten y 

otros se han transformado en AFP. 

 

A nuestro entender, el fallo ha 

consistido en querer regular y 

sobreregular a planes y fondos de 

pensiones y jubilaciones que estaban 

marchando bien.  La medida de esa 

buena marcha son los propios 

trabajadores y sindicatos que se 

encontraban satisfechos con dichos 

planes. . . y si una cosa marcha bien 

¿por qué hay que cambiarla? 

 

Lo que necesita una regulación, y 

si se quiere un celo en la supervisión 

es el sistema que da derecho a la 

pensión base.  En cambio, a la pensión 

complementaria hay que dejarla 

marchar; hay que dejarla correr; y tan 

solo observarla.  Pues de eso se trata 

la protección complementaria.  Algo 

que se deja a la iniciativa privada, a 

los gremios profesionales, a la 

negociación colectiva.   

 

En las condiciones actuales, es 

en realidad difícil que retoñe los 

planes y fondos de pensiones 

complementarios.  Hay latente un 

factor de desconfianza ante las 

autoridades.  Las leyes que 

propiciaron la existencia de esos 

planes de pensiones complementarios 

todavía están vigentes, por lo que en 

teoría podrían resucitar nuevos 

planes y fondos.  Sin embargo, 

mientras esté latente la posibilidad 

de que cualquier resolución o 

reglamento de las autoridades puede 

condicionar la inversión y existencia 

misma de esos fondos, las cosas 

quedarán así:  El Principio de la 

Flexibilidad, tan solo existe en el 

enunciado de la Ley. 

 

 

10.  LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE 

PENSIONES. EL IPC SE COME LA 

INVERSIÓN DE LAS AFP Y DE LOS 

TRABAJADORES 

  

 En la parte introductiva de este 

estudio, hemos dicho que, según la 

fuente de la TSS, al 1° de julio del 2004 

hay acumulados 5,400 millones de 

pesos en el Sistema (equivalente a 112 

millones de dólares), de los cuales 

poco más de 5,000 millones de pesos 

corresponden a pensiones.   

 

 Conforme a la información dada 

por la Asociación de AFP, la 

rentabilidad de las AFP superó 5.7 

veces la tasa de ahorro que hubiese 

podido obtener un trabajador en una 

cuenta de ahorros.  Estas cifras son 

reportadas como un éxito del Sistema, 

y se plantea como sigue: 

 

 Una Cuenta de Ahorros que 

pudiese aperturar cualquier 

particular, le genera en el mercado 

4.25% de intereses; un Certificado 

Financiero o de Depósito genera un 

20.53%.  Ante estos beneficios, las 

Cuentas de Capitalización Individual 

(CCI) en las AFP generaron para los 
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trabajadores 24.10%.  Todas estas 

proporciones y montos reflejan una 

aparente ganancia de los empleados en 

sus respectivas CCI.  

Lamentablemente, todas esas 

ganancias e intereses se los comió la 

inflación. 

 

 En efecto, el aumento del IPC a 

diciembre del 2003 fue de 42.66% 38, o 

sea que el dinero de los trabajadores 

en las CCI de las AFP tuvo un saldo 

negativo de 18.56%.  Es decir que la 

rentabilidad producida por esas 

inversiones, en épocas de crisis como 

las que ha vivido la República 

Dominicana, demuestran una pérdida 

en los ahorros que deben ser el 

soporte de las futuras pensiones. 

 

Durante la primera mitad del año 

2004, las actuales autoridades del 

SDSS (la SIPEN, la Comisión de 

Calificación de Riesgos y Límite de 

Inversión 39 y los representantes del 

Gobierno en el seno del CNSS) 

 
38 Fuente, Banco Central de la República Dominicana. 
 
39  La Comisión de Calificadora de Riesgos y Límite de 
Inversión está integrada por el Superintendente de 
Pensiones, el Gobernador del Banco Central, el 
Superintendente de Bancos, el Superintendente de 
Seguros, el presidente de la Comisión de Valores y un 
representante técnico de los afiliados (Art. 99, Ley 87-
01). 
 
40  En el Art. 97 de la Ley 87-01 se establecen todos los 
tipos de instrumentos financieros en los cuales pueden 
invertirse los fondos de pensiones, entre los cuales no se 
encuentra la posibilidad de invertir el dinero en el Banco 
Central de la República Dominicana.  Sin embargo, en la 
Letra H de ese mismo artículo se establece que las AFP 
podrán invertir el dinero en “cualquier otro instrumento 
aprobado por el CNSS, previa ponderación y 
recomendación de la Comisión Calificadora de Riesgos”. 

procuraron con mucho afán que el 

pleno del CNSS emitiese una 

resolución autorizando a las AFP a 

invertir los fondos de pensiones en el 

Banco Central de la República 

Dominicana 40, en donde se está 

otorgando la increíble tasa de interés 

de un 50% (recientemente se ha 

aumentado a 59%) 41.  Las autoridades 

gubernamentales argumentaban que 

todo era en beneficio de los 

trabajadores, y que en ninguna otra 

parte del mundo se iba a conseguir una 

tasa de interés con esa rentabilidad. 

 

 La inversión no se hizo, pero si 

se hubiese hecho, y hubiese generado 

los increíbles intereses del 59%, de 

nada hubiese valido, porque 

nuevamente la inflación se está 

comiendo los ahorros de los 

trabajadores.  En efecto, el IPC 

durante el primer semestre del año 

que transcurre, 2004, ha alcanzado 

El Gobierno consiguió el voto favorable del sector 
laboral, para autorizar la inversión, pero el sector 
empleador lo objetó, ejerciendo el derecho a veto.  El 
sector empleador argumentó que el Banco Central de la 
República Dominicana no podía ser una institución 
receptora de fondos, cuando a la vez es una de las 
instituciones custodia de los mismos fondos, y además 
por el hecho de que es integrante de la Comisión de 
Inversión, que es la entidad que recomienda la inversión, 
por lo que se tipifica un conflicto de intereses.  
 
41  Esa inconcebible e insostenible tasa de interés está 
siendo ofertada al público por el Banco Central fruto de 
una política económica trazada a partir de una quiebra 
bancaria en el año 2003, de tres de los principales bancos 
del país; asumiendo el Estado una deuda de 1,000 
millones de dólares aproximadamente; entre otros 
factores.  
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62.46% 42.  Esto quiere decir que el 

saldo de las CCI en las AFP hubiese 

sido negativo; y de hecho está siendo 

negativo en los actuales momentos. 

 

 Como se observa, de no 

producirse un cambio en la 

conducción de la inversión de los 

fondos de pensiones, el cúmulo de 

ahorros que se supone debía crear el 

Sistema, se está quedando en pura 

teoría.  Actualmente, la Comisión de 

Calificación y Límite de Inversión ha 

permitido que se invierta un 30% de 

las carteras de las AFP en dólares, a 

nivel local.  Todavía no se ha 

permitido la inversión en 

instrumentos que se ofertan en 

mercados fuera del país 43.   

 

 Por todo lo antedicho, puede 

observarse que por más alta que sea la 

tasa de interés generada, la inversión 

local en pesos dominicanos no 

superará (al menos en tiempos de 

crisis como el actual) al arrollador 

avance del IPC.  Consideramos pues 

que la Comisión Calificadora y Límite 

de Inversión debe estar más abierta a 

variar las condiciones de inversión 

que fije, a tono con las condiciones 

económicas y sociales del país, y 

teniendo como norte los intereses 

(entiéndase pensiones futuras) de los 

trabajadores.   

 

 Para que lo dicho sea una 

realidad, conviene que los 

 
42  Fuente, Banco Central de la República Dominicana. 
43  Existe la posibilidad legal de invertir en el exterior 
siempre que cuente con la aprobación del CNSS (Art. 96, 
Ley 87-01). 
 

integrantes de la Comisión 

Calificadora y Límite de Inversión no 

sean todos del Gobierno (a excepción 

de uno).  En efecto, si se observa la 

composición de esa Comisión se 

comprobará que todos son 

funcionarios del Gobierno, en donde 

uno solo tiene que ver con el área de 

pensiones, lo que no indica que deja de 

ser funcionario.  ¿Qué trae por 

consecuencia esto?  Que las normas 

que emita esa Comisión estarán más 

ligadas a los intereses del Gobierno 

que a los intereses de los 

trabajadores y afiliados. 

 

 Es lógico que un Gobernador del 

Banco Central, un Superintendente de 

Bancos y un Superintendente de 

Seguros (integrantes de la Comisión), 

estén más ligados y atentos a la 

política económica de un Gobierno 

siempre en crisis y en precariedad, 

que a la rentabilidad de los ahorros 

futuros de los pensionados.  En 

cambio, si la Comisión estuviese 

integrada de manera tripartita como 

el propio CNSS o por los actores 

principales en el área de pensiones 

(administradores de fondos, 

supervisores de fondos, y los mismos 

afiliados y/o pensionados), las 

decisiones y los límites sobre la 

inversión de los fondos, fuese más 

variable conforme a la circunstancia, 

y lo más importante, no estaría 

afectada por la política económica 

del Gobierno Central 44. 

44  El problema que han tenido los países de 
Latinoamérica, en lo que respecta a la inversión de los 
fondos de los pensionados, es que después que hay un 
gran cúmulo de dinero, los gobiernos intervienen y 
deciden autoritariamente el destino de la inversión, casi 
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 En definitiva, la inversión de los 

fondos de pensiones debe estar 

divorciada de las inversiones y 

políticas macroeconómicas del 

Estado.  Deben guardarse como la 

partida que todo buen padre de familia 

reserva para los “malos tiempos”, y 

los invierte con total independencia 

de las deudas y compromisos de otra 

índole.  Así por ejemplo, si la 

Comisión observa el constante saldo 

negativo de los ahorros de los 

trabajadores (años 2003, 2004 y 

previsiblemente 2005), debe entonces 

variar las condiciones (o al menos 

recomendarlo al CNSS, con conforme a 

lo previsto en el Letra H del Art. 97 y 

conforme a lo previsto en el Párrafo 

del Art. 96, ambos de la Ley 87-01) 

para que permita la inversión en 

instrumentos fuera del mercado local 

o más amplio porcentaje en moneda 

dura, etc., en fin, en instrumentos 

cuyos beneficios no queden lacerados 

por el IPC. 

