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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Visto el texto del «CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE 
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[Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y completa de la versión en español 
del texto del convenio , certificado por la Secretaria General Iberoamericana y 
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Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, documento que reposa en los archivos de este Ministerio y consta 

de veinticinco (25) folios] . 
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I Los Estados Partes en el presente Convenio~ 

I
I 


CONSIDERANDO que el trabajo es uno de los factores esenciales en 
el fortalecimiento de la cohesión social de las naciones y que las 
condiciones de seguridad social tienen una dimensión muy Importante 
en el desarrollo del trabajo decente. . . 

CONSTATANDO · que el proceso ' actual de .,globallzaclón conlleva 
nuevas y complejas relaciones entre los distintos Estados que Implican, 
entre otros, una creciente interdependencia entre países y reglones 
como consecuencia del movimiento más fluido de bienes, servicios, 
capitales, comunIcaciones, tecnologías y personas. 

RECONOCIENDO que este proceso, tanto i:l escala global como a 
nivel regional, conlleva en el ámbito soclo-Iabc.;/al una mayor movilidad 
de personas entre los diferentes Estados. 

TENIENDO en cuenta que la realidad presente aconseja promover 
fórmulas de cooperación en el espacio Internacional que abarquen 
distintas actividades y, en especial, la protección social en la 
Comunidad Iberoamericana,en la que existe. un amplio acervo común 
de carácter cultural, económico y social. 

.,~' - '. 

(~) 
CONVENCIDOS de que esta realidad requiere también políticas 
sociales y económicas adecuadas que se manifiestan, entre otras, en la 
necesidad de que el proceso de globallzaclón vaya acompañado de 
medidas tendientes a promover la coordinación normativa en materla 
de protección social Que, sin alterar los respectivos sistemas 
nacionales, permitan garantizar la ·Igualdad .. cle trato y los derechos 
adqUiridos o en curso de adquisición de los trabajadores mlgrantes y 
de I,as personas dependientes de ellos. . 

.. 

AFIRMANDO la urgencia de contar COL1 un Instrumento de 
coordinación de legisladones nacionales en materia de pens!ones que 
garantice los derechos de .los trabajadores ·m,!qrantes y sus familias, 
protegidos bajo los esquemas de Seguridad '.. S-xlal de los diferentes 
Estad9s Iberoamericanos, con 'el objetivo de que puedan disfrutar de 

¡ ," ." los beh~~CloS generados con su trabajo en IOS '9'Jfses receptores. 
iF'!C\~·~ .;·~:..t-~""' ''·>!-·tá{¡.;)t ~.,; ~¡,-,t............ ~)...I''J~ !_,. .. ''''''''' '''j - . ~. ' . ......,_..... ..... .. .... .. ~ " ......•. - . ... . 


Ir: 

• 
¡ 

I 


I 


e¡, 

I 
I 
1 

I, 
e-·I,

:1 

I 
z13~ 1 . -- --n 




~ 

. ,' " 

'.'~ , Secretaria General 
" , lIi Iberoamericana '~. XVII Cumbre 
, '. Secretaría Ger¿ll - ~roamericana 

c. PI I I l' 'o o , Ibero -Arner:Cd na 

Han convenido lo siguiente: 

, 
TITULO 1 

REGLAS GENERALES Y DETERMINACfoN DE LA LEGISLACÍON 
APLICABLE 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones generales-. 	
" 

Articulo l. , Definiciones. 

1. 	A los efectos de la aplicación del presente Convenio, los términos y 

expresiones que se enumeran en este artículo tendrán el siguiente 

significado: 

a) ''Actividad por cuenta ajena o dependlente~ toda actividad o 

situación asimilada que sea considerada como tal por la 

legislación de Seguridad Social del Estado Parte en el que se 

ejerza o se cause la situación asimilada. 

b) "Actividad por cuenta propia o no dependlente~ toda actividad o 

situación asimilada que sea considerada como tal por la 

legislación de Seguridad Social del Estado Parte en el que se 

ejerza tal actividad o se cause la situación asimilada. 

e) 	 "Autoridad CompetenteH para cada Estado Parte, la autoridad 

que, a tal efecto, designen ,los correspondientes Estados Parte y 

que como tal sea consignada en el Acuerdo 'de Aplicación. 

d) ';' Comité Técnico Admlnlstratlvd' el órgano seflalado en el Título 

IV. 
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e) 	 "Familiar beneficiarlo o derechohabiente/, las persona definida o 


admitida como · tal por la legislación en virtud de la cual se 


otorguen las prestaciones. 


1) "Funclonarlo'~ la persona definida 6 considerada como tal por el 


Estado del Que dependa la Administración o el Organismo Que la 


ocupe. 


g) "Institución Competente', el Organismo o la Institución 
.'. 

responsable de la aplicación de las legislaciones mencionadas en 
I 

el artículo 3. Se relacionarán en el Acuerdo de Aplicación. 

h) ''LegIslación'', las leyes, reglamentos y demás disposiciones de 


Seguridad Social vigentes en el territorio de cada uno de los 


Estados Parte. 


i) 	 "Nacional', la persona definida como tal por la legislación 

aplicable en cada Estado Parte. I 

e 
j) "OrganIsmo de Enlace'~ el Organismo de coordinación e e ; 

.~, 
,

Información entre las Instituciones Competentes de los Estados 


Parte que Intervenga en la aplicación del Convenio y en la 


Información a los Interesados sobre derechos y obligaciones 


derivados .del mismo. Se ..relacionarán en· el Acuerdo de 


Aplicación. 


k) 	"PensIón', prestación económica de larga duración prevista por 


las legislaciones mencionadas en el artículo 3 de este Convenio. 


