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EL CONGRESO NACIONAL
En Nombm de la RepZlblica

NUMERO: 379

I

CONSIDERANDO: Que la actual Legislaci6n sobre Pensiones
y Jubilaciones Civiles del Estado requiere una rtwisi6n para i u s

1

tarla a las necesidades de la t p o c a j

I

I
i

CONSIDERANDO: Que la Ley que rige la materia, No. 5185
del 31 de julio de 1959, ha sido objeto de difemntes forma as,
algunas de ellas tendientes a redudr el monto de las mmuneradones que conesponden legalmente a 10s beneficiarios;

CONSIDERANDO: Que, en ese-sentido, la Ley No. 316, del
10 de julio de 1964, redujo todas las Pensiones acordadaa o a decidirse en el futuro, al monto de RD$400.00 mensuales como
dXim0;

CONSIDERANDO: Que, posteriormente, el Articulo Iro. de
la Ley No. 2 d d 14 de julio de 1966, decidi6 una nueva nducci6n, la cual fij6 en RD$300.00 mensuales para todas las pensiones concedidas en cualquier 6poca por msdio de Leyes Especiales
o por Decreto del Poder Ejecutivo;

CONSIDERANDO: Sin *embargo, que en la actualidad el Gobierno ha procedido a elevar 10s sueldos de 10s Funcionarios y

?
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Empleados Ptiblicw y ha introducido justas y saludables para
muchas Pensiones y Jubilaciones que estaban dotadas de una cantidad irrisoria;
CONSIDERANDO: Que el Poder Ejecutivo d e b estar facultad0 para aumentar sistemiticamente las Pensiones y Jubilaciones, en la medida en que aumente el costo de la vida y se eleven
10s ingresos del erario pdblico;
CONSIDERANDO: Que existe ademds un sistema injusto, por
el retardo de las Pensiones con que deben favorecerse a 10s servidores del Estado, ya que en ocasiones pasan aAos para obtener el beneficio del retiro, e incluso muchas Jubilaciones se conceden despuds que el impetrante ha fallecido.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

4

Art. 1.- El Presidente de la Repcblica hard efectivo el bene
ficio de la Jubilacibn con Pensiones vitalicias del Estado con cargo a1 Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Nblicos, a 10s Funcionarios y Empleados Civiles que hayan
prestado servicios en cualquier institucibn o dependencia del Estad0 durante veinte (20) a veinticinco (25) aiios y desde veinticinco (25) a treinta (30) &.os y hayan cumplido la edad de sesenta (60) aiios.
Dichos beneficios serdn concedidos por el Presidente de la
Repirblica a requerimiento de 10s interesados segtin lo establecido
en el Art. 7 de esta Ley. Sin embargo, la Jubjlaci6n serd automdtica al cumplirse mds de treinta (30) y hasta 35 *os de servicios
y sesenta (60) &os de edad o al cumplirse mdr de treinticinco
(35) &os de servicio,sin tomar en cuenta la edad.

PARRAFO: El tiempo de servicio se computard acumulando
10s atios, cuando el beneficiario haya trabajado en diversas dependencias u organismos, tanto Aut6nomos y Descentralizados, como de la Administraci6n Pdblica propiamerlte dicha.
Art. 2.-

En el cas0 del Art. lero., las Jubilaciones estarrin so-

metidas a la siguiente escala:

t
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a) De veinte (20) aiios de servicio a veinticinco (25) aiios y
sesenta (60) aiios de edad, el beneficid0 recibird mensualmente el equivalente al sesenta por ciento (6Oo/o) del promedio del
sueldo mensual en 10s filtimos tres (3) aiios.
b) De Veinticinco (25) aiios a treinta (30) aiios de servicios y
sesenta (60) aiios de edad, el beneficiario recibiri mensualmente
el equivalente al setenta por ciento (700/0) del promedio del
sueldo mensual de 10s dltimos tres (3) aiios).
c) De treinta (30) afios de servicio a treinticinco (35) y sesen(60) a8os de edad, el beneficiario recibiIsi mensualmente el
f equivalente al ochenta por ciento (8O0/0) del promedio del suel<do mensual en 10s dltimos tres (3) aiios.
I

j
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PARRAFO: En ningin cas0 el monto de la Pensidn ser6 menor
a1 sueldo mfnimo nacional vigente, ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho (8) de estos sueldos ni s e d gravado por
n i n g h tip0 de impuestos.

El Presidente de la Repdblica podrai conceder Pensio- -,
nes con cargos al mismo Fondo, a 10s Funcionarios y Empleados
que no tepgan la edad ni el tiempo de servicios seiialado ,'
I Civiles,
en el Articulo lero., per0 que tengan cinco (5) aiios o mis de .
1
servicios, cuando estos, por medio de certificaciones suscritas por
tres (3) M6dicos al servicio de cualquier Hospital del Estado, de- /
\'\
muestren que sufren de invalidez ffsica o de una seria enferme)
dad o impediment0 orgfinico que 10s incapaciten para el trabajo
'\
productivo, y justifiquen que no poseen medios econ6micos con ,/'
' q u e sostenerse.