 

 

11.  EL SEGURO DE VIDA Y LA INVALIDEZ 
 
 A partir de la afiliación a una 

AFP, se supone que el afiliado tiene 

derecho a un Seguro de Vida y a un 

Pensión de Invalidez (esta última 

distinta a la Pensión de Vejez).  Por 

otro lado, todo aquel que presta 

 
siempre con el objeto de saciar una necesidad de la 
política macroeconómica de un momento determinado.  
Casos conocidos son el de Guatemala y el de Argentina, 
entre otros.  
Esa solución se parece a la de un padre de familia, que 
luego que está en la edad de los 50 años, se ve tan 
agobiado por las deudas de los bancos y los prestamistas 
que decide coger todos los ahorros de su vida, y vende 

servicios por cuenta ajena está 

obligado a estar afiliado al Seguro de 

Riesgos Laborales, a través del cual 

se beneficia de una póliza que lo 

protege contra accidentes de trabajo. 

 

 El modo como está estructurado 

la Ley excluye una cosa por la otra, y 

en el caso de muerte, prácticamente 

deja un vacío.  Así, por ejemplo, si un 

empleado sufre un accidente en horas 

de trabajo en el trayecto hacia el 

trabajo, el seguro de invalidez 

previsto ante la AFP no se aplica.  O 

sea que en los escasos casos en que se 

aplicará esa pensión de invalidez será 

si el individuo se accidenta un fin de 

semana o una noche en su casa, cuando 

no está trabajando. La invalidez 

dentro del Seguro de Vejez, 

Discapacidad y Sobrevivencia se 

convierte pues en un costo más de la 

Seguridad Social.  En el caso de 

muerte del afiliado, la situación es la 

siguiente: Si la muerte se produce 

fruto de un accidente de trabajo, el 

Seguro de Riesgos Laborales no la 

cubre; y si los sobrevivientes o 

dependientes reclaman la aplicación 

del Seguro de Vida en la AFP, la 

gestión será infructuosa pues la 

muerte está prevista como riesgo solo 

cuando no sea consecuencia de un 

accidente de trabajo.  O sea que para 

que los sobrevivientes puedan 

beneficiarse del Seguro de Vida, el 

todas las inversiones que tenía, para pagar los intereses 
y el capital de sus deudas. . . llega la vejez, y no tiene de 
donde subsistir.  En el caso de una nación, no hay más 
remedio que renegociar deudas, continuar endeudado, 
para poder pagar las pensiones de las nuevas 
generaciones. 
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accidente tiene que producirse fuera 

del horario de trabajo, en su casa o de 

fin de semana.  Vemos aquí como se 

produce un vacío legal en la cobertura 

de un riesgo esencial en todo Sistema 

de Seguridad Social.  El riesgo de 

muerte no está cubierto cuando es 

consecuencia de un accidente de 

trabajo.  Pero a esta situación hay que 

añadir que dentro del Seguro de Vejez, 

Discapacidad y Sobrevivencia se paga 

un 1.0% de lo cotizable, para un seguro 

limitado a escasas situaciones, todo 

lo cual se traduce en un alto costo 

para el asegurado y un alto beneficio 

para la AFP – compañía de seguros. 

 

 Toda esta situación respecto al 

Seguro de Vida y a la Invalidez, 

revelan la conveniencia de 

reconsiderar la distribución de las 

fuentes de financiamiento previstas 

en los Arts. 56 (pensiones), 140 (Salud) 

y 209 (Riesgos Laborales). 

 

 

12.  EL ART. 165 DE LA LEY 87-01 Y LA 

DOBLE COTIZACIÓN  

 

 “El Art. 165” es ya una expresión, 

no tanto un artículo. Es tal vez el 

tema más espinoso que ha tenido todo 

el proceso de implementación del 

Sistema, en sus tres años. El Ministro 

de Trabajo lo ha denominado el 

“Caballo de Troya”. Su texto es el 

siguiente:  

“Durante un período de 5 años a 

partir de la promulgación de la 

presente ley, el IDSS conservará 

a todos los trabajadores 

privados que 60 días antes de 

entrar en vigencia la presente 

ley, sólo estuviesen afiliados al 

régimen del seguro social, más 

sus familiares” 

 

El sector empleador y las ARS 

objetaron de inmediato su 

disposición. Entre un sinnúmero de 

argumentos sostenían que atentaba 

contra el Principio de la Libre 
Elección que tienen los afiliados a 

elegir la prestadora de servicios de 

su conveniencia; sostenían que que 

dicha disposición contribuía con el 

aumento de los costos de las 

empresas, dado que los servicios de 

salud del IDSS eran (y son) tan 

deficientes, que forzosamente las 

empresas tenían que contratar 

adicionalmente una ARS para sus 

empleados, produciendo lo que se 

conoce como “Doble Cotización”. En 

fin, toda esa discusión provocó que un 

grupo representativo de los 

empleadores llevase el asunto ante la 

Suprema Corte de Justicia, por 

alegada inconstitucional, a lo que 

dicho alto tribunal respondió o falló 

juzgando como sigue (18 de junio, 

2003): 

 “Considerando, que la 

existencia de plazos diversos 

para la total ejecución de la Ley 

87-01, ha creado confusión en 

cuanto al momento de la entrada 

en vigencia de la indicada ley, la 

que se manifiesta en el 

pedimento que hacen las 

organizaciones sindicales en su 

escrito de defensa para que se 

indique cual es el momento, por 

lo que la Suprema Corte de 

Justicia, a quien, en su calidad 

de guardiana de la Constitución 
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de la República y de los derechos 

individuales y sociales 

consagrados en ella, 

corresponde interpretar el 

sentido, alcance y aplicación de 

una norma jurídica sometida a su 

examen, cuando ésta resulta 

ambigua, oscura e imprecisa;” 

“Considerando, que en ese 

sentido y teniendo en cuenta que 

de las disposiciones conjugadas 

de los artículos 42 y 45 de la 

Constitución de la República y 

1ro. Del Código Civil, antes 

citados, se deriva que las leyes 

entrarán en vigencia en todo el 

territorio nacional el segundo 

día de su publicación, salvo que 

la legislación disponga otra 

fecha, este tribunal entiende 

que como la Ley No. 87-01 fue 

publicada en la Gaceta Oficial 

No. 10086, del 12 de mayo del año 

2001, los aspectos de la ley, que 

no están sujetos para entrar en 

vigencia a la elaboración de un 

reglamento, algún 

acontecimiento o el vencimiento 

de algún término, entraron en 

vigor en todo el territorio 

nacional, a partir del día 14 de 

mayo del año 2001, circunstancia 

esta que no resulta afectada por 

las disposiciones del referido 

artículo 165, objetado por los 

impetrantes.”  

 

 

 El fallo ha sido emitido, pero el 

problema de la “doble afiliación” 

sigue latente, y todavía se sujeta la 

puesta en vigor del Seguro Familiar de 

Salud, a la “solución” del caso. Lo 

cierto, es que el caso, como tal, ya 

está decidido, y lo que resta es 

observar lo que está prescrito en la 

Ley, en lo que las circunstancias lo 

permitan.  

 En cuanto al supeditar la puesta 

en marcha del Seguro Familiar de 

Salud a ese asunto, no considero que 

ese sea el punto determinante. La 

Administración de UNIPAGO y TSS han 

hablado de esa condicionante. Sin 

embargo, en último extremo lo que 

corresponde es iniciar Salud con los 

componentes y colectivos no 

afectados por el “problema” de la 

“doble cotización”.  

 

 En conclusión, hemos querido 

tratar el tema del Art. 165 y la Doble 

Cotización, en vista de que ha sido un 

problema de mucho debate e 

incidencia durante estos tres 

primeros años de sistema. Sin 

embargo, a nuestro juicio esto se 

trata de problema marginal, y no 

vital; tangente, no medular; al 

principio, muy importante, hoy es la 

una remante… Y a fin de cuentas, de 

los cinco años que se prescriben en el 

artículo, ya van tres… sólo quedan 

dos. 

 

 

13.  LOS EXTRANJEROS EN EL PAÍS Y 

LOS DOMINICANOS EN EL EXTERIOR 

 

Como hemos antes, el SDSS se 

sustenta en los principios de le 

Universalidad y la Obligatoriedad, de 

tal suerte que comprende a todos los 

dominicanos y a todos los extranjeros 

residentes en el país. No obstante, la 

ley prevé una confusa u discutible 
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excepción, y se refiere al personal de 

las misiones diplomáticas y de los 

organismos internacionales. 

 

En el Párrafo del Art. 5 de la Ley 

se establece que: “Están cubiertos por 

las disposiciones de la presente ley 

los ciudadanos dominicanos que 

laboran en los organismos 

internacionales dentro del país.  

Están excluidos, el personal radicado 

en el país de misiones diplomáticas 

extranjeras y de organizaciones 

internacionales y el personal 

expatriado de empresas extranjeras, 

en la medida que estuviesen 

protegidos por sus propios regímenes 

de seguridad social.  Estas misiones 

podrán acogerse a los beneficios de la 

presente ley para cubrir en forma 

parcial o total a su personal, como 

complemento a sus propios planes o 

como única cobertura para sus 

empleados.”  

 

Del Párrafo en cuestión se 

desprende lo siguiente: 

 

− Los dominicanos que trabajen en 

organismos internacionales 

radicados en el país quedarán 

cubiertos por el régimen de la Ley 

87-01; 

− Los extranjeros de las misiones 

diplomáticas y también los 

extranjeros de los organismos 

internacionales radicados en el 

país quedan excluidos del 

régimen de la Ley 87-01, en la 

medida en que estuviesen 

protegidos por regímenes de 

Seguridad Social de sus 

respectivos países; 

− Para los extranjeros (personal 

expatriado) de empresas 

multinacionales radicadas en el 

país, se aplica lo mismo que se ha 

indicado en el acápite 

precedente; 

− Las misiones diplomáticas 

tendrán la opción (no la 

obligación) de acogerse a la Ley 

87-01, en su totalidad.  Podrán 

hacerlo también de manera 

parcial, o sea obteniendo 

beneficios del régimen de la Ley 

87-01 que complementen el 

Régimen de Seguridad Social de 

sus países. 