1) 	 "Períodos de seguro, de cotizacIón, ode empleo", tocio periodo 


definido como tal por la legislación bajo .ia cual ha sido cubierto o 


se considera como cubierto, asf como todos los periodos 


, • .", ..·" ... ~,·, ... .... ·. ,.,:. " '. ," ."•• ", " -,, . •. ... .-_. • . ". . . . . ," • • 
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asimilados, siempre que sean reconocidos como equivalentes a 
los períodos de seguro por dicha legislación. 

m) "Prestaciones económicas", prestación pecuniaria, pensión, renta, 
subsidio o indemnización, previstas por las legislaciones 
mencionadas en el artículo 3 de este Convenio, incluido todo 
complemento, suplemento o revalorización. 

n) "Residencia'; el lugar en que una persona reside habitualmente. 

'•• 2. Los demás términos o expresiones utilizadas en el Convenio tienen 
el significado que les atribuya la legislación aplicable. 

Articulo 2. camPf1 de aplicaci6n personal. · 

El presente Convenio se aplicará a las personas que estén o hayan 

estado sujetas a la legislación de uno o de varios Estados Parte, as( 
como a sus familiares beneficiarios y derechohabientes. 

Artículo 3. campo de-aplicac/6n material. 

L El presente Convenio se aplicará a toda la legislación relativa a las 

ramas de seguridad social relacionadas con: 

a) las prestaciones económicas de Inva!ldez; 

b) las prestaciones económicas de vejez; 

e) las prestaciones económlca!~ de supervivencia; y, 


d) las prestaciones económicas de accidentes de trabajo y de 

enfermedad profesional. 

Las prestaciones médicas previstas en las legislaciones de los Estados 
Parte .quedan excluidas del .presente Convenio, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 5 del presente artículo. 
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2. 	El presente Convenio se aplicará a los regímenes contributivos de 

seguridad social, generales y especiales. No obstante, estos últimos 

podrán ser exceptuados siempre que se induyan en el Anexo 1. 

3. 	El presente Convenio no será de apllcac!ón a las prestaciones 

económicas reseñadas en el Anexo II, que bajo ninguna 

circunstancia podrá Incluir alguna de las ramas de seguridad social 

señaladas en el apartado 1 de este artículo. 

4. El Convenio no se aplicará a los regímenes no contributivos, ni a la 

asistencia sodal, ni alas regímenes de prestadones en favor de las 

víctimas de guerra o de sus consecuencias. 

5. Dos o más Estados parte del presente Convenio podrán ampliar el 

ámbito objetivo del mismo, extendiéndolo a prestaciones o 

regímenes excluidos en prindplo. LOS ··acuerdos bilaterales o 

multilaterales mediante los que se proceda a esa extensión y los · 

efectos de la misma se Inscribirán en el Anexo 111. 

Las reglas correspondientes a.los regímenes Ylo prestaciones que 

hayan sido . objeto de extenSión, conforme a lo previsto en el 

apartado anterior, afectarán .únlcamente a los Estados que las 

. hayan · suscrito, sin que surtan efectos JK;ra los demás Estados 

Parte. 

Articulo 4. Igualdad de trátDD 

Las personas a las que, confonne a lo establecido en el artículo 2, sea 

de aplicación el presente Convenio, tendrán derecho a los beneficios y 

estarán sujetas a las obligaciones establ~cldas en la legislación del 

Estado Parte en que desarrollen su actividad, en las mismas 
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condiciones que los nacionales de dicho Estado, salvo disposición en 

contrario del presente Convenio. 

Artículo 5. Totalizad61i de los periodos. 

Salvo disposición en contrario del presente Convenio, la Institución 

Competente de un Estado Parte cuya legislación condicione la admisión 

a una legislación, la adquisición, la conservación, la duración o la 

recuperación del derecho a las prestaciones, el acceso o la exención 

. _ del seguro obligatorio o voluntario, al requisito de haber cubierto 

\'" e determinados 'períodos de seguro, de cotización o de empleo, tendrá 

en cuenta, si fuese necesario, los perradas de seguro, de cotización o 

de empleo acreditados por la legislación de cualquier otro Estado 

Parte¡ como si se tratara de perlados cubiertos bajo la legislación que 

dicha Institución aplica y siempre que no se superpongan. 

Articulo '6. Conse/Vaci6n de los denJdlos adquiridos y pago de 
prestaciones en elextranjero. 

1. Salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, las prestaciones 

económicas referidas en el artículo 3 reconocidas por la · Institución 

Competente de un Estado Parte, no estarán sujetas a reducción, . 

modlflcaclón, .suspensión o retención, excepto las que, en su caso, 

se deriven de los costos de transferencia, por el hecho de que el 

beneficiarlo se encuentre o resida en el territorio de otro Estado 

Parte, y se le harán efectivas en este último. 