1

\
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Art. 4.- Las Pensiones previstas por el Articulo 3ero., se re@rin por la siguiente escala:
a) Con cinco (5) afios o mais de servicio hasta quince (15) el
beneficiario recibirsl el equivalente al setenta por ciento (700/0)
del promedio del sueldo de 10s filtimos tm (3) aAos.
I
,
.
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b) Con mis de quince (15) aiios de servicios hasta veinte (20)
o mis, el beneficiario recibirii el equivalente a1 ochenta por ciento (800/0) del promedio del sueldo de 10s dltimos tres (3) @os.

~

PARRAFO I: En ningCn cas0 la pensi6n contemplada por el
Articulo 3ro., s e d menor al sueldo mfnimo nacional vigente, ni
mayor a la cantidad que resulte de la suma de (8) ocho de’estos
sueldos, ni s e d gravado por nin&n tip0 de impuestos.
PARRAFO 11: Estas Pensiones podrin ser temporales o vitalicias.
Art. 5.- Las jubilaciones y Pensiones contempladas por la p r e
sente Ley se concederzin mediante Decretos que se publicardn en
la Gaceta Oficial.
Art. 6.- En cas0 de muerte de un Jubilado o Pensionado, se
pagard al c6nyuge superviviente, o a falta de este a sus hijos menoms de edad Legftimos, Naturales y Reconocidos o Simplemente Naturales que reciban del fenecido Pensi6n Alimenticia
dispuesta por Sentencia, en las personas de sus representantes
legales, y a sus Padres cuando dependieren del Jubilado o Pensionado, el valor de Doce (12) mensualidades completas de Pensi6n que se le hubiese asignado a1 Decujus.
--\
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PARRAFO I: Sin embargo, el Jubilado y el Pensionado Civil
del Estado podrin autorizar el descuento del dos por ciento
(20/0)
del monto de su Pensidn, para que a la hora de su muerte,
10s beneficiarios indicados en la parte capital de este Articulo,
que le sobrevivan, reciban el valor de la Pensidn con que habfa
sido favorecido, en la siguiente proporcidn: Un Cuarenta por
ciento (40010) para el c6nyuge supeqiviente; Un Treinta por
ciento (300/0) en partes iguales para 10s WOSprecedentemente
mencionados; y el restante Treinta por ciento (300/0) para el o
10s Padres supervivientes que a la hora de su muerte dependieren
econbmicamente de 61. En cas0 de falta de 10s Padres, dicha Pensi6n cornsponder& en la proporci6n de Un Cincuenta por ciento
(500/0) para el c6nyuge superviviente; y el otro Cincuenta por
ciento para 10s hijos indicados en partes igudes. En cas0 de supervivencia de 10s hijos y 10s Padres, le pertenear4 la mitad (5Oo/o)
a 10s primeros en partes iguaIes, y la otra mitad (500/0) a 10s s6
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gundos, y, por dltimo, cuando sobGviva una ae estas partes, le
perteneced la totalidad de la Pensi6n asignada al premonente.
PARRAFO 11: El beneficio de esta Pensi6n c e s d de inmediato:
a) Por la muerte de las partes beneficiarias; b) Al cambiar de
estado civil el c6nyuge superviviente; y c) Al alcanzar 10s menores la mayorfa de edad civil.
Art. 7.- Las solicitudes de Pensiones y Jubilaciones serdn instrumentadas de Oficio por la Secretaria de Estado de Finanzas en
todos 10s casos en que la Ley prevee que Sean autodticas y por
el propio peticionario, a traves de la misma via, cuando Sean sujetas a la autorizacidn del Presidente de la Repdblica.

PARRAFO: La Secretaria de Estado de Finanzas obtendrd
del Jefe del Departamento en el cual el peticionano haya prestado servicios dlhamente, o de cualquier otro departamento, todos 10s datos que Sean necesarios para la depuraci6n de la citada
solicitud. .

4

Art. 8.- La persona que haya sido Presidente Constitucional

de la Repbblica, gozar4 de una Pensi6n del Estado de por vida de
Dos mil Pesos Or0 (RD$2,000.00) mensuales.
Art. 9.- Las viudas de 10s Ex-Pmsidentes Constitucionales de
la Repdblica, gozadn de una Pensi6n del Estado de RD$500.00
(Quinientos Pesos Oro) mensuales.
Art. 10.- En 10s casos no previsto en la presente Ley, las Pensiones s610 podr4n ser concedidas por el Congreso Nacional.

Art. 1 1.- No podd otorgarse mis de una Pensi6n con fundamento en las disposiciones de esta Ley. Las Pensiones relativas de
10s Cuerpos Castlrenses y Policiales, y las compondientes a Organismos MuNdpales sc red& por Lcyes Especiales. Igualmente
se ngMn por disposiciones cspcciales las Instituaones Descentralizadas del Estado que se mgulen por estatutos particulans
dictados al amparo de sus rcspectivas regIas de autonomfa.

/
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PARRAFO: Cuando un Pensionado o Jubilado vuelva a desempefiar funciones remuneradas en organismos de la Administraci6n fiblica, en instituciones aut6nomas o en Entidades Descentralizacias del Estado, dejad de percibir 10s beneficios de la

L

Art. 12.- Todo Funcionario o Empleado de la Administracib-1
Pdblica podri notificar por escrito a la Secretaria de Estado de
Finanzas, con tres meses de anticipacidn, que se acogeri a 10s beneficios de esta Ley, d cumplirse las condiciones de edad y de
servicios contempladas en la misma. Dicha notiEcaci6n se har6 a
traves o con copia al Departamento para el cual trabaje en ese
momento el Funcionario o Empleado. Realizada dicha notificaci6n en la forma indicada, el peticionario se retirard de sus funciones o deberes cuando complete el period0 legal, y recibird
la totalidad de su sueldo, hasta el momento en que el Poder Ejecutivo dicte el correspondiente Decreto. La diferencia entre el
sueldo devengado y la Pensidn asignada no es reembolsable por
parte del Funcionario o Empleado.

PARRAFO: El retiro automiitico es obligatorio para el Funcie
nario o Empleado y tendr4 que disponerse tan pronto como reuna las condiciones de tiempo y edad requeridos para su Jubilaci6n.
Art. @.Se
crea un fondo para el pago de Jubilaciones y Pensiones Civiles que Sean acordadas por esta Ley o Ley- Especiales
o Decntos del Poder Ejecutivo que, figurarden el Capitulo c o m pondiente a la Secretaria de Estado de Finanzas, de la Ley de
Gastos Pfiblicos de cada ail0 fiscal.

PARRAFO: Dicho Fondo se nutxid Con el aporte anual que
para estos fines fije el Gobierno en la Ley de Gastos Wblicos de
cada aAo fscal; con el cuatro por ciento (4o/o) de 10s sueldos de
10s Funcionarios y Empleados Civiles del Estado que reciban maS
de Cuatrocientos Pesos Oro (RD$400.00)mensuales, y con el

-862dos por ciento (20/0) de 10s que perciban menos de esa suma,
que serSln deduddos por la Tesorerfa Nacional y depositados en
el indicado Fondo, ademB de dos por ciento ( 2 0 / 0 ) de que trata el P5rrafo uno del Articulo 6to., de esta Ley.
Art. 14.- La presente Ley deroga y sustituye 10s NOmeros
5185 del 31 de julio de 1959 y sus modificaciones; 5105 del 20
de marzo de 1959; 5563 del 28 de junio de 1961; 68 del 12 de
septismbre de 1963; 316 del 10 de junio de 1964;,2 del 14 de
julio de 1966; 55 del 17 de noviembre de 1966; 45 del 30 de octubre de 1970 y cualesquiera otras Leyes o disposiciones que le
Sean contrarias.
Art. 15.- TRANSITORIO. La presente Ley comenzari a aplicarse a partir del dfa primer0 de Enero de 1982.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso
Nacional, en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional,
Capital de la Repdblica Dominicana, a 10s catorce dias del mes de
octubre del aAo mil novecientos ochentiuno; &os 1380. de la
Independencia y 1190. de la Restauracidn. (Fdos.): Helvio A.
Rodriguez, Presidente; Felipe Segundo Parra Pagin, Secrelario;
Luz Haydh Rivas de Carrasco, Secretaria.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cimara de Diputados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmdn,
Distrito Nacional, Capital de la Rep~blicaDominicana, al primer
dfa del mes de diciembre del aAo mil noveuentos ochenta y uno;
aiios 1380. de la Independencia y 1190. de la Restauracibn.
Hatuey De Camps,
Pnsidente
Juan A. Medina VbqueZ,
Sccretario
JoSe A. Ladesma G.,
Secretario

-863 ANTONIO GUZMAN
Presidente de la Repfiblica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confrere el articulo 55
de la Constituci6n de la Repdblica;
PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en
la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumphiento.
DADA en Santo Doming0 de Guzmrin, Distrito Nacional,
Capital de la Rep6blica Dominicana, a 10s once (1 1) dfas del
mes de diciembre del aiio mil novecientos ochenta y uno; aAos
1380. de la Independencia y 1 190. de la Restauraci6n.
ANTONIO GUZMAN
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Ley No. 380, sobre r a ~ & slubrianta rerefinador
/

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Reptiblica
NUMERO: 380
CONSIDERANDO: Que la Contaminaci6n Ambiental. se est6
constituyendo en flajelo de la humanidad, como consecuencia del
desamollo tbcnico e industrial.
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CONSIDERANDO: Que se impone la necesidad de que en
nuestro pais sc dicten, al igual que otras naciones del mundo, leyes que contribuyan a evitar la Contaminaci6n Ambiental, que
nos mcnaza.