 

Según el texto del Párrafo que 

hemos comentado, hay una 

distinción entre los organismos 

internacionales y las misiones 

diplomáticas, que consiste en lo 

siguiente: 

 

Según la parte inicial del 

Párrafo, los dominicanos que trabajen 

en organismos internacionales no 

tienen la posibilidad de acogerse a 

regímenes de Seguridad Social 

extranjeros.  En cambio, “los 

empleados” (lo que luce indicar que 

comprende a los dominicanos) de las 

misiones diplomáticas si tienen la 

opción o posibilidad de estar 

cubiertos por el Régimen de Seguridad 

Social de la misión diplomática a la 

que pertenece (naturalmente, si las 

leyes de ese país así lo permiten). 

 

De cualquier manera, sería 

conveniente reglamentar la situación 

de esos dominicanos que laboren en 

misiones diplomáticas, con la opción 
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que hemos citado.  El espíritu del 

Legislador al establecer los 

regímenes y seguros contemplados en 

la Ley 87-01 es que no quede ningún 

ciudadano dominicano desprotegido o 

desamparado, y eventualmente los 

aportes al Régimen Previsional que 

haga un empleado dominicano de 

misión diplomática a la Seguridad 

Social de un país extranjero, podrían 

perderse o no recuperarse.  Aclaremos 

lo dicho mediante un ejemplo: 

 

Juan Pérez trabaja durante 10 

años en varias empresas dominicanas 

acumulando ahorros en su CCI.  Luego 

consigue un empleo en una misión 

diplomática, por 11 años, durante los 

cuales aporta a la Seguridad Social 

del país de la Misión.  Más luego, 

retorna a trabajar en el sector 

privado dominicano, y durante varios 

años acumula más ahorros en su CCI.  

En un ejemplo como el que se ha 

ofrecido, el ciudadano dominicano 

estaría perdiendo parte de sus 

ahorros para su futura pensión, por lo 

que debe tomarse en consideración 

situaciones como esas, entre otras, al 

momento de aplicar el Párrafo del Art. 

5° de la Ley 87-01. 

 

 

14.  LAS COMISIONES PERMANENTES Y 

ESPECÍFICAS DEL CNSS 

 

Conforme a lo previsto en el 

Reglamento del CNSS (Art. 25), éste 

tendrá 5 Comisiones Técnicas 
Permanentes (Presupuesto, Finanzas e 

 
45 Hay que suponer que cuando se establezcan 
definitivamente la Consultoría Jurídica y la Gerencia de 
Recursos Humanos, esas dos últimas comisiones deberán 

Inversiones; Pensiones; Salud; 

Acciones de Trabajo y Riesgos 

Laborales; e Interinstitucional). 

Adicionalmente, el CNSS podrá crear 

las Comisiones Técnicas Específicas, 

las cuales tendrán siempre carácter 

temporal y serán independientes 

respecto a las Permanentes.  

 

En la práctica existe también un 

Comisión de Reglamentos, que aunque 

en teoría no es permanente, está 

operando regularmente desde hace 

casi dos años, dada la necesidad de 

aprobar numerosos reglamentos para 

implementar definitivamente el 

Sistema. Por circunstancias similares 

se ha creado y existe de un buen 

tiempo, la Comisión de Recursos 
Humanos 45.  

 

La funcionalidad y las 

atribuciones de esas comisiones se 

ven constantemente obstruidas por 

una ausencia de reglamentación 

relativa a su composición, sus 

miembros, y sus relaciones con otras 

comisiones de trabajo. El proyecto de 

reglamento está listo. Sin embargo, 

por no considerarlo parte de la “Ruta 

Crítica” no termina de aprobarse, 

todo lo cual entorpece las labores y 

metas del CNSS, que a fin de cuentas 

son las del SDSS. 

 

 

 

 

 

desaparecer, sobre todo porque no figuran con carácter 
permanentes en el Reglamento del CNSS. 
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15.  LA LEY NO TIENE PROCEDIMIENTOS 

NI JURISDICCIONES PARA LA SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 

 

En la Ley 87-01 se instituye toda 

una serie de derechos y prerrogativas, 

que afectan a particulares y atañen a 

las distintas instituciones que operan 

en el SDSS. Conforme a lo previsto por 

el Legislador, han entrado en vigor 

gradualmente distintas etapas del 

SDSS, y a la vez han entrado en 

funcionamiento instituciones de 

conducción, financiamiento y 

planificación de ese Sistema, e 

instituciones prestadoras y 

administradoras de servicios. Todo 

eso ha suscitado los primeros 

conflictos de intereses y diferencias 

entre instituciones del Sistema, 

prestadoras de servicios y 

particulares, lo cual hace necesario 

que se establezca una normativa 

provisional destinada a regular los 

procedimientos para la solución de 

conflictos en el SDSS. 

 

Se ha procurado establecer esa 

normativa vía reglamentaria. Sin 

embargo, ha habido muchas 

objeciones, esencialmente de parte de 

abogados que representan distintas 

instituciones dentro del Sistema, 

quien propugnan que cualquier 

reforma en ese sentido debe hacerse 

mediante una ley que reforme a la 

actual. 

 

Fruto de ese criterio imperante, 

se encuentra en vías de aprobación un 

reglamento llamado “de apelaciones”, 

que en realidad no dice mucho; 

confirma muchas cosas que ya están en 

la ley, pero por lo menos, traza un 

camino o pautas a seguir en los casos 

de recursos de apelación entre las 

instancias del SDSS. 

 

De cualquier manera, los vacíos 

o ausencias de disposiciones 

procesales en la Ley 87-01, son un 

hecho. Visto esto, consideramos 

indispensable modificar la Ley de 

modo que se establezca todo un 

capítulo sobre procedimientos, 

competencias y jurisdicciones de 

juicio. El Sistema ya está en marcha, y 

ya hay conflictos. Dada la 

circunstancia, lo ideal hubiese sido 

contar con la admisión y aprobación 

inmediata de un reglamento 

(refrendado por un Decreto del Poder 

Ejecutivo) que verdaderamente 

estableciese procedimientos y 

disposiciones sobre todo lo que atañe 

a un debido proceso. 

  

Nuestra insistencia en el asunto 

radica sobre todo en el conocimiento 

de los litigios en la República 

Dominicana. La tendencia entre 

litigantes es siempre a observar y 

seguir la norma aprobada, sin 

detenerse a urgar si se trata de un 

decreto, un reglamento, una ley o 

resolución. Lo contrario es la 

excepción. En cambio, si no existe 

reglamento alguno; si no existe 

ningún procedimiento, entontes, los 

litigantes (es decir, los abogados) 

cada uno hala por su lado, según le 

parezca mejor a sus intereses, todo lo 

cual produce siempre confusión, 
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dudas en la asignación de los derechos 

dentro del Sistema, etc. 

 

 De cualquier manera, 

entendemos, que en la normativa 

procesal a implementarse (sea por 

reglamento o sea por ley), no debe 

mancar lo siguiente:  

• Definición de la competencia de 

atribución para la imposición de 

multas y sanciones. Deben 

aclararse las facultades de 

imposición de sanciones 

atribuidas en la Ley y en sus 

normas complementarias, a la 

SISALRIL, a la SIPEN, de modo que se 

circunscriban a la comprobación 

de la violación a la Ley y al 

levantamiento de las 

correspondientes actas de 

violación o de multas, según los 

casos y áreas de incumbencia de 

esas instituciones.  La 

competencia de juzgar la violación 

a la Ley o la comisión de la 

infracción detectada por la 

SISALRIL, la SIPEN o la TSS, 

corresponderá a los tribunales de 

la República. 

Toda vez que la SISALRIL, la SIPEN 

o la TSS tengan interés en que sea 

sometida una persona que ha 

violado la Ley, y que sea juzgada 

por los tribunales, deberán 

apoderar a la jurisdicción 

competente, pero no imponer 

sanciones y multas sin respetar de 

derecho constitucional al debido 

proceso. 

 

• Determinación de las distintas 

competencias de los distintos 

tribunales, según la acción y sus 

sujetos. Si hay la oportunidad a 

especificarlo mediante una 

reforma legal, habría entonces que 

crear todo un capítulo en donde 

queden definidas todas las 

competencias y jurisdicciones. 

Ahora bien, si se opta por 

establecer (yo diría mejor, 

“esclarecer”) el proceso, los 

procedimientos y las 

jurisdicciones, sugeriría que 

fuese como sigue: 

- Corresponderá al Tribunal 

Superior Administrativo 

conocer de todos aquellos 

recursos e impugnaciones 

interpuestos contra las 

decisiones del CNSS.  Este 

recurso y sus procedimientos 

estará regido por la Ley 1494 de 

1947 y sus modificaciones, o la 

ley que la sustituya o 

modifique; 

- Conforme a lo previsto en los 

Arts. 480, 483 y 728 del Código de 

Trabajo, corresponderá a los 

tribunales de trabajo, conocer 

de todas aquellas demandas y 

acciones entre trabajadores y 

empleadores relativas a la 

aplicación de leyes de 

Seguridad Social.  Estas 

demandas y acciones se regirán 

según los procedimientos 

previstos en la Ley 16-92 

(Código de Trabajo); 

- Corresponderá a los tribunales 

ordinarios, en atribuciones 

correccionales o criminales, 

conocer de las querellas, 

demandas y acciones surgidas 

con motivo del levantamiento 
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de actas de infracción o multas 

hechos por la SISALRIL, la SIPEN 

y la TSS.  Los procedimientos 

derivados de estas acciones se 

regirán por el Código de 

Procedimiento Criminal y sus 

modificaciones; 

- Corresponderá a los tribunales 

ordinarios, en atribuciones 

civiles y comerciales, conocer 

las demandas y acciones que no 

contengan un aspecto 

correccional, criminal o de 

simple policía, surgidas entre: 

La SIPEN, las AFP y los 

afiliados; la SISALRIL, las ARS, 

las PSS y los afiliados y 

dependientes; las TSS versus 

los empleadores o los afiliados; 

los afiliados del Régimen 

Contributivo-Subsidiado y del 

Régimen Subsidiado.  Los 

procedimientos derivados de 

estas acciones se regirán por el 

Código de Procedimiento Civil y 

sus modificaciones. 

 

 

16. EL IDSS Y SUS NUEVOS ROLES 

 Conforme a lo previsto en el Art. 

164 de la Ley 87-01, el IDSS dejará de 

ser el rector del Sistema para 

convertirse en una entidad 

administradora de riesgos y 

proveedora de servicios de salud.  De 

esa nueva condición prescrita en la 

 
46 A pesar de que en el Art. 164 de la Ley se dispone que 
el IDSS solo será una administradora  de riesgos de salud 
y de riesgos laborales, en el Párrafo II del Art. 43 de la 
misma Ley se dispone que “el IDSS establecerá un 
autoseguro para cubrir el Seguro de Vida y Discapacidad” 
correspondiente a los afiliados que opten por quedarse 
bajo la modalidad de reparto. 
 

Ley, el IDSS ofertara por un lado 

servicios de salud (enfermedad y 

maternidad), al igual que lo hace una 

ARS, y por otro lado será una 

administradora y proveedora de 

riesgos laborales (accidentes de 

trabajo y enfermedades 

profesionales).  En lo que respecta a 

estos últimos riesgos, el IDSS 

ostentará un monopolio, es decir que 

ningún otro prestador de servicios 

(ARS o AFP) podrá ofertar pólizas de 

accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional dentro de los cánones 

fijados por el SDSS. 

  

Tenemos pues que el IDSS será 

una ARS y a la vez será la 

Administradora de Riesgos Laborales 

(denominada ARL).  En lo que respecta 

a lo previsional (pensiones de vejez y 

de invalidez) el IDSS ya no bregará con 

esto 46.  Conforme a lo previsto en la 

Ley, el pasivo previsional del IDSS 

pasará a una cuenta especial en el 

Ministerio de Finanzas, quedando el 

Estado dominicano como ulterior 

responsable de ese pasivo.  El Estado, 

hasta ahora, ha estado asumiendo 

correctamente esa obligación 47. 

 

En su nueva condición como ARL, 

el IDSS ha confrontado problemas para 

disponer de fondos (o lo que es lo 

mismo, tener legítimos beneficios) 

con motivo de la administración de 

47  Se supone que a esa Cuenta Especial de Seguridad 
Social en la Secretaría de Estado de Finanzas, se cargarán 
los montos correspondientes a los Bonos de 
Reconocimiento, los cuales tienen, en teoría, casi 
idénticas condiciones que los Bonos de Reconocimiento 
chilenos y los peruanos.  Es decir, fueron previstos en la 
Ley (Arts. 42 y 43), tomando el modelo chileno. 
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los servicios del Seguro de Riesgos 

Laborales.  En efecto, mientras en los 

dos restantes seguros de la Ley (el de 

Salud y el de Pensiones) se han 

previsto partidas y/o modos de 

beneficios para los gestores de dichos 

seguros, en lo que respecta al Seguro 

de Riesgos Laborales, al Legislador se 

le escapó fijar o determinar las 

mismas partidas, para la ARL.  Esta 

situación ha provocado la paradójica 

situación de que la ARL dispone en sus 

manos de casi 400 millones de pesos, 

fruto de las recaudaciones desde el 1° 

de marzo del 2004, no pudiendo (en 

términos estrictamente legales) 

disponer de dichos fondos para la 

cobertura de sus gastos operativos o 

para inversiones en la mejora de sus 

servicios.  Los fondos acumulados se 

reputan propiedad de los afiliados, o 

cuando menos sujeto a que se 

inviertan únicamente en los servicios 

para los afiliados.  En consecuencia, 

resultaría cuestionable cualquier 

otro tipo de inversión distinta, que la 

ARL pretenda darle. 

 

Las autoridades actuales buscan 

una solución al asunto, lo más 

pragmática posible, y obviamente lo 

más apegada al espíritu de la Ley.  De 

no arribarse a ninguna solución de ese 

tipo, este tema debe ser colocado en 

la lista de cosas pendientes por 

reformar en la Ley.  

 

 

17.  LA LIBRE ELECCIÓN Y LOS 

AFILIADOS 

 

La base del Principio de la Libre 
Elección es la siguiente: “los 

afiliados tendrán derecho a 

seleccionar a cualquier 

administrador y proveedor de 

servicios acreditados, así como a 

cambiarlo cuando lo considere 

conveniente, de acuerdo con las 

condiciones establecidas en la 

presente Ley” (Art. 3, Ley 87-01).  

Conforme a este principio una persona 

puede elegir hoy una AFP que le guste, 

y más luego, luego de un período 

determinado, cambiar a otra AFP que 

le ofrezca mejores beneficios. 

 

El Legislador ha condicionado 

este derecho fruto de la experiencia 

tenía en Suramérica, en donde, 

siguiendo publicidad y la competencia 

vorágine, los afiliados cambiaban mes 

tras mes de AFP; hasta que se le puso 

un límite y una periodicidad.  Vista 

esa experiencia en el sistema 

dominicano se estableció que un 

trabajador podrá cambiar de AFP, una 

sola vez por año, y después que haya 

cotizado por lo menos seis meses. 

 

Hasta ahí, la condicionante 

resulta razonable y sana para el 

Sistema, pues hay que tomar en 

consideración que muchas de las 

inversiones de los fondos hechas por 

las AFP reposan sobre títulos a 

mediano y largo plazo, de tal suerte 

que un flujo constante e 

indiscriminado de afiliaciones-

desafiliaciones, se convierte en un 

verdadero trastorno.   

 

El problema surge cuando se 

pretende añadir más condiciones a la 

afiliación-desafiliación, 

convirtiéndose el asunto en una traba 
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u obstáculo al derecho de la libre 

elección.  En efecto, mediante normas 

complementarias emitidas por las 

autoridades (y aparentemente 

consentidas por las AFP) se ha 

establecido que un afiliado que desee 

cambiar de AFP tiene que acudir 

personalmente a la AFP de origen (no 

puede existir ningún representante ni 

intermediar ningún poder), llenar un 

formulario, el cual también tiene que 

suscribirlo la AFP de origen, y luego 

todo un trámite subsiguiente.   

 

Ciertamente que se trata de 

inversiones de fondos, y de 

importantes cantidades de dinero, 

todo lo cual es un asunto muy 

delicado.  Sin embargo, esto no es 

óbice para denegar el uso de la 

tecnología y de los medios 

electrónicos.  Nada impide facilitarle 

el ejercicio de sus derechos a los 

afiliados, sea posibilitando el poder 

de representación (casos de 

discapacitados, pensionados, 

residentes en provincia, etc.) o sea 

permitiendo el cambio a través del 

internet.  

 

 

18. EL SEGURO DE DESEMPLEO 

 

El Desempleo es un riesgo propio 

de la Seguridad Social.  Sin embargo, 

en principio, no fue contemplado como 

tal en la Ley (Art. 1, Ley 87-01).  

Apenas fue insertado, en una 

coyuntura política cuando la pieza 

legal se encontraba en la Cámara de 

Diputados, como un párrafo añadido al 

Art. 50 de la Ley, estableciéndose: “El 

CNSS, en coordinación con el 

Gobierno, empleadores y 

trabajadores, promoverán, en un plazo 

no mayor de 18 meses, la creación del 

Seguro de Desempleo y todo lo 

relativo a la cesantía laboral, sin que 

los trabajadores pierdan sus derechos 

adquiridos”. 

 

A partir de entonces las 

autoridades del SDSS han hecho 

ingentes esfuerzos, de modo que 

pudiese dársele cumplimiento a lo 

prescrito en la Ley.  Las actividades 

con relación al Seguro de Desempleo 

han quedado estancadas, debido a 

múltiples factores, entre otros, 

debido al escepticismo del sector 

sindical y de una parte del sector 

empleador.  Se ha considerado 

“peligroso” sustituir las 

indemnizaciones o prestaciones 

laborales por terminación de 

contrato, previstas en el Código de 

Trabajo, a cambio de un Seguro de 

Desempleo.  De otra parte, el modelo 

de Seguro de Desempleo que se ha 

“vendido” es el chileno (que apenas 

tiene dos años de existencia, y no 

existe en ninguna otra parte del 

mundo) y no el Seguro de Desempleo 

que existe en los Estados Unidos y en 

los países anglosajones. 

 

Con relación al tema, 

implementar un Seguro de Desempleo a 

través de un reglamento, resulta muy 

cuesta arriba, dado que todo Seguro de 

Desempleo implicaría una sustitución 

de cargas económicas para el 

empleador; es decir una sustitución 

de un aporte a ese seguro por las 

prestaciones laborales del Código de 

Trabajo; y siendo así un reglamento no 
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podría modificar a un código.  En 

definitiva, lo plasmado en el último 

párrafo del Art. 50, parece quedarse 

en letra muerta. 

 

De todas maneras, el Desempleo 

como riesgo a cubrir por la Seguridad 

Social no debe descartarse.  Una 

reforma sobre el SDSS debería 

contemplar la inserción de este 

riesgo, previo estudio de factibilidad 

y de conveniencia en la economía de 

las empresas y de los trabajadores. 

 

El Seguro de Desempleo podría 

introducirse con carácter optativo o 

facultativo; a elección de los 

trabajadores.  De ese modo, existiría 

siempre la alternativa de acogerse a 

las indemnizaciones laborales del 

Código de Trabajo, o en cambio a un 

Seguro de Desempleo.  En lo que 

respecta a la modalidad del seguro, la 

opción más conservadora podría ser 

el tipo anglosajón, o en su defecto la 

modalidad chilena; o ambos a la vez, 

siempre sujeto al ejercicio de una 

opción por parte del trabajador. 

 

 

19. EL DERECHO A ACTUAR  

 

En la normativa complementaria 

para ejercer los derechos a reclamos 

e interposición de recursos y 

acciones, se pretende supeditar 

cualquier recurso contencioso a que 

la DIDA valore si tiene “suficientes 

méritos”.  Esto constituye una traba 

para el afiliado o reclamante, quien 

en todo momento debe tener el 

derecho y la libertad de introducir 

por si mismo los reclamos, instancias 

y recursos que considere pertinentes. 

  

Esto es lo que se conoce (o se le 

dice comúnmente) en materia penal 

como “el derecho a vencer la inercia 

del fiscal”.  Ocurre en muchísimas 

ocasiones, tanto en materia 

correccional como en materia 

criminal, que el Procurador Fiscal se 

convierte en juez de la querella, y en 

esa valoración que hace de los 

méritos de la querella, coarta y 

limita el derecho que tiene toda 

persona de ejercer una acción 

(querella, demanda o recurso) ante los 

tribunales.  Por esto, el Legislador 

fue sabio al establecer que, no 

obstante, la valoración que haga el 

Procurador Fiscal, la persona o 

querellante tiene derecho a 

interponer directamente su acción 

ante la jurisdicción de juicio o la 

jurisdicción de instrucción, para que 

sea un juez el que finalmente decida si 

tiene méritos o no la acción. 

 

 Consecuencia de lo antedicho, 

consideramos que en todo momento el 

afiliado o reclamante debe conservar 

y tener el derecho a elevar por sí 

mismo (o a través de representante), 

las instancias y los recursos que 

legalmente estén previstos, 

independientemente de la “valoración 

de méritos” o juicio u opinión dada 

por la DIDA.  Hay que recordar que la 

Ley prevé el derecho de toda persona 

a elevar directamente recursos 

contenciosos (Arts. 22, 117, 178 y 182). 
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20. EL AFILIADO AL SFS Y SUS 

DEPENDIENTES 

 

 Conforme a lo previsto en la Ley, 

la afiliación de la persona al Seguro 

Familiar de Salud (SFS) implica la 

cobertura de su cónyuge o compañero 

de vida, y de sus hijos menores de edad 

y dependientes discapacitados.  No 

obstante, esa prescripción legal, se 

pretende, a través de la normativa 

complementaria de ese seguro 

disponer la cotización de ambos, 

tanto de afiliado como del cónyuge, 

con lo cual se está contrariando la 

Ley, y de paso, se está aumentando el 

costo en perjuicio de los afiliados. 

 

 Aparentemente, la inserción de 

esa nueva obligación (que no está en 

la Ley, reiteramos) obedece a una 

necesidad actuarial o de 

financiamiento, derivada del hecho de 

que el Seguro Familiar de Salud debe 

ser viable y sostenible; y 

presumiblemente, creando esa nueva 

carga en perjuicio de los afiliados, se 

mejora la rentabilidad del seguro. 

 

 A nuestro entender, en vez de 

añadir una carga a los afiliados que no 

está en la Ley, lo más conveniente es 

que se reconsideren y revisen las 

fuentes de financiamiento previstas 

en el Art. 140 de la Ley, respecto a ese 

seguro 48.  Esto significaría una 

 
48  Ya hemos indicado que lo que respecta al Seguro de 
Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia y al Seguro de 
Riesgos Laborales, deben también reconsiderarse las 
fuentes de financiamiento, por el hecho de que hay un 
vacío en la cobertura de riesgo de muerte, que perjudica 

reforma a todo lo que se refiere al 

financiamiento del Sistema. 

 

 

21. LA EJECUCIÓN GRADUAL: 

REALIDADES Y NO SUEÑOS 

 

 Todas las reformas modernas de 

Seguridad Social han estado, y estarán 

siempre, sujetas a una 

implementación gradual, dado los 

componentes que intervienen en el 

proceso (situación macroeconómica 

del país; cambios demográficos, tales 

como la esperanza de vida, aumento de 

la población envejeciente, etc.).  Así, 

por ejemplo, la reforma 

progresivamente implantada en 

Alemania se proyecta hasta el año 

2030, y en España, con el Pacto de 

Toledo, de 1996 al 2001.  La República 

Dominicana no ha sido una excepción, 

y por tanto ha optado por la 

gradualidad.  En unos textos de la Ley 

se cita un período de ejecución 

gradual de 10 años (Art. 33).  Sin 

embargo, en lo que respecta al 

financiamiento, esa gradualidad se ha 

querido implementar en el cortísimo 

y oneroso plazo de 5 años (Arts. 60 y 

140, Ley 87-01); y en lo que respecta a 

la implementación de los seguros los 

plazos son todavía más cortos: 15, 18, 

24, 36 y 48 meses (Art. 7, Ley 87-01). 

 

 Pareciera que se ha querido 

aprovechar todo el tiempo perdido 49, 

abiertamente a los afiliados y únicamente beneficia a las 
AFP. 
 
49  El régimen dictatorial de Rafael L. Trujillo (1930-1961) 
aprobó la Ley 1896 de 1948 sobre Seguros Sociales, y 
durante sus 53 años de existencia puede decirse que en 



 

 
REFORMAS PENDIENTES Y NECESARIAS EN SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL | Carlos R. Hernández | 2004 

39 

en apenas unos años, sin medir las 

realidades en las que se encuentra la 

República Dominicana hoy en día, y sin 

medir las consecuencias y efectos de 

esa implementación en términos 

económicos para las empresas, 

negocios e inclusive los propios 

trabajadores. 

 

 Pero lo cierto que es la 

implementación gradual de la Ley 87-

01 debe ser reprogramada y por ende 

debe sujetarse a períodos y a plazos 

de entrada en vigor de seguros y de 

regímenes de financiamiento, que 

sean mucho más extensos (20, 25 y 

hasta 30 años, como el citado caso de 

Alemania).  Varios datos confirman lo 

oneroso y espinoso que resulta 

cumplir con la gradualidad prevista 

en la Ley 87-01:   

 El primer año de implementación 

de la Ley significó un 7.0% de 

costos laborales para las 

empresas, tan solo en pensiones.  A 

principios del 2004 se añadió un 

costo de 1.2% en Riesgos Laborales, 

lo que hace un total de 8.2%.  A esto 

hay que añadir que se ha ampliado 

en una proporción cuatro a seis 

veces mayor el universo de 

empresas y trabajadores 

cotizantes (pues el IDSS solo 

comprendía al sector privado y a 

un grupo de personas sujeto a un 

tope de exclusión salarial).  Solo 

esto ha provocado una acumulación 

 
la República Dominicana la población no contó con un 
verdadero sistema de Seguridad Social.  Durante ese 
medio siglo, afloraron una serie de seguros de salud y 
planes de pensiones fruto de la iniciativa privada, y como 
consecuencia de una ausencia de Seguridad Social.  En la 
República Dominicana, al momento de la reforma del 

de un enorme capital (5,400 

millones de pesos al 1° de julio del 

2004, que equivalen a 112 millones 

de dólares).  Véase como se vea, 

esto se traduce en algo parecido a 

una “presión tributaria”, que 

podríamos denominar “costo 

social”. 

 Conforme a la ejecución gradual 

prevista a partir de junio del 2004 

el costo en pensiones aumenta a 

7.5%, y si a esto añadimos que está 

previsto la entrada en vigencia del 

Seguro Familiar de Salud para el 1° 

de agosto del 2004 habrá entonces 

que añadirle un 9.0% al costo de las 

empresas, y de los propios 

afiliados, lo que totalizaría junto 

al Seguros de Riesgos Laborales, un 

17.2%.  Esto es lo que van a tener 

que estar pagando empresas y 

trabajadores en la República 

Dominicana, si las autoridades del 

SDSS persisten en llevar a la 

práctica “el sueño de la Seguridad 

Social”, sin detenerse a ver su 

realidad económica y social. 

 Y a propósito de la realidad 

dominicana, lo que tiene de frente 

la sociedad dominicana 

(empresarios y trabajadores) es un 

profunda reforma fiscal (prevista 

para julio-agosto 2004) que 

gravará con impuestos sobre la 

fuente (llamado Itbis) entre un 16% 

y un 20% a todas aquellas 

operaciones de negocios y de 

2001, no había un acumulado de fondos del viejo Sistema 
ni tampoco un colectivo de pensionados de importancia, 
como son los casos de Argentina, Chile, Perú, México, 
etc., quienes nos precedieron en la reforma estructural y 
sustitutiva que se ha hecho. 
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servicios; muy probablemente se 

confirmará, se reestablecerá o se 

aumentará el pago anticipado 

sobre las ventas brutas, aún no 

facturadas; los impuestos 

indirectos a través de la gasolina, 

el gas, las transferencias 

bancarias, y quien sabe que otro 

impuesto indirecto más, se 

mantendrán o aumentarán; los 

impuestos arancelarios 

obviamente prevalecerán.  Todo 

esto ejercerá una “presión 

tributaria” sobre la población 

dominicana, primeramente, sobre 

los negocios y empresarios y por 

vía de consecuencia a los 

trabajadores 50. 

 A toda esa situación hay que 

añadirle la inflación acumulada 

del 2003 fue de 42.66% y la del 

primer semestre del 2004 de 62.46%, 

lo cual significa aumento de 

costos de todo tipo. 

 La intención de las autoridades del 

SDSS es continuar imputable y 

aceleradamente con la 

implementación del Sistema.  Lo 

irónico es que en el seno del CNSS 

están presentes los sectores más 

representativos de la sociedad y 

economía dominicana.  Son esos 

mismos sectores los que 

eventualmente, si sigue todo como 

está programado, los que caerán en 

una situación de impago, de las 

cotizaciones, o en su defecto, en 

una evasión de la responsabilidad 

 
50  Esta situación económica en el país es consecuencia 
de múltiples factores, entre ellos la quiebra de tres 
grandes bancos, cuyas deudas asumió el Estado 
dominicano, a través del Banco Central, de unos 2,500 
millones de pesos; aumento de la deuda pública durante 

que les impondrá el Sistema.  Serán 

los mismos trabajadores los que, 

afectados por la precariedad y la 

crisis económica, buscarán la 

forma de que su empleador no les 

retenga la cotización, cuando vean 

que el 30% de todo lo que ganan va 

para la Seguridad Social; y serán 

los propios empleadores los que 

observando que el “costo social” 

de su negocio asciende al 21.2% (al 

2008, si no se cambia el proceso de 

ejecución gradual), comenzarán a 

despedir a su personal, y cuando no 

cerrarán o quebrarán. 

 

Hay otra circunstancia que no 

debe perderse de vista, y que es 

importantísima y determinante en la 

consecución de la implementación del 

Sistema, y se trata de lo siguiente: 

 

La distribución y porcentaje de 

las distintas partidas que figuran 

como fuentes de financiamiento en la 

Ley, y su correspondiente ejecución 

gradual (ver Arts. 60, 140 y 199), 

constituyen un “retrato actuarial” 

del Sistema aplicado a los 

componentes (distribución de edades 

y esperanza de vida en la población; 

distribución por oficios y fuentes de 

ingresos de la PEA; determinación de 

la frecuencia de los riesgos 

ocurrentes en Dominicana; y la 

proyección macroeconómica del país) 

de la sociedad dominicana.  En otras 

palabras, esa distribución de partidas 

los últimos tres años y medio, de 3,400 millones de 
dólares (Agosto 2000) a 7,500 millones de dólares en la 
actualidad; aumento excesivo del gasto corriente en la 
administración pública; etc. 
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y porcentajes tomó en consideración 

una serie de factores (vigentes hace 4 

años) que no están presentes hoy en 

día en la sociedad dominicana; sobre 

todo porque el nivel de ingreso per 

capita del dominicano ha mermado 

sustancialmente, y por el hecho de que 

los negocios y las fuentes 

generadoras de empleos estarán 

sujetas a elementos, tales como un 

alta “presión tributaria”, entre otros. 

 

Consecuencia de lo antedicho, no 

solo es conveniente reprogramar la 

periodicidad de la gradualidad, 

sujetándola a períodos de años 

muchos más amplios, sino que además 

se hace menester revisar las partidas 

y los porcentajes de las fuentes de 

financiamiento previstas en el SDSS.  

Con anterioridad, ya hemos dado 

ejemplos de situaciones 

cuestionables, tales como la ausencia 

de una protección real y efectiva del 

riesgo de muerte, y una protección 

condicionada del riesgo de invalidez, 

lo cual amerita revisar el costo que se 

le está cargando al afiliado por tales 

riesgos. 

 

En definitiva, no puede estar 

implementándose todo un vasto 

Sistema sin tomar en cuenta la 

sociedad sujeta de esa 

implementación.  Seguir adelante con 

toda esa programación, se parece al 

caso de una mamá que fue a la tienda y 

compró el uniforme escolar para su 

niño de 7 años, y cuando llegó a su casa 

comprobó que le quedaba corto y que 

le apretaba. . . pero razonó que ya 

había gastado el dinero y que no iba a 

echar para atrás. . . El niño se pasó el 

año escolar con los zapaticos 

apretándole y con los pantaloncitos y 

la franela también.  El trataba de ir al 

colegio con otra ropita y en 

chancletas, porque le dolían los pies 

(evasión) pero le pegaban, y lo 

obligaban a usar el uniforme 

apretado.  Y así pasó el año, sufriendo 

y sin aprender nada fruto de su 

frustración y dolor.  En cambio, si la 

madre hubiese devuelto el uniforme a 

la tienda (llevar otra vez la Ley al 

Congreso Nacional) y lo hubiese 

cambiado por otro (lo hubiese 

modificado), el niño hubiera estado 

feliz y hubiera aprendido todas sus 

lecciones y pasado su curso. . . Por 

suerte que el niño no se negó a seguir 

yendo al colegio (por suerte la 

empresa no quebró ni cerró). 

 

Las reformas a la Seguridad 

Social deben atender a las 

condiciones del país en donde se 

implementan, no a los sueños, ideales 

y utopías de sus autores. 

 

 

22. EL SISTEMA DE REPARTO SÓLO EN EL 

PAPEL 

 

En la introducción de este 

estudio habíamos dicho que la 

reforma introducida en la República 

Dominicana era del tipo estructural y 

sustitutiva; y en efecto así lo es y ha 

sido.  Y decimos esto pues conforme a 

los textos de la Ley, “existe la opción 

de quedarse en el antiguo sistema de 

reparto” (Art. 38 y Párr. II de Art. 43, 

Ley 87-01).  Sin embargo, eso no es 

cierto.  Se han creado toda una serie 

de condiciones, unas a partir de la 
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misma Ley, y otras desde las normas 

complementarias, de tal manera que 

no quede nadie bajo la modalidad de 

reparto.  Ni siquiera se han escapado 

de los planes de pensiones 

complementarios (ver este tema 

desarrollado precedentemente). 

 

 En efecto, en el Art. 38 de la Ley 

se establecen que permanecerán en el 

sistema de reparto un grupo de 

personas que así lo deseen.  Sin 

embargo, en el Párrafo II del Art. 43 de 

la misma Ley se dispone que las 

prestaciones de tales personas serán 

administradas y concedidas a través 

de la Secretaría de Estado de 

Finanzas.  En la mala y confusa 

redacción del referido Párrafo se 

establece la apertura de una “cuenta 

personal de dichos asegurados”.  Con 

esta disposición se echa por la borda 

el último hálito de conservar la 

modalidad de reparto como una 

alternativa para el afiliado, según lo 

previsto en el Art. 38 antes citado.  Se 

perfecciona pues una reforma 

estructural y sustitutiva, basado en 

el modelo de algunos países 

Latinoamericano que secundaron a 

Chile. 

 

 Se replicará que en la República 

Dominicana había que hacerlo así, 

porque no se tenía nada; y no valía la 

pena conservar lo poco que se tenía 

(que era el Seguro Social) porque no 

servía, o no era efectivo; o la 

población no estaba conforme con el.  

Todo eso puede ser cierto, pero eso no 

entraña ni significa que la modalidad 

bajo la cual operaba, que es el 

reparto, sea mala o sea la equivocada.  

En la República Dominicana, fruto de 

la mala experiencia con el IDSS y visto 

los aparentes éxitos de la 

capitalización individual en Chile, se 

negó la existencia y la posibilidad de 

un sistema mixto; es decir de una 

coexistencia del sistema de reparto 

con el sistema de capitalización 

individual, como existe en muchas 

partes (Colombia; Perú, luego de la 

segunda reforma; y algunos países 

europeos). 
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III.- EL SISTEMA MÁS CONVENIENTE  

PARA LA REPÚBLICA DOMINICANA 
 

 

1. ¿POR QUÉ HAY QUE VOLVER A 

REFORMAR? 

 

 Desde que se instauró en 

Alemania el primer Sistema de 

Seguridad Social (llamado entonces de 

Seguros Sociales) en 1883, hasta la 

época en que nos encontramos, todas 

las sociedades modernas han 

efectuado reformas a sus respectivos 

sistemas de protección social; y han 

vuelto a reformar;. . . y nueva vez han 

vuelto a hacer reformas sobre 

reformas, pues es que la regulación de 

la protección social tiene como 

sujeto a la población, y ninguna 

población es estática; y a la vez, esa 

población sufre mutaciones propias 

de las crisis económicas, los efectos 

de las políticas de los gobiernos, y en 

algunos casos hasta conflictos 

bélicos.  Es por todo esto que se 

observa en todas las sociedades 

modernas, un celoso seguimiento de 

las distintas variables que afectan la 

viabilidad de su respectivo Sistema de 

Seguridad Social.  En Estados Unidos 

ocurre esto, en donde se hacen 

proyecciones de aquí a 50 años.  En la 

Unión Europea por igual, en donde la 

Comisión Europea ha creado 

organismos especializados para darle 

seguimiento a todas esas mutaciones, 

lo mismo ocurre en cada país miembro 

de esa unión. 

 

 A esa conclusión han llegado 

todos los expertos, y es por esto que 

en países tales como Argentina, en 

donde se ha sufrido una magna crisis 

de todos conocida, las autoridades 

locales se encuentran en curso de una 

revisión de su sistema.  En Brasil, la 

nueva administración también se ha 

abocado a esa reforma.  En Suecia, en 

1999, el Gobierno adoptó una 

importante reforma visto las 

proyecciones de futuro de su sistema.  

Italia en su momento, España, entre 

muchos otros. 

 

 Pero los ejemplos que más nos 

interesa traer a colación en estos 

momentos son los casos de Perú y de 

Colombia.  En el Perú se adoptó una 

primera reforma, y vistas las 

dificultades e inconvenientes 

surgidos, en un lapso menor de 4 años, 

se introdujo una segunda reforma 

hasta tener lo que hoy todavía 

prevalece.  En el caso de Colombia 

también se introdujo una reforma, y en 

el lapso de los subsiguientes 6 años se 

han introducido reformas 

consideradas más idóneas para la 

realidad de esa nación.  En ambos 

países se efectuó una primera reforma 

inspirada en la capitalización 
individual chilena, que luego, 

podríamos decir que ha adquirido 

matices propios de esos dos países.   

 

 Como hemos visto desde la 

introducción de este estudio, en mayo 

del 2001, la República Dominicana 

adoptó formalmente una reforma que 

derogaba todo el sistema existente e 

instauraba uno, que es el que se tiene, 

sustentado en la capitalización 
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individual 51.  Dadas todas las 

necesidades de reforma que se han 

comentado y desarrollado a lo largo 

de este estudio, las autoridades de la 

República Dominicana están citadas a 

avocarse a una segunda ola reformas 

(o si es posible, una única y segunda 

gran reforma), pues de otro modo todo 

el plan de ejecución gradual correría 

el riesgo de sucumbir, convirtiéndose 

en un blof político sin éxitos 

concretos, tangibles y verdaderos (tal 

como ocurrió con la puesta en marcha 

de la Región No. 4 52).   

 

 De no efectuarse una reforma, 

vistas las necesidades expuestas, y 

otras tantas que existen y que muy 

probablemente se han escapado, el 

Sistema corre el riesgo de 

convertirse en un “Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales 

gigante”, despreciado por la 

población y plagado de ineficiencias. 

 

 De nada sirve “poner en marcha” 

-o mejor dicho, anunciarlo 

 
51  En lo adelante nos enfocaremos en la reforma 
previsional, en donde se ha producido un cambio desde 
el reparto hacia la capitalización individual, cosa que no 
ha ocurrido con los dos restantes seguros a quienes se ha 
mantenido bajo la modalidad de reparto simple. 
 
52  En el año 2003, las autoridades del SDSS anunciaron 
con mucha pompa y publicidad, el inicio de la nueva 
Seguridad Social en la Región No. 4 (zona del Suroeste del 
país compuesta por las cuatro provincias más pobres de 
la nación, consideradas por las autoridades como las más 
idóneas para dar inicio al Sistema) el inicio de la reforma 
de la Seguridad Social.  El resultado fue un fracaso:  El 
Gobierno no pudo soportar la carga económica y social 
que implicaba la reforma; la afiliación de las personas 
contó con los más variados inconvenientes, que todavía 
subsisten; los servicios a través del SENASA no han 
cumplido las expectativas de la población.  Los médicos y 

pomposamente- el Seguro Familiar de 

Salud el día 1° de agosto del 2004, si a 

fin de cuentas las ARS y las PSS que 

conforman a las primeras, no estarán 

en condiciones de rentabilidad y de 

costos para ofrecerle los servicios a 

la población.  Es cierto que la Salud es 

un asunto de interés social, y por 

tanto al Estado le interesa que entre 

lo antes posible, a funcionar el Seguro 

Familiar de Salud, pero también no es 

menos cierto que la oferta de ese 

servicio social genera e implica un 

costo, que tienen que asumirlos las 

PSS (las clínicas, médicos y 

hospitales), y que se lo transfieren a 

las ARS.  Y a las ARS hay que 

entenderlas en el siguiente sentido:  

Ellas están en el negocio de la salud 

al igual que las AFP en el negocio de 

las pensiones, que vale decir, 

procurando generar ganancias; y si a 

esto añadimos que antes de la reforma 

del 2001, ellas estaban operando como 

igualas médicas 53 y a través de 

pólizas de seguros de salud, por 

cierto rentables, no puede entonces 

las entidades prestadoras de servicios constituyen el 
mejor termómetro para medir el referido fracaso, 
quienes, irónicamente, habrían anunciado y predicho la 
situación, sosteniendo que no debía ponerse en marcha, 
sino que por el contrario debía palparse la verdadera 
realidad, y posponer el inicio del Sistema en esa región.  
El Gobierno hizo caso omiso a tales premoniciones, 
prefiriendo el “éxito político” que producen siempre ese 
tipo de anuncios e iniciativas. 
 
53  Las “igualas médicas” es un término muy dominicano, 
similar a una póliza de seguros de salud.  Se caracteriza 
por ser colectiva, y agrupar por tanto a un grupo de 
profesionales de una especialidad determinada, o a un 
grupo de empleados que prestan servicios en una 
empresa o corporación, quienes se afilian a la “iguala 
médica” para recibir los servicios de salud a través de un 
red de médicos, clínicas y hospitales.  Estas entidades 
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ahora exigírsele que a toda costa hay 

que poner en marcha el nuevo Sistema, 

porque “la salud es de interés social”. 

 

 Y en lo que respecta a pensiones, 

de nada sirve anunciar también 

pomposamente que “el Sistema es un 

éxito. . . que hay 5,000 millones de 

pesos ahorrados, para el futuro de las 

pensiones de los dominicanos. . . y 

están generando un 24.10% de interés. 

. . 5.7 veces superior a la tasa de los 

depósitos de ahorros. . .”, cuando la 

realidad es que el IPC del 2003 ha sido 

de 42.66% y en lo que va del 2004, de 

62.46%. . . y lo que se quiere es que el 

dinero se invierta en el Banco Central, 

y en títulos del Estado. . . “¡porque son 

más seguros!”.   

 

 En el orden de cosas expuesto, el 

Sistema marcha en las tres siguientes 

direcciones: 

 A convertirse en un Sistema de 

Seguridad Social sin Salud (riesgos 

de Enfermedad, Maternidad e 

Infancia); 

 En pensiones, a acumular una 

cantidad de fondos cautivos en el 

mercado y en la moneda local, 

afectados por la devaluación, y 

siempre sujeto a que en un 90% sea 

invertido en títulos del Estado o 

en instituciones públicas, bajo la 

premisa de que “no hay mejor 

garantía que el Estado”.  

Resultado:  De aquí a 25-30 años, 

cuando empiecen a generarse los 

grandes pasivos en pensiones, y se 

tome la proyección actuarial 

ascendente de esos pasivos, los 

 
también ofrecen (u ofrecían) servicios a la población en 
general. 

fondos acumulados no serán 

suficientes para soportar esa 

carga.  Eventualmente, el Sistema 

tendría que ser subsidiado por el 

Estado, que a fin de cuentas se 

nutre de impuestos, que a su vez lo 

pagará la población. 

 También en pensiones, dada la 

situación de crisis prolongada que 

está presente y que se avecina, 

mucha gente no tendrá ni estará 

cotizando en una cuenta de 

capitalización individual, lo que 

provocará que carezca de una 

pensión digna, tal y como es el 

ideal propuesto. Hay que recordar 

que en el esquema de 

capitalización individual todo va 

muy bien mientras la persona tiene 

pleno empleo y de manera 

constante, pues cuando llega su 

edad de jubilación, ha tenido 

suficientes fondos para solventar 

su pensión en el resto de su vida 

senil. Ese es uno de los problemas 

de confiar todo un sistema en la 

capitalización individual.  A veces 

se convierte en un espejismo:  Solo 

se ve el gran cúmulo de dinero que 

se va ahorrando a nivel global, sin 

detenerse a observar los casos 

particulares ni tampoco los costos 
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54 y sacrificios 55  que conlleva ese 

cúmulo de capital. 

 Y por último, en lo que respecta al 

cumplimiento en el pago de las 

cotizaciones, de ejecutarse el 

programa como está previsto, en 

cinco años a un costo final del 

21.2%, las empresas y los afiliados 

caerán en un grado tal de evasión e 

incumplimiento, o de lo contrario 

esos costos sociales, unidos a los 

costos fiscales que se avecinan y a 

la inflación, provocarán el cierre 

de negocios y establecimientos, y 

por ende, un masivo desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
54  “Entre 1981 al 1998, las AFP chilenas recaudaron 
33,000 millones de dólares en los mismos 18 años el 
Estado chileno debió invertir 44,000 millones de dólares 
para el pago de la transición (pago de pensiones 
mínimas, compensación a prestaciones mínimas a 
cotizantes que no alcanzan a ella, deficit del retiro de 
militares)” (Ernesto Murro, “Una Visión sobre la 
Seguridad Social en América Latina.  OIT-Turín”.  2003). 
“En Argentina se estimó que si no se hubiera privatizado 
el régimen de jubilaciones no hubiera existido deficit 
fiscal y por lo tanto no se hubiera dado la cesación de 
pagos por parte del Estado (Javier González Fraga, Ex-
presidente del Banco Central de Argentina, estimó que si 
Argentina no hubiera realizado la reforma previsional 
habría obtenido superavit fiscal en el año 2000, lo cual 
demuestra los riesgos de la privatización de la previsión 
social.  Una de las exigencias principales del FMI, para 
auxiliar financieramente a Argentina, fue que se elimine 
el componente público de su régimen mixto denominado 
prestación básica universal)” (Ernesto Murro, ver cita 
anterior). 
En Brasil fueron más cautelosos y previsores:  “Una de las 
principales razones para rechazar la privatización de la 

2. LO QUE RECOMIENDAN LOS 

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LOS 

ÓRGANOS MULTINACIONALES 

 

El Parlamento Europeo, en el año 

2001, y en referencia al tema de las 

reformas, estimó lo siguiente: 

“Considera que los fondos de 
pensiones y los regímenes de 
complementariedad privados, 
públicos o mutualistas por 
capitalización pueden ser útiles para 
completar los sistemas públicos de 
reparto, para hacer frente a los 
desafíos del envejecimiento de la 
población, en particular los fondos 
de pensiones que son objeto de 
convenios colectivos por parte de los 
interlocutores sociales y accesibles a 
todos los trabajadores interesados y 
que están basados en la solidaridad 
y en el trato igualitario, y en menor 
medida, los sistemas de pensión 
individuales privados ofrecidos sobre 

Seguridad Social fue el evitar enfrentarse a los costos de 
transición, cuya estimación se ubicó en mas del 200% de 
su PIB” (Vinicius Carvalho Pinheiro, Secretario Seguridad 
Social de Brasil). 
 
55  En República Dominicana, dada la situación que se vive 
y dado las condiciones de la reforma introducida, es 
previsible que el Fondo de Solidaridad Social no será 
suficiente para complementar las pensiones mínimas, de 
tantas que habrá que complementar, ni para pagar las 
que en totalidad habrá que cubrir.  Indefectiblemente, si 
no es que se reforma la Ley (y por ende los porcentajes 
de aportes) el Estado tendrá que inyectar grandes 
cantidades de dinero que a fin de cuentas se nutre con 
impuestos y quien los paga es la población. 
Como se observa, es un resultado parecido al de Chile, 
cuyos costos y sacrificios de transición han sido mayores 
que el ahorro acumulado, pero con un agravante que no 
tuvo Chile, y que si tiene la República Dominicana:  La 
crisis macroeconómica que afecta a la sociedad y por 
ende al Gobierno dominicano, con caracteres parecidos 
a los de Argentina. 
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la base de la anualidad; reconoce 
por el contrario que los regímenes 
públicos basados en la solidaridad 
son indispensables por su finalidad 
social básica y advierte en 
consecuencia contra todo intento 
de debilitarlos o sustituirlos” 

 

 Por su parte la CEPAL (1992) ha 

recomendado que las reformas de la 

Seguridad Social contemplen un 

sistema mixto, albergando 56:  

“Un sistema universal de prestaciones 
básicas, financiados con recursos 
generales y basado en la solidaridad 
social; y por otro, un sistema de 
prestaciones públicas y/o privadas, 
con una equivalencia completa 
entre lo que se paga y lo que se 
recibe, basado en la previsión 
privada.  Tal estructura implicaría un 
avance considerable hacia la 
equidad, sería políticamente más 
viable y permitiría obtener mejores 
prestaciones a aquellos que hicieran 
un esfuerzo personal.” 

 

La Organización Internacional de 

Trabajo (OIT) en un informe del año 

1994, ha propuesto lo siguiente 57: 

 “Recomienda tomar en 
consideración la posibilidad de 
proceder a una nueva definición 
de la responsabilidad en materia 
de protección social, para ir 
reduciendo progresivamente el 
papel del Estado como 
proveedor directo, alentando a la 
vez a los trabajadores y a los 
empleadores para que vayan 
completando las aportaciones 
del Estado mediante sus propias 

 
56  Rodolfo Saldaín, “Las Reformas de los Sistemas de 
Seguridad Social en Iberoamérica”.  Organización 
Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS). 

disposiciones individuales o 
colectivas al respecto.” 

 
 Ha referido a la región americana 

(1993:83-92) el concepto de 
“responsabilidad compartida” 
que encierra varios elementos, sin 
descuidar la exigencia de la 
flexibilidad y desembocado en 
tres niveles de protección 
distintos:   
“Nivel básico:  Se trata de un 
sistema básico y universal 
financiado con ingresos fiscales y 
administrado por el Estado, el cual 
apuntaría a prestar unos servicios 
que atendieran las necesidades 
esenciales, así como a facilitar 
unos ingresos mínimos 
garantizados, relacionados con el 
nivel de subsistencia”;  
“Nivel de Solidaridad:  Se refiere a 
un sistema obligatorio basado en 
el principio de la definición de las 
prestaciones, financiado con 
cargo a un fondo público 
alimentado con las cotizaciones 
de los empleadores y las personas 
aseguradas”; 
“Nivel Complementario:  Equivale 
a la división deseada entre la 
responsabilidad pública y la 
individual, que tendría un fiel 
reflejo de la gama de 
prestaciones no cubiertas por el 
nivel de solidaridad, 
determinando con ello la 
necesidad de la toma de 
iniciativas complementarias por el 
interesado, solo o con otros, o por 
los empleadores en nombre de los 
trabajadores”. 

 
57  Rodolfo Saldaín (ver nota anterior). 
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 Finalmente, la OIT, para un caso 

nacional específico (1994), sugirió 
la creación de un sistema basado 
en tres niveles, a saber: 
“Nivel Básico:  Financiado 
directamente mediante recursos 
públicos, dirigido en forma 
selectiva a quienes no cuente con 
otra protección, similar a las 
tradicionales pensiones no 
contributivas”,  
“Nivel Intermedio:  Se recomienda 
que este nivel proporcione 
prestaciones sobre una base de 
prestaciones definidas, conforme 
a los principios del seguro social; 
que se establezca con una 
estructura uniforme de 
prestaciones y de tasa de 
cotización.  Las prestaciones 
pagaderas, deberían estar 
vinculadas con un registro de las 
cotizaciones pagadas”; 
“Tercer Nivel:  Promoción 
supervisada de regímenes 
complementarios. 

 

Por último, tenemos a la 

disposición la recomendación de la 

Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS): 

“La OISS ha sostenido que no existe 
un modelo único exportable y 
aplicable a cualquier realidad 
nacional.  Por el contrario, cada país 
debería aplicar el modelo que mejor 
se adecue a su circunstancia sin 
atenerse a paradigmas reales o 
supuestos.  No obstante, la OISS ha 
sostenido que generalmente los 
modelos mixtos, en los que se 
combinan diferentes técnicas de 
cobertura, son los que permiten una 
mayor adecuación a las diferentes 
realidades nacionales”. 

 

Hasta aquí hemos observado 

cuales son las opiniones y 

sugerencias de las organizaciones 

internacionales más influyentes en la 

materia, con relación al tipo de 

reforma, y por ende al Sistema que 

debe introducirse en una nación 

determinada.  Se observa en las 

indicaciones de la OISS, que cada 

reforma o sistema debe atender a la 

realidad de cada país; no hay un 

modelo único y exportable.  En el caso 

de la reforma introducida en el año 

2001 en la República Dominicana, se ha 

exportado toda una reforma 

previsional al estilo de la efectuada 

en Chile; con la agravante de que se 

pretendió reformar simultáneamente 

al sistema de Salud, algo que 

precisamente es lo que no 

recomiendan los organismos 

especializados en la materia. 

 

Hay un punto coincidente en las 

propuestas de reformas y sistemas 

que hacen los organismos 

internacionales, y que tomó en cuenta 

el Parlamento Europeo también, y es 

que todos son partidarios de los 

sistemas mixtos.  En la República 

Dominicana se mantuvo el sistema 

antiguo “tan solo en el papel y teoría 

de la Ley” pero en hechos se eliminó.  

En cuanto a los regímenes 

complementarios, en teoría están 

permitidos y pueden existir “con toda 

libertad y flexibilidad”.  Sin embargo, 

en hechos fueron ahuyentados, al 

punto que hoy prácticamente han 

desaparecido. 
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3. EL SISTEMA CONVENIENTE EN 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

A nuestro juicio, el Sistema 

Dominicano de la Seguridad Social 

debe ser reformado y reformulado, 

conforme a su realidad y a sus 

necesidades, y no en atención a los 

ideales y/o aparentes éxitos 

existentes en un modelo o país en tal 

o cual lugar.  El Sistema debe ser 

mixto y en los siguientes niveles: 

 

Nivel Básico:  Basado en los 

principios del Seguro Social, 

comprendiendo a todos aquellos 

que prestan servicios por cuenta 

ajena y financiado con las 

cotizaciones de los empleadores 

y trabajadores; conteniendo 

prestaciones definidas, basadas 

en el sistema de reparto, con 

carácter público o estatal y 

afiliación obligatoria. 

 

Nivel Complementario:  De 

afiliación voluntaria y dejado a 

la iniciativa privada 

(trabajadores y ciudadanos; 

empleadores; asociaciones; 

negociación colectiva; etc.) y 

con una supervisión estatal 

inspirada en el Principio de la 

Flexibilidad.  Pudiendo ser de 

capitalización individual al 

estilo de las AFP, como también 

de reparto, tal y como los planes 

y fondos de pensiones existentes 

previos a la reforma.  Las 

cotizaciones en este segundo 

nivel tendrían un carácter 

evidentemente complementario, 

al alcance de particulares que 

tengan la posibilidad de 

completar el beneficio 

obligatorio del nivel básico, o 

al alcance de colectivos 

agrupados en sindicatos o en 

asociaciones, o en grupos de 

empresas. 

 

No es conveniente un Tercer 

Nivel:  No considero necesario ni 

conveniente un tercer nivel o 

pilar para el caso de la 

República Dominicana.  Si las 

autoridades del Sistema se 

empeñan en una adecuada 

gestión, administración y 

supervisión del primer pilar, 

que es denominado Nivel Básico 

(y que se basa en los principios 

de Seguros Sociales) solo haría 

falta un segundo nivel 

complementario, que no debería 

ser obligatorio, sino más bien 

dejado a la iniciativa privada, 

con una verdadera autonomía en 

la inversión de los fondos; en 

otras palabras, con una 

verdadera flexibilidad. 

 

Ciertamente, dos de los 

organismos internacionales citados 

han hecho recomendaciones de 

sistemas que operen en tres niveles; 

no así el Parlamento Europeo en sus 

consideraciones.  Tampoco la OISS, 

quien más bien propugna por un 

sistema que encaje con la realidad de 

cada país, y aunque recomienda que 

sea mixto, no exige que sea en tres 

niveles. 

 

En el caso de la República 

Dominicana establecer un sistema con 
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tres niveles, no es conveniente pues 

siempre que se establecen esa 

cantidad de pilares, tan solo el 

tercero es voluntario.  Implantar un 

sistema en la República Dominicana en 

donde haya dos pilares obligatorios, 

constituiría una carga pesada para la 

ya abatida economía de las empresas, 

y también para los afiliados.  En 

consecuencia, consideramos y 

recomendamos que exista un solo y 

primer nivel obligatorio, acompañado 

de un segundo nivel complementario, 

en donde la iniciativa privada y las 

ofertas del mercado determinen la 

preferencia por la capitalización 
individual o por el reparto. 

 

El nivel base propuesto se 

circunscribiría al sector formal de la 

economía (empleadores y 

trabajadores, sujetos a contratos de 

trabajo).  Comprendiendo tanto al 

sector público como al sector 

privado. 

 

Los idealistas (para no decir los 

soñadores) objetarán esta propuesta 

argumentado que el actual sistema “es 

mucho mejor. . . tiene una verdadera 

universalidad. . . comprende a toda la 

población, a los empleados, públicos y 

privados, a quienes trabajan por 

cuenta propia; a todo el sector de la 

economía informal. . . inclusive 

‘protege’ a los indigentes y a los 

desempleados. . . etc.”.  A estas 

afirmaciones yo les respondo, lo 

mismo que con respecto a la ejecución 

gradual de la Ley:  Los sistemas de 

Seguridad Social se sustentan en 

realidades no en utopías.  Las 

reformas de la Seguridad Social no 

pueden estar haciendo para que se 

queden en la letra del papel, 

leyéndose como ideas hermosas e 

ideales, sino que esas dichas reformas 

se deben hacer partiendo de la 

realidad que se tiene y en función de 

la sociedad donde se va a aplicar esa 

norma. 

 

Y la realidad de la sociedad 

dominicana es que todavía no está 

apta para un sistema plenamente 

universal, en donde deban 

(obligatoriamente) estar 

comprendidos todos los que habiten la 

República (incluyendo los 

extranjeros).  La fase para la que se 

está en condiciones de implementar 

dentro de la sociedad y en la economía 

dominicana, es aquella que se 

circunscriba al mercado de trabajo 

formal; entiéndase los trabajadores 

por cuenta ajena y las empresas, y los 

empleados y funcionarios del Estado y 

sus instituciones.  Luego, en una fase 

posterior (dentro de la ejecución 

gradual que conlleva todo sistema de 

Seguridad Social) y dependiendo de 

cómo se desarrolla la afiliación 

voluntaria en el nivel 

complementario, podría determinarse 

si en realidad es conveniente o hace 

falta avanzar dentro de la pretendida 

universalidad a la que aspira la 

Seguridad Social. 

 

En lo que respecta a la reforma 

de salud, no hay que olvidar que la 

República Dominicana ha pretendido 

reformar al mismo tiempo, o casi al 

mismo tiempo, salud y pensiones; y 

que en esa intención metida en ese 

proceso ha sobrevenido una crisis 
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económica de niveles magnos.  En 

consecuencia, no resulta inapropiado 

la idea de revertir ese proceso 

conjunto de reforma.  Esto podría 

darse dando cabida (siquiera 

provisionalmente) al antiguo status 
quo imperante en los servicios de 

salud antes de la reforma; esto es, 

volviendo a las ofertas y servicios de 

igualas médicos y seguros privados de 

salud. En ese supuesto, la labor social 

correspondería al Estado, quien a 

través de instituciones autónomas (o 

tal vez de una sola, que ya existe, el 

SENASA) trataría de ofrecer 

servicios, hasta tanto se den las 

condiciones reales y efectivas para la 

reforma que se quiere en salud.  Lo que 

hemos dicho implica un período 

bastante prolongado, de unos 5 a 10 

años, que no implica un estancamiento 

de los servicios de salud, sino que 

durante ese lapso de tiempo deberá 

experimentarse un progreso paulatino 

hasta el punto en que sea viable la 

reforma amplia que se quiere en salud. 

 

En todo esto relativo a los 

servicios de salud, nos hemos referido 

al Nivel Complementario, pues no hay 

que olvidar que en Nivel Básico 

propuesto (basado en los principios 

de Seguros Sociales), se ofrecerá a los 

afiliados los servicios de salud 

correspondiente. 
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