2. 	Las prestaciones reconocidas por apllcadón de este Convenio . a 

benef1ciarios que residan en un tercer país, se harán efectivas en las 

mismas condiciones y con"., iguaI extensión que a los propios 

na~lona/es que residan en ese tercer país. 

I (JEAOOO;O ........... ..... 
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Artículo 7. Revalorización de las pensiones, 

Si, como consecuencia del aumento del costo de la vida, de la 

variación del nivel de Ingresos u otros motivos de adaptación, la 

legislación de un Estado Parte revalorlzá o actualiza las prestaciones, 

aplicando una nueva cuantía o ,un determinado porcentaje, esa 

revalorización o actualización deberá aplicarse directamente a las 

prestaciones causadas al amparo del presente Convenio, teniendo en 

cuenta, en su caso, la regla de proporcionalidad establecida en el 

apartado 1 b) del artículo 13. 

Articulo 8. Relaciones entre el presente Convenio y otros 
Instrumentos de coordinación de seguridad social. 

El presente Convenio tendrá plena aplicación en todos aquellOS casos 

en que no existan convenios bilaterales o multilaterales de seguridad 

social vigentes entre los Estados Parte. 

En los casos en que sí existan convenios bUateraleso multilaterales se 

aplicarán las disposiciones que resulten más favorables al beneficiario. 

Cada Estado Párte informará a la Secretaría General Iberoamericana, a I 
través del 5ecr~tarlo . General de la Organización Iberoamericana de 

I 	 Seguridad Social (0155), los convenios bilaterales y multilaterales que . 

están vigentes entre ellos, la cual procederá a registrarlos en el AnexoI 
IV de este Convenio. 

Una vez vigente el . presente Convenio, los Estados Parte de los 

convenios bilaterales o muttllaterales InSCritos en el Anexo IV 

determinarán las disposiciones más favorables de los mismos y lo 

comunicarán al Secretario General de la 0155. ; 
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CAPÍTULO 2 

Determinaci6n de ,a legislaci6n aplicable 

Articulo 9. Regla general. 

Las personas a quienes sea aplicable el presente Convenio estarán 

sujetas exclusivamente a la legislación de seguridad social del Estado 

Parte en cuyo territorio ejerzan una actividad, dependiente o no 

dependiente, que dé lugar a su inclusión en el ámbito de aplicación de 

dicha legislación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artíCulo siguiente. 

A.rtículo 10. Reglas especiales. 

A efectos de la determinación' de la legislación aplicable, se establecen 

las siguientes reglas especiales: 

a) 	La persona que ejerza una actividad dependiente al servicio de una 

empresa con sede en el terr~torio de uno de los Estados Parte que 

desempeñe tareas profesionales, de investigación, científicas, 

técnicas, de dirección o actividades similares y que sea , trasladada 

para prestar servicios de carácter temporal en el territorio de otro 

Estado Parte',contlnuará sujeta a la legislación del Estado Parte de 

origen hasta un plazo de doce meses, susceptible de ser prorrogado 

por un plazo similar, con carácter excepcional, previo 

consentimiento expreso de la Autoridad Competente del otro Estado 

Parte. 

b) La persona que ejerza una actividad no dependiente que realice 

cualquiera de las actividades Indicadas en el párrafO anterior en el 

territorio de un Estado Part~ en el que esté asegurada y que se 

,traslade para ejercer tal actividad en el territorio de otro Estado 

Ii!":C§ill!'...u:ffi__ ....:;¡¿;('IJ.~~-~~-- " --- -.---~~ .-.---- . •• • ~ .- -- - --'--,- • . 
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Parte, continuará sometida a la legislación del primer Estado, a 

condición de que la duración' previsible del trabajo no exceda de 

doce meses y previa autorización ' de la Autoridad Competente del 

Estado de origen. 

Los Estados Partes, en forma bilateral, podrán ampliar la lista de 

actividades sujetas a la presente regla especial, debiendo 

comunicarlo al Comité Técnico Administrativo. 

c) 	El personal Itinerante al servicio de empresas 'de transporte aéreo 

que desempeñe su actividad en el ' terrltori() de dos o más Estados 

Parte, estará sujeto a la legislación del :Estado Parte en cuyo 

territor,io tenga la empresa su sede principal. , 

d) Una actividad dependiente o no dependiente que se desarrolle a 

bordo de un buque en el mar, que enarbole el pabellón de un 

Estado Parte, será considerada como una actividad ejercida en 

dicho Estado Parte. 

Sin embargo, el trabájador que ejerza una actividad dependiente a 

bordo de un buque que enarbole el pabellón de un Estado Parte y 

que sea remunerado por esta actividad por una empresa o una 

persona que tenga su sede o su domicilio en orro Estado Parte, 

estará ' sujeto, a la legislación de este último Estado 'Parte si reside en 

el mismo. La'empresa o persona que abone la remuneración será 

considerada como empresario o empleador a efectos de la 

, apllcaclón de la correspondiente legislación . 

. e) Los trabajadores con residenda en un Estado Parte que presten 

servidos en una empresa pesquera , mixta constituida en otro Estado 

Parte y en un buque abanderado en ' ese, Estado Parte, se 

considerarán pertenecientes a la empresa partldpante del país en el 

que residen y, por' tanto, quedarán sujetos a su legislación de 

rft~'l'-"N"""'.... (\:o<'1.O , .... CIb:_ • ..:..u}'.:.-..-..:_.~ .. ·J~._.·_.".· · , _ .. ··... · _ ~ ··_·_·_ .. _.~.. .... . ... -.... ", -. " - ~..., . . 
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seguridad social, debiendo, la citada empresa, asumir sus 

obligaciones como empleador. 


f) 	Los trabajadores empleados en trabajos de carga, -descarga, 

reparación de buques y -Servicios de vlfilllancla en el puerto, estarán 

sometidos a la legislación del Estado Parte a cuyo territorio 
pertenezca el puerto. 

g) Los miembros del personal de las Misiones Diplomáticas y de las 

Oficinas Consulares se regirán por lo establecido en las 

Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril 

de 1961" y sobre Relaciones C..onsulares de 24 de abril de 1963. 

h) Los funcionarios públiCOS de un Estado Parte, distintos a los que se 

refiere el apartado anterior y el personal asimilado, que se hallen 
destinados en el territorio de otro Estado Parte, quedarán sometidos 
a la legislación del Estado Parte al que pertenece la Administración 
de la que dependen. 

1) 	 El personal administrativo y técnico y los miembros del personal de 
servicio de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de cada 
uno de los Estados Parte, que _sean nacionales del Estado Parte 
acreditante y no tengan el carácter de funcionarios públicos, podrán 
optar entre la,apllcaclón de la legislación del Estado acredltante o la 
del otro Estado Parte. 

La opción se ejercerá dentro de los tres meses siguientes a la fecha 

de -Iniciación de trabajo en el territorio del Estado en el que 

desarrollen su actividad. 


Las persOnas al servicio privado y exclusivo de los miembros de las 

Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares, que sean nacionales 


1 \ /.3"1 
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del Estado Parte acreditante, tendrán el mismo derecho de opción 

regulado en el párrafo anterior. 

j) 	Las personas enviadas por " un Estado" Parte, en misiones de 


cooperación al territorio de otro Estado- Parte, quedarán sometidas a 


la legislación del Estado que las envía," salvo que en los acuerdos de 


cooperación se disponga otra cosa. 


A~iculo 11. ~Ycepciones. 

Dos o más Estados Parte, las Autoridades Competentes de esos 


Estados o los organismos designados por ~~sas autoridades podrán 


establecer, de común acuerdo, excepciones a los articulas 9 y 10, en 


beneficio de determinadas personas o categorías de personas, siempre 


que las mismas aparezcan relacionadas en el Anexo V. 


Artículo "12. Seguro voluntario. 

En materia de pensiones, el Interesado podrá ser admitido al seguro 


voluntario de un Estado Parte, Incluso cuandO esté obligatoriamente 


("', sometido a la legislación de otro Estado Parte, siempre que, con 
\'""Y"-" 	 i ;anterioridad, haya estado som"etldo a la legislación del primer Estado 


Parte por el hecho o como consecuenda del ejercicio de una actividad 


como trabajador dependiente o no dependiente y a condición de que 


dicha acumulación esté admitida en la legislación del primer Estado 


Parte. 


TtruLO 11 

DISPOSICIONES PARTICULARES:PARA LAS DISTINTAS 
CATEGORÍAS DEPIlESTACiONES 

. 	 CAPÍTULO 1 

Prestaciones de Invalidez, vejez y supervivencia 

\2./3v.. 
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Artículo 13.. OeI.ermlnad6nde lasprestaciones.. 

1. los períodos de seguro, de cotización o de empleo cumplidos en 

cualquiera de los Estados Parte serán considerados para el 

reconocimiento . de las prestaciones por. invalidez, vejez y 

supervivencia, en las siguientes condiciones: . 

a) Cuando se reúnan las condldones requeridas por la legislación de. 

uno o varios Estados Parte para tener derecho las prestaciones, 

que 'l1ecesario recurrir a' la totallzaclón de períOdOS 

prevista en el artículo 5, la Institución. o Instituciones 

Competentes reconocerán la prestación conforme a lo previsto 

en dicha legislación, considerando únicamente los periodos de 

seguro, de cotización· o e":lpleo cumplidos en ese Estado Parte, 

sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar la totallzaclón de 

los períodOS cumpíldos bajo' otras leglsladones, en' cuyo caso se 

aplicará el apartado.sigulente. 

b) Cuando considerando únicamente los períodOS de seguro, de 

cotización o empleo cumplidos en un Estado Parte no.. se 

alcance el derecho a las prestaciones; reconocimiento de éstas 

se hará totalizando los perlodos de seguro, cotlzaclón o empleo. 

cumplidos otros Estados Parte. 

En este supuesto, la Institución Competente determinará, en 

primer lugar, . Importe de la prestación a la que el beneficiarlo 

tendría derecho como si todos los periodOS totalizados se 

hubieran cumplido íntegramente . bajo su propia legislación 

(prestación teórica) y a contlnuadón, establecerá eI.lmporte real 

de la prestación aplicando a dicho importe teórico .Ia proporción 

existente entre la durac!ón de los períodos de seguro, de 

~tización o empleo. cumplidos, antes de producirse la 
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contingencia, bajo la legislación del Estado Parte y los periodos 

totalizados (prestación real). 

2. 	SI la legislación de un Estado Parte condiciona el reconocimiento, la 


conservación o la recuperación del derecho a prestaciones a que el 


interesado estuviera asegurado en ef momento en el que éstas se 


generan, este requisito se entenderá cumplido cuando el Interesado 


estuviera asegurado según la legislación o percibiera una pensión 
 e
basada en sus propios períodos de seguro en otro Estado Parte.o e . Para el reconocimiento de pensiones de supervlvenda se tendrá en 1'0 

consideración, de ser necesario, si el sujeto causante estaba 

asegurado o perclbfa pensión de otro Estado Parte. 

Si la legislación de un Estado Parte exigiera, para reconocer el 

derecho a una prestación, que se hayan cumplido períodos deo 

seguro, cotización o empleo en un tiempo determinado, 

inmediatamente anterior al momento de causarse la prestación, tal 

condición se considerará cumplida cuando el interesado acredite la 

existencia de tales periodos en un tiempo inmediatamente anterior 

al de reconocimiento de la prestación en otro Estado Parte. 

(" 	 ") 

\.0-"0"/ 	 Si la legislación de un Estado Parte condiciona el derecho a la 

concesión de determinados beneficios al c~~pllmento de períodos 

de seguro, cotización o empleo en una profesión o empleo 

deterrnlnados~ para el reconocimiento de tales prestaciones o 

beneficios se tendrán en cuenta los periodos cumplidos en otro 

Estado Parte en una profesión o empleo similares. 

3. 	Si la duración total de los periodos de seguro, cotización o empleo, 

una vez totalizados, es superior al períOdO máximo requerido por la 

legislación de alguno de los Estados Parte para la obtención de una 

prestación completa, la Institución Competente de ese Estado Parte 

considerará el citado periodo máxIme en lugar de la duración total 
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los períodos totalizados, a efectós del cálculo previsto en el 


apartado 1. b) artículo. lo dispuesto anteriormente no será 


aplicable en el supuesto de prestaciones cuya cuantía no esté en 


función de los períodos de seguro, cotización o empleo. 


4. 	 la legislación de un Estado Parte establece que, a efectos de la 

determinación de la cuantía de la prestación, se tomen 

consideración Ingresos, cotizaciones, bases de cotización, 

retribuciones o una combinación de estos parámetros, la base de 

cálculo de la prestación se determinará tomando en consideración, 

únicamente, los Ingresos, cotizaciones, bases cotizadón o 

retribuciones correspondientes a los períodos de seguro, de 

cotización o empleo acreditados en Estado Parte de que se trate. 

5. 	Las cláusulas de reducdón, suspensión o retención previstas por la 

legislación de un Estado Parte en el perceptores de pensión 

que ejercieran una actividad laboral, serán aplicables aunque dicha 

actividad se en el territorio de otro Estado Parte. 

Artículo 14.. Periodos inferiores 11 un liño. 

1, 	No obstante lo dispuesto. en los artículos anteriores, cuando la 

duración total de los· períOdOS de seguro, cotización o empleo,. 

cumplidos ba~o ~a legislación de un Estado Parte no alcance a un 

año Y, con arreglo a la lE!9lslaCión de ese Estado Parte, no se 

adquiera derecho a prestaciones económicas, la InStitución 

Competente de dicho Estado Parte no reconocerá prestación 

económica alguna por el referido periodo. 

2. 	los períodOS citados tendrán en cuenta, si fuera necesario, por 

las Instituciones Competentes de los demás Estados Parte para el 

reconocimiento del derecho y la determinación de la cuantía la 

pef1siÓn según su propia legislación. 

Secretaria General 
Iberoamericana 

Geícll 
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3. 	No obstante lo dispuesto en los apartadc5 anteriores, cuando los 

períodos acreditados en cada uno de los Estados ' Parte fueran 

inferiores a un año, pero totalizando los mismos fuera posible 

adquirir el derecho a prestaciones bajo 'la legislación de uno o varios 

Estados Partes, deberá procederse a su totallzación, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 13, apartado 1. b) 

Articulo 15. Cuantias debidas en virtud de periodos de seguro 

voluntario. 

1. 	Los períodOS de seguro voluntario acreditados por el trabajador en 

virtud de la legislación de un Estado Parte se totalizarán, si fuera 

necesario, con ,los períodos de seguro obligatorto o voluntario, 

cubiertos en virtud de la legislación de otro Estado Parte, siempre 

que no se superpongan. 

2. 	Cuando coincidan en el tiempo períodos de seguro obligatorio con 

períodOS de seguro voluntario, se tendrán en cuenta los períodOS de 

seguro obligatorio. Cuando coincidan en el tiempo dos o más 

períodos de seguro voluntario, acreditados ·en dos o más Estados .''1 
Parte, cada Estado tendrá en cuenta los cumplidos en su territorio. 	 l ' 

3. 	No obstante, una vez calculada la cuantía teórica así como la real 

de la prestaciÓn económica, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

13, la cuantía efectivamente debida será incrementada por la 

Institución Competente en la que se hayan ,cumplido los perrodos de 

seguro voluntario en el Importe que corresponda a dichos períodos 

de seguro voluntario que no hayan sido computados, de acuerdo 

con su legislación Interna. 

4. Cuando en un Estado Parte no sea pOSible precisar la época en que 


determinados períodos de seguro hayán sido, cumplidos, se 


\bI3~ 
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presumirá que dichos períodos no se superponen con .los perfodos 

de seguro cumplidos en .otros Estados Parte. 

CAPÍTULO 2 

Coordinación de reglmenes y legislaciones basados en el 

aholTo y la capitalízadón. 

Articulo 16. Régimen de prestaciones. 

~. 1. Cuando se trate de regfmenes de capitalización IndMdual, Jos 
afiliados a la Entidad Administradora de Fondos de Pensiones o 
Institución similar financiarán sus pensiones con el saldo acumulado 
en su cuenta de capitalización Individual, en los términos 
establecidos en la legislación del Estado Parte de que se trate. 

SI, de acuerdo a la legislación de un ' Estado Parte en el que se 
liquide la pensión se garantiza una pensión mrnlma, cuando la 
pensión generada con el saldo acumulado en la cuenta de 
capitalización Indlvidu~l . fuera insuficiente para financiar pensiones 
de una cuantía al menos Igual al de la citada pensión mínima, la 
institución competente del Estado Parte en el que se liquide ·Ia 
pensión procederá a ' Ia totallzación de los períodOS cumplidos en 
otros Estados Parte, de ácuerdo. al artículo 5, para acceder al 
beneficio de pensión mfnlma de vejez o Invalidez en la proporción 
que corresponda, calculada de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 13. Igual derecho tendrán los beneficiarios de pensión de 
supervivencia. 

2. 	Los trabajadores que se encuentren afiliados a un sistema de 

pensiones de capitalización Individual correspondiente a un Estado 

Parte, podrán aportar voluntariamente en dicho sistema 

cotizaciones prevlslonales, siempre que la legislación nacional de 

aquél lo permita y durante' el tiempo que residan en otro Estado 

Parte, sin perjuicio de cumplir, además, con la legislación de este 
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último Estado relativa a la obligación de cotizar. 

Articulo 17. Transferencia de fondos. 

Los Estados Parte en .Ios que estén 'vigentes regímenes de . 


capitalización individual pOdrán establecer mecanismos de 


transferencia de fondos a los fines de la percepción de prestaciones 


por invalidez, vejez o muerte. 


CAPÍTULO 3 

Prestaciones d.e accidentes de trabajo y de enfermedad 

profesional ! . 

Artículo 18. Determinaci6n del derecho a prestaciones. 

El derecho a las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o 


enfermedad profesional será determinado de acuerdo con la legislación 


del Estado Parte a la que el trabajador se hallase sujeto en la fecha de 


producirse el acddente o de contraerse la enfermedad. 


: .'(_> TÍTULO 11I 	
'\ 

MECANISMOS DE COOPERACIÓN ADMINISTRAnvA 

Articulo 19. Exámenes mtJdico-peliciales. 

1. 	A requerimiento de la Instttudón Competente, los reconocimientos 


médicos previstos por la leglsladón de un Estado Parte, a efectos 


del acceso o mantenimiento de las correspondientes prestaciones 

de seguridad social( podrán ser efectuados 'en cualquier otro Estado 

Parte por la institución del lugar de residencia del solicitante o del 

be~eficiarlo de las prestaciones, teniendo esta Institución derecho a 
I 
I 

\%I~~~ 

I 
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que se reembolsen los costos que le Irrogó efectuar dichos 

exámenes, por parte de los obligados a su financiamiento. 

2" Tales reconocimientos médicos serán financiados, en los términos 

que establezca el . Acuerdo de . Aplicación, por la Institución 

Competente del Estado Parte que solldtó los exámenes y/o, si así lo 

determina la legislación Interna, por el solicitante o beneficiario, 

para lo cual, la Institución Competente del Estado Parte que solicitó 

la evaluación médica podrá 6educlr el costo que le corresponde 

asumir al solicitante o beneficiario, de las prestaciones económicas -. devengadas o del saldo de su cuenta de capitalización Individual, en 

su caso. 

3. 	Para efectos de facilitar ·Ia evaluación a que se refiere el apartado 

precedente, la Institución Competente del Estado Parte en cuYO 

territorio reside la persona, ~eberá, a petición de la Institución 

Competente del otro ·Estado Parte, remitir a esta última, sin costo, 

cualquier Informe o antecedentes médicos pertinentes que obren en 

su poder, de acuerdo a lo señalado en el artículo 20. Esta 

informadón deberá ser utilizada exclusivamente a efectos de la 

aplicación del presente Convenio . .-: 
- Articulo 20. Interr:ambiode infonnaci6n. 

1. 	Las Autoridades Competentes de los Estados Parte se comunicarán 

la información relacionada con: 

a) las medidas adoptadas para la aplicación del presente Convenio, 

y 

b) las modificaciones de sus respectivas legislaciones que puedan 

afectar a la aplicación del presente Convenio. 
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I 
2. A efectos de la aplicación del presente Convenio, las AutOri~ades e 

Instituciones Competentes de los. Estados Parte se presta',rán sus 

buenos oficios y actuarán como si se tratase de aplicar sus ipropias 

legislaciones. La asistencia administrativa facilitada por dichas 

autoridades e instituciones será, por regla general, gratuita. 

3. 	Las Instituciones Competentes, conforme el principio de buena 

administración, responderán a todas las peticiones en uh plazo 

razonable y, a tal efecto, comunicarán a las personas Inte~esadas 
cualquier información necesaria para hacer valer los derec~os que 

les otorga el presente Convenio. 
I 

. 

4. 	De igual modo, las personas Interesadas Quedan oblig~das a 

informar cuanto antes a las Instituciones del Estado¡ Parte 

competente y del Estado Parte de residencia, de cualquier :camblo 

en su situación personal o familiar que tenga incidencia en su 

derecho a las prestaciones establecidas en el presente Converio. 

Articulo 21. Solicitudes y documentos. 

I 

1. Los documentos que se requieran para los fines del p~esente 

Convenio no necesitarán traducción oficlal,vlsado o legalizatlón deI . 

autoridades .~iplomáticas, consulares y de registro público, S¡iempre 

que se hayan tramitado con la intervención de una Auto~ldad o 

Institución Competente U Organismo de Enlace. 

2. 	La correspondencia entre las Autoridades Competentes, Orgarlsmos 

de Enlace e Instituciones Competentes de los Estados Parte será 

redactada en cualquiera de los Idiomas españolo portugués. 

3. 	Las solicitudes y documentos presentados ante las AutOridades o 

In~ituclones Competentes de cualquier Estado Parte donde el 

p;vh'....... , V',~ ..... #.~._._ ....,." ...... .... _._...... ...._,_,,_... _--.-._"'"_. _ _ ~ ~ .______ ' ._.. ." __.. . .. _ • •• _ , .."""_~ . _"- ' ., .. .. _ '.~ .. _ 0 _ _ • _ 
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interesado acredite periodOS de seguro, cotización o empleo o 

tenga su residencia, surtirán efecto como si se hubieran presentado 

ante las Autoridades o Instituciones Competentes correspondientes 

del otro Estado Parte, siempre que el interesado lo solicite 

expresamente o, si de la documentación presentada se deduce -la 

existencia de períodOS de seguro, cotización o empleo en este 

último Estado Parte. 

Artículo 22. Exenciones. 

e 	 Las exenciones o reducciones de impuestos, tributos, tasas, timbres y
'- e·,	derechos judiciales o de registro, establecidos en la legislación de un 

Estado Parte para la expedición de los documentos exigidos por esa 

misma legislación, se extenderán a la expedición de los documentos 

análogos exigidos por la legislaCión de cualquier otro Estado Parte a 

efectos del presente Convenio. 

, -

TIruLO IV 

COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
.--..,e) 

- Artículo 23. CompoSici6n y fundonamienfo del Comité 
Técnico Administrativo. 

L 	.El Comité . Técnico Administrativo estará Integrado por un 

representante del Gobierno de cada uno de los Estados Parte, 

asistido, cuando sea necesario, por consejeros técnicos. 

2. 	Los estatutos del Comité Técnico Administrativo serán establecidos, 

de común acuerdo, por sus miembros. Las decisiones sobre las 

cuestiones de Interpretación serán adoptadas de acuerdo con lo que 

se ;establezca en el Acuerdo d·eAplicación del presente Convenio. 

2\ 13~ 
~""""""~--vP._____ "~---'----'----"------'--""'- """-""'~'-'" _ ... ~ _. 



• •• 

--~-------------------------------------------------~-_ . 

Secretaria General

1~ lberoameric¿!ma 

. rXVII Cumbre 
 Secretaría d :"dl 
. Iberoamericana 1tJerc -Arner:,~ ¿lIlél

( ti \ 1 C' 1 o lo) , 

Articulo 24. Funciones del Comité Técnico Administrati~o. 
1 

. 	 , 

El Comité Técnico AdmInistrativo tendrá . encomendadas las si,uientes 


funciones: 


tia) Posibilitar la aplicación uniforme del Convenio, en p~rtiCular 	 a ;· 
'. ¡fomentando el Intercambio de experiencias y de las ~ejores t· , 

prácticas administrativas; 
1 

b) Resolver las cuestiones administrativas o de interp~etaclón 
derivadas del presente Convenio o del Acuerdo de Aplica~lón del 

mismo. 

c) Promover y desarrollar la colaboradón entre los Estados ;parte y 

sus Instituciones en materia de seguridad sodal, especi~lmente 

para facilitar la realización de acciones encaminadas a la 

cooperación transfronterlza en el ámbIto de la coordlnabón de 

los sistemas de seguridad social. l "· '~ ··'U. ,) 

\:....~....... ~ . 


d) Fomentar el uso de las nueva~ tecnologías, en particular 

mediante la modernización de los procedimientos necesaribs para' 

el intercambio de información y la adaptación a los Inter~mblos 
electrónicos del flujo de Informaciones entre las Instit~clones 
Competentes. 

e) Ejercer cualquier otra fundón que forme parte de sus 

competencias en virtud del presente Convenio y del Acu~rdo de 

Aplicación, o de todo convenio o acuerdo que pudiere celebrarse 

dentro del marco de dichos Instrumentos. 

I 

n/34I 
_ .. ..l..- . 
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TtruLOV 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Artículo 25. Disposici6n transitoria. 

1. 	La aplicación del presente Convenio otorgará derecho a 

prestaciones por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha 

de su vigencia. No obstante, el pago de las mismas tendrá 

únicamente los efectos retroactivos previstos en la legislación del 

Estado Parte que las reconozCa' y no . se realizará por períodos 

anteriores.a la entrada en vigor del Convenio. 

Las prestaciones que hayan sido denegadas o reconocidas por uno 

o varios EstadoS Parte antes de la entrada en vigor del presente 

Convenio, podrán ser revisadas al amparo del mlsmo, ·a petición del 

Interesado. El derecho se adquirirá desde la fecha de la solicitud, 

salvo dlsposlclón más favorable del Estado Parte que lo revise. No 

se revisarán las prestaciones abonadas que hayan consistido en una 

cantidad única. 
, 


2. 	Todo períodO de seguro, cottzadón o empleo, acreditado bajo lale] 
legislación de un Estado Parte antes de la fecha de aplicación del! e presente Convenio en el Estado Parte Interesado, se tomará en 

cuenta para I~ determinación de los derechos originados conforme 

al presente Convenio. 

TtruLOVl 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 26. Acuenlo de Aplícad6n. 

Las normas de aplicación del," presente Convenio se fijarán en el 

Acuer~o de Apllcadón correspondiente. 

Z313'~
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Artículo 27. Conferencia de las Partes. 

La Secretaría General Iberoamericana, a través de la 0155, 'convocará . 

una Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la 

entrada en vigor del presente Convenio, 'con el objeto de promover y 
examinar la aplicación del presente Convenio y, en general, efectuar 

Intercambio de Información y experiencias. ' 

Artículo 28. Solución de controversias. 

1. 	Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia 

relacionada con la interpretación o aplicación del presente Convenio 

mediante la negociación. 

2. 	Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la 

interpretación o aplicación del presente Convenio que no pueda 

resolverse mediante la negociadón dentro de un plazo de cuatro 

meses deberá, a solicitud de uno de ellos, someterse al arbitraje de 

una Comisión integrada por un nacional de cada Estado Parte y uno 

nombrado de común "acuerdo, quien actuará como Presidente de la 
... .-_.. Comisión. SI, transcurridos cuatro meses después de la fecha de la 

solicitud de arbitraje, los Estados Parte . no se han puesto de 

acuerdo sobre el árbitro, cualquiera de ellos podrá solicitar a la . 
, 

Secretaría General Iberoamericana, a través de la 0155, que
I designe a dicho árbitro. 

I 	 Una vez Integrada la Comisión de arbitraje, ésta emitirá su decisión 

dentro de un plazo no mayor a cuatro meses, prorrogable por un
I 
\ periodo similar, siempre y cuando la Comisión justifique e Informe 

por escrito, y antes de que culminen los cuatro meses Iniciales, las 

razones por las cuales solicita esta prórroga. 

La :decisión de la Comisión será definitiva e Inapelable. 

I 
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Artículo 29. Firma, 

El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados Miembros 

de la Comunidad Iberoamericana. 

Artículo 30. Ratificación, Aceptación, Aprobación p Adhesión. 

1. 	El presente Convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o 

aprobación. Los Instrumentos, ·de ratificación, aceptación o 

aprobación 'se depositarán en la Secretaría General Iberoamericana ":-e 
a través de la 015S. 

2. 	El presente Convenio estará abierto a la adhesión · de todos los 

Estados que forman parte de la Comunidad Iberoamericana. Los 

instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General 

Iberoamericana a través de la OI55. 

Artículo 31. Entrada en vigor. 

1. El Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a 

la fecha en que se haya depositado el séptimo Instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. No obstante, éste 

producirá efectos entre dichos Estados una vez que el Acuerdo de 

Aplicación sea suscrito por los mismos. 

2. 	Para cada Estado que ratifique o ,se adhiera al presente Convenio 

después de haberse depositado el séptimo instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobadón o adhesión, entrará en vigor el 

primer, día del tercer mes siguiente a la fecha en que ese Estado 

haya depositado el Instrumento pertinente, no obstante éste 

producirá efectos una vez que el .Acuerdo de Aplicación sea suscrito 

1~//: 
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por el mismo. La Secretaría General Iberoamericana a través de la 

0155 comunicará dicho acto alas demás Estados Parte. 

Artículo 32. Enmiendas. 

1. 	La 0155 recopilará las propuestas de enmiendas al Convenio que 

presenten los Estados Parte para los que esté vigente y a solicitud 

de tres de ellos, por medio de las , respectivas Autoridades 

Competentes o pasados tres años, convocará a una Conferencia de 

Partes para su tratamiento. _1" 
I I 

2. Toda enmienda aprobada por la Conferencia de Partes estará sujeta 

a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte. 

3. 	Toda enmienda refrendada deconformldaol con los apartados 1 y 2 

del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte 

noventa días después de la fecha en que éste depoSite en la 

Secretaría General Iberoamericana, a través de la 0155, el 

instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa 

enmienda. 
e ~-, 

, ) 
1 " 

4. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante sólo para los 

,Estados Parte que hayan expresado su co\,\'sentlmlento al respecto. 

Los demás ~dos Parte quedarán sujetos a las disposiciones del 

presente Convenio, así como a cualquier otra enmienda anterior que 

hubiesen ratificado, aceptado o aprobado. 

Articulo 33. Denuncia del Convenio. 

1. 	El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados 

Parte, teniéndose en cuenta que la correspondiente denuncia 

deberá ser notificada por escrito a la Secretaría General 

Iberoamericana, a través de la 0155, produCiendo efectos la misma, 
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Secretaria General. