
 
 

CARLOS HERNÁNDEZ CONTRERAS 
 

 
 

NOCIONES BÁSICAS DEL 
SISTEMA DOMINICANO 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

____________________________________________________________________________________________ 

ESTUDIO DE LA LEY 87-01 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL | Carlos R. Hernández | 20 de junio 2020 

2 

Copyright © Carlos Rafael Hernández Contreras 1 
 
Título de la obra:  
“Nociones Básicas del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Estudio de la Ley 87-01” 
 
Autor de la obra:  
Carlos Rafael Hernández Contreras. 
 
ISBN: 978-9945-09-355-1 
 
Primera edición: Santo Domingo, enero 2002 
Segunda edición: Santo Domingo, junio 2020 
 
 
 

 
Esta publicación goza de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2, anexo a la Convención 
Universal sobre Derecho de Autor del 6 de septiembre de 1952, revisada en 1971. No obstante, ciertos extractos breves de esta 
publicación pueden reproducirse sin autorización, con la condición de que se mencione la fuente. Toda otra reproducción queda 
prohibida sin permiso del autor. 
 
Al publicarse esta obra se ha cumplido con los depósitos legales en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y en la 
Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), ambos de la República Dominicana; en cumplimiento de la Ley 65-00 y su 
reglamento de aplicación, 362-01, sobre Derecho de Autor. 

 
 

Creación gráfica, concepción tipográfica, compaginación, preparación de manuscritos, lectura y corrección de pruebas, 
publicación electrónica y distribución, ha sido hecha en HERNÁNDEZ CONTRERAS & HERRERA. ABOGADOS, SRL, 
c/José Brea Peña No. 7, Evaristo Morales, Santo Domingo 10147, D.N., República Dominicana. Tels. 809-565-0072 y 809-
565-8077; email: info@hernandezcontreras.com; website: www.hernandezcontreras.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 El Dr. Carlos R. Hernández es abogado dominicano, egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, UNPHU (1990), 
Magister en Derecho de los Estados Unidos (Master of Laws, LL.M. in U.S. Law) de la Washington University in St. Louis School of Law’s 
(2016) y Doctor en Derecho (Docteur en Droit) de la Université Paris 1 – Pantheon-Sorbonne (2013). Profesor titular y catedrático en 
varias universidades nacionales y extranjeras, durante distintas épocas; autor de numerosas obras, mayormente sobre Derecho del 
Trabajo y Derecho de la Seguridad Social y articulista en la sección semanal “Consultorio Laboral”, del periódico Hoy, Santo Domingo, 
R. D. Es Árbitro para el Capítulo Laboral del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, 
DR-CAFTA (desde 2008) y es además, miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social (desde 2018). 
 

mailto:info@hernandezcontreras.com
http://www.hernandezcontreras.com/


 

 
NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL | Carlos R. Hernández | 20 de junio 2020 

3 

 

PROLOGO DE LA SEGUNDA EDICIÓN (2020) 
 

Esta obra es el primer libro de doctrina jurídica que ofrece una introducción al estudio del Sistema Dominicano 
de Seguridad Social, creado mediante la Ley 87-01, del año 2001. Salió a la luz pública en enero del año 2002, 
cuando la nueva legislación apenas tenía ocho meses de haberse promulgado, y justo cuando se estaba 
conformando el equipo ministerial y técnico que tendría a su cargo la implementación de ese novedoso y 
desconocido sistema de Seguridad Social.  
 
La publicación del libro no podía ser más oportuno, pues ofrecía a toda la sociedad dominicana, por primera vez, 
una visión completa y detallada de la nueva Seguridad Social dominicana, con secciones dedicadas a describir la 
terminología que traía consigo; con secciones dedicadas a comparar el antiguo Seguro Social y sus complementos 
(igualas médicas, seguros de salud y planes de pensiones privados y públicos) con el recién llegado sistema; con 
secciones dedicadas al Derecho Comparado, esto es, a ofrecer una visión comparativa de los sistemas de seguridad 
social vigentes en otros países de la región: Chile, Argentina, Perú, Colombia, Estados Unidos, etc. Asimismo, la 
obra ofrecía una especie de “hoja de ruta” relativa a la normativa complementaria (reglamentos y resoluciones) 
de la Ley 87-01, que debía ser aprobada, con indicación de sus plazos. 
 
Hay que añadir que esta obra tuvo su Background, y que fue posible gracias a la formación previa de su autor en 
Seguridad Social, en una época en que la asignatura “Derecho de la Seguridad Social” se encontraba ausente en 
los pensums universitarios. En efecto, con anterioridad a la Ley 87-01, el Dr. Carlos R. Hernández había publicado 
los siguientes opúsculos: “La Seguridad Social en República Dominicana frente al Siglo XXI” (1994), 
“Cuidados de la Salud en República Dominicana. ¿Régimen Público o Privado?” (1994), 
“Regímenes Complementarios de la Seguridad Social en República Dominicana” (1994).  
 
Pero, además, el autor llegó a publicar una obra de más envergadura: “La Seguridad Social en Santo 
Domingo” (1996), junto a su padre, el Dr. Lupo Hernández Rueda, que en su sección Nociones de 
Seguridad Social, ofrece  (1) una introducción general relativa a los origines y principios fundamentales 
de la Seguridad Social; (2) una descripción de la seguridad social dominicana de la época, en que 
convivía el Seguro Social con una amalgama de seguros y planes de pensión privados; (3) una 
descripción detallada relativa a la cobertura del Seguro Social y a la organización del Instituto 
Dominicano de Seguros Sociales (IDSS); y (4) lo relativo al régimen de sanciones. 
 
Esta segunda edición, en versión electrónica, y accesible gratuitamente por Internet, se coloca al alcance 
de las nuevas generaciones de juristas y demás profesionales vinculados o interesados en la Seguridad 
Social, así como al público en general, pues a nuestro entender esta obra es ya un clásico en el Derecho 
de la Seguridad Social Dominicana, no debiendo faltar en la biblioteca de los especialistas en la materia. 
 
 
Dr. Carlos R. Hernández 
20 de junio de 2020 
Santo Domingo, R.D. 
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PROLOGO DE LA PRIMERA EDICIÓN (1995) 

 
 

Un Libro Pionero 
 La nación dominicana se puede decir que ha entrado con buen pie en el siglo XXI. La razón de este acierto es 
la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Ley necesitada, ley esperada. Ley grandemente 
debatida, que posibilita que las grandes esperanzas de la Justicia Social puedan llegar a concretizarse. 
 Texto que necesita un acoplamiento entre el Estado y la Sociedad. Que tendrá necesidad de echar raíces y de 
enfrentar al presidencialismo, la corrupción, el clientelismo político, la ineficiencia de los aparatos burocráticos 
y los privilegios de clases profesionales. Textos que necesitará que sus artículos, instituciones y, mecanismos 
sean conocidos por todos sus beneficios. Y a partir de ello, con un sentido de valor y de avance ciudadanos que 
los hagan cumplir. Y hagan que sus acciones sean correspondientes a las necesidades crecientes naturales y al 
desarrollo de la población. 
 Para ese conocimiento está como pionero este libro. Escrito por un joven profesional que sigue una tradición 
familiar, pero sin esperar ganar nombre por ese nexo, sino por propio esfuerzo. Libro que es la sucesión de 
innumerables trabajos de investigación y análisis que pronostican una gran labor a realizar en los años futuros. 
 Este joven profesional es Carlos Hernández Contreras, a quien felicitamos personalmente porque desde el 
primer momento nos dimos cuenta de la promesa que podía esperarse de él en su vida profesional. Carlos 
Hernández Contreras, hombre supertrabajador, hombre dispuesto a dar a la conciencia pública su visión del 
mundo y especialmente del Derecho. 
 Este libro hace un análisis completo del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Cada uno de sus integrales, 
los va presentando con calidad y método. Puede calificarse además de su condición de pionero, que desde ya el 
libro será un clásico, al cual tendrá que referirse todo lo que se escriba desde ahora y adelante sobre el tema. La 
Seguridad Social ha entrado por fin a la República Dominicana. Abrámosle las puertas. Amémosla. 
Defendiéndola como sea de lugar. En ella estará en mucho nuestra democracia y completamente la paz y la 
justicia social. Y las bases de nuestro desarrollo económico y social. No dejemos que sus enunciados se vuelvan 
viejos o se mueran por inacción. Este es nuestro derecho y nuestro deber, para nosotros mismos y para todos los 
otros dominicanos.  

 

Pablo Nadal Salas 2 
Santo Domingo, R.D. 
Noviembre del 2001 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Pablo Nadal Salas (1932-2006), escritor, abogado y asesor empresarial, especializado en Derecho del Trabajo y en Seguridad Social. 
Fue presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, Director de la Escuela de Administración de Empresas y 
Mercado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), y asesor durante décadas del Consejo Nacional de la Empresa 
Privada (CONEP) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM). Autor de varias obras, entre ellas: “Hacia una 
Teoría de la Administración”, “El Pensamiento Constitucional de Duarte”, “Cartas Dominicanas”, “Bonó, ciudadano dominicano” 
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Capítulo 1 
Objeto y Principios de la Ley. Bases 

Generales del Sistema 
 

 
 
 

I.- OBJETO DE LA LEY.  
PRINCIPIOS RECTORES 

 
 
1. OBJETO DE LA LEY. - La Ley tiene por objeto 
establecer el SDSS para regular y desarrollar los 
derechos y en lo concerniente al financiamiento para 
la protección de la población contra los riesgos de 
vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, 
sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y 
riesgos laborales. 
 
El SDSS comprende a todas las instituciones 
públicas, privadas y mixtas que realizan actividades 
principales o complementarias de seguridad social, a 
los recursos físicos y humanos, así como las normas 
y procedimientos que los rigen (Art. 1). 
 
 
2. PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA. - 
El SDSS se regirá por los siguientes principios: (Art. 
3): 
 Universalidad: 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;  

 Obligatoriedad: La afiliación, cotización y 
participación tienen un carácter obligatorio para 
todos los ciudadanos e instituciones, en las 
condiciones que establece la ley y sus normas 
complementarias; 

 Integralidad: Todas las personas, sin distinción, 
tendrán derecho a una protección suficiente que 
le garantice el disfrute de la vida y el ejercicio 
adecuado de sus facultades y de su capacidad 
productiva; 

 Unidad: Las prestaciones de la Seguridad Social 
deberán coordinarse para constituir un todo 
coherente, en correspondencia con el nivel de 
desarrollo nacional; 

 Equidad: El SDSS garantizará de manera 
efectiva el acceso a los servicios a todos los 
beneficiarios del sistema, especialmente a 
aquellos que viven y/o laboran en zonas 
apartadas o marginadas; 

 Solidaridad: Basada en una contribución según 
el nivel de ingreso y en el acceso a los servicios 
de salud y riesgos laborales, sin tomar en cuenta 
el aporte individual realizado; de igual forma, 
cimentada en el derecho a una pensión mínima 
garantizada por el Estado en las condiciones 
establecidas en la ley. 

 Libre elección: Los afiliados tendrán derecho a 
seleccionar a cualquier administrador y 
proveedor de servicios acreditado, así como a 
cambiarlo cuando lo consideren conveniente, de 
acuerdo a las condiciones establecidas por la ley; 

 Pluralidad: Los servicios podrán ser afectados 
por ARS, PSS y por AFP, publicadas, privadas 
o mixtas, bajo la rectoría del Estado y de acuerdo 
a los principios de la Seguridad Social y a la ley; 

 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 riesgos y 
prestación de servicios; 

 Flexibilidad: A partir de las coberturas 
explícitamente contempladas en la 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; 

 Participación: Todos los sectores sociales e 
institucionales involucrados en el SDSS tienen 
derecho a ser tomados en cuenta y a participar 
en las decisiones que les incumben; 

 Gradualidad: La Seguridad Social se desarrolla 
en forma progresiva y constante con el objeto de 
amparar a toda la población, mediante la 
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presentación de servicios de calidad, oportunos 
y satisfactorio; 

 Equilibrio financiero: Basado en la 
correspondencia entre las prestaciones 
garantizadas y el momento del financiamiento, a 
fin de asegurar la sostenibilidad del SDSS. 
 

3. ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA. - 
El SDSS está integrado por tres regímenes de 
financiamiento. Uno denominado Régimen 
Contributivo, otro Régimen Subsidiado, y otro 
Régimen Contributivo-Subsidiado. 
 
A la vez, el SDSS ofrece tres tipos de seguros para 
cubrir riesgos que recaen sobre la persona humana. 
Estos son: Seguro de Vejez, Discapacidad y 
Sobrevivencia, Seguro Familiar de Salud y Seguro de 
Riesgos Laborales. 
 
Al mismo tiempo, la ley que crea el SDSS instituye 
y le da vida a varias entidades que operarán dentro de 
ese sistema. Un grupo de entidades e instituciones 
tendrán la función de dirección, regulación, 
financiamiento y supervisión dentro del sistema; otro 
grupo de entidades tendrán la función de 
administración de riesgos y prestación de servicios.  
 
Las funciones de dirección, regulación, 
financiamiento y supervisión estarán a cargo, 
básicamente, de las siguientes instituciones: 
 Consejo Nacional de la Seguridad Social 

(CNSS) 
 Tesorería de la Seguridad Social (TSS) 
 Superintendencia de Pensiones (SIPEN) 
 Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 

(SISALRIL) 

La ley que establece el SDSS, crea también otras 
instituciones con facultades de dirección, regulación 
financiamiento y supervisión, apéndices de las que 
se han citado antes, con funciones específicas 
señaladas en la misma ley y sus normas 
complementarias.  

 
Por otro lado, operarán dentro del sistema, con 
funciones de administración de riesgos y prestación 
de servicios, las siguientes entidades: 
 Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) 
 Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) 
 Proveedoras de Servicios de Salud (PSS) 
 AFP Públicas 
 Seguro Nacional de Salud (SNS) 
 Instituto Dominicano de Seguros Sociales 

(IDSS) 
 Secretaría de Estado de Salud Pública y 

Asistencia Social (SESPAS) 
 Concejo Nacional de la Persona Envejeciente 

(Ley 352-98) 
 Concejo Nacional de Estancias Infantiles 

(CONDEI) 
 Fondos y cajas de pensiones, y seguros 

instituidos por leyes especiales para sectores 
específicos o instituidos por acuerdo entre 
particulares (asociaciones, clubes, patronatos, 
empresas, etc.). 

Algunas de las entidades citadas, tendrán carácter 
público; otras serán de origen e iniciativa privada. El 
sistema también permite la existencia de entidades 
mixtas, a sea públicas y privadas a la vez. Estas 
entidades podrán operar en forma de compañía por 
acciones o como asociaciones fines de lucro. En todo 
caso, para operar dentro del sistema, y ofrecer los 
servicios de administración y prestación, deberán 
estar debidamente autorizadas conforme a las 
previsiones de la Ley 87-01. 
 
 
4. TERMINOLOGÍA DE LA LEY. - En la ley y 
dentro del marco de la Seguridad Social encontramos 
una serie de términos que no resultan familiares para 
el ciudadano no especializado en el área. A 
continuación, ilustramos sobre el concepto de los 
términos que podrían prestarse a confusión:  
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SISTEMA: Un sistema es un «conjunto de reglas o 
principios sobre una materia racionalmente 
enlazados entre sí». Es también un «conjunto de 
cosas que ordenadamente relacionadas entre sí 
contribuyen a determinado objeto» (Diccionario 
Real Academia Española). 
 
En la mayoría de los países del mundo existe 
Seguridad Social. Esta Seguridad Social vigente en 
los países del mundo, se establece mediante una ley 
o norma específica, y al hacerlo se crea un Sistema 
Operativo, o sea un conjunto de reglas u órganos que 
se encuentran coordinados con un objetivo común, 
que es cubrir y proteger a la persona humana contra 
los riesgos que puede sufrir (vejez, discapacidad, 
sobrevivencia, enfermedad, enfermedad, accidentes, 
etc.). 
 
Antes de la promulgación de la Ley 87-01 existía en 
la República Dominicana un Seguro Social creado 
por la Ley 1896 de 1944. Esta ley no instituía 
propiamente dicho un sistema como moderadamente 
se conoce hoy en día; sino que mantuvo vigente 
durante muchos años una cobertura limitada a 
determinado sector de la sociedad dominicana. En 
esas condiciones, los demás sectores de la sociedad 
no cubiertos por esa Ley del Seguro Social quedaron 
protegidos, paulatina y desordenadamente, por 
diversos seguros o convenios de índole privada. Y en 
el peor de los casos, la ciudadanía quedó 
desamparada de una adecuada protección social. 
 
Con la nueva Ley 87-01 se creó formalmente el 
«Sistema Dominicano de la Seguridad Social» 
(SDSS). Por eso cuando hablamos de «sistema» nos 
estamos refiriendo «a todas las instituciones 
públicas, privadas y mixtas que realizan actividades 
principales o complementarias de seguridad social, a 
los recursos físicos y humanos, así como las normas 
y procedimientos que los rigen» (Art. 1).   
 
SISTEMA DE REPARTO: El Sistema de Seguridad 
Social existente en un país determinado puede ser de 

tres tipos: De Reparto, de Capitalización Individual 
o Mixto. 
 
Decimos que un sistema es de Reparto cuando los 
aportes o cotizaciones de los afiliados al sistema 
pasan a formar parte de un fondo común. Todo el 
capital que conforma ese fondo común es utilizado 
luego para financiar las pensiones, cubrir los gastos 
de enfermedad de los afiliados, etc.., 
independientemente del aporte individual que haya 
hecho cada ciudadano o afiliado del sistema. 
 
Este sistema nació en Europa y fue creado en el siglo 
XIX, en Alemania. Tuvo bastante éxito durante 
muchos años; sin embargo, ha ocurrido que al 
envejecer (la mayor parte de la población sobrepasa 
los 55 años) las sociedades donde originariamente se 
aplicó, este sistema ha devenido en deficiente. Ej.: 
Las cotizaciones que hacen los jóvenes –que son las 
minorías de esas sociedades- son muy pocas con 
relación a las prestaciones de salud y pensión que 
requieren los ciudadanos de mayor edad. 
 
La Ley 1896 del 1944 sobre el Seguro Social y la Ley 
379 del 1981 sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles 
de Estado se sustentan y operan bajo el sistema de 
Reparto. 
 
SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL: 
Decimos que un sistema es de Capitalización 
Individual cuando los aportes que hace el ciudadano 
o afiliado al sistema pasan a formar parte de una 
cuenta individual, de la propiedad exclusiva de ese 
afiliado. Ahora bien, durante un período determinado 
la administración de esa cuenta estará en manos de 
un tercero, denominado AFP en el sistema 
dominicano. El manejo de esa cuenta estará también 
supervisado y regulado por las autoridades rectoras 
del sistema, ulteriores responsables de que el 
afiliado, dueño de la cuenta, reciba sus aportes 
arrivado los riesgos de vejez, discapacidad o 
sobrevivencia. 
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Este sistema tuvo gran auge en Chile; tanto que ha 
servido de modelo en otros países tales como 
Argentina, Perú y México, que parcialmente lo han 
adoptado, pero introduciéndole cambios propios a las 
necesidades de sus respectivas sociedades. Esta 
experiencia ha provocado críticas sobre el sistema de 
capitalización individual y ha condicionado la 
adopción de este sistema como modelo. Es decir, los 
países que lo han adoptado le han introducido 
ingredientes del sistema de reparto, produciendo lo 
que se conoce como un sistema mixto. Además, estos 
países han reforzado las facultades estatales de 
dirección y supervisión. 
 
SISTEMA MIXTO: Este sistema es una 
combinación del sistema de Reparto y del sistema de 
Capitalización Individual. El SDSS creado mediante 
la Ley 87-01 es un sistema mixto, pues contempla en 
el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, 
el aporte de los afiliados a una cuenta individual de 
su exclusiva propiedad, y a la vez el SDSS contempla 
aportes para un «Fondo de Solidaridad Social». Este 
fondo posee las características propias del sistema de 
Reparto. En adición, el Seguro de Riegos Laborales 
y el Seguro Familiar de Salud previstos en la nueva 
ley, operan bajo el sistema de reparto. 
 
La cuenta individual de cada afiliado alberga un 
fondo de pensión para el beneficio único de ese 
afiliado. Ese fondo es administrado por una AFP; y a 
la vez, esa administración de esa AFP es supervisada 
y regulada por los organismos rectores del SDSS. 
 
Por otra parte, el Fondo de Solidaridad Social tendrá 
múltiples objetivos, dentro de los que se destacan: a) 
Asegurar que todo afiliado al sistema goce de una 
pensión al final de su vida productiva, en aquellos 
casos que por una razón o por otra su cuenta 
individual no tenga fondos suficientes; y, b) 
Asegurar que los individuos más necesitados de la 
sociedad, que por una razón u otra carezcan de un 
empleo o de cualquier fuente de riquezas, puedan 
recibir del sistema las prestaciones necesarias por 

parte de los demás ciudadanos. En otras palabras, 
mantener el «Principio de Solidaridad» que debe 
existir en todo Sistema de Seguridad Social. 
 
Con esta combinación de sistemas, se procura evitar 
los defectos y las malas experiencias que han tenido 
los sistemas puros de Reparto y Capitalización 
Individual en otros países. 
 
RÉGIMEN O REGÍMENES: En materia de 
Seguridad Social se emplea el término «regímenes» 
para referirse a los distintos modos de financiar los 
seguros contra riesgos. Dentro de un Sistema de 
Seguridad Social existirá uno o más regímenes; o sea 
una o más modalidades de financiamiento, según las 
personas cuya protección se pretenda. 
 
Así por ejemplo, existe en el SDSS el «Régimen 
Contributivo», el cual comprende básicamente al 
sector asalariado (sujetos a un contrato de trabajo), 
que contempla una cotización a cargo del empleado, 
en base a su salario, y otra cotización a cargo del 
empleador, en base al mismo salario. Por otro lado, 
existe también otro régimen llamado «Subsidiado» 
que comprende a otro grupo de personas y que tiene 
otra modalidad de financiamiento, esta vez a cargo 
del Estado dominicano. También existe el «Régimen 
Contributivo». 
 
Otro rasgo distintivo entre un régimen y otro se 
deriva de los beneficios que generan para los 
afiliados. Por ejemplo, en el «Régimen Subsidiado» 
no existe el Seguro de Riesgos Laborales, el cual si 
existe en el «Régimen Contributivo». 
 
De modo que, cada vez que en la ley se enumeran las 
prestaciones correspondientes a los afiliados o 
ciudadanos, se harán las distinciones de lugar 
dependiendo del régimen de financiamiento dentro 
del cual encaje la persona. 
 
Vistas las generalidades del SDSS y aclarados 
algunos conceptos básicos de la Seguridad Social, 



 

 
NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL | Carlos R. Hernández | 20 de junio 2020 

10 

procedamos a continuación a un detalle un poco más 
amplio del esquema general del sistema creado 
mediante la Ley 87-01. 
 
 
 

II.- BASES GENERALES DEL SISTEMA 
 

 
5. REGÍMENES DE FINANCIAMIENTO. - El 
SDSS estará integrado por los siguientes regímenes 
de financiamiento: (Art. 7) 
 
 Régimen Contributivo: Comprende a las 

personas que trabajan por cuenta ajena, es decir, 
sujetas a contratos de trabajo. Este régimen se 
financia con los aportes de los trabajadores y de 
los empleadores. Comprende al Estado 
dominicano y a sus empleados y funcionarios. 
 

 Régimen Subsidiado: Comprende a las personas 
que trabajan por cuenta propia, con ingresos 
inestables e inferiores al salario mínimo 
nacional, así como a los desempleados, 
discapacitados e indigentes. Este régimen se 
financia fundamentalmente, con los aportes del 
Estado dominicano. 
 

 Régimen Contributivo-Subsidiado: Comprende 
a los profesionales y técnicos independientes y a 
los trabajadores por cuenta propia con ingresos 
promedio iguales o superiores a un salario 
mínimo nacional. Este régimen se financia con 
los aportes de la persona misma y con los del 
Estado dominicano, quien suplirá con sus 
aportes la falta de un empleador. 

 
6. AFILIACIÓN AL SISTEMA. - Todo ciudadano 
dominicano se encuentra en la obligación de afiliarse 
al sistema. Esta afiliación es única, permanente y 
obligatoria. Es independiente de que la persona 
permanezca o no en actividad; ejerza dos o más 

trabajos de manera simultánea, pase a trabajar en el 
sector informal (por cuenta propia), emigre del país 
o cambie de AFP (Art. 36). Ingresarán al sistema las 
siguientes personas: (Art. 39) 
 Todo ciudadano que trabaje por cuenta ajena, 

tanto en el sector público como en el sector 
privado. 

 Toda persona que efectúe una labor productiva 
por cuenta propia. 

 Los empleadores que reciban ingresos 
regulares de la empresa, ya sea en calida de 
trabajadores, directivos y/o propietarios. 

 Los ciudadanos dominicanos residentes en el 
exterior. 

 Los ciudadanos extranjeros con residencia 
legal y permanente en la República 
Dominicana. 

Todo ciudadano dominicano tiene el derecho y 
también el deber, de afiliarse; de seleccionar una 
AFP y/o PSS, según los criterios de su conveniencia 
(Art. 4) (Art. 36). Ninguna persona podrá afiliarse a 
más de una AFP o ARS, aún cuando preste servicios 
a más de un empleador o realice otras actividades 
productivas (Art. 4). 

 
Tratándose del Régimen Contributivo, si un 
trabajador no se afiliare dentro del plazo estipulado 
por la ley, el empleador tiene la obligación de 
inscribirlo en la AFP y en la ARS y/o PSS a las que 
haya afiliado a la mayor parte de sus empleados, 
dentro del plazo indicado en la Ley (Art. 36) 
 
 
7. DOMINICANOS EN EL EXTERIOR. - Los 
ciudadanos dominicanos residentes en el exterior 
tendrán derecho a afiliarse al sistema (Art. 5) (Art. 
37) (Letra F, Art. 39). 
 
La afiliación estará a cargo del interesado y podrá 
efectuarse en forma directa a través del sistema 
financiero o en agencias del exterior, cuando las 
hubiere (Art. 37). 
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Sus contribuciones podrán ser en divisas, bajo el 
entendido de que también lo serán las prestaciones y 
de que las AFP podrán tener una cartera en moneda 
nacional y otra en divisas (Art. 37). 
 
El derecho a afiliación de los dominicanos en el 
exterior no comprenderá el seguro de discapacidad y 
sobrevivencia. 
 
 
8. EXTRANJEROS RESIDENTES. - Los 
ciudadanos extranjeros con residencia legal en el 
país, tendrán derecho también a afiliarse al sistema 
(Art. 5). 
 
Podrán también afiliarse el personal extranjero que 
labora transitoriamente en empresas extranjeras 
radicadas en el país o en misiones diplomáticas 
(Párr., Art. 5). 
 
 
9. PERSONA AFILIADAS A REGÍMENES 
VIGENTES ANTES DE LEY. - La población 
actualmente afiliada el régimen del IDSS y los 
afilados al régimen de igualas médicas y seguros de 
salud quedan integrados con sus características al 
SDSS (Art. 11). 
 
En un plazo no mayor de un año a partir de la 
vigencia de la Ley 87-01, el CNSS establecerá un 
sistema único de información que asimilará los 
afiliados a regímenes existentes previos a la 
promulgación de la Ley y los unificará con las 
personas que se afilen a partir de la promulgación de 
la Ley. 
 
Ingresarán al sistema también los trabajadores 
públicos y privados que al momento de entra en 
vigencia la Ley 87-01 coticen a cualquier fondo de 
pensión (Art. 39). 
 

Los afiliados a los planes de pensiones existentes 
instituidos mediante leyes específicas y/o a filados a 
planes corporativos a cargo de administradoras de 
fondos de retiro, podrán permanecer en los mismos 
siempre que estos les garanticen una pensión igual o 
mayor, les aseguren sus prestaciones en caso de 
cambiar de empleo y/o actividad y se acojan a las 
disposiciones de la Ley 87-01 y sus normas 
complementarias (Art. 40). 
 
 
10. SISTEMA ÚNICO DE AFILIACIÓN E 
INFORMACIÓN. - El CNSS tendrá a su 
disposición un sistema único de información a cargo 
del PRISS (Párr. I, Art. 28). 
 
Los subsistemas de información de las AFP, de las 
ARS y PSS formarán parte del sistema único de 
información. A su vez este sistema será compatible 
con el sistema integral de gestión financiera del 
Gobierno Central (Art. 11). 
 
La Superintendencia de Pensiones y la 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, 
estarán facultadas para inspeccionar y realizar las 
indagaciones que sean necesarias para detectar a 
tiempo cualquier evasión o falsedad, pudiendo 
examinar cualquier documento o archivo. En este 
aspecto contarán con la colaboración de la Secretaría 
de Estado de Trabajo y la DGII (Art. 12). 
 
 
11. CRITERIOS DE AFILIACIÓN A 
REGÍMENES. - En lo referente a los sujetos del 
Régimen Contributivo, no se requiere definición 
alguna de la población y de sus montos de cotización. 
Bastará que se trate de personas que presten servicios 
por cuenta ajena y que perciban una remuneración 
como tales. La cotización se deducirá del salario. 
 
Ahora bien en cuanto a los regímenes Subsidiado y 
Contributivo-Subsidiado, el CNSS establecerá los 
criterios e indicadores económicos y sociales para 
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definir e identificar la población que estará regida. 
Durante los primeros tres meses, contados a partir de 
la vigencia de la Ley 87-01 el CNSS ordenará los 
estudios socioeconómicos necesarios para 
determinar la población beneficiaria de estos 
regímenes. Para efectuar esta labor, contará con la 
colaboración de ONAPLAN, IDSS, SESPAS y la 
CERSS, así como también con la ayuda de las 
asociaciones y grupos comunitarios que sean 
necesarios (Párr. III, Art. 7). 
 
 
12. BASES DE COTIZACIÓN. - Para los 
trabajadores por cuenta ajena, la base de la cotización 
será su salario ordinario, tal y como se define en el 
Art. 192 del Código de Trabajo (Art. 17). En el 
Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, el 
salario máximo cotizable será el equivalente a 20 
salarios mínimos (Art. 57). En el Seguro Familiar de 
Salud y en el Seguro de Riesgos Laborales, será el 
equivalente a 10 salarios mínimos. 
 
Para los trabajadores por cuenta propia, la base de 
cotización será el salario mínimo nacional, 
multiplicado por un factor de acuerdo al nivel de 
ingreso promedio de cada segmento social (Art. 17). 
El monto del subsidiado o aporte del Estado 
dominicano, supliendo la falta de un empleador 
dentro de Régimen Contributivo-Subsidiado, será en 
proporción inversa a los ingresos reales de cada 
categoría de trabajador por cuenta propia. Las 
prestaciones de los trabajadores independientes se 
calcularán en base a un múltiplo del salario mínimo 
nacional (Art. 19). 
 
Para fines de cotización, exención impositiva y 
sanciones, el salario mínimo nacional será igual al 
promedio simple de los salarios mínimos legales del 
sector privado, establecido por el Comité Nacional 
de Salarios de la Secretaría de Estado de Trabajo 
(Art. 18). 
 

Cuando un trabajador preste servicio a dos o más 
empleadores deberá seleccionar a uno estos e 
informar a los demás el número de afiliación a fin de 
que éstos puedan remitir a la misma cuenta las 
cotizaciones correspondientes. El empleador que no 
cumpla con esta disposición en el tiempo establecido 
tendrá una sanción del 5% mensual de recargo sobre 
el monto de las aportaciones retenidas (Art. 36). 
 
Una persona que simultáneamente perciba ingresos 
por actividades que correspondan a dos o más 
regímenes de financiamiento, tendrá la obligación de 
cotizar en el régimen de mayor capacidad 
contributiva (Párr. 4º, Art. 7). 
 
 
14. EXENCIÓN IMPOSITIVA. - Las cotizaciones 
y contribuciones a la Seguridad Social y a las 
reservas y rendimiento de las inversiones que 
generen los fondos de pensiones de los afiliados 
estarán exentos de todo impuesto o carga directo o 
indirecta. 
 
De igual forma quedarán exentas las prestaciones 
cuyo monto mensual sea inferior a 5 salarios 
mínimos nacional. (Art. 15). 
 
 
15. COTIZACIÓN VOLUNTARIA. - En adición a 
la cotización que toda persona debe efectuar en el 
sistema con carácter obligatorio, los afiliados podrán 
cotizar complementariamente y de modo voluntario, 
en virtud del Principio de la Flexibilidad del sistema. 
 
A partir de las coberturas explícitamente 
contempladas en la 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 (Arts. 3, 41 y 133). 
 
Asimismo, el empleador y sus dependientes podrán 
firmar convenios colectivos de trabajo, incluyendo 
prestaciones superiores a las otorgadas por el SDSS, 
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siempre que una de las partes o ambas, cubran el 
costo de las mismas (Párr. I, Art. 9). 
 
 
16. NÚMERO DE AFILIACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN. - El CNSS otorgará a todos los 
ciudadanos un número de afiliación 
independientemente de la edad y del régimen a que 
esté afiliado. El mismo deberá ser compatible con el 
registro de la cédula de identidad y electoral (Párr., 
Art. 11). 
 
En la práctica, y hasta la fecha de la promulgación de 
la Ley 87-01, las AFP operando en el mercado –en 
consonancia con el Art. 11 de la Ley- han estado 
utilizando como número de afiliación el mismo 
número de la cédula de identidad y electoral. 
 
En un plazo no mayor de 24 meses a partir de la 
vigencia del Seguro Familiar de Salud, el CNSS 
entregará una identificación de la seguridad social 
para sustituir a cualquier otra existente, para fines 
legales (Art. 141). 
 
 
17. DERECHOS BÁSICOS DE LOS 
AFILIADOS. -  
 Los beneficiarios del SDSS tienen el derecho de 

ser asistidos por la DIDA en todos los servicios 
que sean necesarios. Esta asistencia incluye 
información sobre sus derechos, deberes, 
recursos e instancias amigables y legales, 
formulación de querellas y demandas, 
representación y seguimientos de casos, entre 
otros. 

 El afiliado elegirá la AFP que administre su 
cuenta individual. 

 Los afiliados a planes de pensiones existentes 
podrán permanecer en dicho plan bajo las 
condiciones de la Ley y sus normas 
complementarias. 

 Ninguna AFP podrá rechazar la afiliación de un 
trabajador. 

 Ninguna persona podrá afiliarse a más de una 
AFP, aun cuando preste servicio a más de un 
empleador o realice cualquier otra actividad 
productiva. 

 Ninguna AFP podrá cancelar la afiliación de un 
trabajador, excepto en la forma que establece la 
ley y sus normas complementarias. 

 A partir del primer año de entrar en vigencia la 
ley, los afiliados tendrán derecho a cambiar de 
AFP una vez por año, con el solo requisito de un 
preaviso de 30 días de acuerdo a las normas 
complementarias. 

 Luego de trasladarse a otra AFP deberá cotizar 
por lo menos durante 6 meses para tener derecho 
a otro cambio. Empero, podrán hacerlo en 
cualquier momento si la AFP modifica el costo 
de administración de los servicios. 

 Los afiliados tienen derecho a recibir 
información semestral sobre el estado de su 
cuenta individual, indicando con claridad los 
aportes efectuados, las variaciones de su saldo, 
la rentabilidad del fondo y las comisiones 
cobradas. 

 El afiliado, a nombre de su familia, tendrá 
derecho a elegir la ARS y/o PSS que más le 
convenga. 

 Ninguna ARS y/o PSS podrá rechazar o cancelar 
la afiliación de un beneficiario por razones de 
edad, sexo, condición social, de salud o laboral. 

 Ninguna persona podrá afiliarse a más de una 
ARS, aun cuando preste servicio a más de un 
empleador o realice otras actividades 
productivas. 

 El retraso del empleador en el pago de las 
cotizaciones de Seguro de Riesgo Laborables no 
impedirá el nacimiento del derecho del 
trabajador a las prestaciones que le garantiza la 
ley. En tal caso, el SNSS deberá reconocer y 
otorgar dichas prestaciones y proceder de 
inmediato a cobrar a la entidad empleador el 
monto de las aportaciones vencidas, más las 
multas e intereses que correspondan. 
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 Los afiliados están en el deber de llevar una vida 
que propicie la conservación de la salud. 
Participar en los programas preventivos que se 
organicen. Utilizar los servicios con criterio de 
economía y responsabilidad social. Suministrar 
información cierta, clara y completa sobre su 
estado de salud. Están en el deber de denunciar 
cualquier anomalía en perjuicio de los usuarios 
del sistema o de su institución. 
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Capítulo 2 
Normas del Sistema y sus Plazos: 

Período de Transición 
 

 
18. EXORDIO. -  La Ley 87-01, promulgada el 9 de 
mayo del 2001, constituye la norma básica del SDSS. 
A partir de esa ley se da cabida a una serie de 
reglamentos, decretos y resoluciones destinados a 
regular el sistema. Muchas de estas normas tienen sus 
plazos de entrada en vigencia señalados en la Ley; 
otras de estas disposiciones complementarias son tan 
solo enunciadas en la Ley, sin que se especifiquen un 
plazo de entrada en vigor. 
 
A continuación, citaremos cada una de las normas 
que conformarán el SDSS e indicaremos el plazo o 
período probable de su entrada en vigor, cuando esto 
sea posible determinarlo. Señalaremos también todos 
los plazos que se contemplan en la Ley, a los fines de 
ejercer acciones o tomar medidas, por parte de 
particulares o de las autoridades rectoras del sistema: 
 
 

 
Primer Grupo: 

Las normas citadas en este grupo deben ser preparadas por el 
CNSS, para ser sometidas al Poder Ejecutivo, en los plazos 
máximos que se indican, contados a partir de la promulgación 
de la Ley 87-01. 
Estas normas serán reglamentos aprobados mediante decreto 
del Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de 30 días de haber 
sido sometidos por el CNSS. 
El Poder Ejecutivo conserva la facultad de devolver los 
proyectos de reglamentos elaborados por el CNSS con las 
observaciones que considere de lugar. En tal caso, el citado 
plazo de 30 días se renueva, y por tanto, comienza a correr 
nuevamente, luego que el CNSS someta al Poder Ejecutivo el 
reglamento de decreto devuelto. 

 
 

Reglamento del 
Consejo Nacional de Seguridad 

Social (CNSS) 
 

 
6 meses 

 
Reglamento de la 

Tesorería de la Seguridad social 
(TSS) 

 

 
8 meses 

 
Reglamento sobre el 

 
10 meses 

Seguro Familiar de Salud 
 
 

Reglamento sobre el Seguro de 
Vejez, Discapacidad y 

Sobrevivencia (Pensiones) 
 

 
12 meses 

 
Reglamento sobre el 

Seguro de Riesgos Laborales 
 

 
12 meses 

 
Reglamento del Régimen 

Subsidiado 
 

12 meses. En este régimen de 
financiamiento, 

la parte referente al Seguro 
Familiar de Salud inicia a partir de 

los 18 meses, y la referente al 
Seguro de Vejez, Discapacidad y 

Sobrevivencia 
a los 36 meses 

 
Reglamento del Régimen 

Contributivo 
 

15 meses. En este régimen de 
financiamiento, la parte referente al 
Seguro de Vejez, Discapacidad y 

Sobrevivencia inicia a partir de los 
18 meses 

 
Reglamento del 

Régimen Contributivo-
Subsidiado 

 

18 meses. En este régimen de 
financiamiento la parte referente al 
Seguro Familiar de Salud inicia a 
partir de los 24 meses, y la parte 

referente al Seguro de Vejez, 
Discapacidad y Sobrevivencia a 

partir de los 48 meses 
 

 
 
19. IMPRESIONES EN TORNO A PLAZOS. - 
En los Arts. 2 y 7 de la Ley 87-01, se establecen 
indistintamente plazos de entrada en vigor de los 
reglamentos (vía decreto) citados, notándose las 
siguientes incongruencias: 
 En el Art. 2 se indica claramente que los plazos 

comienzan a correr a partir de la promulgación 
de la Ley (9 mayo 2001). Sin embargo, en el Art. 
7 no se indica punto de partida de los plazos;  

 Por otro lado, en el Art. 2 no se contempla el 
Reglamento del Régimen Contributivo, y mucho 
menos se indica plazo de entrada en vigor. Sin 
embargo, en el Art. 7 si se cita un decreto que 
pondrá en vigor ese régimen de financiamiento, 
indicándose también un plazo de ejecución o 
vigencia; 

 En el Art. 2 se establece que estas normas 
complementarias de la Ley 87-01, constituirán 
reglamentos, aprobados mediante decreto del 
Poder Ejecutivo. En cambio, en el Art. 7 no se 
completa la promulgación o ejecución de 
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reglamentos, sino de decretos, pura y 
simplemente; 

 Por último, en el Art. 7 de la Ley se establece la 
creación de tres decretos; uno para cada régimen 
de financiamiento previsto en la Ley. Y para uno 
de estos regímenes se establecen plazos distintos 
de puesta en vigor, dependiendo de los seguros 
que crea la ley para cubrir riesgos. En cambio, 
en el Art. 2 se establecen tres reglamentos para 
los tres seguros de la Ley, y a parte, los 
reglamentos para los regímenes de 
financiamiento. 
 

20. CONCILIACIÓN DE PLAZOS. - Dadas estas 
imprecisiones entre los Arts. 2 y 7 de la Ley, hemos 
considerado oportuno la siguiente conciliación entre 
ambos artículos de la misma Ley, y es como sigue:  
 
a) Aun cuando en el Art. 2 no se menciona un 

reglamento para el Régimen Contributivo, es 
obvio que se ha tratado de una omisión, fruto del 
error, la cual queda subsanada por la voluntad 
manifiesta del legislador –en el Art. 7 de la 
misma Ley- de reglamentar ese régimen 
financiero. Y esa intención de reglamentar 
queda comprobada aún más por el hecho de que 
en ese Art. 7 se establecen plazos de 15 y 18 
meses, para la entrada en vigor del citado 
Régimen Contributivo. 
 

b) Dado que en el Art. 7 no se indica punto de 
partida de los plazos, debe entenderse que la 
promulgación de la Ley 87-01 será el punto de 
partida, pues así claramente se expresa en el Art. 
2. 
 

c) Finalmente, los plazos previstos en el Art. 7 no 
contradicen los del Art. 2, sino que lo 
complementan; en efecto, en el Art. 2 se 
contemplan plazos de vigencia de la norma en su 
totalidad (o sea, del reglamento), mientras que 
en el Art. 7, el legislador ha procurado 

condicionar parcialmente la vigencia de estos 
reglamentos, dependiendo del seguro de que se 
trate. 
Así, por ejemplo, las fuentes de financiamiento 
del Régimen Subsidiado, en lo atinente al 
Seguro Familiar de la Salud, son 
previsiblemente tan tangibles en un período de 
18 meses. Sin embargo, no ocurre lo mismo con 
los recursos económicos que tendrá que erogar 
el Estado para sufragar las prestaciones del 
Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia 
en el Régimen Subsidiado. Es por esta razón que 
aun cuando en el Art. 2 se establece un plazo de 
12 meses para la vigencia del reglamento de ese 
régimen financiero, en el Art. 7 se condiciona a 
36 meses la puesta en vigor de una parte de ese 
régimen. 
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Segundo Grupo: 

A continuación, citamos ciertos plazos que están contemplados 
en la Ley, e fin de que los organismos rectores hagan viable el 
CDSS. También citamos algunos plazos que corren a cargo de 
las instituciones administradoras y prestadoras de servicios. 
 

 
CNSS, en colaboración de 

ONAPLAN, IDSS, SESPAS, 
CERSS, y asociaciones 

particulares, establecerá los 
criterios e indicadores 

económicos y sociales para 
definir e indicar la población que 
estará protegidas por el Régimen 

Subsidiado y por el  
Régimen Contributivo-

Subsidiado (Párr. III, Art. 7) 
(Párr. I, Art. 125 y Párr. Art. 

126) 
 

 
3 meses contados a partir de 

vigencia de la Ley 

 
CNSS someterá a Poder 
Ejecutivo Calendario de 

Ejecución Gradual y Progresiva 
del Régimen Subsidiado del 

Régimen Contributivo-
Subsidiado (Art. 8) 

 

 
No tiene plazo 

 
CNSS establecerá un Sistema 

Unico de Afiliación e 
Información. Comprenderá, los 
subsistemas de información de 

las AFP, ARS y PSS. Contendrá 
un registro de todos los 

beneficiarios de cajas y planes de 
pensiones existentes. Este 

Sistema Unico será compatible 
con el Sistema de Gestión 

Financiera del Gobierno Central 
(Art. 11) 

 

 
1 año. No se indica punto de 

partida, por lo que debe 
interpretarse que es a partir de la 

vigencia de la Ley 

 
Establecimiento de normas 

(decreto o reglamento) para la 
administración de la Lotería 

Nacional en beneficio del SDSS 
(Párr. I, Art. 20) 

 

 
No tiene plazo 

 
Establecimiento de normas para 
el desvío de fondos en beneficio 
del SDSS, de las fuentes citadas 

en el Art. 20, tales como 
impuestos a juegos de azar 

autorizados, bienes confiscados a 
traficantes de drogas, utilidades 

de empresas públicas 
capitalizadas 

 

 
No tiene plazo 

 
Designación de representantes 

del primer CNSS  
(Párr. VI, Art. 23; Art. 21) 

 

 
No tiene plazo 

 
CNSS someterá al Poder 

Ejecutivo ternas de candidatos 
idóneos para seleccionar al 

Gerente General y al Subgerente 
General de CNSS; así como al 

 
No tiene plazo 

Superintendente de Pensiones y 
al Superintendente de Salud y 

Riesgos Laborales  
(Letra E, Art. 22; Art. 27) 

 
 

CNSS designará al Contralor 
General del CNSS 

 (Letra F, Art. 22; Art. 25) 
 

 
No tiene plazo 

 
CNSS nombrará el Tesorero de 

la Seguridad Social, de terna 
sometida por el Gerente General 

del CNSS (Letra G, Art. 22) 
 

 
No tiene plazo 

 

 
CNSS contratará entidad sin 

fines de lucro denominada 
PRISS, a fin de administrar el 

Sistema Unico de Información y 
Afiliación, mediante concesión y 

por cuenta de la TSS. 
Creación del concejo 

Administración del PRISS 
 (Párr. I, Art. 28) (Art. 11) 

Nota: En el Párr. IV del Art. 86 
se establece que el citado Sistema 
Unico, será propiedad exclusiva 

del Estado y que el Gobierno 
concederá la operación de la base 
de datos a una empresa privada 
cuyos accionistas sean las AFP y 

ARS 
 

 
1 año a partir vigencia de Ley. 

 
CNSS creará la DIDA, para 

cumplir funciones de 
información y defensa de 
afiliados (Art. 4; Art. 29) 

 

 
No tiene plazo 

 
CNSS establecerá las metas 
intermedias, que en forma 

gradual y progresiva deberá 
cumplir cada una de las 

instituciones 
 del SDSS, durante el período de 

transición  
(Párr., Art. 33) (Arts. 167 y 168) 

 

 
6 meses a partir de su instalación 

 
CNSS: 

Planificar y ejecutar la 
transformación del IDSS. 
Reorganizar instituciones 

públicas y privadas del SDSS 
para readecuar sus modelos y 

servicio a los requerimientos de 
la Ley (Art. 33) (Arts. 167 y 168) 

 

 
10 años. No se indica punto de 

partida. Cabe deducir que el punto 
de partida es la vigencia de la Ley 

 
CNSS creará Comisión Técnica 

de Transición de carácter 
interdisciplinario e 

interinstitucional, integrada por 
técnicos y profesionales 

altamente calificados en sus 
respectivas áreas, con la finalidad 

de asesorar al IDSS, SESPAS, 
INAVI, SNS, ARS, PSS, AFP y 

cajas y fondos de pensiones 
existentes en la reorganización de 

 
No tiene plazo aunque se infiere 

que son los 10 años del Período de 
Transición 
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sus servicios (Art. 34) (Arts. 167 y 
168) 

 
 

Afiliación obligatoria de cada 
trabajador al Régimen 

Provisional Contributivo, 
mediante la selección de una 

AFP. En su defecto, el empleador 
tendrá que afiliarlo (Art. 36) 

 

 
90 días a partir de vigencia de Ley 

 
Con cargo a Cajas y Planes de 

Pensiones existentes:  
Realizar estudios actuariales 

para determinar  
el valor presente de sus activos y 

pasivos; 
Cumplir requisitos establecidos 

en el Art. 41,  
y en normas mínimas sobre 

administración de estos fondos, 
dictada por CNSS (Art. 41) 

 

 
No tiene plazo 

 
CNSS dictará normas mínimas 

sobre administración de fondos y 
prestación de servicios de la 

Cajas de Pensiones y 
Jubilaciones, para continuar 

operando como tales  
(Párr. IV, Art. 41) 

 

 
No tiene plazo 

 
Opción de Cajas de Pensiones y 

Jubilaciones existentes, para 
transformarse en AFP (Párr. II y 

V, Art. 41) 

 
4 años a partir promulgación de 

Ley 

 
CNSS ordenará valuación 

actuarial del IDSS con el objeto 
de determinar sus activos y 
pasivos actuariales (Art. 42) 

 

 
12 meses a partir de vigencia de 

Ley 

 
CNSS notificará a cada uno de 

los afiliados del IDSS el monto de 
sus derechos adquiridos (Párr. I, 

Art. 42) 
 

 
90 días contados a partir de la 

conclusión de estudio actuarial del 
IDSS 

 
Derecho del afiliado al IDSS a 
impugnar resultado de estudio 

actuarial (Párr. I, Art. 42) 
 

 
60 días contados a partir de la 
notificación del monto de sus 

derechos adquiridos 

 
IDSS notificará a empleadores 

con deudas atrasadas con 
relación a las pensiones, 

otorgando plazo de 30 días para 
pagar (Párr. II, Art. 42) 

 

 
90 días a partir de vigencia de Ley 

 
Otorgamiento de Bono de 

Reconocimiento  
por el monto de derechos 

adquiridos a la fecha de vigencia 
de la Ley, a favor de afiliados a 

leyes 1896 y 379,  
con edad de hasta 45 años (Art. 

43) 
 

 
No tiene plazo 

  

Establecimiento de normas 
complementarias  

relativas a los dominicanos 
residentes en el exterior que 

deseen afiliarse al SDSS (Arts. 5; 
43) 

 

No tiene plazo 

 
Formación e integración de 

Comisión Técnica sobre 
Discapacidad, encargada de 

establecer las normas, criterios y 
parámetros para evaluar y 

calificar el grado de discapacidad 
 

 
No tiene plazo 

 
Creación e instalación de 

Comisión Médica Nacional y de 
las Comisiones Regionales 

encargadas de determinar el 
grado de discapacidad, de 
acuerdo a las normas de 

evaluación y calificación del 
grado de discapacidad, elaborada 

por la Superintendencia de 
Pensiones y aprobadas por el 

CNSS  
(Art. 49) 

Nota: En el Art. 48 se encarga la 
Comisión Técnica sobre 

Discapacidad de establecer las 
normas , facultad esta que en el 

Art. 49 se le confiere a otras 
instituciones 

 

 
No tiene plazo 

 
CNSS dictará normas 

complementarias que regularán 
la Cesantía Laboral, debiendo 
contar con la no objeción del 

Gobierno, empleadores y 
trabajadores (Párr. I, Art. 50) 

 

 
18 meses a partir de aprobada la 

Ley 

 
CNSS en coordinación con el 

Gobierno, empleadores y 
trabajadores, promoverán 

creación de Seguro de Desempleo 
(Párr. II, Art. 50) 

 

 
18 meses. No se indica punto de 

partida de lo que se infiere que es a 
partir de la vigencia de la Ley 

 
CNSS establecerá, a partir de 

estudio de factibilidad, el monto 
de seguro de vida según el aporte 

(Párr. II, Art. 51) 
 

 
No tiene plazo 

 
Establecimiento de normas, de 

común acuerdo con 
Superintendencia de Seguros, 

sobre autorización y fiscalización 
de compañías de seguros (Art. 

55) 
 

 
No tiene plazo 

 
CNSS reglamentará el proceso de 

contratación del Seguro de 
Sobrevivencia e Invalidez por 
parte de las AFP (Párr. I, Art. 

56) 
 

 
No tiene plazo 

  
5 años 
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Ejecución gradual de costos de 
financiamiento de Régimen 

Previsional Contributivo (Párr. 
III, Art. 56) 

 
 

Provisión de recursos para 
financiar pensiones  

del Régimen Subsidiado y 
Régimen Contributivo-

Subsidiado (Art. 67; Art. 76) 
 

 
No tiene plazo. Suponemos que 

estos fondos serán erogados a partir 
de los plazos de 36 y 48 meses 

previstos en el Art. 7, relativos a 
los Seguros de Vejez, Discapacidad 

y Sobrevivencia. 
 

CNSS gestionará ante el Estado 
la ejecución gradual de servicios 

sociales con cargo al Concejo 
Nacional de la Persona 

Envejeciente (Ley 352-98) (Arts. 
78 y 79) 

 

 
No tiene plazo 

 
Habilitación provisional de AFP 

existentes a la vigencia  
de la Ley (Párr. I, Art. 80) 

 

 
6 meses, a partir de vigencia de Ley 

 
Habilitación definitiva de AFP 

existentes, que previamente 
hayan sido provisionalmente 
habilitadas (Párr. I, Art. 80) 

 

 
12 meses contados a partir de su 

habilitación provisional 

 
Estado Dominicano, a través del 
Banco de Reservas de República 

Dominicana, creará una AFP 
pública que además de 

administrar los fondos de 
pensiones de los afiliados que la 

seleccionen, administrará el 
Fondo de Solidaridad Social 
previsto en la Ley (Art. 81) 

 

 
No tiene plazo 

 
Posible creación de AFP públicas 
a través del IDSS e INAVI (Párr. 

II, Art. 81) 
 

 
No tiene plazo. La creación de 

estas AFP públicas es facultativa. 
No son indispensables para el 

funcionamiento  
y financiamiento del SDSS 

 
 

Concesión de autorización de la 
Superintendencia a los 

promotores de planes de 
pensiones y planes de salud, a fin 
de ejecutar sus labores (Art. 91; 

Art. 155) 
 

 
No tiene plazo. Suponemos que 

esto se establecerá en los 
reglamentos de las 

Superintendencias, en los 12 meses 
citados en Art. 2 

 
Establecimiento, vía reglamento, 

de las funciones  
y procedimientos a cargo de la  

Comisión Calificadora de Riesgos 
(Art. 99) 

 

 
No tiene plazo 

 
Integración del Comité 

Interinstitucional de Pensiones, 
que tendrá como función 

analizar, consultar y validar los 
proyectos, propuestas e informes 

de la Superintendencia de 
Pensiones que serán sometidos al 

CNSS (Art. 111) 

 
No tiene plazo 

 
 

Creación del Fondo Nacional de 
Accidentes,  

y de su funcionamiento.   
Nota: En la Ley no se indica los 

objetivos de este fondo  
(Párr. II, Art. 119) 

 

 
No tiene plazo 

 
CNSS aprobará Catálogo de 
Servicios del Plan Básico de 
Salud (Párr. I y II, Art. 129) 

 

 
No tiene plazo 

 
CNSS aprobará Listado de 

Medicamentos del Plan Básico de 
Salud, a partir de cuadro básico 
de medicamentos elaborado por 

la SESPAS (Art. 130) 
 

 
No tiene plazo 

 
Integración y puesta en 

funcionamiento del CONDEI. 
Establecimiento de su reglamento 

operativo 
 

 
No tiene plazo 

 
Ejecución gradual de costos de 

financiamiento del Seguro 
Familiar de Salud en el Régimen 

Contributivo (Art. 140) 
 

 
5 años 

 
CNSS establecerá el aporte 

porcentual al Seguro Familiar de 
Salud de los pensionados de los 

regímenes Contributivo y 
Contributivo-Subsidiado, de 

acuerdo a su condición social y 
económica (Párr. II y III, Art. 

140) 
 

 
No tiene plazo 

 
CNSS, previo estudio, establecerá 
Límite Máximo Porcentual por la 

administración del Plan Básico 
de Salud, con cargo al mismo 

(Párr. V, Art. 140) 
 

 
No tiene plazo 

 
CNSS entregará una 

Identificación de la Seguridad 
Social, para sustituir a 

cualquiera otra existente (Art. 
141) 

 

 
24 meses contados a partir de la 

vigencia del  
Seguro Familiar de Salud 

 
SESPAS deberá separar los 

fondos asignados a su 
presupuesto e identificar los 

recursos destinados a la atención 
de personas del Régimen 

Subsidiado (Art. 142) 
 

 
Durante el Período de Transición, 

que es de 10 años 

 
CNSS deberá determinar 

mediante estudio a distribución 
del costo per capita de Plan 

Básico de Salud entre el 
trabajador y el Estado 

dominicano, del Régimen 
Contributivo-Subsidiado, 

 
No tiene plazo. 3 meses a partir de 

la vigencia de Ley 
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tomando en cuenta la capacidad 
contributiva real de los diversos 
segmentos de trabajadores por 
cuenta propia, y la posibilidad 

del Estado. 
El Poder Ejecutivo, a propuesta 
del CNSS, dispondrá mediante 

decreto el porcentaje de los 
aportes y su distribución (Art. 

146) 
Nota: En el Párr. III del Art. 7 se 
establece que el CNSS efectuará 
un estudio en colaboración con 
otras instituciones, para fines 

relacionados a lo indicado en el 
Art. 146, indicándose un plazo de 

tres meses para efectuar el 
estudio 

 
 

Posibilidad del IDSS, de 
constituirse en ARS, con una 

administración independiente y 
descentralizada 

 (Letra A, Art. 149) 

 
No tiene plazo 

 
Las igualas médicas, los seguros 

de salud y los seguros 
autoadministrados existentes a la 

fecha de la promulgación de la 
Ley, continuarán operando 
siempre que hayan estado 

registrados en la Secretaría de 
Estado de Industria y Comercio. 
Deberán solicitar autorización a 
la Superintendencia de Salud y 

Riesgos Laborales, para 
continuar operando como ARS  

(Párr., Art. 149) 
 

 
2 años a partir de la vigencia de la 

Ley,  
a fin de solicitar y obtener 

autorización 

 
CNSS, con la colaboración de 

SESPAS e IDSS creará el SNS, a 
fin de que funja como asegurador 

público responsable de 
administrar los riesgos de salud 
de los afiliados indicados en el 
Párr. I de Art. 31 (Arts. 156 y 

159) 
 

 
No tiene plazo 

 
SESPAS, en calidad de órgano 
rector del Sistema Nacional de 

Salud deberá establecer las 
garantías de calidad y las normas 

de autorregulación a fin de 
alcanzar y mantener niveles 

adecuados de calidad, 
oportunidad y satisfacción de los 
afiliados; todo de conformidad 

con la Ley General de Salud (Art. 
163) 

 

 
No tiene plazo 

 
El IDSS queda sin funciones de 

dirección, regulación, 
financiamiento y supervisión. 

 

 
Inmediato, a partir vigencia de Ley 

 
CNSS queda encargado, durante 

el Período de Transición, de la 
transformación del IDSS en una 

entidad administradora de 

 
10 años 

riesgos y proveedora de servicios 
(Arts. 164, 167 y 168) 

 
 

IDSS conservará a los 
trabajadores privados que 

estuviesen afiliados a su sistema, 
60 días antes de entrada en 

vigencia de Ley, siempre que no 
estén afiliados a planes o seguros 

privados (Art. 165) 
 

 
Durante 5 años IDSS conservará 

estas personas 

 
CNSS, mediante cálculos 

actuariales establecerá una 
Tarifa Fija Mensual por Persona 
del Plan Básico de Salud, a fin de 
pagar al SNS y a las ARS, por sus 

servicios de administración y 
prestación de servicios (Art. 169) 

 

 
No tiene plazo 

 
CNSS establecerá las normas de 

constitución y funcionamiento del 
Comité Nacional de Honorarios 

Profesionales Médicos, 
encargado de fijar las tarifas 

mínimas de honorarios médicos y 
encargado también de revisarlas 

(Párr. II, Art. 173) 
 

 
No tiene plazo 

 
Aprobación por parte del CNSS 

de la Resolución que fija las 
Tarifas Mínimas de Honorarios 
Profesionales Médicos, emanada 

del Comité Nacional de 
Honorarios Profesionales 

Médicos (Párr. II, Art. 173) 
 

 
No tiene plazo 

 
Conformación del Comité 

Interinstitucional de Salud y 
Riesgos Laborales, con la 

finalidad de analizar, consultar y 
validar los proyectos, propuestas 

e informes de la 
Superintendencia de Salud y 
Riesgos Laborales que serán 

sometidas al CNSS 
 (Art. 179) 

 

 
No tiene plazo 

 
La Secretaría de Estado de 

Trabajo definirá una política 
nacional de prevención de 

accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales (Art. 

186) 
 

No tiene plazo 

 
Determinación, en el Seguro de 

Riesgos Laborales, de las 
condiciones de calificación para 
cada indemnización y pensión, 

así como su monto y los motivos 
de suspensión  

(Párr., Art. 195) 
 

 
No tiene plazo 

 
Establecimiento del Grado de 

Siniestralidad de las Empresas, a 
fin de determinar la cuota 

 
No tiene plazo 
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adicional variable 
correspondiente al Seguro de 
Riesgos Laborales (Art. 199) 

 

 
 
21. ACLARACIONES SOBRE PLAZOS. - De 
toda la relación de obligaciones y de plazos que se 
han detallado precedentemente, se hace menester 
hacer ciertas aclaraciones, y son las siguientes: 
 
a) En la Ley se mencionan plazos que corren a 

partir de la “promulgación” de la Ley y otros 
plazos que corren a partir de la “vigencia” de la 
Ley. Esto crea cierta confusión pues de acuerdo 
a la Constitución Política dominicana (Arts. 42 
y 45) y al Código Civil (Art. 1) las leyes son 
obligatorias, y por tanto surten efecto legal, a 
partir de su publicación; y no una simple 
publicación auspiciada o generada por un 
particular, sino una publicación en la Gaceta 
Oficial, o en su defecto, en un período nacional 
bajo la mención “Publicación Oficial”. 
Siendo esto así la nueva Ley 87-01 no entró en 
vigencia a partir de su promulgación el pasado 9 
de mayo del 2001, sino a partir de su publicación 
oficial el día 1 de agosto del 2001. Consecuencia 
de esta situación, muchos plazos de esa ley están 
corriendo desde el día 9 de mayo, mientras que 
otros comenzaron a partir del 1 de agosto. 
 

b) En la Ley se crea un Período de Transición de 
diez años, a fin de instaurar de forma gradual y 
progresiva el SDSS. Ahora bien, dentro de ese 
amplio plazo de diez años existen sub-plazos de 
aplicación gradual de determinadas 
obligaciones. Tal es el caso de la aplicación 
gradual del costo de los regímenes de 
financiamiento previstos en los Arts. 56 y 140. 
Existen algunas obligaciones y disposiciones 
para emitir normas no sujetas a plazos. Sin 
embargo corresponderá conciliar los efectos, de 
esas obligaciones y normas, con las fechas 
previstas para la puesta en vigor de los 
reglamentos. Por ejemplo, resultaría 

contraproducente crear la Comisión Técnica de 
Discapacidad prevista en el Art. 48, si antes no 
se ha emitido el reglamento del Seguro de Vejez, 
Discapacidad y Sobrevivencia. Otro ejemplo 
sería el poner en vigencia los reglamentos 
destinados a regular los regímenes de 
financiamiento, sin haber creado la AFP pública 
que se encargaría de administrar el Fondo de 
Solidaridad Social, prevista en el Art. 81. 
Estimamos en consecuencia, que corresponde en 
lo sucesivo al CNSS establecer las metas 
inmediatas a que se refiere el Art. 33, a fin de 
evitar contradicciones e incongruencias. 
 

c) Por otro lado, existen disposiciones en la Ley 
que se contradicen abiertamente, de las cuales 
competerá al CNSS hacer la debida conciliación, 
o de lo contrario habría que modificarla en el 
Congreso Nacional. 
Por ejemplo, en el Art. 28 se crea el PRISS, 
como entidad sin fines de lucro encargada del 
Sistema Único de Afiliación e Información. Sin 
embargo, en el Art. 86 se establece una facultad 
de operación de ese Sistema, a cargo de una 
compañía por acciones. 

 
Otra situación similar surge entre los Arts. 48 y 49 de 
la Ley, confiriéndole a la Comisión Técnica sobre 
Discapacidad las mismas atribuciones que a la 
Superintendencia de Pensiones. 
 
Un último ejemplo lo es la obligación prevista en el 
Art. 36 de afiliarse al Seguro de Vejez, Discapacidad 
y Sobrevivencia en el Régimen Contributivo, en un 
plazo de 90 días a partir de la vigencia de la Ley; 
mientras que en el Art. 7 se establece un plazo de 18 
meses para la entrada en vigor del régimen 
previsional contributivo. 
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Capítulo 3 
Seguro de Vejez, Discapacidad y 

Sobrevivencia 
 

 
 
 

I.- COBERTURA Y PRESTACIONES DEL 
SEGURO DE VEJEZ, DISCAPACIDAD Y 

SOBREVIVENCIA 
 

 
 
22. GENERALIDADES. - El sistema previsional 
contemplado en el SDSS tiene por objeto reemplazar 
la pérdida o reducción del ingreso, por vejez, 
fallecimiento, discapacidad, cesantía y muerte (Art. 
35), de modo que el afiliado y sus dependientes 
reciban una indemnización compensatoria a esa 
pérdida o reducción. 
 
El sistema previsional tiene una estructura mixta de 
beneficio que combina la constitución y desarrollo de 
una cuenta personal para cada afiliado, con la 
Solidaridad Social a favor de los trabajadores y la 
población de bajos ingresos, en el marco de las 
políticas y principios de la Seguridad Social (Art. 
35). Por eso se observa, dentro del sistema, que cada 
afiliado será propietario de una cuenta personal, 
depositaria de los fondos de su eventual pensión. Y a 
la vez, se contempla un aporte con cargo a los 
empleadores, en beneficio del Fondo de Solidaridad 
Social (Arts. 60 y 61). 
 
En virtud del Principio de Flexibilidad (Art. 3) se 
permitirá a los afiliados aportes adicionales con la 
finalidad de obtener prestaciones complementarias 
(Art. 35). Esto es, que el afiliado que tenga la 
posibilidad de contribuir y engrosar su fondo de 
pensión, mediante una cuota mayor a la estipulada en 
la Ley, tendrá la libertad de hacerlo, cotizando a su 
cuenta personal el monto adicional correspondiente. 

 
En adicción, y en virtud del mismo Principio de 
Flexibilidad, los afiliados también podrán cotizar a 
fondos y planes previstos en leyes especiales o 
creados corporativamente, siempre que hagan los 
aportes correspondientes, y que dichos planes y cajas 
de pensiones contemplen las prestaciones y 
prerrogativas básicas del sistema (Arts. 4, 40, 41, 43). 
 
Cobertura del Seguro de Vejez, Discapacidad y 
Sobrevivencia 
 
23. REGÍMENES DE FINANCIAMIENTO. - La 
cobertura del Seguro de Vejez, Discapacidad y 
Sobrevivencia dependerá del régimen de 
financiamiento en que se encuentre el afiliado. 
Veamos: 
 Régimen Contributivo: Este comprende a todas 

las personas que ejecuten un trabajo por cuenta 
ajena, sean estos trabajadores del sector privado 
o del sector público (Letra A de Art. 7). 
Comprende igualmente a los empleadores que 
reciben ingresos regulares de la empresa, ya sea 
en calidad de trabajadores, de directivos y/o 
propietarios (Letra E de Art. 39; Art. 6, C. T.). 
 

 Régimen Subsidiado: Comprende a las personas 
que trabajan por cuenta propia, con ingresos 
inestables e inferiores al salario mínimo 
nacional, así como a los desempleados, 
discapacitados e indigentes. El CNSS en 
colaboración con ONAPLAN, IDSS; SESPAS; 
CERSS, y asociaciones particulares, establecerá 
los criterios e indicadores económicos y sociales 
para definir e identificar la población que estará 
protegida por el Régimen Subsidiado (Párr. III, 
Art. 7; Párr. I, Art. 25 y Párr. de Art.126). 
 

 Régimen Contributivo-Subsidiado: Comprende 
a los profesionales y técnicos independientes y a 
los profesionales por cuenta propia con ingresos 
promedio iguales o superiores a un salario 
mínimo nacional. Para determinar las personas 
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comprendidas bajo este régimen de 
financiamiento se aplicarán las medidas 
indicadas en Párr. III, Art. 7; Párr. I, Art. 25 y 
Párr. de Art. 126). 

 
24. PRESTACIONES DEL S.VD.S. EN 
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - Las prestaciones 
que ofrece ente seguro dependerán del régimen de 
financiamiento. Veamos el detalle de las 
prestaciones en cada régimen: 
 
PENSION POR VEJEZ, los afiliados que: 

a) Tengan 60 años de edad y hayan cotizado 
durante un mínimo de 360 meses (Letra A, de 
Art. 45); y 

b) los afiliados que hayan cumplido 55 años de 
edad y acumulado un fondo que les permita 
disfrutar de una jubilación superior al 50% de 
la pensión mínima (Letra B de Art. 45) 

PENSION POR DISCAPACIDAD, total o parcial. 
Requisitos y monto: 
Requisitos: 

a) Una enfermedad o lesión crónica, cualquiera 
que sea su origen; teniendo derecho a una 
Discapacidad Total cuando reduzca en dos 
tercios su capacidad productiva, y a una 
Discapacidad Parcial cuando reduzca entre un 
medio y dos tercios su capacidad productiva 
(Letra A de Art. 46); 

b) Además, se requerirá que el afiliado haya 
agotado su derecho a prestaciones por 
enfermedad no profesional o por riesgos de 
trabajo de conformidad con la Ley (Letra B de 
Art. 46). 

Monto: (Art. 47) 
a) 60 % del salario base cotizable, por una 

Discapacidad Total; 
b) 30% de salario base cotizable, por una 

Discapacidad Parcial, siempre que no afecte la 
capacidad económica del afiliado. 

El salario base de cálculo será el salario promedio 
cotizable de los últimos tres años (Art. 47). 
 
La prescripción médica de discapacidad la efectuará 
la Comisión Técnica sobre Discapacidad (Arts. 47 y 
48). 
 
PENSION DE SOBREVIVIENTES: (Arts. 51 y 52) 
 
Beneficiarios: 
a) El cónyuge sobreviviente, siempre que no 

contraiga matrimonio o sostenga una nueva 
unión de hecho; y siempre que no esté 
disfrutando de una pensión mínima contemplada 
por el Fondo de Solidaridad Social (en este 
último caso la pérdida se limitará a la porción 
complementaria): 

b) Hijos solteros menores de 18 años; 
c) Hijos solteros mayores de 18 años y menores de 

21 años de edad, que demuestren haber realizado 
estudios regulares durante no menos de los seis 
meses anteriores al fallecimiento del afiliado; 

d) Hijos discapacitados de cualquier edad. 

Prestaciones: 
 

a) El cónyuge sobreviviente menor de 50 años de 
edad recibirá una pensión durante 60 meses; 

b) El cónyuge sobreviviente mayor de 50 años y 
menor de 55 años de edad tendrá derecho a 72 
meses de pensión; 

c) El cónyuge sobreviviente mayor de 55 años de 
edad, tendrá derecho a una pensión vitalicia; 

d) En cualquier caso, el 50% de las prestaciones 
corresponderán al cónyuge sobreviviente; y el 
restante 50% a los restantes beneficiarios antes 
citados. 

La pensión de sobrevivencia será financiada con el 
monto acumulado de la cuenta personal del afiliado, 
más el aporte del Seguro de Sobrevivencia (Art. 51). 
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El CNSS establecerá, luego de estudios de 
factibilidad, el monto del Seguro de Vida (Párr. II, 
Art. 51). 
 
 
25. PRESTACIONES DEL S.VD.S. EN 
RÉGIMEN SUBSIDIADO - En el Régimen 
Subsidiado tendrán derecho a pensión las personas 
de cualquier edad con discapacidad severa; las 
personas de 60 años de edad que carecen de recursos 
suficientes para satisfacer sus necesidades 
esenciales; y las madres solteras desempleadas con 
hijos menores de edad que carecen de recursos 
suficientes para satisfacer sus necesidades esenciales 
(Art. 63). 
 
Se entenderán por personas de escasos recursos las 
que tengan ingresos inferiores al 50% del salario 
mínimo nacional, siempre que además el promedio 
de los ingresos de su familia sea también inferior a 
dicho porcentaje (Párr. I, Art. 63) 
 
Las pensiones del Régimen Subsidiado tendrán un 
monto equivalente al 60% del salario mínimo 
público (Art. 65). 
 
 
26. PRESTACIONES DEL S.VD.S. EN 
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO-SUBSIDIADO - 
En el Régimen Contributivo-Subsidiado, el afiliado 
adquiere el derecho a Pensión de Vejez, a los 60 años 
de edad, siempre que el fondo acumulado en su 
cuenta personal garantice la pensión mínima, que en 
este régimen equivaldrá al 70% del salario mínimo 
privado (Arts. 72 y 74). 
 
Para tener derecho a un subsidio para completar la 
pensión mínima, el afiliado deberá haber cumplido 
65 años y haber cotizado 300 meses. 
 
En cuanto a las pensiones por discapacidad y 
sobrevivencia en el Régimen Contributivo-

Subsidiado serán las mismas que se señalan para el 
Régimen Contributivo (Art. 73) 
 
 
 

II.- INSTITUCIONES DEL SEGURO DE 
VEJEZ, DISCAPACIDAD Y 

SOBREVIVENCIA, Y SUS ATRIBUCIONES 
 

 
27. LAS INSTITUCIONES DEL S.V.D.S. - En el 
Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia 
intervienen numerosas instituciones del sistema, 
algunas de carácter público y otras de índole privada. 
Están directamente involucradas a este seguro, las 
Superintendencias de Pensiones, la Tesorería de la 
Seguridad Social, el PRISS, la Comisión 
Calificadora de Riesgos, las AFP, las cajas y planes 
de pensiones y jubilaciones, y el Concejo Nacional 
de la Seguridad Social. Veamos cada una de ellas, 
con sus facultades y atribuciones:  
 Consejo Nacional de Seguridad Social: El 

CNSS tendrá a su cargo la dirección y 
conducción de todo el sistema, y como tal es 
responsable de establecer las políticas, regular el 
funcionamiento del sistema y de sus 
instituciones, garantizar la extensión de 
coberturas, defender a los beneficiarios, así 
como velar por el desarrollo institucional, la 
integridad de sus programas y el equilibrio 
financiero del SDSS (Art. 22).  
El CNSS tendrá a su cargo la contratación del 
PRISS, según lo prescrito en el Art. 28 de la Ley. 
Tendrá la función de fungir como Grado de 
Apelación de las decisiones y resoluciones 
adoptadas por los Superintendentes y las 
Superintendencias. 

 Tesorería de la Seguridad Social: Tendrá a su 
cargo el Sistema Único de Información y el 
proceso de recaudo, distribución y pago. En ese 
sentido el PRISS operará mediante concesión y 
por cuenta de la Tesorería. Detectará las 
evasiones y las moras en las cotizaciones. 



 

 
NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL | Carlos R. Hernández | 20 de junio 2020 

25 

 Superintendencia de Pensiones: Tiene como 
función esencial velar por el cumplimiento de la 
Ley en lo referente a las pensiones; proteger los 
intereses de los afiliados; vigilar la solvencia 
financiera de las AFP; supervisar a las entidades 
prestadoras de servicios y autorizar su creación 
e inicio de operaciones; fiscalizar las compañías 
de seguros en lo atinente a los seguros de vida y 
rentas vitalicias; imponer multas y sanciones a 
las entidades prestadoras de servicios; fungir 
como jurisdicción de Primera Instancia para la 
solución de conflictos. 

 El Patronato de Recaudo e Informática de la 
Seguridad Social: El PRISS tiene la exclusiva 
atribución de administrar el Sistema Único y 
recaudar los recursos financieros del SDSS. 
Funcionará como un apéndice de la Tesorería de 
la SS, aunque será contratada a los fines de 
entrar en operaciones.          En el Párr. IV del 
Art. 86 se habla de una “empresa privada” que 
operará, mediante una concesión del Gobierno, 
la “base de datos” del Sistema Único de 
Información y Recaudo. Habría que interpretar 
que la empresa privada a que se hace referencia 
en el citado Párr. IV del Art. 86, tendrá a su cargo 
simplemente la “base de datos”, o sea el sistema 
de cómputos de alta tecnologías del PRISS; no 
del Sistema Único de Información y Recaudo. 

 Las Administradoras de Fondo de Pensiones: 
Las AFP son entidades privadas, que también 
podrán ser públicas y mixtas, que administrarán 
fondos de pensiones y ofrecerán servicios dentro 
del sistema previsional. Percibirán por sus 
servicios, una comisión mensual que no será 
mayor de 0.5% y una comisión anual 
complementaria, aplicada a los beneficios 
obtenidos mediante la inversión de los fondos, 
en calidad de premio a la inversión.                                                                                                        
Esa comisión anual consistirá en un punto 
porcentual de los beneficios que la AFP obtenga 
por encima de la tasa bancaria pasiva que opere 
en el mercado. Existirá por lo menos una AFP 
pública, encargada de la administración del 

Fondo de Solidaridad Social. El Banco de 
Reservas de la República Dominicana está 
previsto para crear y operar esa AFP pública. Por 
otra parte, la Ley da cabida para que el IDSS y 
el INAVI puedan crear en futuro AFP públicas. 

 Otras Instituciones: En el sistema previsional 
operan también otras instituciones tales como la 
Comisión Calificadora de Riesgos de Inversión, 
encargada de determinar el grado de riesgo de 
cada instrumento financiero y señalar los límites 
máximos de inversión para las AFP (Art. 99). 
Podrán operar en el mercado también las cajas y 
planes de pensiones y jubilaciones que a la fecha 
de la Ley estuviesen operando, y que cumplan 
con los requisitos mínimos fijados por los 
reglamentos y la Ley. Existirá también la 
Comisión Técnica sobre Discapacidad, 
encargada de calificar el grado de las 
discapacidades. Existirá también el Comité 
Interinstitucional de Pensiones. 

 
 

III.- AFILIACIÓN DE ASEGURADOS. 
SISTEMA ÚNICO DE AFILIACIÓN. 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDO Y PAGO 
 
 
28. AFILIACIÓN: DERECHO Y DEBER. - La 
Ley establece la obligación de todo ciudadano 
dominicano o extranjero con residencia legal, de 
afiliarse al SDSS. El legislador ha querido, con 
dicho mandato, que nadie se quede sin una pensión 
y que nadie se quede fuera de una cobertura para su 
salud. Por tanto, no sólo será un derecho la afiliación 
sino también un deber. 
 
Cada persona deberá afiliarse a una de las entidades 
creadas a través del nuevo sistema o a una de las 
existentes antes de la vigencia de la Ley. Ese plazo 
de afiliación es de 90 días contados a partir de la 
vigencia de la Ley (Art. 36). 
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Hay que estar afiliado aunque no se trabaje; aunque 
se tengan dos trabajos o dos actividades 
remunerativas, y aún también cuando se resida en el 
exterior (Art. 36). 
 
Si la persona que presta servicios por cuenta ajena 
no ejerce ese derecho y obligación a la vez, su 
empleador tiene la obligación de afiliarlo (Art. 36). 
 
Si la persona que presta servicios por cuenta ajena 
presta servicios a dos empleadores a la vez, tendrá 
la obligación de informar esa circunstancia, a fin de 
que sus empleadores cumplan con la obligación de 
retener la cotización sobre la remuneración que 
percibe, remitiéndola al órgano recaudador (Art. 
36). Quienes son pasibles de cotizar a dos regímenes 
de financiamiento de los previstos en la Ley, tendrán 
que optar por el régimen de financiamiento de 
mayor contribución. 
 
En lo que respecta a las AFP, ninguna de estas podrá 
rechazar la afiliación de una persona (Art. 4). El 
afiliado tendrá derecho a cambiar de AFP cada año, 
siempre que haya cotizado por un período mínimo 
de seis meses en la AFP de la cual desea irse (Art. 
4). 
 
La persona que se encuentre afiliada a un plan o caja 
de pensiones y jubilaciones existentes antes de la 
Ley podrá permanecer en el mismo (Arts. 4 y 40). 
Sin embargo, dicho plan podrá actualizarse, 
conforme a los requisitos mínimos que se establecen 
en la Ley (Art. 41) y en las normas mínimas que 
regularán de manera especial estos planes y cajas 
(Párr. IV, Art. 41) 
 
 
29. SISTEMA ÚNICO DE AFILIACIÓN. - 
Mediante la Ley 87-01 se crea un Sistema de 
Afiliación e Información, el cual estará a cargo del 
PRISS, entidad sin fines de lucro que responderá a 
la Tesorería de la Seguridad Social. 
 

Este organismo PRISS operará mediante contrata 
hecha por el CNSS. Estará financiado por 
comisiones aplicadas al número de transacciones 
realizadas, a cargo de las AFP, ARS y SNS, quienes 
tendrán acceso al banco de datos que albergará el 
PRISS (Art. 28) (Párr. IV, Art. 88). 
 
El Sistema Único de Información y Afiliación estará 
conciliado con la base de datos de los órganos de 
financiamiento del Gobierno Central. 
 
Todos los subsistemas que tengan las AFP, ARS y 
SNS formarán parte de este sistema único. 
 
Todos los planes y cajas de pensiones existentes 
deberán registrarse en el Sistema Único a fin de 
continuar como tales. Este registro de planes y cajas 
se hará dentro del primer año de vigencia de la Ley. 
 
Igualmente, el Sistema Único, en sentido general, 
deberá estar conformado y en vigor dentro del 
primer año de vigencia de la Ley. 
 
 
30. PROCEDIMIENTO DE RECAUDO Y 
PAGO. - El procedimiento de recaudo, distribución 
y pago estará a cargo de la Tesorería de la Seguridad 
Social, quien para esa función contará con el PRISS, 
que a su vez controla el Sistema Unico de Afiliación 
e Información. El procedimiento es como sigue: 
(Art. 30) 
 Las empresas fungirán como agentes de 

retención sobre el salario cotizable de los 
empleados. Remitirán las cotizaciones 
correspondientes dentro de los tres primeros 
días del mes a una de las entidades 
debidamente acreditadas para recibir estas 
cotizaciones; 

 El CNSS, con el Sistema Unico de Afiliación, 
autorizará a la banca nacional y a otras 
entidades seleccionadas y acreditadas, para que 
funjan como receptores de las cotizaciones, 
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tanto de las empresas como de los trabajadores 
por cuenta propia; 

 Luego de recibido el monto de las cotizaciones, 
la Tesorería, en los siguientes dos días hábiles 
transferirá el pago a las AFP. En las partidas 
correspondientes a “Cuenta Personal”. “Seguro 
de Vida” y “Comisión AFP”; 

 Las AFP asentarán los recursos en Cuenta 
Personal; 

 Luego, las AFP invertirán de inmediato los 
recursos, correspondientes a los fondos, según 
las condiciones y los límites previstos en la 
Ley; 

 De igual forma y dentro del mismo período, la 
Tesorería transferirá a la AFP pública la partida 
“Fondo de Solidaridad Social”, en una cuenta 
habilitada a tales efectos. La Tesorería 
transferirá también la partida “Operaciones de 
las Superintendencia” a la Superintendencia de 
Pensiones, en una cuenta especializada para 
esos fines. 

La Tesorería informará diariamente el flujo de los 
fondos tanto al CNSS como a la Superintendencia de 
Pensiones. 
 
Los afiliados tendrán derecho a un reporte semestral, 
en donde con claridad se detalle el estado de sus 
aportes y las inversiones que se hagan con ellos (Art. 
4). 
 
 
31. MODALIDADES DE PENSIÓN. - Al 
momento de pensionarse, el afiliado podrá elegir una 
de las siguientes opciones: (Art. 54) 
a) Una pensión bajo la modalidad de Retiro 

Programado, manteniendo sus fondos en la AFP, 
en cuyo caso el afiliado conserva la propiedad 
sobre los mismos y asume el riesgo de 
longevidad y rentabilidad futura; y 

b) Una pensión bajo la modalidad de Renta 
Vitalicia, en cuyo caso traspasa a una compañía 
de seguros el saldo de su cuenta individual y 

pierde su propiedad, a cambio de que dicha 
compañía asuma el riesgo de longevidad y 
rentabilidad, y garantice la renta vitalicia 
acordada. 

Las compañías de seguros que ofrezcan estos 
servicios serán debidamente autorizadas y 
fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones de 
común acuerdo con la Superintendencia de Seguros 
(Art. 55) 
 
En cualquier opción, al establecer el monto de la 
pensión mensual, se tendrá en cuenta un pago 
adicional correspondiente al período de Navidad 
(Párr. I, Art. 54) 
 
Las entidades responsables de la entrega de las 
pensiones mensuales fungirán como agentes de 
retención de la cotización correspondiente al Seguro 
Familiar de Salud (Párr. II, Art. 54) y de la retención 
correspondiente al Impuesto sobre la Renta. Quedan 
exentas las pensiones del pago del Impuesto sobre la 
Renta hasta un monto de cinco salarios mínimos 
nacional (Art. 15). 
 
 
 
IV.- FINANCIAMIENTO DEL SEGURO DE 

VEJEZ, DISCAPACIDAD Y 
SOBREVIVENCIA 

 
 
 
32. FINANCIAMIENTO. - El financiamiento del 
seguro dependerá del régimen de financiamiento. En 
la Ley sólo se detalla lo referente al Régimen 
Contributivo (Art. 56). En cuanto a los regímenes 
Subsidiado y Contributivo-Subsidiado, su 
financiamiento dependerá de las partidas asignadas 
en la Ley de Gastos Públicos (Art. 67 y 76). 
Observaremos a continuación la distribución de los 
aportes del Seguro bajo el Régimen Contributivo. 
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El Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia 
del Régimen Contributivo se financiará con una 
cotización total del 10% del salario cotizable, 
distribuida así:  
 8.0% destinado a la cuenta personal; 
 Un máximo de 1.0% para cubrir el Seguro de 

Vida del afiliado; 
 0.4% destinado al Fondo de Seguridad 

Social; 
 0.5% para la comisión básica de la AFP del 

Afiliado; 
 0.1% para financiar las operaciones de la 

Superintendencia de Pensiones; 
 Las aportaciones para cubrir este costo serán 

como siguen: 
 2.88% a cargo del afiliado; 
 7.12% a cargo del empleador. 

El CNSS reglamentará el proceso de contratación del 
Seguro de Sobrevivencia e Invalidez por parte de las 
AFP a fin de garantizar transparencia, 
competitividad, solvencia técnica y financiera. 
 
Durante los primeros cinco años a partir de la fecha 
en que entre en vigencia la ley, el costo del Seguro 
de Vejez, Discapacidad, Sobrevivencia, así como las 
aportaciones, serán como sigue: 
 
 

PARTIDAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total 7.0% 7.5% 8.0% 9.0% 10.0% 
CCI 5.0% 5.5% 6.0% 7.0% 8.0% 

Seguro Vida 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 
Fondo Solidaridad 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 

AFP 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 
SIPEN 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

APORTES      
Trabajador 1.98% 2.13& 2.28% 2.58% 2.88% 
Empleador 5.02% 5.37% 5.72% 6.42% 7.12% 

………………………...      
 

 
33. SALARIO COTIZABLE. - Se establece un 
salario cotizable máximo equivalente a 20 salarios 
mínimos nacional. Los trabajadores que prestan 
servicio a dos o más empleadores y/o reciban 
ingresos por actividades independientes, deberán 

declarar estos ingresos para fines de acumulación en 
su cuenta personal. De igual forma el salario mínimo 
cotizable será igual a un salario mínimo legal, 
correspondiente al sector donde trabaja el afiliado. 
(Art. 57) 
 
 
 

V.- CESANTIA Y SEGURO DE 
DESEMPLEO 

 
 
En el Art. 50 de la Ley 87-01 se estableció el derecho 
a una pensión por Cesantía por Edad Avanzada, lo 
que la posibilidad de crear en un período de 18 
meses, un Seguro de Desempleo. Por otro lado, a 
través del Art. 58 de la Ley se introdujo una 
modificación al Código de Trabajo. Observaremos a 
continuación, los efectos y consecuencias de estas 
reformas. 
 
 
34. LA PENSIÓN Y LAS PRESTACIONES 
LABORALES - En la Ley se establece la 
incompatibilidad de la pensión y de la cesantía por 
jubilación o retiro, disponiendo que el derecho a una 
pensión por vejez, discapacidad o sobrevivencia del 
Régimen Contributivo libera al empleador de la 
compensación establecida en el Código de Trabajo, 
por concepto de cesantía por jubilación o retiro (Art. 
58). 
 
Con esta disposición queda reformado el Art. 83 del 
Código de Trabajo, de acuerdo con el cual, los 
contratos de trabajo que terminen por jubilación o 
retiro, generan el derecho a percibir las prestaciones 
laborales correspondiente al desahucio con cargo al 
empleador, si la pensión es otorgada por el IDSS. 
Con lo dispuesto en el Art. 58 de la Ley 87-01, no 
existirá ya la obligación de indemnizar al trabajador 
con el pago de las prestaciones laborales. Queda sin 
efecto también el segundo párrafo del Art. 83 del 
Código de Trabajo, de modo que cuando el contrato 
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termina con derecho a percibir una pensión de una 
institución privada (que no es el IDSS), el empleador 
queda liberado de la obligación de pagar la 
compensación equivalente a las prestaciones 
laborales. 
 
 
35. CESANTÍA POR EDAD AVANZADA - En el 
Art. 50 de la Ley se establece el derecho a percibir 
una pensión mínima en caso de cesantía por edad 
avanzada, cuando el afiliado quede privado de su 
empleo, teniendo la edad de 57 años y habiendo 
cotizado un mínimo de 300 meses. Se establece 
también el derecho a percibir una pensión en base a 
los fondos acumulados, y a continuar cotizando hasta 
cumplir 300 cotizaciones, para el afiliado que quede 
sin empleo a la edad de 57 años, pero sin haber 
cotizado 300 meses. 
 
En un plazo de 18 meses, el CNSS dictará las normas 
complementarias que regularán esta cesantía por 
edad avanzada. 
 
 
36. EL SEGURO DE DESEMPLEO - Con la 
nueva ley de Seguridad Social ha surgido mucha 
inquietud en torno al destino de las prestaciones 
laborales. ¿Desaparecerán con la nueva ley? ¿Serán 
sustituidas por un Seguro de Desempleo? ¿Qué se ha 
establecido con la nueva ley? A continuación, 
comentaremos cal es la situación legal surgida con la 
promulgación de la nueva Ley 87-01.  
 
¿Se derogan o no las prestaciones laborales? - En 
torno a este tema lo primero que se discute es si la 
Ley 87-01 derogó o no las prestaciones laborales del 
CT. 
 
La primera interpretación posible es la siguiente: 
Que por aplicación combinada de Párr. II del Art. 50 
y del Art. 209 de la nueva ley, el legislador ha 
establecido las bases para crear y establecer un 
Seguro de Desempleo en beneficio de los 

trabajadores que queden cesantes o sin trabajo. Este 
Seguro de Desempleo se crearía mediante 
reglamento y sujeto a un acuerdo tripartito 
(Gobierno, empleadores y trabajadores), dentro de un 
plazo de 18 meses contados a partir de la vigencia de 
la nueva ley. 
 
Creado e instituido el Seguro de Desempleo, bajo las 
condiciones supra indicadas, no existiría la 
obligación de pagar las prestaciones laborales 
previstas en el CT, con cargo al empleador. Esto así, 
pues en el 95% de los seguros de desempleo que 
existen en otros países, es al empleador a quien 
corresponde el pago de los aportes que nutren ese 
tipo de seguro. Mantener una doble obligación de 
pago por una misma cosa, no sería lo justo. 
 
La Segunda Interpretación factible a partir de los 
textos del Párr. II del Art. 50 y del Art. 209 de la Ley 
87-01 sería la siguiente: 
 
Que con la nueva ley no se derogan las prestaciones 
laborales del CT. Con la Ley 87-01 se instituyen las 
bases legales para crear y establecer un seguro de 
desempleo a través de un reglamento; pero en modo 
alguno el Legislador ha manifestado la derogación 
expresa de los artículos del CT que instituyen las 
prestaciones laborales. Como no existe esa 
derogación expresa, quedan vigentes las 
prestaciones, y a la vez queda abierta la posibilidad 
de crear un Seguro de Desempleo. 
 
 
37. SEGURO DE DESEMPLEO OPTATIVO. - 
Ante las dos posibles interpretaciones sobre los Arts. 
50 y 209 de la Ley 87-01, antes comentadas, surge la 
posibilidad de instituir un Seguro de Desempleo 
Opcional. Expliquémonos: 
 
Si prevalece la segunda de las interpretaciones 
citadas, quedaría instituido una doble carga 
económica para los empleadores. El reglamento 
establecería el Seguro de Desempleo y en 
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consecuencia los empleadores tendrían que cotizar 
doblemente: Para que su empleado quede 
beneficiado al quedar cesante de su empleo, y a la 
vez, el empleador tendría que pagar las habituales 
prestaciones laborales que ya conocemos. 
 
Por otro lado, si prevalece la primera de las 
interpretaciones señaladas, se establecería el Seguro 
de Desempleo, vía reglamento, con un alto riesgo de 
que, no por razones netamente jurídicas sino por 
factores sociales (o si se quiere políticos) continúe 
exigiéndose el pago de las prestaciones laborales del 
CT, no obstante, el reglamento sobre el Seguro de 
Desempleo. 
 
Tomando en consideración las circunstancias 
descritas y dado que el Legislador autorizó el 
establecimiento, vía reglamento, de un Seguro de 
Desempleo, lo idóneo sería que dentro de los 18 
meses previstos en el Párr. II del Art. 50 de la nueva 
ley, se instituyera un Seguro de Desempleo 
Opcional. En ese sentido, el empleador y el 
trabajador que se acojan a este, no estarían 
comprometidos con las prestaciones laborales del 
CT. 
 
Siendo así, de no acogerse al Seguro de Desempleo, 
el empleador se liberaría del pago de los aportes 
mensuales, pero estaría obligado al pago de las 
prestaciones laborales en las condiciones previstas en 
el CT. Por el contrario, el trabajador acepta que su 
empleador lo afilie al Seguro de Desempleo, tendría 
el beneficio que reporta ese seguro al quedar cesante 
en el empleo. El empleador por su parte, al estar 
cotizando mensualmente para ese seguro, quedaría 
liberado del pago de las prestaciones que prevé el CT 
al término del contrato. 
 
En este supuesto, la ventaja para el trabajador radica 
en que tendría la seguridad de recibir una 
indemnización al quedar cesante en su empleo 
(digamos que 26 semanas de salario, tomando el 
modelo existente en el estado de Nueva York, 

Estados Unidos); seguridad esta que no la tiene bajo 
el régimen actual del CT. Para el empleador, la 
ventaja estaría en que no tendría que desembolsar 
una suma significativa al momento de ponerle 
término al contrato, sino que en pequeñas partidas 
mensuales, erogaría el monto correspondiente a la 
indemnización que recibiría el empleado. 
 
Todas estas interpretaciones y modalidades acerca 
del Seguro de Desempleo serán objeto de discusión 
y análisis dentro de los 18 meses que siguen, antes de 
que se instauren definitivamente los regímenes de 
financiamiento que prevé la Ley 87-01. 
 
 
 

VI.- AFILIADOS Y PENSIONADOS DEL 
IDSS 

 
 
38. DEUDA ACTUARIAL DEL IDSS. - La deuda 
actuarial del IDSS sobre los derechos adquiridos y en 
proceso de adquisición de sus asegurados, será 
asumida por el Estado Dominicano en la forma y 
condiciones que establece la ley y sus normas 
complementarias. Dentro de los primeros 12 meses 
de vigencia de la ley el CNSS ordenará una valuación 
actuarial del IDSS con el objeto de determinar sus 
activos y pasivos actuariales al inicio del nuevo 
sistema provisional. (Art. 42). 
 
En un plazo no mayor de 90 días a partir de la 
conclusión del estudio actuarial, el CNSS notificará 
a cada uno de los afiliados el monto actual de los 
derechos adquiridos, teniendo éstos un plazo de 60 
días contados al siguiente día de la notificación para 
expresar su inconformidad y aportar sus argumentos. 
La no reclamación formal durante dicho período será 
considerada como una aceptación definitiva de parte 
del asegurado. 
 
En un plazo no mayor de 90 días a partir de la 
vigencia de la ley, el IDSS notificará legalmente a los 



 

 
NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL | Carlos R. Hernández | 20 de junio 2020 

31 

empleadores con deudas atrasadas con el régimen de 
pensiones de la ley 1896 y les otorgará un plazo de 
30 días a partir del día siguiente de dicha notificación 
para cubrirla totalmente sin penalidad ni recargos. En 
su defecto, el empleador podrá firmar convenios de 
pagos mensuales durante un límite de seis meses 
pagando una tasa de interés del 3% mensual sobre el 
saldo insoluto. Estos recursos serán destinados a 
cubrir parte del pasivo actuarial e invertidos para 
fines de acumulación. 
 
39. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
ADQUIRIDOS. - A los afiliados del IDSS con edad 
de hasta 45 años se les reconocerán los años 
acumulados y recibirán un Bono de Reconocimiento 
por el monto de los derechos adquiridos a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley, el cual ganará una tasa 
de interés anual del 2% por encima de la inflación, 
redimible al término de su vida activa. 
Adicionalmente, las nuevas aportaciones irán a una 
cuenta a su nombre que serán invertidas e 
incrementadas con los intereses y utilidades 
acumulados durante el resto de su vida laboral. Al 
momento de su retiro, el fondo de pensión será igual 
a la suma de: 

a) Del Bono de Reconocimiento, más los 
intereses reales devengados; y  

b) Del saldo final de su cuenta individual. El 
monto de su pensión será actualizado 
periódicamente de acuerdo al IPC; 

Los nuevos afiliados, sin importar la edad, recibirán 
una pensión de acuerdo a los aportes realizados, más 
los intereses y utilidades acumulados durante su vida 
laboral. 
 
Los nuevos afiliados con más de 45 años de edad 
podrán hacer aportes adicionales, exentos de 
impuestos, a fin de incrementar su fondo de pensión 
para el retiro. El monto de su pensión será 
actualizado periódicamente de acuerdo al IPC. Los 
afiliados mayores de 45 años que debido al limitado 
tiempo de cotización no alcancen la pensión mínima, 

recibirán al momento de su retiro un solo pago por el 
monto de su cuenta personal más los intereses 
acumulados. 
 
Los derechos adquiridos por los afiliados protegidos 
por la ley 1896 que pasan al nuevo sistema serán 
calculados en base al 1.5% por cada año cotizado, 
multiplicado por el salario cotizable promedio de los 
12 meses anteriores a la promulgación de la ley. 

 
 
 

VII.- AFILIADOS Y PENSIONADOS A 
CAJAS Y PLANES EXISTENTES 

 
 
40. PERMANENCIA DE PLANES Y CAJAS. - 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 41 de la Ley 
“los fondos de pensiones creados mediante leyes 
específicas o planes corporativos podrán continuar 
operando, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en la ley y sus normas 
complementarias”. Asimismo “los afiliados a los 
planes de pensiones existentes instituidos mediante 
leyes específicas y/o afiliados a los planes 
corporativos a cargo de administradoras de fondos de 
retiro, podrán permanecer en los mismos siempre que 
éstos les garanticen una pensión igual o mayor, le 
aseguren la continuidad de sus prestaciones en caso 
de cambiar de empleo y/o actividad y se acojan a las 
disposiciones de la ley y sus normas 
complementarias”. (Arts. 4 y 40) 
 
Lo dispuesto en los citados Arts. 4 y 40 de la Ley no 
dejen lugar a dudas sobre la permanencia de los 
planes y cajas de pensiones y jubilaciones existentes. 
Ahora bien, hay elementos nuevos que produce la 
Ley 87-01: 1) Los planes y cajas podrán ser 
supervisados por las autoridades rectoras del sistema; 
2) Serán sujetos de pago de las cuotas para el Fondo 
de Solidaridad Social y para la Superintendencia de 
Pensiones; 3) Tendrán que cumplir los requisitos 
mínimos especificados en el Art. 41 de la Ley y con 
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las condiciones señaladas en el reglamento especial 
previsto para estos planes y cajas, de acuerdo al Párr. 
IV del Art. 41; 4) Podrán ser disueltos por decisión 
de la Superintendencia de Pensiones, cuando esta 
considere que no cumplen los requerimientos de la 
ley y sus reglamentos. 
 
Las condiciones citadas para la subsistencia de los 
planes y cajas vigentes con anterioridad a la Ley 
provocan inquietud, pues la gran mayoría de esos 
planes contemplan modalidades de pensión más 
variadas que las establecidas en la Ley; contemplan 
también la posibilidad del afiliado, llegada su edad 
de retiro, de tomar todos los aportes acumulados y 
los intereses generados, y disponer a su voluntad el 
destino de ese dinero. La Ley 87-01 no permite eso. 
 
Observemos a continuación cuáles podrían ser las 
alternativas para los planes y cajas vigentes al 
momento de aprobación de la Ley 87-01 y luego las 
alternativas con relación a los aportes de los afiliados 
a esos planes y cajas. 
 
 
41. OPCION # 1: MANTENIMIENTO DEL 
PLAN, SUJETO A NORMAS MÍNIMAS DEL 
SISTEMA. - “Las Cajas de Pensiones y Jubilaciones 
que operan con carácter complementario podrán 
seguir operando como tales, sin estar sujetas a los 
requisitos que establece la Ley. No obstante, el 
CNSS dictará las normas mínimas sobre la 
administración de los fondos y la prestación de los 
servicios, los cuales estarán sujetos a la supervisión 
de la Superintendencia de Pensiones”. (Párr. IV, Art. 
41). 
 
La Ley da la posibilidad de que un Plan de Jubilación 
continúe operando bajo sus mismas condiciones 
estatutarias, pero adecuándose a las normas mínimas 
del sistema. Si se opta por esta alternativa, deberá 
modificar los estatutos del Plan, para cumplir con las 
siguientes normas mínimas: (Art. 41) 
 

 Que las cotizaciones sean iguales o superiores 
a las de la Ley; 

 Que la proporción destinada a la cuenta 
personal sea acumulada en cuentas 
individuales exclusivas de los afiliados; 

 Que los fondos de pensión sean invertidos y 
obtengan la rentabilidad real mínima; 

 Que se incluya un seguro de vida y 
discapacidad con las prestaciones estipuladas 
en la Ley y sus normas complementarias; 

 Que sean regulados, monitoreados y 
supervisados por la Superintendencia de 
Pensiones  

 Que prevean el traspaso de la cuenta personal 
a una AFP seleccionada, en caso de que 
afiliado cese en el empleo; 

 Que le sea garantizado a los afiliados una 
pensión igual o mayor a la prevista en la Ley. 

 
 
42. OPCION # 2: TRANSFORMACIÓN EN 
UNA AFP. - “Las Cajas de Pensiones y Jubilaciones 
creadas por Ley con carácter complementario, 
podrán transformarse en AFP de acuerdo a la Ley y 
sus normas complementarias”. (Párr. V, Art. 41) 
 
Si se opta por esta alternativa deberá cumplirse con 
todos los requisitos establecidos en los Arts. 80 al 94 
de la Ley 87-01. Esta alternativa no descarta también 
las obligaciones que hemos citado, citadas en la 
primera parte del Art. 41 de la Ley. 
 
 
43. OPCIÓN # 3: DISOLUCIÓN. - Los Planes de 
Pensiones podrán ser disueltos, por disposición de la 
Superintendencia de Pensiones (Párr. III, Art. 41) o 
de acuerdo a sus disposiciones estatutarias. 
 
Esta disolución podría surgir por una decisión de la 
Superintendencia de Pensiones, que juzgue y 
considere inviable el Plan de Jubilación. Pero 
también esa disolución podría producirse 
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voluntariamente, según lo prescrito en los Estatutos 
del Plan. 
 
En cualquiera de los dos casos, existirá la obligación 
de transferir la parte de los activos correspondientes 
a cada afiliado, a la AFP seleccionada por este en un 
plazo de 90 días a partir de la disolución. 
 

*   *   * 
 
Sea que el Plan subsista con carácter 
complementario, o sea que se transforme en AFP, el 
empleador tendrá la obligación de cotizar al Fondo 
de Solidaridad Social, con un 0.4% del salario del 
afiliado y a la Superintendencia de Pensiones con un 
0.1% del salario del afiliado (Párr. I, Art. 41; Art. 61). 
Igualmente, si se decide la disolución del Plan de 
Pensiones, deberá efectuar los aportes citados para 
que la Tesorería de la SS disponga su distribución. 
 
 

OPCIONES CON RELACIÓN A LOS 
APORTES DE PLANES DE PENSIONES 

 
44.- ¿Qué sucedería con los aportes de las personas 
afiliados a un plan o caja existente al entrar en 
vigencia la nueva ley? ¿Existe la posibilidad legal de 
entregarle sus aportes? 
 
La Nueva Ley de Seguridad Social crea un sistema 
que no contempla la entrega directa de los aportes a 
los afiliados. Sin embargo, en el 90% de los planes y 
cajas existentes en el país, vía leyes especiales y por 
iniciativa corporativa, se contempla la posibilidad de 
que el afiliado pueda retirar la totalidad de sus 
aportes acumulados, al final de su vida laboral. 
Examinemos a continuación cuales podrían ser las 
alternativas con relación al retiro de los aportes 
acumulados. 
 
45.- Entregar los aportes aún publicada la Ley 87-01, 
bajo el entendido de que la ley no produce efecto 
retroactivo, y por tanto no se le aplica. 

 
Las condiciones, obligaciones y ventajas –incluida la 
posibilidad de entregar aportes previsto a la 
condición de retiro- que se contemplan en los planes 
y cajas existentes gozan de la seguridad jurídica 
derivada de las leyes anteriores a la Ley 87-01. En 
otras palabras, los aportes realizados por los afiliados 
a sus respectivos planes fueron hechos bajo el 
entendimiento de que podría optarse por la 
modalidad de retiro total de aportes acumulados. Las 
limitadas modalidades de pensiones previstas en la 
nueva ley (Art. 54) y las restricciones a la capacidad 
de disposición de los afiliados sobre sus aportes, no 
son aplicables a los fondos y cajas de pensiones 
existentes. 
 
La primera alternativa se sustenta en el principio 
constitucional de la Irretroactividad de las Leyes. 
Luce sólido e irrebatible. Sin embargo, podría estar 
afectada o condicionada por el reglamento especial 
previsto en el párrafo IV del Art. 41 de la nueva ley. 
Esto es que, una vez emitido el reglamento, los 
planes y fondos existentes tendrán que sujetarse a los 
nuevos requerimientos o condiciones derivados de la 
nueva ley. 
 
46.- Entregar los aportes después de la publicación 
de la ley, pero antes del reglamento especial para los 
planes y cajas existentes (Párr. IV de Art. 41, Ley 87-
01) estimado que durante ese lapso de tiempo se 
encuentran regidos exclusivamente por sus propios 
contratos, convenios y reglamentos. 
 
La Ley prevé que el CNSS establezca un reglamento 
destinado a regular los planes y cajas de pensiones y 
jubilaciones existentes (Párr. IV de Art. 41). La Ley 
prevé igualmente la continuación provisional de los 
planes existentes, hasta tanto sea emitido el citado 
reglamento (Art. 41). En consecuencia, el CNSS –y 
un último caso la jurisprudencia de la SCJ- podría 
considerar que todos los planes de pensiones 
existentes deberán adecuarse a los requerimientos de 
la nueva ley, a partir de la emisión del reglamento 
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especial previsto para estos planes en el párrafo IV 
del Art. 41 de la nueva ley; teniendo como “plazo de 
gracia” o período de adecuación el lapso de tiempo 
comprendido entre la publicación de la ley y la 
aprobación del reglamento especial. 
 
En el segundo supuesto antedicho, los planes y cajas 
existentes podrían entregar los aportes en el período 
comprendido entre la publicación de la ley pero antes 
de la emisión del reglamento especial. 
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Capítulo 4 
Reforma sobre las Pensiones,  

¿Cómo se ha hecho en otros países? 
 

 
 
47. GENERALIDADES - El pasado 9 de mayo del 
2001 fue promulgada la Ley 87-01 que crea el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social. A partir de 
entonces han surgido numerosas inquietudes en torno 
a las nuevas instituciones que nacen con esa Ley; en 
torno al incremento de los costos que resultan de la 
misma, tanto para las empresas como también para el 
Estado dominicano. Muchas disposiciones de la Ley 
provocan incertidumbre pues se crean nuevas figuras 
e instituciones que no existían en nuestro 
ordenamiento legal y por tanto son desconocidas. 
 
Como consecuencia, hemos considerado oportuno 
acudir a lo que los abogados llamamos el Derecho 
Comparado, es decir al examen de la legislación 
sobre Seguridad Social en otros países. A tal efecto 
hemos seleccionado la legislación de aquellos países 
que tienen más tiempo operando con una reforma 
similar a la que se ha introducido en la República 
Dominicana. Nos referimos a Chile (1981), 
Argentina (1991) y Perú (1994). Hemos incluido 
también en nuestro examen la legislación de los 
Estados Unidos (1935) que, aunque ha 
experimentado un proceso de reforma distinto, posee 
instituciones y procedimientos con similares 
características a las que se han creado y operan en los 
sistemas de Latinoamérica. 
 
Al examinar la referida legislación comparada nos 
concentramos en los siguientes aspectos, 
considerados los más inquietantes o preocupantes: 
Lo referente a las nuevas instituciones creadas y a los 
nuevos procedimientos de recaudo de aportes; y lo 
que se refiere a las garantías establecidas para 
asegurar las inversiones de los fondos. 
 

 
 

I.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
 

 
 
48. ORDEN INSTITUCIONAL Y 
ADMINISTRATIVO. - Al igual en la República 
Dominicana, en los países en donde se instituyó el 
nuevo Sistema de Seguridad Social, existía un 
conglomerado de planes y cajas de pensiones y 
jubilaciones organizados de forma segmentada en 
diversos renglones de la economía (turismo, 
trabajadores portuarios, periodistas, maestros, etc.), 
los cuales operaban paralelamente a sistemas o 
regímenes estatales. Al crearse las nuevas leyes que 
produjo una centralización de los planes, cajas y 
seguros existentes, quedando la administración y la 
supervisión a cargo de un único organismo. 
 
En Argentina se creó la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES); en Chile se creó el 
Instituto de Normalización Provisional (INP); y en 
Perú se creó la Oficina Nacional de Pensiones 
(OPN), el cual reemplazó en lo que respecta a las 
pensiones, al Instituto Peruano de Seguridad Social. 
 
En esos países, estos organismos han asumido la 
responsabilidad de continuar administrando el pago 
de beneficios fruto de los regímenes y sistemas 
vigentes con anterioridad a la nueva Ley. Han 
asumido también el pago de los beneficios 
vinculados al Período de Transición (“Prestaciones 
Complementarias” en Argentina y “Bonos de 
Reconocimiento” en Chile y Perú). ¿Cómo se ha 
hecho en el caso de la República Dominicana?  
 
 
49. LA REFORMA PREVISIONAL EN RD. - En 
la República Dominicana se ha creado el Consejo 
Nacional de Seguridad Social (CNSS), quien será el 
organismo rector del sistema. El Instituto 
Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) ya no 
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tendrá las funciones de supervisión, administración y 
fiscalización que le confería la Ley 1896 de 1948. El 
IDSS subsistirá y operará únicamente como una 
entidad administradora de riesgos y prestadora de 
servicios. 
 
El CNSS tendrá la obligación de establecer, en un 
plazo no mayor de un año, contado a partir de la 
vigencia de la ley, un Sistema Único de Información 
y Afiliación que comprenderá a los subsistemas de 
información de las AFP y las ARS que se encuentren 
operando, así como también un registro de todos los 
beneficiarios de cajas y planes de pensiones 
existentes (Art. 11). Conformando ese Sistema 
Único, el CNSS contratará una entidad denominada 
Patronato de Recaudo e Informática de la Seguridad 
Social (PRISS), creado exclusivamente para 
administrar ese citado Sistema Único. 
 
Como se observa, al igual que en los demás países 
antes citados, en la República Dominicana la reforma 
de la seguridad social procura una centralización de 
todos los planes y seguros existentes. 
 
Por otro lado, al igual que en los demás países, el 
Estado ha asumido la responsabilidad de pago de 
beneficios a los pensionados del antiguo sistema, así 
como también ha asumido la obligación de pago de 
los beneficios vinculados al Período de Transición. 
Ese compromiso estatal será a través de la Secretaría 
de Estado de Finanzas (Párr. II, Art. 43). 
 
 
50. MECANISMO DE RECAUDACIÓN - Las 
reformas de la Seguridad Social establecieron 
también nuevos mecanismos para asegurar el 
correcto flujo de los aportes. En Argentina se asignó 
a la Dirección General Impositiva (DGI), con la 
responsabilidad de centralizar la recaudación de las 
contribuciones y distribuirlas a las administradoras. 
En Chile y en Perú se estableció que los pagos se 
harían de forma directa a las AFP. 
 

En la República Dominicana, el mecanismo de 
recaudo es como sigue: El pago se hace a una 
institución debidamente acreditada como receptora 
de aportes (un banco comercial o una entidad que 
tenga la capacidad tecnológica de fungir como 
receptora). Ese pago es recibido por la Tesorería de 
la Seguridad Social a través del Sistema Único de 
Información y Recaudo. Luego, la Tesorería hace la 
distribución correspondiente, entregando los aportes 
correspondientes a las AFP para que efectúen la 
inmediata inversión de los fondos, y también a las 
ARS para que paguen a las PSS. 
 
 
 

II.- PERIODO DE TRANSICIÓN: 
ASPECTOS FINANCIEROS, ASPECTOS 

LEGALES 
 

 
 
51. EXPERIENCIA FORÁNEA - La reforma a la 
Seguridad Social en cada país provocó una 
reorganización de los antiguos sistemas. Esa 
reorganización ha sido gradual, al punto de que 
todavía hoy en día subsisten elementos de los 
antiguos sistemas (incluyendo en Chile, que tiene 20 
años de vigencia). 
 
En Argentina todos los trabajadores activos fueron 
enrolados al nuevo sistema. Ahora bien, la reforma 
argentina alberga la posibilidad de que la persona 
pueda optar por afiliarse al sistema de capitalización 
individual. Si la persona no ejerce la opción, queda 
automáticamente enrolada en el sistema de 
capitalización individual. 
 
En Chile se quedaron bajo el sistema de reparto 
vigente con anterioridad a la reforma, quienes se 
encontraban percibiendo beneficios bajo ese sistema. 
Los trabajadores activos pasaron al nuevo sistema de 
capitalización individual. En Perú quienes se 
encontraban percibiendo beneficios bajo el sistema 
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antiguo, se quedaron bajo el sistema de reparto. En 
cambio, los trabajadores activos pudieron entre 
permanecer en el antiguo sistema (de reparto) o pasar 
al nuevo sistema (de capitalización individual). 
 
En los casos de Chile y Perú, la reforma dejó latente 
el sistema antiguo de reparto solamente para los que 
pertenecían a ese sistema. Sin embargo, en Argentina 
la nueva ley instituyó tanto el sistema de reparto 
como el de capitalización individual, 
permitiéndosele a la persona optar entre uno y otro 
sistema. 
 
 
52. EN REPÚBLICA DOMINICANA. - ¿Cómo se 
ha hecho en la República Dominicana? En nuestro 
país, permanecerán en el sistema de reparto, única y 
exclusivamente las siguientes personas (Art. 38): 
 

a) Quienes a la vigencia de la Ley estuviesen 
pensionados o jubilados, mediante las leyes 
1896 del 1948 y 379 del 1981; los pensionados 
de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional; los pensionados en el sector privado 
a través de leyes específicas; 

b) Los trabajadores del sector público y de 
instituciones autónomas y descentralizadas, de 
cualquier edad, que no ejerzan la opción de 
afiliarse al sistema de capitalización 
individual. 

En lo que respecta a los citados pensionados, 
recibirán sus pagos a través de la Secretaría de Estado 
de Finanzas. Y en lo atinente a los empleados 
públicos activos que deseen mantenerse bajo el 
sistema de reparto, sus aportes serán consignados en 
una cuenta personal bajo la tutela de la Secretaría de 
Finanzas (Párr. II, Art. 43).  
 
Todas las demás personas, que no sean las 
excepciones citadas anteriormente, ingresarán al 
nuevo sistema de capitalización individual instituido 

por la Ley. En ese sentido, ingresarán las siguientes 
personas (Art. 39): 
 

a) Trabajadores públicos y privados, de hasta 45 
años de edad, que a la vigencia de la ley coticen 
al IDSS o a cualquier otro plan o caja de 
pensiones; 

b) Trabajadores asalariados, de cualquier edad, 
que, a la vigencia de la Ley, no estén cubiertos 
por el literal A (?) 

c) Las personas de cualquier edad que a partir de 
la nueva Ley inicien un contrato de trabajo; 

d) Los empleados públicos que 
correspondiéndole el sistema de reparto 
ejerzan el derecho de opción por el sistema de 
capitalización individual, según la posibilidad 
prevista en la Letra a) del Art. 38 de la Ley; 

e) Los empleadores que reciban ingresos 
regulares de la empresa, ya sea en calidad de 
trabajadores, directivos y/o propietarios; 

f) Los ciudadanos dominicanos residentes en el 
exterior, de cualquier edad. 

 
53. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 
ADQUIRIDOS. - Otro aspecto objeto de 
reglamentación en las reformas introducidas en cada 
país, es lo referente a los Derechos Adquiridos de los 
afiliados del sistema antiguo. Las nuevas 
legislaciones procuraron conciliar la transición del 
sistema de reparto al sistema de capitalización 
individual sin lesionar los derechos adquiridos de los 
afiliados. 
 
Vimos con anterioridad como al introducirse las 
reformas en uno u otro país se procuró respetar el 
derecho de los afiliados de los antiguos sistemas a 
permanecer en los mismos u optar por el nuevo 
sistema de capitalización individual. Observemos 
ahora cual ha sido la solución dado en torno a los 
derechos que adquirieron los afiliados bajo el sistema 
antiguo. 
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En Argentina, el Estado, a través de la ANSES, 
reconoció los aportes realizados por los trabajadores 
en el antiguo sistema mediante el pago de una 
prestación mensual llamada Prestación 
Complementaria. El monto de esta proporcional al 
ingreso de los últimos diez años previo el retiro, y se 
determina como un 1.5% de dicho ingreso por año 
con aporte al antiguo sistema. El valor de esta 
prestación se actualiza periódicamente. 
 
En Chile, el estado a través del INP otorgó un Bono 
de Reconocimiento a los trabajadores que hubieran 
cotizado en el sistema antiguo. El valor de los bonos 
se establecía como el capital necesario para que el 
afiliado obtenga una pensión vitalicia equivalente al 
80% de las remuneraciones percibidas entre el 1978 
y 1980, multiplicado por el cociente entre la cantidad 
de años de cotización al sistema antiguo y 35. Así, si 
el trabajador tenía 35 años de cotizaciones al sistema 
antiguo, el valor de su bono sería el monto necesario 
para adquirir una renta vitalicia equivalente al 80% 
de su ingreso previo. Si, en cambio, solo registraba 
un año de cotizaciones, el bono valdría una 
treintaicincoava parte del 80%, es decir, 
aproximadamente un 2.3% de las remuneraciones 
previas. Los bonos se emitieron a la fecha de traspaso 
al nuevo sistema y devengaban un interés del 4% real 
anual, y son exigibles a la fecha de retiro o cuando se 
genera el beneficio por invalidez o fallecimiento. 
 
En el caso de Perú se hizo algo similar a lo hecho en 
Chile, utilizando Bonos de Reconocimiento. A falta 
de registros confiables, el Gobierno peruano 
estableció una escala de meses con aportes 
estimados, definida en base al supuesto de que los 
trabajadores aportaron aproximadamente un 50% de 
los meses entre los 20 años y la fecha de la reforma. 
No obstante, en caso de que un trabajador pudiera 
probar que realizo contribuciones por un número 
mayor de meses, el mismo se corregía. A diferencia 
de los bonos chilenos, en Perú los bonos de 
reconocimiento mantienen su valor en términos 
reales, pero no generan intereses. 

 
54. LOS DERECHOS ADQUIRIDOS EN RD. - 
¿Cómo se prevén las cosas en el caso de República 
Dominicana? En nuestro caso hemos optado por la 
modalidad empleada en Chile y en Perú denominada 
Bonos de Reconocimiento, del modo siguiente: 
 
La deuda actuarial del IDSS en lo que respecta a los 
Derechos Adquiridos y en proceso de adquisición de 
sus asegurados, será asumida por el Estado 
dominicano. 
 
A tales fines, el CNSS, durante los primeros 12 
meses de vigencia de la Ley, ordenara una valuación 
actuarial del IDSS. Luego, dentro de los 90 días 
contados a partir del estudio actuarial, el CNSS 
notificará a los afiliados el monto de sus Derechos 
Adquiridos. Los afiliados tendrán un plazo de 60 días 
a partir de la notificación, para expresar su 
inconformidad y aportar sus argumentos. La no 
reclamación se considerará aceptación de parte del 
afiliado. 
 
Al mismo tiempo, y dentro de los primeros 90 días a 
partir de la vigencia de la Ley, el IDSS notificará a 
los empleadores las deudas atrasadas relativas a las 
pensiones de los afiliados, pudiendo otorgarle un 
plazo de 30 días para que se efectúe el pago, y 
pudiendo también arribar a acuerdos de pagos no 
mayores de 6 meses. 
 
Finalizando el estudio actuarial, los afiliados bajo el 
régimen de la Ley 1896 de 1948 y de la Ley 379 de 
1981, recibirán el Bono de Reconocimiento por el 
monto de los derechos adquiridos a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley. El bono ganará una tasa 
de interés anual de un 2% por encima de la inflación, 
redimible al término de su vida activa. 
 
Al final de la vida laboral de la persona, su pensión 
será el fruto del Bono de Reconocimiento, más los 
intereses reales devengados, y del saldo final de su 
cuanta individual. 
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Por otro lado, la Ley dominicana prevé, además de la 
modalidad de Bonos de Reconocimientos, utilizados 
en Chile y en Perú, algo parecido a la Prestación 
Compensatoria empleada en Argentina. En efecto, en 
el Párr. II del Art. 39 se establece lo siguiente: “En el 
caso de los afiliados mayores de 45 años de edad que 
debido al tiempo limitado de cotización no alcancen 
la pensión mínima, el Estado dominicano aportara 
recursos de los diferentes programas sociales 
contemplados en el Presupuesto Nacional para crear 
un fondo especial que permita incrementar el monto 
de la pensión de estos afiliados”. 
 
 
55. DE REPARTO A CAPITALIZACIÓN 
INDIVIDUAL - No solamente los aspectos 
estrictamente legales y financieros deben interesar 
cuando uno acude al examen de una legislación 
comparada. Interesa también cual ha sido el efecto de 
una determinada legislación en una sociedad. Sobre 
todo, en el caso de las reformas que nos ocupan que 
albergan un alto sentido social. 
 
En ese sentido, ¿cuál ha sido la tendencia de los 
afiliados en Argentina, Chile y Perú? ¿Han optado 
por el sistema de reparto o por el sistema de 
capitalización individual? 
 
Los resultados son como sigue: 
 
En Argentina, al salir la nueva Ley el 50% de los 
trabajadores optaron por el sistema de reparto, un 
32% por el de capitalización y el restante 18% no 
ejerció el derecho a optar, quedando asignados al 
régimen de capitalización. Durante los dos años 
siguientes de vigencia de la Ley se produjo el 
siguiente cambio: 50 mil trabajadores se pasaron 
cada mes del sistema de reparto al de capitalización. 
Como resultado más del 80% de la población se 
encuentra afiliada al sistema de capitalización 
individual. 
 

En Chile, al inicio de la nueva Ley, el 75% de los 
trabajadores se afiliaron al nuevo sistema. Quince 
años después, el 95% está afiliado al nuevo sistema. 
 
En Perú, el 30% de las personas optaron por el 
sistema de capitalización, al establecerse la reforma. 
En la actualidad más de un 70% se encuentra afiliado 
al sistema de capitalización individual. 
 
 
56. PARTICIPACIÓN SECTOR PRIVADO Y 
LIBERTAD DE ELECCIÓN - Las reformas a la 
Seguridad Social que se han establecido, no 
solamente en los países que analizamos (Argentina, 
Chile y Perú) sino en otros (Colombia, Bolivia, Costa 
Rica, El Salvador y México) se inspiran o se 
sustentan en variados elementos, entre los que se 
destacan la libertad de elección de los afiliados, la 
participación del sector privado y la capitalización 
individual. Pero no en todos los países se han 
instituido estos pilares de la nueva Seguridad Social 
en la misma proporción. Veamos en detalle a lo que 
nos referimos. 
 
Así por ejemplo en Argentina, el sistema instituido 
con la reforma es de carácter mixto. Tiene 
componentes de capitalización individual y también 
de reparto. En cambio, en Chile el sistema es de 
capitalización individual puro. Está previsto que el 
régimen de reparto se extinguirá aproximadamente 
en el 2038. En Perú funcionan en forma separada los 
dos sistemas, aunque es previsible que prevalecerá el 
sistema de capitalización individual. 
 
En la República Dominicana, el sistema es 
doblemente mixto. Primero es mixto pues la ley de 
Seguridad Social que instituye el régimen de las 
pensiones –contemplando una cuenta individual-, 
instituye también el Seguro Familiar de Salud y el 
Seguro de Riesgos Laborales. Estos dos últimos 
operarán bajo el régimen de reparto. Y segundo es 
mixto pues en los aportes que se hacen al Seguro de 
Vejez (pensiones), además de los destinados a la 
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cuenta individual, se destina una partida a un Fondo 
de Solidaridad Social, el cual es de reparto. 
 
 
57. LA PARTICIPACIÓN ESTATAL. - En cuanto 
a la participación del Estado y del sector privado, en 
Chile y en Perú el Estado cumple un rol subsidiario. 
Se limita a las actividades de regulación y 
supervisión; además otorga ciertas garantías para los 
afiliados. En cambio, en Argentina, la administración 
de uno de los fondos es estatal, a través del Banco de 
la Nación Argentina. 
 
En República Dominicana, al igual que en Argentina 
se encuentra prevista una AFP pública a cargo del 
Banco de Reservas de la República Dominicana, de 
fuente estatal. Por otro lado, al igual que en Chile y 
en Perú, las actividades del Estado se limitan a la 
regulación y supervisión, dejándole al sector privado 
la administración de riesgos y prestación de 
servicios. 
 
 
 

III.- APORTES Y CUENTA INDIVIDUAL. 
MODALIDADES DE PENSIÓN 

 
 
 
58. LOS APORTE A CUENTA INDIVIDUAL - 
Todas las reformas introducidas en los países que 
comentamos establecen aportes obligatorios, 
permitiendo también aportes voluntarios. Igualmente 
existe un tope salarial cotizable. 
 
En Argentina, la cotización es obligatoria para 
trabajadores dependientes y para trabajadores 
independientes. En Chile y en Perú es obligatorio 
para los trabajadores dependientes y voluntario para 
los independientes. En la República Dominicana es 
obligatorio para ambos. 
 

En todos los países citados, los aportes son 
inembargables. En Argentina y en Chile, los aportes 
al sistema están exentos de impuestos. En Perú, los 
aportes están gravados con impuestos. En la 
República Dominicana, los aportes tanto obligatorios 
como voluntarios están exentos de impuestos. 
 
En los sistemas argentino y peruano, se contempla la 
apertura de una única y sola cuenta. En cambio, en 
Chile se permite la Cuenta de Ahorro Voluntario, 
como complemento de la Cuenta de Capitalización 
Individual, con el objetivo de constituir una fuente de 
ahorro adicional para el afiliado. Sin embargo, los 
aportes a esa cuenta adicional son gravados con 
impuestos. En Chile también se permitió otro tipo de 
cuenta denominada Cuenta de Ahorro de 
Indemnización, destinada especialmente para los 
trabajadores de casa particular y para algunos casos 
de trabajadores dependientes. 
 
En el caso de República Dominicana, la ley prevé la 
apertura de una sola cuenta de capitalización 
individual. 
 
59. LAS MODALIDADES DE PENSIÓN. - En lo 
que respecta a las modalidades de pensión tanto en 
Argentina, en Chile como en Perú existen las dos 
modalidades más conocidas, el Retiro Programado y 
la Renta Vitalicia. 
 
En Argentina existe una tercera modalidad, que lo es 
el Retiro Fraccionado, a la cual solo pueden acceder 
los afiliados, cuyo haber inicial calculado bajo la 
metodología del Retiro Programado, resulta inferior 
al 50% de la máxima prestación básica. 
 
En Chile y en Perú, los afiliados pueden seleccionar 
una modalidad de Renta Temporal con Renta 
Vitalicia Diferida. Al optar por esta modalidad, el 
afiliado contrata con una compañía de seguros de 
vida el pago de una renta mensual reajustable por 
inflación a contar de una fecha posterior al momento 
en que se pensiona. 
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IV.- INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE 
PENSIONES 

 
 
 
60. GENERALIDADES - En todos los países en 
donde se ha creado el nuevo sistema de Seguridad 
Social, que hoy se implementa en la República 
Dominicana, se han instituido una serie de normas 
que aseguren la inversión de los fondos que hacen las 
AFP. Se trata de lo siguiente: A través de estas 
nuevas legislaciones, los estados están permitiendo 
que entidades del sector privado (AFP) administren 
los ahorros de sus ciudadanos, lo inviertan y 
negocien con ese dinero. Siendo esto tan delicado, las 
reformas legales han introducido un sinnúmero de 
reglas que minimicen o reduzcan los riesgos que 
conllevan las inversiones, pero que no lesionen la 
capacidad de rendimiento y beneficios que esas 
inversiones pueden darle a los propios afiliados. 
 
Observemos a continuación cuales son las normas 
instituidas en los países que tienen más tiempo bajo 
la modalidad de la nueva Seguridad Social, tendentes 
a asegurar la inversión de los fondos por parte de las 
AFP. Luego observaremos cuales son las normas 
previstas en la nueva ley en la República 
Dominicana. 
 
 
61. INSTRUMENTOS ELEGIBLES. LIMITES 
DE INVERSIÓN. - En todos los países que han 
introducido la reforma de la Seguridad Social se ha 
creado un mecanismo que tiene por objeto minimizar 
el riesgo de la inversión que hacen las AFP. En unos 
casos se ha creado un órgano encargado de la 
clasificación de riesgo. En otros casos se ha creado 
una entidad conformada por varias instituciones, 
públicas y privadas, ligadas al sector financiero. Y 
también se ha permitido que una institución pública 
encargada de la clasificación de riesgo pueda 

contratar entidades privadas especializadas en ese 
tipo de labor. 
 
La clasificación de riesgo tiene un doble objetivo. 
 Disponer de una medida de riesgo que 

permita a los agentes involucrados, distinguir 
entre instrumentos elegibles y no elegibles; y 

 Establecer límites a la composición del 
portafolio de los fondos, en función de la 
categoría de riesgo de los instrumentos 

 
62. LOS CRITERIOS DE INVERSIÓN DE 
FONDOS. - Imaginémonos que tenemos la 
intención de invertir en el Mercado de Valores. En 
ese mercado operan diversos tipos de instrumentos 
que se negocian, compra y venden. A la vez, en ese 
tipo de mercado incursionan empresas de todo tipo y 
de variados objetivos. 
 
Entre los instrumentos que se negocian en el 
Mercado de Valores se destacan las Acciones, los 
Bonos Estatales y Federales, Bonos Corporativos, 
Papeles Comerciales, Bonos del Tesoro, etc. Por otro 
lado, incursionan en ese mercado compañías de tipo 
tradicional (bancos, industria automotriz, 
farmacéutica, etc.) e incursionan también empresas 
de alta tecnología y de Internet (Microsoft, Intel, 
Yahoo, etc.). 
 
Lo prudente y adecuado, cuando una persona 
cualquiera invierte en el Mercado de Valores es que 
verifique antes cual es la medida de riesgo que tiene 
la compra de uno de los instrumentos ofertados que 
antes hemos mencionado. A la vez, cuando una 
persona invierte en este mercado procura diversificar 
su portafolio, procurando minimizar el riesgo de su 
inversión. Por ejemplo: Un inversionista prudente 
que tenga 10 mil dólares procuraría distribuir su 
inversión como sigue: un 25% en acciones de una 
institución bancaria; un 30% en acciones en una 
compañía de alta tecnología; un 25% en acciones del 
sector farmacéuticos; y un 20% en bonos estatales.  
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El ejemplo dado es el competente del portafolio de 
un inversionista cualquiera. Como hemos dicho 
antes, ese portafolio se diversifica como se ha 
ilustrado en el ejemplo, a fin de minimizar el riesgo. 
Si el sector farmacéutico sufre una baja, y luego a la 
vez el banco correspondiente a las acciones 
adquiridas sufre también una baja, ese portafolio no 
resulta afectado en más del 50% de sus componentes. 
 
Con las ilustraciones dadas, podemos comprender 
mejor cual es el objetivo de la Clasificación de 
Riesgo establecida en las leyes de Seguridad Social 
para las inversiones de las administradoras de 
fondos. Esa clasificación lo que procura es que las 
AFP no inviertan los fondos de los ahorrantes (sus 
futuras pensiones) en donde les venga ganas, 
buscando el máximo rendimiento, pero a un muy alto 
riesgo. 
 
Ilustremos con un ejemplo la forma como se limita y 
condiciona la inversión de las administradoras de 
fondos, mediante la Clasificación de Riesgos: Las 
acciones de una compañía de Internet o de alta 
tecnología puede que genere un beneficio de hasta un 
30% del capital invertido. Sin embargo, un Bono 
Estatal generará un beneficio de apenas un 8% ó 10% 
del capital invertido. La función de la institución 
encargada de la Clasificación de Riesgo será 
establecer los niveles de riesgo de cada instrumento 
financiero que se pueda adquirir y limitar la inversión 
que puedan hacer las administradoras de los fondos, 
de modo que su portafolio le permita tener una 
combinación prudente de instrumentos de alto 
rendimiento, suficientes para engrosar los beneficios 
de los fondos que administran, pero a la vez 
instrumentos, que aunque generan menos beneficios, 
le dan estabilidad y seguridad a la inversión hecha. 
 
Hechas todas estas aclaraciones, observemos a 
continuación cuales son las instituciones existentes 
en cada país, encargadas de la Clasificación de 
Riesgo. 

 
 
63. INSTITUCIONES CALIFICADORAS DE 
RIESGOS. - En Argentina, las inversiones en títulos 
emitidos por entes estatales, depósitos a plazo fijos y 
títulos emitidos por estados extranjeros deberán estar 
previamente calificados por el Banco Central de la 
República Argentina. Esta calificación es realizada 
por sociedades inscritas en el Registro de Sociedad 
Calificadora de Riesgo. En lo que respecta a las 
obligaciones negociables, las acciones, los fondos 
comunes de inversión, los títulos emitidos por 
sociedades extranjeras, y cédulas hipotecarias, 
deberán estar calificadas también por las sociedades 
mencionadas, de acuerdo con las normas que 
establezca la Comisión Nacional de Valores. 
 
En Chile, para los instrumentos de deuda (de Corto 
Plazo y de Largo Plazo), la Clasificación de Riesgo 
es efectuada por sociedades privadas. Estas 
sociedades son fiscalizadas por la Superintendencia 
de Valores y Seguros. Posteriormente, la Comisión 
Clasificadora de Riesgo, tomando en consideración 
al menos dos clasificaciones privadas, asigna una 
clasificación a los instrumentos para uso de los 
fondos de pensiones. La Comisión Clasificadora de 
Riesgo Chilena es presidida por el Superintendente 
de AFP y está integrada además por los 
superintendentes de bancos e instituciones 
financieras y de valores y seguros, y cuatro 
representantes de las AFP. 
 
También en Chile, y en lo que respecta a las acciones, 
la clasificación se divide en dos grupos: Unas 
acciones aprobadas por la Comisión Clasificadora de 
Riesgo, y otras acciones que no requieren esa 
aprobación. Las primeras son evaluadas por la 
Comisión en base a un análisis de los resultados de 
los últimos tres años y cobertura de los riesgos 
financieros y la liquidez de la sociedad. Las 
segundas, para poder ser adquiridas por las 
administradoras de los fondos, deben presentar entre 
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otros requisitos, resultados operacionales con 
beneficio, durante los últimos dos años. 
 
En Perú, la clasificación para invertir en el Mercado 
de Valores está a cargo de empresas privadas 
denominadas Empresas Clasificadoras de Riesgo. 
Estas empresas deben cumplir niveles mínimos de 
exigencia en cuanto a capital, competencia y manejo 
profesional. Están reguladas bajo la Ley del Mercado 
de Valores. Sin embargo, con la reforma de la 
Seguridad Social, se estableció que la clasificación 
de las inversiones de las administradoras de fondos 
de pensiones estaría a cargo de una Comisión 
Clasificadora, conformada por el Superintendente de 
AFP, un representante del Banco Central, un 
representante de la Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores, un representante de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, un 
representante del Viceministro de Economía, un 
representante de las Bolsas de Valores, dos 
representantes de las AFP y un representante de las 
asociaciones privadas. 
 
¿Cómo se ha establecido en la Ley de la República 
Dominicana? En nuestro país se ha creado la 
Comisión Clasificadora de Riesgo, la cual está 
integrada del modo siguiente: 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. 
 
 
Hasta ahora hemos explicado, a groso modo, cuáles 
son las instituciones encargadas de la clasificación de 
riesgo en cada país. Hemos explicado también cuales 
son los criterios generales que sirven de base para 
clasificar el riesgo de los instrumentos financieros 
negociables. 
 
En cada país, se han establecido detalladamente los 
límites de inversión por cada instrumento, y el 
criterio de elección de cada instrumento. En cada país 

se ha hecho de un modo distinto. Por ejemplo, parte 
de la clasificación de los instrumentos en Argentina, 
se ha efectuado seguida por la reconocida agencia 
Moody´s. En Perú, la Superintendencia estableció los 
parámetros de clasificación, creando cinco 
categorías, para cada uno de los instrumentos 
negociables. 
 
64. CUSTODIA DE TÍTULO - Además de la 
clasificación de riesgo, las reformas de la Seguridad 
Social introducidas en cada país instituyeron lo que 
se conoce como Custodia de Títulos, con el objetivo 
de asegurar aún más la inversión de los fondos, o más 
bien la solvencia de las AFP. 
 
En Argentina, los títulos representativos de las 
inversiones deben ser mantenidos en custodia en una 
Caja de Valores autorizada por la Comisión Nacional 
de Valores o en entidades financieras autorizadas por 
el Banco Central de la República Argentina. 
Mensualmente, estos organismos determinan los 
montos mínimos que se deben depositar en custodia. 
 
En Chile, los títulos que representan al menos el 90% 
del valor de los fondos de pensiones se deben 
mantener en custodia en el Banco Central de Chile, 
en las empresas privadas de depósito de valores o en 
las instituciones extranjeras autorizadas. Estas 
entidades privadas para poder operar necesitan una 
autorización del Banco Central, quien verificará si 
cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a 
cabo sus actividades, y ejercerá una función de 
fiscalización de sus actividades. 
 
En Perú, la Superintendencia mediante una 
resolución, reguló la guarda física y custodia de los 
títulos. Cada AFP es responsable del servicio de 
custodia de los valores, estando facultadas para 
contratar los servicios de una entidad financiera, una 
sociedad agente de bolsa o una institución de 
compensación y liquidación de valores, debidamente 
autorizada. En lo que respecta a la guarda física, la 
AFP deberá contratar los referidos servicios con el 
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Banco Central o con entidades financieras 
autorizadas al efecto. 
 
En República Dominicana, “los títulos e 
instrumentos financieros, físicos, electrónicos, o de 
cualquier otra modalidad equivalentes a por lo menos 
el 95% del valor invertido por el fondo de pensión 
deberán estar bajo la custodia del Banco Central de 
la República Dominicana en las condiciones que el 
establezca. Las AFP deberán informar a la 
Superintendencia, en un plazo no mayor de un día 
hábil, sobre cualquier compra o venta de títulos 
financieros, físicos, electrónicos o de cualquier otra 
modalidad, y ésta a su vez informará al Banco 
Central sobre el valor de la cartera que cada AFP 
debe tener en custodia, así como su composición.” 
(Art. 101). 
 
 
66. RENTABILIDAD MÍNIMA. RESERVA DE 
FLUCTUACIÓN - Además de la Clasificación de 
Riesgo y de la Custodia de Títulos, las reformas de la 
Seguridad Social han instituido otro mecanismo de 
salva guarda de los fondos invertidos por las 
administradoras: La Rentabilidad Mínima y la 
Reserva de Fluctuación. Expliquemos a continuación 
en qué consisten: 
 
Rentabilidad Mínima: Cada mes, las administradoras 
de fondos de pensiones son responsables de que la 
rentabilidad real de los últimos doce meses del fondo 
de pensiones que administran no sea inferior la 
rentabilidad mínima del sistema. 
 
La rentabilidad mínima del sistema será la 
rentabilidad real promedio de todos los fondos de 
pensiones existentes en el sistema, de los últimos 
doce meses dos puntos porcentuales. 
 
Por ejemplo, si en un determinado mes la 
rentabilidad real de los últimos doce meses promedio 
de todos los fondos es de un 3%, entonces, en ese 

período, ningún fondo de pensiones puede tener una 
rentabilidad real inferior a 1%. 
 
Cuando en un mes determinado, una administradora 
de fondos de pensiones obtenga una rentabilidad 
inferior a la antes citada, tendrá un plazo (que varía 
entre 10 y 12 días, según el país), para suplir la 
diferencia. Si no lo hace en ese plazo, el Estado 
cubrirá la diferencia, pero la administradora en 
cuestión será sacada de operaciones. 
 
Reserva de Fluctuación: Esta es una reserva en 
dinero que se forma con los excesos de rentabilidad 
real de un fondo de pensiones que sobrepase el 
último año de rentabilidad real promedio de todos los 
fondos para ese año en más de dos puntos o en más 
del 50% (en algunos casos, un 30%, dependiendo del 
país), usando la cantidad mayor de ambas. Así, por 
ejemplo, en un período determinado los fondos que 
obtengan un exceso de rentabilidad real, deberán 
constituir esta reserva. Este fondo o reserva será 
utilizado para cubrir deficiencia de rentabilidad, o 
incrementar e determinadas circunstancias la 
rentabilidad. 
 
 
 

V.- SEGURIDAD SOCIAL EN ESTADOS 
UNIDOS 

 
 
67. GENERALIDADES - Hemos considerado 
oportuno hacer referencia al sistema de Seguridad 
Social existente en los Estados Unidos y al modo 
como operan los fondos y cajas de pensiones en ese 
país. Podrá observarse que en los Estados Unidos 
existen algunas cosas muy similares a las de 
Latinoamérica, aunque con denominaciones 
distintas. Veamos: 
 
En este país existe el denominado Social Security 
(Seguro Social), instituido mediante ley en el año 
1935. Es un sistema de seguro administrado por el 
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Gobierno Federal, y es de reparto. Cotizan tanto el 
empleador como el trabajador. El monto de las 
cotizaciones varía cada año. Así, por ejemplo, en 
1978 la cotización del empleado era de un 6.05% de 
su sueldo, mientras que en 1987 era de 7.15% de su 
sueldo. Actualmente, el empleado paga 6.2% de los 
ingresos y el empleador 6.26% de la nómina. El 
trabajador independiente paga 12.4%. Igual 
variación se da también con el salario máximo 
cotizable, el cual va variando cada año. 
 
La cobertura del seguro social americano comprende 
a todas las personas que ejercen una actividad 
remunerada, incluyendo a los trabajadores 
independientes. Este seguro no comprende a los 
trabajadores agrícolas, a los empleados domésticos 
ocasionales, a los empleados del Gobierno Federal ni 
a los miembros del Congreso. Existen regímenes 
especiales para los empleados federales y para 
determinado grupo de empleados estatales y 
municipales. Existe también un régimen especial 
para los empleados ferrovianos. Por otro lado, 
contempla una cobertura voluntaria para empleados 
de gobiernos estatales y para clérigos.  
 
 
68. PLANES DE PENSIONES Y JUBILACIÓN - 
Habiéndose establecido en 1935 el Seguro Social 
patrocinado por el Gobierno Federal de los Estados 
Unidos, aparecieron los planes de pensiones privados 
fruto de la negociación colectiva, reclamados por los 
trabajadores a través de los sindicatos. 
 
Fue a partir de 1948 cuando los planes de pensiones 
cobraron auge en los Estados Unidos con una 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
estableciendo que “las empresas no se podían negar 
a negociar las pensiones”. Así los primeros sistemas 
privados de pensiones, surgido en los Estados Unidos 
fueron consecuencia de los contratos colectivos de 
trabajo. 
 

A partir de entonces se han establecido en muchas 
empresas americanas planes de pensiones privados, 
que en algunos casos se conforman en su totalidad 
por fondos aportados por la empresa, y en otros casos 
sus fondos se conforman con aportes de la empresa y 
de los trabajadores. El cálculo de los beneficios para 
los empleados en estos planes es variable. El enfoque 
más usual ha sido el del sueldo final promedio de los 
últimos cinco años anteriores a la jubilación. El otro 
enfoque común lo es el plan de beneficio fijo, en el 
que la persona recibe su pensión independientemente 
de sus ingresos personales. 
 
En adición a los planes de pensión y jubilación 
corporativos, abundan también en los Estados 
Unidos los planes de pensiones individuales 
contratados por la persona misma del trabajador o 
por un profesional independiente. Estos planes de 
pensiones suelen contratarse a través de un Fondo 
Mutuo bajo la modalidad de Manager Savings 
Account (Cuenta de Ahorro Administrada) o 
Manager Savings Pension (Fondo de Pensión 
Administrado). 
 
69.- Como puede observarse, según los esquemas y 
opciones antes citados, en Estados Unidos existe el 
Seguro Social Estatal, el cual es bajo el sistema que 
en Latinoamérica se denomina De reparto. Por otro 
lado, también existen los planes de pensiones y 
jubilaciones corporativos, que por lo general también 
son de reparto, bajo las modalidades de sueldo final 
promedio o de beneficio fijo. En adición, existen 
también los planes de pensiones basados en cuentas 
individuales, y para beneficiarse a una persona en 
particular. Estos últimos poseen las características 
que las leyes de Seguridad Social en Latinoamérica 
denominan como capitalización individual. 
 
Los Manager Savings Pension (Fondos de Pensión 
Administrados) funcionan de este modo: La persona 
selecciona un Fondo Mutuo que considere idóneo –
debido a su solvencia y a las características de su 
modo de inversión- para aperturar una cuenta de 
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pensión administrada. La persona hace aportes 
periódicos (mensuales, semestrales o anuales) 
quedando facultado el Fondo Mutuo para invertir 
esos aportes en Mercados de Valores, conjuntamente 
con aportes de otros afiliados. Al final de un período 
determinado, en donde se conjuga la edad y el tiempo 
de los aportes, el asegurado recibe una pensión. 
Como puede observarse esta modalidad de pensión 
es idéntica a las cuentas individuales administradas 
por las AFP en Latinoamérica, con la diferencia que 
las AFP Latinoamericanas se encuentran reguladas 
por leyes de Seguridad Sociales que aquí contamos. 
 
70. ¿CÓMO ESTÁN REGULADOS ESTOS 
FONDOS Y PLANES DE PENSIONES EN LOS 
ESTADOS UNIDOS? - Debido al auge y 
proliferación de los fondos y planes de pensión y 
jubilación, tanto corporativos como individuales, el 
Congreso de los Estados Unidos consideró oportuno 
modificar la ley de Seguridad Social emitiendo, en 
1974 la Employment Retirement Income Security 
Act (ERISA). Esta ley procura asegurar la solvencia 
de los planes de pensiones con la restricción de los 
tipos de inversiones que se pueden hacer. Además, 
contiene normas generales para la administración de 
los fondos de los planes. 
 
Entre otras disposiciones mediante esa ley de 
reforma se establece lo siguiente: 
 
1) Se prohíbe que los planes establezcan requisitos 

de elegibilidad de más de un año de servicios o 
más de 25 años de edad; 

2) Se requiere a las empresas que auspicien estos 
planes, un aporte cada año del costo total de los 
beneficios acumulados y amortice la 
responsabilidad de los beneficios por servicios 
pasados en 30 años para planes nuevos y en 40 
años para planes existentes; 

3) Se establece un fondo de seguro gubernamental 
para asegurar los beneficios adquiridos para 
pensión hasta lo que sea menor de 750 dólares 
mensuales o 100% del sueldo promedio del 

empleado en los cinco años de mayor sueldo de 
su empleo. 
La empresa pagará una prima anual de un dólar 
por participante y será responsable por 
cualesquiera beneficios de este seguro hasta el 
30% del activo de la compañía; 

4) Establece la regla de “hombre prudente” como 
norma básica de responsabilidad, prohibiendo 
diversas transacciones entre el fondo y las partes 
interesadas; prohibiendo igualmente la inversión 
de más del 10% del fondo de pensiones en 
valores de la empresa; 

5) Permite a un empleado que deje la compañía 
hacer un traspaso libre de impuestos de los 
aportes hechos al fondo; 

6) Requiere que la empresa dé a los empleados un 
prospecto completo que describa las 
estipulaciones del plan; 

7) Requiere enviar un informe anual al Secretario 
de Estado de Trabajo de los diversos detalles de 
operación financiero del plan. 
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Capítulo 5 
Seguro Familiar de Salud 

 

 
 
 

I.- LA AFILIACIÓN AL SEGURO 
FAMILIAR DE SALUD 

 
 
 
71. FINALIDAD. COBERTURA BÁSICA. - El 
Seguro Familiar de Salud tiene como finalidad la 
protección integral de la salud física y mental del 
afiliado y de su familia, así como alcanzar una 
cobertura universal, sin exclusiones por edad, sexo, 
condición social o laboral (Art. 118). 
 
Este seguro comprende la promoción de la salud, la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades, la 
rehabilitación del enfermo, el embarazo, el parto y 
sus consecuencias (Art. 119).  
 
Este seguro no comprende los tratamientos 
derivados de accidentes de tránsito. Estos 
corresponderán al Seguro Obligatorio de Vehículos 
de Motor (Art. 119) (Ley 4117); en su defecto, el 
causante responsable del accidente responderá por 
los daños (Párr. I, Art. 119). 
 
Este seguro tampoco comprende los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales, los cuales 
estarán cubiertos por el Seguro de Riesgos 
Laborales (Art. 119; Art. 185 al 208). 
 
 
72. AFILIACIÓN. - En este seguro operan las ARS 
y las PSS; opera también el SNS. Toda persona tiene 
el derecho a seleccionar una cualquiera de las 
prestadoras de servicios antes citadas (Art. 4). 
 

Ninguna persona podrá afiliarse a más de una ARS, 
aún cuando preste servicios a más de un empleador 
o realice otras actividades productivas (Art.4). 
 
El empleador público o privado es responsable de 
inscribir al afiliado, notificar los salarios efectivos o 
los cambios de estos, retener los aportes y remitir las 
contribuciones a la Tesorería de la SS en el tiempo 
establecido por la presente ley y sus normas 
complementarias. (Art. 144) 
 
Ninguna ARS y/o PSS podrá rechazar o cancelar la 
afiliación de un beneficiario por razones de edad, 
sexo, condición social, de salud o laboral (Art. 4). 
 
 
Los afiliados podrán realizar cambios de ARS y/o 
PSS, una vez por año, con un preaviso de 30 días 
(Art. 120). 
 
La selección de una ARS o PSS, o del SNS, que haga 
un afiliado titular será válida para todos sus 
dependientes (Art. 120). El reglamento del Seguro 
Familiar de Salud establecerá los requisitos, normas 
y procedimientos para la inscripción y validación del 
compañero de vida, así como el período de espera 
mínima para tener derecho a los servicios de salud 
de éste (Párr. II, Art. 123). 
 
A partir de la vigencia de la Ley, queda eliminada la 
doble cotización por aseguramiento. Un afiliado 
sólo podrá estar inscrito y recibir servicio de una 
sola ARS o del SNS. En tal sentido, se establece un 
sistema único de afiliación al SDSS, el cual sólo 
podrá ser otorgado por el CNSS y tendrá 
jurisdicción y validez en todo el territorio nacional. 
(Art. 141) 
 
En un plazo no mayor de 24 meses a partir de la 
vigencia del Seguro Familiar de Salud, el CNSS 
entregará una identificación de la seguridad social 
para sustituir a cualquier otra existente, para fines 
legales. (Art. 141) 
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Cuando un trabajador realice simultáneamente 
trabajos bajo relación asalariada y por cuenta propia, 
su cotización se realizará en base al Régimen 
Contributivo. (Párr., Art. 141) 
 
73. LIBRE ELECCIÓN. - En principio, el 
ciudadano goza del derecho a la libre elección entre 
las ARS y PSS que operan en el mercado (Art. 4 y 
Art. 120). Sin embargo, el SNS tendrá cobertura de 
las personas que se citan a continuación: (Párr. I del 
Art. 31) 
 Todos los empleados públicos y las 

instituciones autónomas o descentralizadas, y 
sus familiares, excepto esas mismas personas 
que al momento de entrar en vigor la Ley 
estuviesen afiliadas a un seguro privado o a un 
seguro de autogestión. Se exceptúan de este 
grupo, a las citadas instituciones y sus 
funcionarios que, dentro de los próximos tres 
años a partir de la promulgación de la Ley, 
puedan crear un autoseguro. 
En la Ley no se exceptúa a este mismo grupo, 
en el caso de contratar un seguro privado de 
salud o en caso de afiliarse a una ARS, dentro 
del citado período de tres años. Sin embargo, 
entendemos que la finalidad perseguida por el 
legislador en el Párr. I del Art. 31 se cumple en 
las dos situaciones planteadas; 

 Todos los trabajadores informales del Régimen 
Contributivo Subsidiado; 

 Los beneficiarios del Régimen Subsidiado, 
quienes serán atendidos a través de las 
SESPAS; 

 Trabajadores del sector privado que 
seleccionen el SNS. 

A parte de las restricciones citadas, toda persona 
goza del derecho a la libre elección. Inclusive, los 
afiliados al SNS que pertenezcan a los regímenes 
Contributivo y Contributivo-Subsidiado, podrán 
ejercer el derecho a la libre elección de los PSS (Párr. 
IV, Art. 31). 

 
Una vez agotado el Período de Transición señalado 
en el Art. 33, el afiliado quedará en libertad de 
escoger la ARS y/o PSS de su preferencia, así como 
a cambiarla cuando considere que sus servicios no se 
hacen necesarios (Art. 120). 
 
En el Art. 33 se establece un Período de Transición 
de diez años; sin embargo, no se hace referencia 
alguna a la obligación de estar afiliado. Es en el Art. 
165 en donde se fija un período de cinco años, dentro 
del cual el IDSS conservará todos los afiliados que 
60 días antes de entrar en vigor la Ley, sólo 
estuvieran afiliados al régimen del IDSS. En ese 
mismo Art. 165 se dispone que los trabajadores del 
sector privado que al momento de entrar en vigor la 
Ley estuviesen cotizando a la vez al IDSS y a un plan 
de iguala médica o seguro privado, no tendrán que 
continuar afiliados al del Seguro Social. 
 
En cuanto a la situación de los empleados públicos 
durante ese Período de Transición, el texto del Art. 
165 no es claro ni comprensible. 

 
 
 
II.- COBERTURA Y PRESTACIONES DEL 

SEGURO FAMILIAR DE SALUD 
 

 
 
74. BENEFICIARIOS Y PRESTACIONES. - Los 
beneficiarios del Seguro Familiar de Salud 
dependerán del régimen de financiamiento. Veamos 
quienes son, de acuerdo con cada régimen: 
 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO: 
 
BENEFICIARIOS: (Art. 123) 
 
 

a) Trabajador afiliado (activo); 
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b) Trabajador pensionado, independientemente 
de su edad y estado de salud; 

c) Cónyuge del afiliado o del pensionado. A falta 
de éste, el compañero de vida con quien haya 
mantenido una vida marital durante tres años 
anteriores a la inscripción del afiliado o 
pensionado. O compañero de vida con quien 
haya procreado hijos, siempre que ambos no 
tengan impedimento legal para el matrimonio; 

d) Hijos del afiliado, menores de 18 años de edad; 
e) Hijos del afiliado hasta 21 años de edad, 

cuando sean estudiantes; 
f) Hijos discapacitados, que dependan del 

afiliado o del pensionado, independientemente 
de su edad; 
En forma complementaria, el afiliado o 
pensionado podrá incluir otros familiares que 
dependan de él en adición a los citados 
precedentemente, siempre que el afiliado cubra 
el costo de su protección (Párr. I, Art. 123) 

Cuando el afiliado quede privado de su empleo, 
conservará junto con sus dependientes, el derecho a 
las prestaciones de salud en especie, sin disfrute de 
prestaciones en dinero, por un período de 60 días 
(Art. 124). 
 
El afiliado que quede privado de su empleo tendrá la 
posibilidad de continuar afiliado bajo otro régimen 
de financiamiento. Para esto debe solicitar una 
evaluación de su situación, y se determinará si 
califica (Art. 124). 
 
PRESTACIONES: (Art. 127) 
 

a) Prestaciones en especie: 1.- Plan Básico de 
Salud; 2.- Servicios de Estancia Infantiles; 

b) Prestaciones en dinero: 1.- Subsidio por 
Enfermedad; 2.- Subsidio por Maternidad. 

Los afiliados que ingresen por primera vez al seguro, 
así como sus familiares, tendrán derecho a atención 
médica a partir de los 30 días de su inscripción 

formal, salvo el caso de emergencia en que la 
atención será inmediata. 
 
 

REGÍMENES SUBSIDIADO Y REGIMEN 
CONTRIBUTIVO-SUBSIDIADO: 

 
En el Régimen Subsidiado se benefician los 
desempleados y sus familiares; los discapacitados, 
siempre que no tengan derecho a ser protegidos 
directamente o a través de alguien, en otro régimen 
de financiamiento; los indigentes y sus familiares, 
bajo las modalidades solidarias que establezca el 
CNSS. 
 
En el Régimen Contributivo-Subsidiado se 
benefician los profesionales y técnicos que laboran 
por cuenta propia y sus familiares; los trabajadores a 
domicilio y sus familiares y los pensionados. 
 
Las prestaciones de ambos regímenes comprenderán 
el Plan Básico de Salud y los Servicios de Estancias 
Infantiles. 
 
75. PLAN BÁSICO DE SALUD. - El SDSS 
garantizará, en forma gradual y progresiva, a toda la 
población dominicana, independientemente de su 
condición social, laboral y económica y del régimen 
financiero a que pertenezca, un Plan Básico de Salud, 
de carácter integral, compuesto por los siguientes 
servicios: (Art. 129). 
 

a) Promoción de la salud y medicina preventiva, 
de acuerdo con el listado de prestaciones que 
determine el CNSS; 

b) Atención primaria de salud, incluyendo 
emergencias, servicios ambulatorios y a 
domicilio, atención materno-infantil y 
prestación farmacéutica ambulatoria, según el 
listado de prestaciones que determine el CNSS; 

c) Atención especializada y tratamientos 
complejos por referimiento desde la atención 
primaria, incluyendo atención de emergencia, 
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asistencia ambulatoria por médicos 
especialistas, hospitalización, medicamentos y 
asistencia quirúrgica, según el listado de 
prestaciones que determine el CNSS; 

d) Exámenes de diagnósticos tanto biomédicos 
como radiólogos, siempre que sean indicados 
por un profesional autorizado, dentro del 
listado de prestaciones que determine el CNSS; 

e) Atención odontológica pediátrica y preventiva, 
según el listado de prestaciones que determine 
el CNSS; 

f) Fisioterapia y rehabilitación cuando sean 
prescritas por un médico especialista y según 
los criterios que determine el CNSS; 

g) Prestaciones complementarias, incluyendo 
aparatos, prótesis médica y asistencia técnica a 
discapacitados, según el listado que determine 
el CNSS. 

Las normas complementarias establecerán las 
condiciones y servicios mínimos de hotelería 
hospitalaria que serán cubiertos por el Plan Básico 
de Salud. El CNSS aprobará un catálogo detallado 
con los servicios que cubre el Plan Básico de 
Salud. 
 
 
76. PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 
AMBULATORIAS. - Las prestaciones 
farmacéuticas ambulatorias de los Regímenes 
Contributivo y Contributivo-Subsidiario cubrirán 
el 70% del precio a nivel del consumidor, debiendo 
el beneficiario aportar el 30% restante. (Art. 130) 
 
El CNSS aprobará el listado a ser cubierto tomando 
en cuenta el Cuadro Básico de Medicamentos 
elaborado por la SESPAS, el cual será de 
aplicación obligatoria y única para todas las ARS 
que participen en el SDSS. (Art. 130) 
 
Los beneficiarios del Régimen Subsidiado 
recibirán medicamentos esenciales gratuitos. Las 
normas complementarias establecerán la 

competencia y los procedimientos para la 
prescripción y entrega de las prestaciones 
farmacéuticas ambulatorias. 
 
 

77. SERVICIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. 
- Los servicios de las estancias infantiles están 
destinados a atender a los hijos de los trabajadores, 
desde los 45 días de nacidos hasta cumplir los 5 años 
de edad. Estos servicios estarán a cargo de personal 
especializado, bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y 
serán ofrecidos en locales habilitados para tales fines 
en las grandes concentraciones humanas. En adición, 
entidades públicas y privadas podrán financiar, 
instalar y administrar estancias infantiles para 
fortalecer y complementar estos servicios sociales. 
(Art. 134) 
 
Las estancias infantiles otorgarán atención física, 
educativa y afectiva mediante las siguientes 
prestaciones (Art. 135): a) Alimentación apropiada a 
su edad y salud; b) Servicios de salud materno-
infantil; c) Educación preescolar; d) Actividades de 
desarrollo psico-social; e) Recreación. 
 
La prestación de estos servicios estará a cargo del 
IDSS, pudiendo éste ofrecerla utilizando 
instalaciones propias o subrogadas, siempre que en 
cualquier caso las estancias infantiles cuenten en 
cada área con un personal técnicamente calificado en 
la atención de menores y se apliquen las políticas, 
metodologías y normas establecidas por el CONDEI. 
(Art. 135) 
 
 
78. SUBSIDIO POR ENFERMEDAD. - En caso 
de enfermedad no profesional, el afiliado del 
Régimen Contributivo tendrá derecho a un subsidio 
en dinero por incapacidad temporal para el trabajo. 
El mismo se otorgará a partir del cuarto día de la 
incapacidad hasta un límite de 26 semanas, siempre 
que haya cotizado durante los 12 últimos meses 



 

 
NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL | Carlos R. Hernández | 20 de junio 2020 

51 

anteriores a la incapacidad, y será equivalente al 60% 
del salario cotizable de los últimos 6 meses cuando 
reciba asistencia ambulatoria, y al 40% si la atención 
es hospitalaria. Las normas complementarias 
establecerán la competencia y los procedimientos 
para el cálculo, la prescripción y entrega de los 
subsidios por enfermedad. (Art. 131) 
 
 
79. SUBSIDIO POR MATERNIDAD. - La 
trabajadora afiliada tendrá derecho a un subsidio por 
maternidad equivalente a 3 meses del salario 
cotizable. Para tener derecho a esta prestación la 
afiliada deberá haber cotizado durante por lo menos 
8 meses del período comprendido en los 12 meses 
anteriores a la fecha de su alumbramiento y no 
ejecutar trabajo remunerado alguno en dicho 
período. 
 
Esta prestación exime a la empresa de la obligación 
del pago del salario íntegro a que se refiere el 
artículo239 del Código de Trabajo. 
 
Los hijos menores de un año de las trabajadoras 
afiliadas con un salario cotizable inferior a 3 salarios 
mínimos nacional tendrán derecho a un subsidio de 
la lactancia durante 12 meses. 
 
Las normas complementarias establecerán la 
competencia y los procedimientos para el cálculo, la 
prescripción y entrega de los subsidios por 
maternidad. (Art. 132) 
 
 
80. PLANES COMPLEMENTARIOS DE 
SALUD. - Los servicios no incluidos en el Plan 
Básico de Salud que excedan la cobertura de este 
serán cubiertos por el afiliado o el empleador y 
reglamentados por el CNSS, para evitar pagos 
excesivos. (Art. 133). 
 
 
 

 
III.- INSTITUCIONES DEL SEGURO 

FAMILIAR DE SALUD 
 

 
81.- EN EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD 
INTERVIENEN LAS SIGUIENTES 
INSTITUCIONES O ENTIDADES: 
 
 Consejo Nacional de Seguridad Social: El 

CNSS tendrá a su cargo la dirección y 
conducción de todo el sistema, y como tal es 
responsable de establecer las políticas, regular 
el funcionamiento del sistema y de sus 
instituciones, garantizar la extensión de 
cobertura, defender a los beneficiarios, así 
como velar por el desarrollo institucional, la 
integralidad de sus programas y el equilibrio 
financiero del SDSS (Art. 22). El CNSS tendrá 
a su cargo la contratación del PRISS, según lo 
prescrito en el Art. 28 de la Ley. Tendrá la 
función de fungir como Grado de Apelación de 
las decisiones y resoluciones adoptadas por los 
Superintendentes y las Superintendencias. 
 

 Tesorería de la Seguridad Social: Tendrá a su 
cargo el Sistema Único de Información el 
proceso de recaudo, distribución y pago. En ese 
sentido, el PRISS operará mediante concesión 
y por cuenta de la Tesorería. Detectará las 
evasiones y las moras en las cotizaciones. 
 

 Superintendencia de Salud y Riesgos 
Laborales: Tiene como función esencial velar 
por el cumplimiento de la Ley en lo referente a 
los servicios de salud y a los riesgos laborales; 
proteger los intereses de los afiliados; vigilar la 
solvencia financiera de las ARS y PSS; 
supervisar a las entidades prestadoras de 
servicios y autorizar su creación e inicio de 
operaciones; imponer multas y sanciones a las 
entidades prestadoras de servicios; fungir 
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como jurisdicción de Primer Instancia para la 
solución de conflictos. 
 

 Administradoras de Riesgos de Salud: Las 
ARS son entidades públicas, privadas o mixtas, 
descentralizadas, con patrimonio propio y 
personería jurídica, autorizadas por la 
Superintendencia de Salud y Riesgos 
Laborales a asumir y administrar el riesgo de la 
provisión del Plan Básico de Salud a una 
determinada cantidad de beneficiarios, 
mediante un pago per cápita previamente 
establecido por el CNSS, de acuerdo con la 
presente ley y sus normas complementarias. 
Las ARS deberán llenar las siguientes 
funciones: a) Asumir el riesgo de garantizar a 
los beneficiaros una protección de calidad, 
oportuna y satisfactoria; b) Racionalizar el 
costo de los servicios logrando niveles 
adecuados de productividad y eficiencia; c) 
Coordinar la red de PSS para maximizar su 
capacidad resolutiva; d) Contratar y pagar en 
forma regular a las PSS; 
 

 Prestadoras de Servicios de Salud: Las PSS 
son personas físicas legalmente facultadas o 
entidades públicas, privadas o mixtas, 
descentralizadas, con patrimonio propio y 
personería jurídica, dedicadas a la provisión de 
servicios ambulatorios, de diagnósticos, 
hospitalarios y quirúrgicos, habilitadas por la 
SESPAS de acuerdo con la ley Generadle 
Salud. Podrán constituirse como PSS del 
SDSS: a) Las entidades del Estado proveedoras 
de servicios de salud, habilitadas por SESPAS 
de acuerdo a la ley General de Salud; b) Las 
instituciones públicas autónomas que presten 
servicios de salud, creadas de acuerdo a las 
leyes del país y habilitadas por SESPAS bajo 
las normas que establece la ley General de 
Salud; c) Las sociedades mixtas de servicios de 
salud, propiedad del Estado y gestionadas por 
representantes de la sociedad civil, siempre que 

tengan una administración independiente y 
hayan sido habilitadas pro SESPAS; d) Los 
Patronos y las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG) que presten servicios 
de salud, creadas de acuerdo a las leyes del país 
y habilitadas por SESPAS de acuerdo a la ley 
General de Salud; e) Las empresas privadas 
proveedoras de servicios de salud, creadas de 
acuerdo a las leyes del país y habilitadas por la 
SESPAS de acuerdo a la Ley General de Salud; 
f) Las entidades locales de servicios de salud, 
creadas de acuerdo a las leyes del país para 
ofrecer servicios a nivel municipal o 
provincial, bajo las mismas condiciones que las 
anteriores; g) Los profesionales del sector 
salud dotados de exequátur, en las condiciones 
establecidas por la ley General de Salud; h) 
Cualquier institución de servicio, siempre que 
cumpla con los requisitos para calificar como 
prestadora de servicios de salud, de 
conformidad con la ley General de Salud. 
 

 Seguro Nacional de Salud: El SNS puede 
considerarse una ARS pública, pues tiene las 
mismas facultades y estará sujeta a los mismos 
requisitos de ley. Tiene la particularidad que la 
ley le otorga expresamente una cartera de 
afiliados, que son los citados en el Párr. I del 
Art. 31. 

 
 
IV.- FINANCIAMIENTO Y RECAUDACION 

EN EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD 
 

 
 
82. FINANCIAMIENTO. - El Seguro Familiar de 
Salud del Régimen Contributivo se fundamenta en 
un régimen financiero de reparto simple, basado en 
una cotización total del 10% del salario cotizable: un 
3.0% a cargo del afiliado y un 7.0% a cargo del 
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empleador, distribuido en las siguientes partidas 
como sigue: (Art. 140) 
 9.43% para el cuidado de la salud de las 

personas; 
 0.10% para cubrir las Estancias Infantiles; 
 0.40% destinado al pago de subsidios; 
 0.07% para las operaciones de la 

Superintendencia de Salud y Riesgos 
Laborales. 

Durante los primeros cinco años a partir de la fecha 
en que entre en vigor el Seguro Familiar de Salud del 
Régimen Contributivo, su costo y las aportaciones 
serán como sigue: 
 

PARTIDAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total 9.0% 9.5% 10.0% 10.0% 10.0% 

Cuidado Salud Personas 8.53% 9.03% 9.43% 9.43% 9.43% 
Estancias Infantiles 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 

Subsidios 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 
SISALRIL 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 
APORTES      
Trabajador 2.7% 2.85% 3.0% 3.0% 3.0% 
Empleador 6.3% 6.65% 7.0% 7.0% 7.0% 

………………………...      
 

 
El CNSS establecerá el aporte porcentual al Seguro 
Familiar de Salud de los pensionados y jubilados de 
los regímenes Contributivo y Contributivo-
Subsidiado, de acuerdo a su condición social y 
económica, procurando la mayor solidaridad posible. 
 
El CNSS programará, en forma gradual y progresiva, 
la puesta en marcha de estas prestaciones hasta 
alcanzar su vigencia total. De igual forma, ante un 
incremento del costo de las prestaciones de salud en 
especie, el CNSS podrá racionar las prestaciones en 
dinero. 
 
El CNSS, previo estudio ponderado, establecerá un 
límite máximo porcentual por la administración del 
Plan Básico de Salud con cargo al mismo. 
 
El Régimen Subsidiado será financiado con un 
aporte del Estado Dominicano, con cargo a la ley de 
Gastos Públicos. Su monto será determinado en 

función de la cantidad de población atendida y del 
costo per cápita del Plan Básico de Salud. (Art. 142) 
Respecto al Régimen Contributivo-Subsidiado, el 
CNSS determinará mediante estudios, la distribución 
del costo per cápita del Plan Básico de Salud entre el 
trabajador y el Estado Dominicano, tomando en 
cuenta la capacidad contributiva real de los diversos 
segmentos de los trabajadores por cuenta propia, así 
como la disponibilidad del Estado Dominicano. El 
Poder Ejecutivo, a propuesta del CNSS, dispondrá 
mediante decreto el porcentaje de los aportes y su 
distribución. (Art. 146) 
 
 
83. SALARIO COTIZABLE. - Se establece un 
salario cotizable máximo equivalente a 10 salarios 
mínimos nacional. Los trabajadores que presten 
servicios a dos o más empleadores y/o reciban 
ingresos por actividades independientes, deberán 
declarar estos ingresos para fines del cálculo del 
salario cotizable. (Art. 143) 
 
 
84. RECAUDACIÓN. - Al igual que en el Seguro 
de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, la 
recaudación está a cargo de la Tesorería de la SS, 
quien a través del PRISS y su Sistema Único de 
Información distribuirá los aportes remitidos. (Art. 
30) 
 
La Tesorería distribuirá las cotizaciones 
correspondientes al Seguro Familiar de Salud y al 
Seguro de Riesgos Laborales de acuerdo a las 
partidas de los artículos 140 y 200, respectivamente. 
 
Dentro del tiempo establecido por los reglamentos, el 
SNS y las ARS presentarán una factura mensual en 
base a la cantidad de afiliados y al costo del Plan 
Básico de Salud. 
 
La Tesorería depurará dichas facturas hasta 
conciliarlas y procederá a pagar, a más tardar el 
último día del mes, a todas las ARS y al SNS, el 
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mismo día y en las mismas condiciones, con cargo a 
la cuenta “Cuidado de la salud de los afiliados”. 
 
A su vez, el SNS y las ARS pagarán a las PSS en un 
plazo no mayor de 10 días calendario, a partir del 
pago recibido. 
 
La Tesorería informará diariamente del flujo de 
fondos CNSS y a la Superintendencia de Salud y 
Riesgos Laborales. 
 
 
 

V.- IGUALAS MÉDICAS Y SEGURO DE 
SALUD VIGENTES 

 
 
 
85.- Hemos observado en términos generales cual 
será la cobertura del Plan Básico de Salud que 
deberán ofrecer las ARS. Del detalle contenido en el 
Art. 129 de la Ley se desprende que ese Plan Básico 
otorgará más prestaciones y comprenderá más 
servicios que un seguro de salud de los que 
actualmente circulan en el mercado. Sin embargo, los 
términos utilizados en el citado Art. 129 resultan 
todavía muy generales, poco específicos y dejan 
muchas cosas sujeto a las regulaciones 
complementarias que dictaría el CNSS. 
 
 
86. DISTINCIONES ENTRE PLAN BÁSICO DE 
SALUD Y SEGUROS ACTUALES. - Las 
diferencias de cobertura más palpables son las 
siguientes: 

a) De acuerdo con la letra E del Art. 129, el Plan 
Básico de Salud comprenderá la atención 
odontológica; pediátrica y preventiva. Sin 
embargo, por lo general, los seguros de salud 
cargan una prima por persona, para ofrecer los 
servicios de odontología. 

b) El Plan Básico de Salud, tal y como se cita en 
el Art. 129, no hace referencia a la cobertura 

oftalmológica. En lo que respecta a los seguros 
de salud vigentes, muchos de ellos suelen 
cobrar una prima adicional por persona, a fin 
de ofrecer cobertura oftalmológica. 

c) Los seguros de salud existentes ofrecen con 
carácter adicional una cobertura por 
enfermedades catastróficas, cargando una 
prima por persona. Muchas veces, esa prima 
por tales enfermedades es valorada en dólares 
y comprende lo siguiente:  
 Enfermedades neurológicas y 

neuroquirúrgicas, incluyendo accidentes 
cerebrovasculares; 

 Cirugía cardiaca y angioplastia; 
tratamiento de cáncer incluyendo 
quimioterapia y radio terapia; 

 Trasplantes de órganos; tratamiento 
médico-quirúrgico para pacientes con 
trauma mayor (politraumatismo), 
incluyendo rehabilitación; 

 Tratamiento por insuficiencia renal 
crónica. 

Debido a que la cobertura de estas denominadas 
“enfermedades catastróficas” bajo la modalidad de 
una prima adicional al seguro, no suele ser tan 
satisfactoria y amplia. Muchas compañías de seguro 
en el mercado ofrecen una cobertura mucho mayor 
sobre estas “enfermedades catastróficas” a través de 
un seguro foráneo; naturalmente pagando un monto 
muy superior en dólares.  
 
En cambio, en el Plan Básico de Salud que se prevé 
en el Art. 129 parece que incluye la cobertura de 
“enfermedades catastróficas”, cuando emplea los 
términos “tratamientos complejos”. El Plan Básico 
de Salud, bajo los términos “fisioterapia y 
rehabilitación”, “aparatos” y “prótesis médica” luce 
comprender lo que se entiende por “enfermedades 
catastróficas” ofrecidos por los seguros existentes. 
 
La extensión y amplitud de la cobertura del Plan 
Básico en los términos citados, tales como 
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“tratamientos complejos”, deberá definirlo el CNSS. 
Deberá hacer la debida conciliación con lo que 
actualmente se entiende como “enfermedades 
catastróficas”. 
 
A. Otra distinción entre los seguros vigentes y el 

Plan Básico es la referente a la cobertura de un 
Seguro de Vida y a la cobertura por muerte y 
mutilación accidental. 
En la actualidad, los planes de salud comprenden 
un Seguro d Vida para el afiliado e 
indemnizaciones por muerte y mutilación 
accidental. Sin embargo, el Plan Básico de Salud 
no cubre estos renglones y no tiene las necesidad 
de cubrirlos, pues el Plan Básico de Salud es una 
parte –la principal parte- del Seguro Familiar de 
Salud previsto en la nueva ley; pero en esa 
misma Ley se ofrecen dos seguros adicionales 
que comprenden los renglones que actualmente 
ofrecen los planes de salud. 
En efecto, dentro del Seguro de Vejez, 
Discapacidad y Sobrevivencia existe una partida 
de 1.0% correspondiente al Seguro de Vida del 
afiliado. En consecuencia, el Seguro Familiar de 
Salud no tiene que abarcar ese renglón. 
Asimismo, el Seguro de Riesgos Laborales 
previsto en la Ley 87-01 tiene por objeto básico 
cubrir los daños y mutilaciones causados por 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. En consecuencia, el Seguro 
Familiar de Salud no tiene que comprender el 
renglón referente a muerte y mutilación 
accidental que hoy ofrecen los seguros de salud. 
 

B. Una última distinción se encuentra en la 
cobertura de las prestaciones farmacéuticas 
ambulatorias. Algunos seguros de los actuales 
ofrecen esta cobertura. Sin embargo, el Seguro 
Familiar de Salud comprenderá este tipo de 
prestaciones. 

 

87. REAJUSTE DE COSTOS ENTRE PLAN 
BÁSICO Y SEGUROS ACTUALES. - Vistas las 
distinciones generales entre lo que será el Plan 
Básico de Salud y lo que ofrecen hoy los seguros de 
salud, surge la interrogante con relación a la 
costeabilidad del Seguro Familiar de Salud, que 
alberga el Plan Básico. ¿Será rentable para las ARS 
el Seguro Familiar de Salud? ¿No es acaso 
demasiado amplio el Plan Básico de Salud, tal y 
como se observa en el Art. 129? 
 
Las respuestas a estas interrogantes dependerán del 
listado de prestaciones que determine el CNSS. 
Dependerán de las condiciones y servicios mínimos 
de hotelería hospitalaria determinados por el CNSS. 
Dependerán del Catálogo de Servicios que cubrirá el 
Plan Básico de Salud, a ser aprobado por el CNSS. Y 
dependerán también del cuadro básico de 
medicamentos que debe elaborar la SESPAS y 
aprobar el CNSS. 
 
La primera impresión que se tiene es que la cobertura 
del Plan Básico es demasiado amplia, lo cual no 
asegura una rentabilidad y equilibrio financiero del 
Seguro Familiar de Salud. Sin embargo, esa premisa 
parte de la base de una cobertura 100% de cada 
prestación. No toma en cuenta que el CNSS 
determinará el por ciento (%) y los límites de monto 
en la cobertura de cada prestación. Así, por ejemplo, 
en la actualidad un Seguro de Salud comprende RD$ 
800.00 por día de hospitalización, en un caso en que 
la habitación podrá costar RD$ 1,300.00 diarios. El 
CNSS determinará el monto de hospitalización en el 
Plan Básico de Salud que se cita en la letra C del Art. 
129. Igual límite será determinado por el CNSS 
respecto a los medicamentos en internamiento, de 
modo que los costos del seguro sean razonables y 
competitivos. 
 
El CNSS tendrá que determinar hasta que límites en 
montos o en por cientos estarán cubiertos los 
“tratamientos complejos” o “enfermedades 
catastróficas”. 
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88.- Por otro lado, no debe olvidarse que el Seguro 
Familiar de Salud no comprenderá un Seguro de 
Vida ni tampoco comprenderá indemnizaciones por 
muerte y mutilación accidental. Esas prestaciones 
serán ofrecidas por los demás seguros que ofrece la 
Ley, lo cual permite concentrar los fondos captados 
para el cuidado de la salud de los afiliados. 
 
En contrapartida, el Seguro Familiar de Salud 
comprenderá un 0.10% para subsidiar las Estancias 
Infantiles y un 0.07% para las operaciones de las 
superintendencias. 
 
 
89. ¿SE MANTIENE LA DOBLE COTIZACIÓN 
EN MATERIA DE SALUD? - Según lo establecido 
en el Art. 133 de la Nueva Ley, bajo el título “Planes 
Complementarios de Salud”, “los servicios no 
incluidos en el Plan Básico de Salud que excedan la 
cobertura del mismo serán cubiertos por el afiliado o 
el empleador y reglamentado por el CNSS, para 
evitar gastos excesivos”. A partir de ese texto de ley 
da lugar a interpretar que se mantendrá la doble 
cotización que tanto se criticó y combatió antes de 
que se estableciera la Nueva Ley 87-01. Sin 
embargo, esto no es así. Expliquémonos: 
 
La doble cotización vigente antes de la promulgación 
de la Ley –y que todavía subsiste hasta que no opere 
definitivamente el nuevo sistema- consiste en que 
una empresa y sus empleados se ven en la obligación 
de cotizar al IDSS, pero como los servicios y las 
prestaciones no son satisfactorios, se contrata un plan 
de iguala médica o un seguro de salud, resultando de 
esto un doble pago por la misma cosa. Los 
asegurados terminan utilizando la iguala médica o el 
seguro privado; no usan el seguro del IDSS, pero lo 
pagan. 
 
Cuando en la Ley se prevé en el Art. 133 la 
coexistencia de planes complementarios de salud 

junto al Plan Básico no está instituyendo la “doble 
cotización” tal y como la hemos narrado. Lo que 
establece es lo siguiente: 
 
Una persona estará cotizando a través de una ARS, a 
fin de beneficiarse del Seguro Familiar de Salud. Ese 
seguro comprende al Plan Básico de Salud, el cual 
tendrá una cobertura mínima. Dado que la cobertura 
mínima no cubrirá todos los gastos en que incurra el 
asegurado, éste tendrá la libertad de contratar un 
seguro complementario de los que opera en el 
mercado para que le cubra la diferencia del costo que 
esté por encima de la cobertura mínima del Plan 
Básico. Ilustremos esto mediante un ejemplo: 
 
El Plan Básico asegura la cobertura del 70% del 
precio al consumidor de las prestaciones 
farmacéuticas ambulatorias. El 30% del costo de la 
medicina lo tendrá que pagar el asegurado. En 
cambio, si ese asegurado contrata un seguro 
complementario de salud, en adición al Seguro 
Familiar de Salud de la ley, tendrá la posibilidad de 
que la medicina le salga gratis, ya que ese seguro 
complementario cubriría el 30% del costo de la 
medicina, que no lo cubre el Plan Básico. 
 
Lo mismo ocurre respecto a la asistencia hospitalaria. 
Por lo general, el Plan Básico de Salud, tal y como 
existe en otros países cubre una habitación 
semiprivada, sin televisión y sin teléfono. Sin 
embargo, contratando un seguro complementario de 
salud, el afiliado tendrá la oportunidad de 
beneficiarse de una habitación privada, con 
adicionales beneficios y comodidades, cuya 
cobertura estará a cargo del seguro complementario 
contratado. 
 
Como se observa no se trata de los mismo. No se 
tipifica la doble cotización, como hoy se conoce. 
Además, la posibilidad del seguro complementario 
prevista en el Art. 133 de la Ley existe en otros países 
en donde la Ley prevé un Plan Básico para los 
ciudadanos. Ese es el caso de Estados Unidos, en 
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donde existe Plan Original de Medicare, que vendría 
siendo el Plan Básico de Salud en República 
Dominicana, y en adición existen los Planes de Salud 
Administrados Medicare, opcionales de los 
asegurados. Estos últimos equivalen a los planes de 
salud complementarios previstos en el Art. 133. 
 
 
90. LOS MÉDICOS QUE HOY OFRECEN 
SERVICIOS A TRAVÉS DE SEGUROS E 
IGUALAS, ¿ESTARÁN OBLIGADOS A 
PRESTAR SERVICIOS BAJO EL NUEVO 
SISTEMA? - En nuestro país, así como en los 
Estados Unidos y en otros países muchos 
profesionales de la medicina, que han adquirido una 
alta calificación suelen no prestar servicios a 
pacientes asegurados. Con la Nueva Ley esto 
permanece idéntico. Ese tipo de médicos, así como 
cualquier otro médico que lo desee no está obligado 
a recibir pacientes afiliados al Seguro Familiar de 
Salud. Los que deseen pueden mantenerse con su 
cartera de clientes independientes, si así lo 
consideran de lugar. 
 
 
92. ¿LOS SEGUROS Y LAS IGUALAS 
MÉDICAS TENDRÁN QUE DENOMINARSE 
ARS? - La Ley no establece expresamente esa 
disposición, pero estimamos que para la armonía del 
sistema esto debe ser así. Toda entidad que ofrezca 
las prestaciones del Seguro Familiar de Salud deberá 
denominarse Administradora de Riesgos de Salud 
(ARS), con una serie o conjunto de Proveedores de 
Servicios de Salud (PSS). 
 
Nótese que las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) se denominan, operan y mercadean 
bajo esa denominación, aún cuando detrás tengan un 
banco comercial. 
 
De todos modos, las denominaciones que usan las 
actuales compañías de seguros y los planes de igualas 
médicas pueden continuar operando como tales, con 

esa denominación; naturalmente, ofreciendo los 
planes complementarios de salud que se citan en el 
Art. 133 de la Ley. Por ejemplo: El Grupo Financiero 
Nacional tiene operando en el mercado en la 
actualidad a ARS Humano, la cual oferta los 
servicios bajo la cobertura del Plan Básico de Salud. 
Ese mismo grupo financiero podrá mantener 
operando a la reconocida Compañía Nacional de 
Seguros, S. A. En ese caso, esa compañía de seguros 
ofertaría al público los planes complementarios que 
se prevén en el Art. 133 y además las rentas vitalicias 
que se citan en los Arts. 54 y 55 de la misma Ley. 
 
 
93. DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE 
LA LEY ¿QUÉ TIENEN QUE HACER LAS 
IGUALAS MÉDICAS Y LOS SEGUROS? - De 
acuerdo con la Ley, los seguros de salud y los planes 
de igualas médicas que se encuentren operando al 
momento de la vigencia de esa Ley, podrán continuar 
como tales, sin necesidad de cumplir con los 
requisitos exigidos a las ARS, durante un período de 
dos años. 
 
Esto implica que durante esos dos años, estas 
entidades podrán ofrecer los seguros de salud con las 
coberturas que están ofreciendo. Ahora bien es obvio 
que durante ese lapso de tiempo el CNSS ira 
emitiendo paulatinamente las normas y condiciones 
de adecuación que deberán implementar. 
Hay que suponer que al igual que como se encuentra 
previsto en el Art. 41 de la Ley, para los planes y 
fondos de pensiones existentes, se le dará la 
oportunidad a las igualas médicas y a las compañías 
de seguros para que opten entre convertirse en una 
ARS o en continuar ofreciendo servicios de salud en 
condición de plan complementario. 
 
En el futuro, el CNSS tendría que determinar si un 
seguro de salud o una iguala médica podría continuar 
operando como tal, y por ende bajo su misma 
denominación, ofreciendo el Plan Básico de Salud y 
a la vez un plan complementario. De acuerdo al 
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espíritu de la ley en lo que respecta a los planes y 
cajas de pensiones vigentes mediante leyes 
especiales, esto es posible. Ahora bien, habría que 
determinar si es también posible o factible 
legalmente, en lo que respecta al renglón de salud. 
 
 
94. UN VISTAZO AL MEDICARE DE 
ESTADOS UNIDOS - Dado que disponemos de un 
nuevo Seguro Familiar de Salud, con un Plan Básico 
que todavía no está terminado y definido, hemos 
estimado conveniente acudir a los que los abogados 
denominamos “Derecho Comparado”, o sea el 
examen de la legislación de otro país con fines 
comparativos. A tales fines, hemos seleccionado el 
Medicare de los Estados Unidos, que en rasgos 
generales es como sigue: Está dividido en dos partes. 
La Parte A se denomina Seguro de Hospital y la Parte 
B llamada Seguro Médico. 
 

Parte A: Seguro de Hospital 
 
La parte A del Medicare comprende cuidado interno 
en hospitales; cuidado interno en hospitales de 
acceso crítico, entendiéndose como tales, pequeños 
centros de salud que brindan servicios limitados para 
personas en las áreas rurales. Comprende también la 
Parte A, cuidado interno en Centros de Enfermería 
Especializada (en Estados Unidos esto último es 
distinto a los hospitales). Comprende también 
Cuidado de Auspicio y ciertos tipos de cuidados en 
el hogar. 
 
La mayoría de las personas reciben la Parte A 
automáticamente cuando cumplen los 65 años de 
edad. No tienen que pagar una cuota mensual a esa 
edad, ya que ellos (o sus cónyuges) pagaron sus 
cotizaciones de Medicare mientras trabajaban. 
 
En detalle, la cobertura es como sigue: 
 
1. Estadías en el Hospital: Habitación 

semiprivada, comidas, enfermerías en general y 

otros servicios. No incluye enfermería privada, 
televisión o teléfono en habitación. No incluye 
habitación privada a menos que sea 
médicamente necesario. El asegurado por los 
primeros 60 días de estadía en el hospital paga 
un total de US$ 792.00. A partir de los 61 días 
hasta 90 días, el asegurado debe pagar por 
estadía de hospital US$ 198.00 por cada día. Si 
la estadía se prolonga de 91 a 150 días, el 
asegurado debe pagar US$ 396.00 por cada día. 
Y si sobrepasa 150 días de internamiento deberá 
cubrir todo el costo. 
 

2. Cuidado en Centro de Enfermería 
Especializada: Habitación semiprivada, comida, 
servicios de enfermería especializada y de 
rehabilitación, suministros médicos. Durante los 
primero 20 días, el asegurado no paga nada. 
Desde los 21 días a los 100 días, el asegurado 
debe pagar US$ 99.00 por cada día. Y a partir de 
100 días debe cubrir el costo total. 
 

3. Cuidado de Salud en el Hogar: Para recibir estos 
servicios, el asegurado debe cumplir con ciertas 
condiciones fijadas por la Administración del 
Medicare. Comprende cuidado a tiempo parcial 
de enfermería especializada, terapia física, 
terapia vocal/lenguaje oral, terapia ocupacional, 
servicio de un asistente para la salud en el hogar, 
equipo médico duradero (silla de rueda, oxigeno, 
andadera, etc.); suministros médicos y otros 
servicios. Por estos servicios, el asegurado no 
paga nada. Sin embargo, deberá cubrir el 20% de 
la cantidad aprobada por la Administración del 
Medicare para el equipo médico duradero. 
 

4. Cuidado de Auspicio: Este servicio está sujeto 
también a una aprobación de la Administración 
del Medicare, para determinar las personas e 
instituciones que califican. Comprende servicios 
médicos y de apoyo de un auspicio, aprobado 
por la Administración del Medicare; medicinas 
para el control de síntomas y alivio del dolor; 
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cuidado de relevo para que descanse el cuidador 
de costumbre; cuidado de un centro de auspicio, 
en un hospital o asilo de ancianos cuando sea 
necesario; y otros servicios. Para tener acceso a 
este servicio, el asegurado debe hacer un copago 
de hasta US$ 5.00 por medicina de receta 
ambulatoria y el 5% de la cantidad aprobada por 
la Administración del Medicare para el cuidado 
del relevo interno. 
 

5. Sangre: El seguro cubre pintas de sangre que 
reciba el asegurado en un hospital o centro de 
enfermería especializada. Por las primeras tres 
pintas de sangre, el asegurado debe pagar a 
menos que aparezca un donante. 

Parte B: Seguro Médico 
 
La Parte B del Medicare es opcional. Para que la 
persona pueda optar por esta parte deberá pagar una 
prima de US$ 50.00 al mes. Esa prima es descontada 
del pago mensual de la pensión del Seguro Social; y 
si no está pensionado en el Seguro Social se le manda 
una cuenta correspondiente a la Parte B cada tres 
meses. 
 
El seguro médico comprende lo siguiente: 
 
1. Servicios Médicos y otros: Comprende servicios 

del médico, excepto exámenes físicos de rutina; 
servicios y suministros médicos ambulatorios y 
quirúrgicos; exámenes diagnósticos; cargos de 
centros de cirugía ambulatoria para 
procedimientos aprobados. Cubre también 
terapia física y ocupacional ambulatoria; 
servicios de salud mental ambulatoria. De todos 
estos servicios de la Parte B, se aplica a cargo 
del asegurado un deducible de US$ 100.00, que 
se paga solo una vez por año calendario. 
Después del deducible, el asegurado paga un 
20% de la cantidad apropiada por la 
Administración del Medicare, excepto en el 
contexto ambulatorio. En cuanto a los servicios 

ambulatorios de terapia física y ocupacional, el 
asegurado paga el 20%. En lo referente al 
servicio de salud mental ambulatorio, el 
asegurado paga el 50%. 
 

2. Laboratorio Clínico: Esto comprende exámenes 
de sangre, exámenes de orina y otros servicios. 
El asegurado no paga nada por estos servicios. 

 

A parte de la cobertura supra indicada, que es 
ofrecida bajo el Plan Original de Medicare, la misma 
Administración de Salud de los Estados Unidos 
ofrece planes de salud complementarios, los cuales 
son opcionales. Se ofrecen los Planes de Salud 
Administrados, y se ofrecen también los Planes 
Privados de Pago por Servicio. 
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Capítulo 6 
Seguro de Riesgos Laborales 

 

 
 
 

I.- FINALIDAD Y COBERTURA DEL 
SEGURO DE RIESGOS LABORALES 

 
 
 
95. FINALIDAD. - El Seguro de Riesgos Laborales 
tiene un doble propósito: (Art. 185) 
 Prevenir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales; y 
 Cubrir e indemnizar los daños ocasionados 

por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

Esa prevención e indemnización se limita solamente 
a las labores que se ejecutan por cuenta ajena, o sea, 
a personas sujetas a contratos de trabajo (sin importar 
la modalidad de contrato de trabajo). Comprende a 
servidores tanto del sector privado como del sector 
público. Sin embargo, a diferencia de los restantes 
seguros instituidos mediante la Ley 87-01 –Seguro 
de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia y Seguro 
Familiar de Salud- este seguro no comprende a los 
trabajadores por cuenta propia ni a los técnicos ni 
profesionales independientes (Letra A de Acáp. C, 
Art. 5; Párr. I, Art. 7; Art. 185). 
 
La Ley contempla una incorporación gradual de los 
trabajadores por cuenta propia al Seguro de Riesgos 
Laborales, condicionándolo a un previo estudio de 
factibilidad técnico y financiero (Letra B de Acáp. C, 
Art. 5). 
 
Desde el punto de vista de los regímenes de 
financiamiento instituidos en la Ley 87-01, el Seguro 
de Riesgos Laborales sólo existirá en el denominado 
Régimen Contributivo. Este seguro no está 

contemplado dentro del Régimen Subsidiado (Letra 
B, Art. 7). Tampoco estará en el Régimen 
Contributivo-Subsidiado (Letra C, Art. 7), salvo a las 
condiciones antes citada, contemplada en la Letra B, 
del Acáp. C del Art. 5 de la Ley. 
 
96. BENEFICIARIOS. - Quedan comprendidos 
dentro del Seguro de Riesgos Laborales las 
siguientes personas: (Art. 187) 
 

a) El afiliado; 
b) Los dependientes señalados a continuación en 

caso de Pensión de Sobrevivencia: 
 La esposa del afiliado o del pensionado, y 

a falta de ésta, la (el) compañera de vida 
con quien haya mantenido una vida 
marital durante los últimos tres años 
anteriores a su inscripción, o haya 
procreado hijos, siempre que ambos no 
tengan impedimento legal para el 
matrimonio; 

 Hijos menores de 18 años del afiliado; 
 Hijos menores de 21 años, que sean 

estudiantes; 
 Los hijos discapacitados, 

independientemente de su edad, que 
dependan del afiliado o del pensionado. 

Existe una diferencia entre los beneficiarios del 
Seguro Familiar de Salud y los beneficiarios del 
Seguro de Riesgos Laborales. El primero de estos 
seguros, además de los comprendidos en el Seguro 
de Riesgos Laborales, abarca también a los hijastros 
del afiliado, menores de 18 años y menores de 21 
años, si son estudiantes, en tanto sean dependientes 
del afiliado. Además, el Seguro Familiar de Salud 
comprende también a los padres del afiliado si son 
dependientes de éste, mientras no sean ellos mismos 
afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social 
(SDSS). (Letra A, Art. 5; Art. 123). 
 
97. RIESGOS CUBIERTOS. - El seguro cubre los 
siguientes riesgos: (Art. 190) 
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a) Toda lesión corporal y todo estado mórbido 

que el trabajador o aprendiz sufra como 
consecuencia del trabajo que realiza; 

b) Las lesiones del trabajador durante el tiempo y 
en el lugar del trabajo, salvo prueba en 
contrario; 

c) Los accidentes de trabajo ocurridos con 
conexión o por consecuencia de las tareas 
encomendadas por el empleador, aunque estas 
fuesen distintas de la categoría profesional del 
trabajador; 

d) Los accidentes acaecidos en actos de 
salvamento y en otros de naturaleza análoga, 
cuando unos y otros tengan conexión con el 
trabajo; 

e) Los accidentes de tránsito dentro de la ruta y de 
la jornada normal de trabajo; 

f) Las enfermedades cuya causa directa provenga 
del ejercicio de la profesión o el trabajo que 
realice una persona y que le ocasione 
discapacidad o muerte. 

98. RIESGOS EXCLUIDOS Y NO 
CONSIDERADOS. - Para los efectos de la ley, no 
se consideran riesgos laborales los ocasionados por 
las siguientes causas: (Art. 191) 
 

a) Estado de embriaguez o bajo la acción de algún 
psicotrópico, narcótico o droga enervante, 
salvo prescripción médica; 

b) Resultado de un daño intencional del propio 
trabajador o de acuerdo con otra persona, o del 
empleador; 

c) Fuerza mayor extraña al trabajo; 
d) Los accidentes de tránsito fuera de la ruta y de 

la jornada normal de trabajo; 
e) Los daños debido a dolo o a imprudencia 

temeraria del trabajador accidentado. 

 
 
 

 
II.- PRESTACIONES DEL SEGURO DE 

RIESGOS LABORALES 
 

 
 
99. PRESTACIONES EN ESPECIE 
GARANTIZADAS. - El Seguro de Riesgos 
Laborales garantizara las siguientes prestaciones en 
especie: (Art. 192) 

a) Atención médica y especializada asistencia 
odontológica; 

b) Prótesis, anteojos y aparatos ortopédicos, y su 
reparación. 

Las prestaciones médicas comprenderán asistencia 
médica, general y especializada, mediante servicios 
ambulatorios, de hospitalización y quirúrgicos; 
asistencia especializada por profesionales de áreas 
reconocidas legalmente como conexas con la salud, 
bajo la supervisión de un profesional de la salud. 
Además, servicios y suministro de material 
odontológico, farmacéutico o quirúrgico, incluyendo 
aparatos, anteojos y prótesis, así como su 
conservación. 
 
 
100. GRADOS DE DISCAPACIDAD. - La 
discapacidad que otorga el derecho a una 
indemnización. Se clasificará en los siguientes 
grados: (Arts. 194 y 195) 
 

A. Discapacidad permanente parcial para la 
profesión habitual: Se tipificará cuando el 
trabajador sufriese una disminución 
permanente no inferior a un medio de su 
rendimiento normal en su profesión habitual, 
sin impedirle la realización de las tareas 
fundamentales de la misma. 
Se entenderá por profesión habitual la 
desempeñada normalmente por el trabajo por 
el trabajador en el momento de sufrir el riesgo 
del trabajo. 
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En caso de que el trabajador tuviera más de una 
profesión habitual, predominará la que le 
dedique mayor tiempo. Las normas 
complementarias establecerán los grados de 
discapacidad. 
 

B. Discapacidad permanente total para la 
profesión habitual: Se tipifica cuando, como 
consecuencia del riesgo del trabajo, quedase 
inhabilitado permanentemente y por completo 
para ejercer las tareas fundamentales de la 
profesión u oficio, siempre que pueda 
dedicarse a otra distinta; 
 

C. Discapacidad permanente absoluta para todo 
trabajo: Se perfecciona cuando, como 
consecuencia del riesgo de trabajo, quedase 
inhabilitado permanentemente y por completo 
para ejercer cualquier profesión u oficio, sin 
poder dedicarse a otra actividad; 
 

D. Gran discapacidad: Cuando, como 
consecuencia del riesgo de trabajo, quedase 
inhabilitado permanentemente de tal 
naturaleza que necesitase la asistencia de otras 
personas para los actos más esenciales de la 
vida. 

En adición a estos grados de discapacidad, en la Ley 
se cita un tipo de discapacidad temporal, disponiendo 
el derecho a un subsidio cuando “el riesgo del trabajo 
hubiese ocasionado una discapacidad temporal para 
trabajar conforme a lo establecido en el Código de 
Trabajo” (Letra C de Acáp. II; Art. 192). Esta 
discapacidad temporal vuelve a citarse en el Art. 197 
de la Ley. 
 
 
101. PRESTACIONES ECONÓMICAS 
GARANTIZADAS. - Para los efectos del cálculo de 
las pensiones e indemnizaciones del Seguro de 
Riesgos Laborales el salario base será el promedio de 
las remuneraciones sujetas a cotización de los 

últimos 6 meses al accidente y/o enfermedad 
profesional. En caso de no haber cotizado durante 
todo ese período, se calculará la media de los meses 
cotizados durante el mismo. Las normas 
complementarias establecerán las indemnizaciones 
correspondientes observando las siguientes normas: 
 
a) Discapacidad superior al 15% e inferior al 50%; 

indemnización entre 5 y 10 veces el sueldo base; 
b) Discapacidad superior al 50% e inferior al 67%: 

pensión mensual equivalente al 50% del salario 
base; 

c) Discapacidad igual o superior al 67%: pensión 
mensual equivalente al 70% del salario base; 

d) Gran discapacidad: pensión mensual equivalente 
al 100% del salario base; 

e) Pensión a sobrevivientes: 50% de la pensión 
percibida al momento de la muerte; 

f) Pensión a los hijos menores de 18 años, menores 
de 21 si son estudiantes, o sin límite de edad en 
caso de discapacidad total: hasta un 20% cada 
uno, hasta el 100% de la pensión por 
discapacidad total. 

Para tener derecho a pensión de sobreviviente el 
cónyuge deberá ser mayor de 45 años, o 
discapacitado de cualquier edad y no estar casado. Si 
es menor de 45 años vuelve a contraer matrimonio, 
podrá recibir por una sola vez el equivalente a dos 
años de pensión. 
 
102. DISCAPACIDAD EN SEGURO DE VEJEZ. 
COMPARACIÓN. - Hemos observado que en el 
Seguro de Riesgos Laborales existe la Pensión por 
Discapacidad. Pero en el Seguro de Vejez existe 
también otra Pensión por Discapacidad. Observemos 
a continuación la distinción entre una y otra: 
 
 

a) La pensión por discapacidad del Seguro de 
Vejez se adquiere: (Art. 46) 
Por enfermedad o lesión crónica, cualquiera 
sea su origen; 
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Luego de haber agotado el derecho a 
prestaciones por enfermedad no profesional o 
por riesgos del trabajo. 
 

b) El monto de la pensión bajo el Régimen 
Contributivo del Seguro de Vejez es como 
sigue: (Art. 47) (Arts. 195 y 196 en Seguro 
Riesgos Laborales) 
 60% del salario base cotizable, en caso de 

Discapacidad Total; 
 30% del salario base cotizable, en caso de 

Discapacidad Parcial, siempre que no 
afecte la capacidad económica de 
producción del afiliado. 

 El salario base de cálculo en el Seguro de 
Vejez es el promedio cotizable de los 
últimos 3 años. (Art. 47) En cambio, en el 
Seguro de Riesgos Laborales, será el 
salario promedio de los últimos 6 meses 
que precedieron al accidente o 
enfermedad. (Art. 196) 

 En el Seguro de Vejez, la prescripción 
médica la hará la Comisión Técnica sobre 
Discapacidad (Arts. 47 y 48); existirá 
también una Comisión Médica Nacional y 
otras regionales (Art. 49). En cambio, en 
el Seguro de Riesgos Laborales, la 
prescripción será hecha por un facultativo, 
si se trata de una Discapacidad Parcial; y 
por dos facultativos, si se trata de 
discapacidades Total o Absoluta. (Art. 
197) 

 
 

III.- INSTITUCIONES DEL SEGURO DE 
RIESGOS LABORALES 

 
 
 
103.- Intervienen directamente en el Seguro de 
Riesgos Laborales tres instituciones: Comité de 
Seguridad e Higiene de la Secretaría de Estado de 

Trabajo, Instituto Dominicano de Seguros Sociales y 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. 
Observemos a continuación las atribuciones de estas 
instituciones: 

a) Comité de Seguridad e Higiene de la Secretaría 
de Estado de Trabajo: Estará a encargado de 
definir la política nacional de prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. Se encargará también de la 
implementación práctica de las medidas 
básicas de prevención (Art. 186). 

b) Instituto Dominicano de Seguros Sociales: 
Este tendrá a su cargo la administración y la 
prestación de los servicios del seguro, bajo las 
condiciones establecidas en la Ley y normas 
complementarias. 

El IDSS es la única entidad administradora y 
prestadora de servicios instituida formalmente en la 
Ley. Sin embargo, en varias disposiciones de la Ley 
87-01 se deja abierta las puertas para que operen 
dentro del SDSS compañías de seguros, planes y 
cajas de pensiones y prestaciones sociales, e 
inclusive seguros corporativos, siempre y cuando se 
sujeten a la supervisión de la Superintendencia que 
crea la Ley, y siempre y cuando ofrezcan 
prestaciones iguales o superiores a las previstas en la 
Ley (Art. 41; Art. 55; Art. 165; etc.). 
 
El IDSS no tendrá ya las facultades de dirección, 
regulación, financiamiento y supervisión que le 
confería la Ley 1896 (Art. 164 y Art. 209). Además, 
dentro del período transitorio contemplado en la 
misma Ley 87-01, el Consejo Nacional de Seguridad 
Social (CNSS) tendrá como cometido la 
transformación gradual del IDSS en una entidad 
administradora y prestadora de servicios.  
 
a) Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales: 

Esta tendrá las facultades de imponer sanciones 
(Art. 186). Estará encargada también del proceso 
de supervisión, control y monitoreo del seguro 
(Art. 206). 
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Tendrá la obligación de supervisar la correcta 
aplicación del reglamento sobre Seguro de 
Riesgos Laborales, entre otras facultades (Letras 
A, J, K y L del Art. 176). 
El Superintendente de Salud y Riesgos 
Laborales tendrá la facultad de “resolver, en 
primera instancia, las controversias en su área de 
incumbencia que susciten los asegurados y 
patronos” (Letra J, Art. 178). 
 

b) Otras instituciones: De modo indirecto 
intervienen también otras instituciones que 
fiscalizan a las entidades involucradas al Seguro 
de Riesgos Laborales o sencillamente se les debe 
rendir cuentas. 

El CNSS es la entidad jerárquicamente superior de 
todo el SDSS. Tendrá a su cargo toda la dirección y 
conducción del sistema, dentro del cual obviamente 
se encuentra el Seguro de Riesgos Laborales y sus 
instituciones afines. Por otro lado, intervienen la 
Contraloría General de la República y la Cámara de 
Cuentas de la República, con atribuciones de 
fiscalizar a la Superintendencia de Salud y Riesgos 
Laborales, en lo concerniente al examen de ingresos 
y gastos. 
 
Finalmente, en el Art. 202 de la Ley 87-01 se le 
atribuye facultades a una “entidad”, la cual no es 
definida, y es como sigue: 
 
“El CNSS definirá la entidad responsable del cobro 
administrativo de las cotizaciones, recargos, multas 
e intereses retenidos indebidamente por el 
empleador. Agotada la vía administrativa sin 
resultados, dicha entidad podrá recurrir a los 
procedimientos coactivos establecidos en las leyes 
del país” 
 
A la luz de lo establecido en los Arts. 28, 29 y 62 de 
la Ley, la Tesorería de la Seguridad Social será la 
encargada de recaudar las cotizaciones y detectar las 
moras, evasiones y elusiones. Luego de esa fase 

administrativa, la Ley le confiere a la 
Superintendencia la facultad de procesar a los 
violadores de la Ley e imponer las multas. 
 
Estaría pendiente, a nuestro juicio, que el CNSS 
definiera vía reglamentaria, cual será la “entidad 
responsable” que se menciona en el Art. 202 de la 
Ley. 
 
Habiendo limitado al IDSS al fungir como una 
entidad administradora y prestadora de servicios 
(Arts. 164, 198 y 209), no sería admisible que la 
“entidad responsable” que se cita en el Art. 202 sea 
el IDSS.  
 

 
 

IV.- AFILIACIÓN EN EL SEGURO DE 
RIESGOS LABORALES 

 
 
 
104. OBLIGACIÓN A CARGO DEL 
EMPLEADOR. - El empleador tiene la obligación 
de inscribir al afiliado, notificar los salarios 
efectivos o los cambios de éstos y remitir las 
contribuciones a la entidad competente en el tiempo 
establecido en la presente Ley (Art. 202). 
 
En lo que respecta al Seguro de Vejez, Discapacidad 
y Sobrevivencia, el trabajador tiene la obligación de 
afiliarse. Si éste no toma la decisión de afiliarse, el 
empleador deberá hacerlo, inscribiéndolo en la 
prestadora de servicios en donde esté la mayoría de 
sus empleados (Art. 36). Sin embargo, esta 
obligación de afiliación con cargo al trabajador no 
existe en el Seguro de Riesgos Laborales. Quien 
tiene que asegurarlo es el empleador. De no hacerlo 
se hace posible de una acción en responsabilidad 
civil, y además es susceptible de sanciones (Art. 
203). 
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105. “ENTIDAD COMPETENTE”. - La entidad 
o institución receptora de la afiliación es la Tesorería 
de la SS. La Ley no lo expresa así claramente, sin 
embargo, todo su articulado conduce a concluir que 
esa es y será la “entidad competente” que se cita en 
el Art. 202 de la Ley 87-01. 
 
En el citado Art. 202 se dispone que el empleador 
tiene la obligación de remitir las contribuciones a la 
“entidad competente”. A seguidas se expresa que el 
CNSS “definirá la entidad responsable del cobro 
administrativo”. A primera impresión podría 
considerarse que la “entidad competente” lo es el 
propio IDSS, pues cuando la Ley instituye todo un 
sistema de recaudo, distribución y pago a cargo de 
la Tesorería de la Seguridad Social (Art. 30) no 
menciona la recaudación referente al Seguro de 
Riesgos Laborales. Sin embargo, aún así estimamos 
que la Tesorería es la “entidad competente”, no el 
IDSS, en base a lo siguiente: 
 Entre los competentes del costo de Seguro de 

Riesgos Laborales existe un 0.05% del salario 
cotizable, destinados a cubrir las operaciones 
de la Superintendencia de Salud y Riesgos 
Laborales, mientras que un restante 1.15% 
destinado a cubrir las prestaciones de los 
beneficiarios (Art. 200). La primera partida va 
dirigida a una cuenta especial de la 
Superintendencia, y la segunda partida a la 
cuenta del IDSS, entidad administradora y 
prestadora del Seguro de Riesgos Laborales. 
No es correcto ni saludable que una entidad 
limitada a administrar y prestar servicios, tal 
como lo será el IDSS a partir de la reforma 
introducida mediante la Ley 87-01 (Art. 198), 
se dedique también a ser entidad receptora y 
recaudadora de montos no destinados a ella. 
 

 El otro elemento que nos conduce que concluir 
que la Tesorería es la “entidad competente”, lo 
son las disposiciones del Art. 28 de la Ley, que 
ponen a cargo de este organismo un “Sistema 
Unico de Información y Recaudo”, a través de 

Patronato de Recaudo e Informática de la 
Seguridad Social (PRISS), dotado de la 
tecnología y programa de cómputos idóneos 
para el recaudo, distribución y pago del SDSS. 

 
106.- Durante cinco años contados a partir de la 
promulgación de la Ley 87-01, el IDSS conservará 
los trabajadores del sector privado que 60 días antes 
de entrar en vigencia la Ley, sólo estuviesen afiliados 
al Régimen del Seguro Social. Si los trabajadores de 
ese sector privado se encontraban afiliados a un plan 
de iguala médica o a un seguro privado al momento 
de la promulgación de la Ley, no tendrán la 
obligación de estar afiliados al IDSS (Art. 165). 
 
 
 
V.- FINANCIAMIENTO DEL SEGURO DE 

RIESGOS LABORALES 
 

 
107. CUOTAS DE FINANCIAMIENTO. - El 
Seguro de Riesgos Laborales será financiado por una 
contribución promedio del 1.2 % del salario 
cotizable. Esta contribución estará a cargo 
exclusivamente del empleador. Tendrá dos 
componentes: (Art. 199) 
 Una cuota fija del 1% del salario cotizable, 

aplicable uniformemente a todos los 
empleadores; 

 Una cuota adicional variable de hasta un 0.06% 
establecida en función de la rama de actividad 
y de riesgo de la empresa. 
Mediante el Decreto 76-99 sobre Aplicación 
del Seguro de Accidentes de Trabajo, que a su 
vez es creado mediante la Ley 385 de 1932, se 
instituye un régimen de financiamiento 
parecido, que es como sigue: Se establece una 
Tarifa de Primas de Accidentes de Trabajo 
igual al 1% del salario cotizable devengado por 
cada trabajador. 
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 En adición a la cotización base, se pone a cargo 
de cada empleador la obligación de pagar un 
suplemento de 0.5%, 0.75%, 1.00% y 1.5%, 
según se les califique en los tipos o categorías 
I, II, III ó IV, respectivamente. 

En ese régimen del citado Decreto 76-99 “las tasas 
básica y suplementaria a pagar, pueden ser 
aumentadas o disminuidas en un 0.25% por año, con 
un máximo de acumulación de un 0.50% según los 
índices de siniestralidad de la empresa, mediante 
valoraciones anuales de la Comisión de Calificación 
de Riesgos y Tarifas”. 
 
En el régimen de la nueva Ley 87-01 “las empresas 
y entidades que demuestren haber implantado 
medidas de prevención que disminuyan el riesgo real 
de accidentes y enfermedades profesionales, tendrán 
derecho a una reducción de la tasa cotizable 
adicional, como incentivo al desempeño” (Párr. I, 
Art. 199).  
 
En el régimen de financiamiento instituido por la Ley 
87-01 no se establecen tipos y categorías de 
empresas. Simplemente se fija una cuota adicional 
variable, no mayor del 0.6%. Corresponderá 
establecer el grado de siniestralidad y las variaciones 
de la cuota adicional; mediante normas 
complementarias (Párr. I, Art. 199). 
 
En sentido general, el régimen de financiamiento del 
Seguro de Riesgos Laborales que se crea mediante la 
Ley 87-01, es menos costoso para las empresas que 
el establecido mediante el Decreto 76-99. La cuota 
máxima que estaría a cargo de una empresa bajo el 
nuevo régimen sería de un 1.6%, mientras que en el 
régimen de financiamiento del Decreto 76-99, una 
empresa podría estar pagando hasta un 0.50% del 
salario cotizable. 
 
Esta reducción en el costo para las empresas, que ha 
introducido el legislador mediante la Ley 87-01, 
toma en consideración que la propia ley crea dos 

seguros más, los cuales conllevan costos de 
financiamiento muy superiores. El costo de 
financiamiento del Seguro de Vejez, Discapacidad y 
Sobrevivencia ascenderá, en un período gradual de 
ejecución de cinco años, al 10% del salario cotizable; 
mientras que el Seguro Familiar de Salud, ascenderá 
a otro 10% en el mismo período e ejecución gradual 
de cinco años. Todo esto indica que el costo del 
nuevo SDSS estará dentro de un promedio el 21.2% 
de las nóminas de las empresas; y en el caso de las 
empresas de alto riesgo de siniestralidad, ascenderá 
al tope de un 21.6%. 
 
 
108. SALARIO COTIZABLE. - Mediante la Ley 
87-01 se establece un salario cotizable máximo 
equivalente a 10 “salarios mínimos promedio 
nacional”. En cambio, mediante el Decreto 76-99, de 
aplicación de la Ley 385 de 1932, se fijó un tope de 
contribución igual a 4 “salarios mínimos de la ley 
aplicable a la empresa contribuyente”. 
 
Emplear los términos “promedio nacional” para 
referirse a los salarios mínimos, tal y como se ha 
hecho en la Ley 87-01 se presta a confusión y resulta 
poco práctico. El salario mínimo “aplicable a la 
empresa” tal y como se emplea en derecho en el 
Decreto 76-99 es fácilmente detectable y calculable. 
Si la empresa es de zona franca, se le aplica el salario 
mínimo de ese sector; si es del área de la 
construcción se le aplica la tarifa de ese sector; si no 
pertenece a ningún sector definido, se le aplica la 
tarifa del sector privado no sectorizado; etc. 
 
Sin embargo, disponer que el salario cotizable será el 
salario mínimo “promedio nacional” implicará sacar 
un promedio simple de la sumatoria de todas las 
tarifas mínimas de salario, a fin de que el resultado 
sea el salario cotizable. Esto es sumamente 
complicado, sobre todo para los casos, tal como el 
sector de la construcción o el de operadores de 
máquinas agrícolas, en que el salario se mide por 
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hora; y la tarifa del salario del campo, que se mide 
por día.  
 
Si se aplica el “promedio nacional” de los salarios 
mínimos habría que convertir los salarios mínimos 
mensuales a salarios diarios y a salarios por hora, 
para entonces determinar el “promedio nacional”. O 
a la inversa, convertir los salarios por hora y por día, 
al salario mensual, para luego, junto con los restantes 
salarios mínimos mensuales, sacar el “promedio 
nacional”. 
 
Habría que ver cómo, mediante reglamentos, puede 
resolverse esa situación. En lo que respecta al Seguro 
de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, el salario 
cotizable máximo es de veinte salarios mínimos 
nacional (Art. 57). En ese caso no hay lugar a dudas 
de que se está refiriendo al salario mínimo del sector 
privado no sectorizado. 
 
 
109. DESTINO DE CONTRIBUCIONES AL 
SEGURO. - Las cuotas que debe pagar el empleador 
para financiar el Seguro de Riesgos Laborales, va 
destinado a lo siguiente: (Art. 200) 
 1.15% para cubrir las prestaciones de los 

beneficiarios; 
 0.05% para las operaciones de la 

Superintendencia de Salud y Riesgos 
Laborales. 

La distribución dispuesta por el legislador en el Art. 
200 de la Ley, parte de la base de contribución 
promedio de 1.2% citada en el Art. 109 de la Ley. Sin 
embargo, queda un remanente de hasta un 0.4% en 
los casos de empresas cuya cuota adicional esté por 
encima del promedio. ¿A donde corresponderá ese 
0.4%? ¿a las prestaciones de los beneficiarios o para 
las operaciones de la Superintendencia? 
 
Aunque la Ley no lo disponga, estimamos que ese 
remanente no especificado corresponde referirlo al 
fondo destinado a cubrir las prestaciones de los 

beneficiarios. Son esos beneficiarios o afiliados los 
que están trabajando en las empresas sujetas de ese 
alto riesgo o siniestralidad que provoca la cuota 
adicional de hasta un 0.6%. Por tanto, son ellos los 
que sufren los riesgos; y son ellos los que 
ulteriormente, deben recibir los beneficios de ese alto 
riesgo. 
 
 
 

VI.- RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 
EN SEGURO RIESGOS LABORALES 

 
 
 
110. RESPONSABILIDAD CIVIL. - El empleador 
incurre en responsabilidad civil frente al trabajador 
independientemente de las sanciones 
correspondientes, en los siguientes casos: (Art. 203) 
1) Si al trabajador no puede otorgársele las 
prestaciones debidas por incumplimiento del 
empleador al inscribirlo, o al notificar salarios y 
cambios de salarios; y 2) cuando el subsidio a que el 
trabajador tiene derecho se viera disminuido en su 
cuantía por incumplimiento del empleador.    
 
No obstante, esa facultad de demandar en daños y 
perjuicios al empleador que incurra los hechos antes 
citados, la Ley misma en otro de sus artículos 
dispone que “el retraso del empleador en el pago de 
las cotizaciones de seguro de riesgos laborales no 
impedirá el nacimiento del derecho del trabajador a 
las prestaciones que le garantiza la Ley” (Art. 4). 
 
Si la Ley, en su Art. 4, establece que el trabajador 
recibirá los servicios no obstante el incumplimiento 
del empleador; o sea que no se verá perjudicado ¿cuál 
será el daño y perjuicio que podrá reclamar en virtud 
del señalado Art. 203? 
 
Por otro lado, la Ley establece también una 
responsabilidad solidaria del dueño de obra y del 
contratista a cargo de la obra; y del contratista y 
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subcontratista si lo hubiere, en los mismos casos y 
situaciones antes citados (Párr. del Art. 203). 
 
 
111. SANCIONES. - El empleador que retenga 
cotizaciones indebidamente pagará un recargo del 
5% mensual durante el período de retención 
indebida. El retraso en el pago o pago incompleto 
dará lugar a una acción penal a cargo de la 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. 
 
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 
tendrá las facultades de imponer sanciones (Art. 
186). Estará encargada también del proceso de 
supervisión, control y monitoreo del seguro (Art. 
206); tendrá la obligación de supervisar la correcta 
aplicación del reglamento sobre Seguro de Riesgos 
Laborales, entre otras facultades (Letras A, J, K y L 
del Art. 176). 
 
El Superintendente de Salud y Riesgos Laborales 
tendrá la facultad de “resolver, en primera instancia, 
las controversias en su área de incumbencia que 
susciten los asegurados y patronos” (Letra J, Art. 
178). El CNSS tendrá la facultad de conocer en grado 
de apelación de las decisiones y disposiciones de los 
Superintendentes, cuando sean recurridas por los 
interesados (Letra Q, Art. 23).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL | Carlos R. Hernández | 20 de junio 2020 

69 

 

Capítulo 7 
Infracciones y Sanciones. 

Procedimiento. Jurisdicción 
 

 
 
 

I.- INFRACCIONES EN EL S.D.S.S. 
 

 
112. DELITOS DEL SEGURO DE VEJEZ, 
DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA. - 
Constituirán delitos en el Seguro de Vejez, 
Discapacidad y Sobrevivencia, el incumplimiento de 
las obligaciones expresamente consignadas en la ley 
y sus normas complementarias. En especial: (Art. 
113) 
 El incumplimiento de la obligación del 

empleador de afiliar en el tiempo establecido a 
las personas que trabajan bajo su dependencia. 

 Cualquier omisión o falsedad en la declaración 
de los ingresos reales sujetos al cálculo del 
salario cotizable. 

 Los retrasos del empleador en el pago de los 
importes correspondientes al SDSS de las 
retenciones mensuales a sus empleados y de la 
contribución de la propia empresa. 

 El incumplimiento de una AFP de la solicitud de 
traspaso a otra AFP de un afiliado en ejercicio 
de su derecho a la libre elección dentro de las 
condiciones que establece la ley y sus normas 
complementarias. 

 El incumplimiento de una AFP en lo relativo al 
proceso de inversión, los límites de las 
inversiones, las áreas restringidas y prohibidas, 
así como de las reservas de garantía de la 
rentabilidad mínima. 

 El incumplimiento de una AFP de entregar a 
tiempo al Banco Central de la República 
Dominicana, los títulos e instrumentos 
financieros, físicos o electrónicos, adquiridos 
con los fondos de pensiones de los afiliados. 

 El incumplimiento de una AFP por retraso o 
negación a informar a la Superintendencia de 
Pensiones sobre informaciones que les sean 
requeridas de acuerdo con la ley y sus normas 
complementarias. 

 El incumplimiento de una AFP de la disposición 
que establece la separación del patrimonio de los 
fondos de los afiliados, así como de una 
contabilidad independiente. 

 El incumplimiento de una AFP de entregar en el 
período establecido de las informaciones a los 
afiliados en los formatos y términos uniformes 
definidos por la Superintendencia de Pensiones. 

 El incumplimiento de un empleador, de una AFP 
o de un afiliado de cualquiera otra disposición de 
la ley y sus normas complementarias en los 
plazos y modalidades establecidas. 

 
113. DELITOS DEL SEGURO FAMILIAR DE 
SALUD Y DEL SEGURO DE RIESGOS 
LABORALES. - Constituirán delitos en el Seguro 
Familiar de la Salud y en el Seguro de Riesgos 
Laborales, lo siguiente: (Art. 181) 
 El empleador que no se inscriba o no afilie a uno 

o varios de sus trabajadores, dentro de los plazos 
establecidos en la ley y sus normas 
complementarias. 

 El empleador que no suministre informaciones 
veraces y completas o que no informe a tiempo 
sobre los cambios y novedades de la empresa 
relacionados con las cotizaciones. 

 El empleador que no efectúe el pago de las 
contribuciones dentro de los plazos que 
establece la ley y sus normas complementarias. 

 El empleador que resultare autor o cómplice de 
inscripciones o declaraciones falsas que originen 
o pudieren originar prestaciones indebidas. 

 Toda persona física o moral que altere los 
documentos o credenciales otorgados por el 
CNSS, con el objetivo de inducir al disfrute de 
prestaciones indebidas. 
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 El trabajador que suministre informaciones 
falsas o incompletas sobre sus dependientes que 
originen o pudieran originar el otorgamiento 
indebido de servicios y/o prestaciones 
económicas. 

 La ARS o el SNS que retrase en forma 
injustificada las prestaciones establecidas por la 
ley y sus normas complementarias a uno o varios 
de los beneficiarios. 

 La ARS o el SNS que no reporte a la 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 
las informaciones que establece la ley y sus 
normas complementarias, en los plazos y 
condiciones establecidos en los reglamentos. 

 La ARS o el SNS que se retrase en el pago a los 
proveedores subrogados a pesar de haber 
recibido el pago a tiempo. 

 El PSS que resulte cómplice o autor de 
diagnósticos y procedimientos médicos-
quirúrgicos falsos, o que origine o pudiese 
originar prestaciones económicas indebidas. 

 La ARS, el SNS y/o la PSS que discrimine 
cualquier afiliado por razones de edad, sexo, 
condición social o cualquiera otra característica; 
que lesione su condición humana de acuerdo a la 
Constitución de la República, a la ley y sus 
normas complementarias. 

 La ARS, SNS y/o PSS que deje de pagar o se 
retrase en el pago de los honorarios 
profesionales dentro de los plazos y los 
procedimientos establecidos por la ley y sus 
normas complementarias. 

 
114. OTRAS INFRACCIONES EN EL 
SISTEMA. - Existen otras infracciones en el sistema 
cuya calificación no es definida en la Ley No. se 
indica si se tratan de delitos o de crímenes; estas son: 
 En caso de que una PSS infligiera cualquiera 

de los literales h), i) o j) del artículo 181 de la 
ley, y no se produjera la conciliación prevista 
en el artículo 178 de la ley, la PSS deberá pagar 
una multa no menor de 50 veces ni mayor de 

200 veces el salario mínimo nacional, una vez 
que esta falta sea establecida por un tribunal de 
derecho común. (Párr. I, Art. 182) 

 Los miembros titulares y/o suplentes que 
hubiesen aprobado decisiones del CNSS 
contrarias a la ley y sus normas 
complementarias, y/o que lesionen la 
estabilidad financiera SDSS o de algunas de 
sus instituciones. Las normas complementarias 
establecerán la normativa al respecto. (Párr. 
IV, Art. 23) 

 
 

II.- SANCIONES EN EL S.D.S.S. 
 

 
115. GENERALIDADES. - Será considerado como 
una infracción, cualquier incumplimiento por acción 
u omisión de las obligaciones establecidas en la ley 
y sus normas complementarias, así como las 
conductas sancionables consignadas en las mismas. 
(Art. 112) (Art. 180) Las infracciones previstas en la 
ley tendrán carácter de delito, y serán sancionadas 
con prisión correccional y/o multas consignadas en 
la ley y sus normas complementarias. (Art. 113) (Art. 
181) 
 
Cada infracción será manejada de manera 
independiente aun cuando tenga un origen común. 
(Art. 112) (Art. 180) 
 
Los empleadores, las AFP y las ARS serán 
responsables de las infracciones cometidas por sus 
dependientes en el ejercicio de sus funciones. (Art. 
112) (Art. 180) 
 
 
116. APLICACIÓN DE LAS SANCIONES. - Con 
relación al Seguro de Vejez, Discapacidad y 
Sobrevivencia, el empleador que cometa una 
infracción pagará un recargo del 5% mensual 
acumulativo del monto involucrado en la retención 
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indebida. La Superintendencia de Pensiones 
determinará la rentabilidad a considerar. (Art. 115) 
 
Con relación al Seguro Familiar de Salud y al Seguro 
de Riesgos Laborales, el empleador público o 
privado que incurra en cualquiera de las infracciones 
señaladas en el artículo 181 de la ley, deberá pagar 
un recargo del 5% mensual acumulativo del monto 
involucrado en la retención indebida. (Art. 182) 
 
En adición, el retraso en el pago y/o el hacerlo en 
forma incompleta dará lugar al inicio de una acción 
penal por parte de la AFP correspondiente. (Art. 115) 
 
Las AFP que incurran en infracciones señaladas en 
la ley y sus normas complementarias serán 
sancionadas con una multa no menor a 50 veces ni 
mayor de 300 veces el salario mínimo nacional. (Art. 
115) El SNS y la ARS que incurra en cualquiera de 
las infracciones deberá pagar una multa no menor de 
50 veces ni mayor de 200 veces el salario mínimo 
nacional. (Art. 182) 
 
La reincidencia y reiteración de una infracción será 
considerada como agravante, en cuyo caso la sanción 
será un 50% mayor, (Art. 115) (Art. 182) 
 
En los casos de reincidencia y reiteración de una 
infracción en el Seguro de Vejez, Discapacidad y 
Sobrevivencia, la Superintendencia de Pensiones 
podrá revocar su habilitación con todas sus 
consecuencias. (Art. 115) 
 
La reincidencia por parte de una ARS o del SNS en 
el retraso, en forma injustificada, de las prestaciones 
establecidas en la ley y sus normas complementarias 
a uno o varios de los beneficiarios, dará lugar a la 
cancelación por parte de la Superintendencia de 
Salud y Riesgos Laborales de la autorización para 
operar como tal. (Art. 181) 
 
En caso de que una PSS infligiera cualquiera de los 
literales h), i) o j) del artículo 178 de la ley, la PSS 

deberá pagar una multa no menor de 50 veces ni 
mayor de 200 veces el salario mínimo nacional, una 
vez que esta falta sea establecida por un tribunal de 
derecho común. (Párr. I, Art. 182) 
 
Cuando una ARS no realice el pago correspondiente 
a un profesional y/o una PSS en la forma prevista en 
el artículo 171 de la ley, deberá pagar un 5% de 
recargo por mes o fracción, acumulativo, en 
beneficio de la PSS afectada. (Párr. II, Art. 182) 
 
En lo referente al Seguro de Vejez, Discapacidad y 
Sobrevivencia, el CNSS establecerá en las normas 
complementarias las sanciones correspondientes a 
casa una de las infracciones de acuerdo a su 
gravedad. (Art. 115). En lo que respecta al Seguro 
Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales, 
el CNSS establecerá la gravedad de cada infracción, 
así como el monto de la penalidad dentro de los 
límites previstos en el artículo 182 de la ley. (Art. 
182) 
 
Los responsables de las infracciones graves podrán 
ser objeto de degradación cívica y de prisión 
correccional de 30 días a 1 año. (Art. 115) (Art. 182) 
 
En lo referente al Seguro de Vejez, Discapacidad y 
Sobrevivencia, la facultad de imponer una sanción 
caduca a los 5 años, contados a partir de la comisión 
del hecho. La acción para hacer cumplir la sanción 
prescribe a los 5 años contados a partir de la 
sentencia o resolución. (Art. 112). Respecto al 
Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos 
Laborales, la facultad de imponer una sanción caduca 
a los 3 años, contados a partir de la comisión el hecho 
y la acción para hacer cumplir la sanción prescribe a 
los 5 años contados a partir de la sentencia o 
resolución (Art. 180)   
 
Los miembros titulares y/o suplentes que hubiesen 
aprobado decisiones del CNSS contrarias a la ley y 
sus normas complementarias y/o que lesionen la 
estabilidad financiera del SDSS, o de algunas 
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instituciones, serán solidariamente responsables con 
sus consecuencias morales y jurídicas, pudiendo ser 
obligados a una indemnización y/o reducidos a 
prisión de 1 a 5 años, según la gravedad de la falta. 
Las normas complementarias establecerán la 
reglamentación respecto. (Párr. IV, Art. 23) 
 
 
117. FACULTAD SANCIONATORIA. - La 
Tesorería de la Seguridad Social tendrá la función de 
detectar la mora, evasión y elusión, combinando 
otras fuentes de información gubernamental y 
privada, y someter a los infractores y cobrar las 
multas y recargos (Letra D, Art. 28) 
 
La Superintendencia de Pensiones y la 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 
tendrán plena competencia para determinar las 
infracciones e imponer las sanciones previstas en la 
ley y en las normas complementarias. (Art. 114) (Art. 
183) En lo que respecta al Seguro Familiar de Salud 
y Seguro de Riesgos Laborales, las normas 
complementarias establecerán cada una de las 
infracciones y las sanciones correspondientes. (Art. 
183) 
 
La Superintendencia de Pensiones tendrá la función 
de imponer multas y sanciones a las AFP, mediante 
resoluciones fundamentadas, cuando estas no 
cumplan con las disposiciones de la ley y sus normas 
complementarias (Letra M, Art. 108) La 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 
tendrá la función de imponer multas y sanciones a las 
ARS y al SNS, mediante resoluciones 
fundamentadas, cuando estas no cumplan con las 
disposiciones de la ley y sus normas 
complementarias (Letra G, Art. 176) 
 
La Superintendencia de Pensiones tendrá la función 
de cancelar la autorización y efectuar la liquidación 
de la AFP en los casos establecidos por la ley y sus 
normas complementarias (Letra N, Art. 108) La 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 

tendrá la función de cancelar la autorización y 
efectuar la liquidación del SNS y de las ARS en los 
casos establecidos por la ley y sus normas 
complementarias (Letra H, Art. 176) 
 
En caso de que una PSS infligiera cualquiera de los 
literales h), i) o j) del artículo 181 de la ley y no se 
produjera la conciliación prevista en el artículo 178 
de la ley, la PSS deberá pagar una multa no menor de 
50 veces ni mayor de 200 veces el salario mínimo 
nacional, una vez que esta falta sea establecida por 
un tribunal de derecho común. (Párr. I, Art. 182) 
 
 
118. DESTINO DE LAS MULTAS, RECARGOS 
E INTERESES. - En lo que respecta al Seguro de 
Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, los montos por 
recargos, intereses y multas se destinarán como 
sigue: (Art. 116) 
 El monto de los recargos será abonado en la 

cuenta personal del afiliado. 
 Los intereses por el recargo de la comisión de la 

AFP corresponderán a ésta. 
 Las multas serán depositadas en el Fondo de 

Solidaridad Social. 

En lo que respecta al Seguro Familiar de Salud y al 
Seguro de Riesgos Laborales, el monto de los 
recargos será abonado a la cuenta de subsidios. (Art. 
182) 
 
 
119. PRIVILEGIOS DE LOS CRÉDITOS Y 
CARAS DEL SISTEMA. - En el Seguro de Vejez, 
Discapacidad y Sobrevivencia las cotizaciones 
obligatorias, voluntarias y extraordinarias, así como 
las comisiones por administración y los recargos, 
multas e intereses adeudados por el empleador 
tendrán los privilegios que otorga el Código Civil y 
el Código de Comercio. (Art. 116) 
 
En el Seguro Familiar de Salud y en el Seguro de 
Riesgos Laborales, el cobro de las cotizaciones 
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obligatorias, así como de las comisiones por 
recargos, multas e intereses adeudados por el 
empleador tendrá los privilegios que otorga el 
Código Civil y el Código de Comercio. (Art. 182)   
 
 
120. DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y 
DEFENSA DE LOS AFILIADOS. - DIDA será 
responsable de: (Art. 29) 
 Recibir reclamaciones y quejas, así como 

tramitarlas y darles seguimiento hasta su 
resolución final; 

 Asesorar a los afiliados en sus recursos 
amigables o contenciosos, por denegación de 
prestaciones, mediante los procedimientos y 
recursos establecidos en la ley y sus normas 
complementarias; 

 Asistir a los afiliados, lo que incluye 
información sobre sus derechos, deberes, 
recursos e instancias amigables y legales, 
formulación de querellas y demandas, 
representación y seguimiento de casos, entre 
otros. (Art. 4) 

Las normas complementarias establecerán las 
funciones específicas y las normas y procedimientos 
de la DIDA, procurando en todo momento que la 
misma sea un instrumento de defensa y orientación 
real de los afiliados al SDSS. (Párr., Art. 29) 
 
 
 
III.- JURISDICCIONES PARA SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS EN EL S.D.S.S. 
 

 
121. SUPERINTENDENTES DE SEGUROS, EN 
FUNCIONES DE JURISDICCIÓN DE 
PRIMERA INSTANCIA. - El Superintendente de 
Pensiones tendrá a su cargo la responsabilidad de 
resolver, en primera instancia, las controversias en su 
área de incumbencia que susciten los asegurados, 

empleadores y las AFP sobre la aplicación de la ley 
y sus reglamentos (Letra J, Art. 110) 
 
El Superintendente de Salud y Riesgos Laborales 
tendrá a cargo la responsabilidad de resolver, en 
primera instancia, las controversias en su área de 
incidencia que susciten los asegurados y patronos, así 
como las ARS y PSS, sobre la aplicación de la ley y 
sus reglamentos (Letra J, Art. 178) 
 
 
122. GERENTE GENERAL DEL CNSS Y EL 
TESORERO DE LA SS, EN FUNCIONES DE 
JURISDICCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.- 
El Gerente General el CNSS tendrá la 
responsabilidad de resolver, en primera instancia, las 
controversias que susciten los asegurados y patronos 
sobre la aplicación de la ley y sus reglamentos (Letra 
H, Art. 27) El CNSS tendrá la función de conocer en 
grado de apelación de las decisiones y disposiciones 
del Gerente General, el Gerente de la Tesorería (o 
Tesorero, Letra G, Art. 22) de la SS y de los 
Superintendentes de Pensiones y de Salud y Riesgos 
Laborales, cuando sean recurridas por los interesados 
(Letra Q, Art. 22) 
 
 
123. SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y 
RIESGOS LABORALES, EN FUNCIONES DE 
ARBITRO CONCILIADOR Y EN ULTIMA 
INSTANCIA. - La Superintendencia de Salud y 
Riesgos Laborales tendrá la función de fungir como 
árbitro Conciliador cuando existan desacuerdos entre 
las ARS o el SNS y las PSS, sean estas entidades y/o 
profesionales de la salud. Tendrá también la función 
de establecer, en última instancia, precios y tarifas de 
los servicios del Plan Básico de Salud. (Letra I, Art. 
176)  
 
 
124. CONSEJO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, EN FUNCIONES DE 
JURISDICCIÓN DE APELACIÓN. - Los 
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empleadores y las AFP tendrán derecho a apelar ante 
el CNSS las decisiones de sanciones y multas 
impuestas por la Superintendencia de Pensiones, sin 
que ello implique en ningún caso la suspensión de las 
mismas. (Art. 116). Las ARS, el SNS y las PSS 
tendrán derecho de apelar ante CNSS las decisiones 
de sanciones y multas impuestas por la 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, sin 
que ello implique en ningún caso la suspensión de las 
mismas. (Art. 184) 
 
Por otro lado, el CNSS tendrá la función de conocer 
en grado de apelación de las decisiones y 
disposiciones del Gerente General, el Gerente de la 
Tesorería (o Tesorero, Letra G, Art. 22) de la 
Seguridad Social y de los Superintendentes de 
Pensiones y de Salud y Riesgos Laborales, cuando 
sean recurridas por los interesados (Letra Q, Art. 22). 
 
 
125. CÁMARA DE CUENTAS DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA, EN FUNCIONES 
DE TRIBUNAL SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO. - En la Ley 87-01 no se 
señala un tribunal competente para conocer de las 
litis que surjan con motivo de la aplicación de la 
nueva ley. Sencillamente se le da competencia a 
instituciones y funcionarios del orden administrativo. 
 
En nuestro ordenamiento jurídico la Ley 1494 de 
1947 instituye el Tribunal Superior Administrativo y 
los procedimientos ante el mismo, confiriéndole la 
competencia de atribución para conocer y juzgar 
casos contencioso-administrativos, tales como los 
previstos en le ley 87-01. 
 
En efecto, toda persona natural o jurídica, investida 
de un interés legítimo, podrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo, contra los actos 
administrativos violatorios de la ley, los reglamentos 
y decretos que reúnan los siguientes requisitos: (Art. 
1, Ley 1494) 

 Que se trate de actos contra los cuales se haya 
agotado toda reclamación jerárquica dentro 
de la propia administración o de los órganos 
administrativos autónomos; 

 Que emanen de la administración o de los 
órganos administrativos autónomos en el 
ejercicio de sus facultades, que estén regladas 
por leyes, los reglamentos o los decretos; 

 Que vulneren un derecho, de carácter 
administrativo, establecido con anterioridad a 
favor del recurrente por una ley, un 
reglamento, un decreto o un contrato 
administrativo; 

 Que constituyan un ejercicio excesivo, o 
desviado de su propósito legítimo, de 
facultades discrecionales conferidas por 
leyes, los reglamentos o los decretos. 

 
 
El término para recurrir ante el Tribunal Superior 
Administrativo es de 15 días, a contar del día en que 
el recurrente haya recibido la sentencia o del día en 
que recibiere la participación del acto recurrido, o del 
de publicación oficial del acto recurrido por la 
autoridad de que haya emanado (Párr. I de Art. 9, Ley 
1494) 
 
El apoderamiento del Tribunal Superior 
Administrativo para el conocimiento y decisión de 
todo caso se hará por una instancia de la recurrente 
dirigida al Presidente del Tribunal (Art. 22, Ley 
1494). La instancia expondrá todas las circunstancias 
de hecho y de derecho que motiven el recurso; 
transcribirá todos los actos y documentos contra los 
cuales se recurra y terminará con las con las 
conclusiones articuladas del recurrente (Art. 23, Ley 
1494)  
 
Mientras el Poder Ejecutivo no designe los jueces, el 
Procurador General y el Secretario del Tribunal 
Superior Administrativo, la Cámara de Cuentas de la 
República ejercerá las funciones del Tribunal 



 

 
NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA DOMINICANO DE SEGURIDAD SOCIAL | Carlos R. Hernández | 20 de junio 2020 

75 

Superior Administrativo previstas en la ley. (Art. 57, 
Ley 1494) 
 
126. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, EN 
FUNCIONES DE CORTE DE CASACIÓN. - Las 
sentencias de la Cámara de Cuentas en funciones de 
Tribunal Superior Administrativo, serán susceptibles 
del recurso de casación conforme a las disposiciones 
establecidas para la materia civil y comercial en la 
Ley de Procedimiento de Casación. (Art. 60, Ley 
1494) 
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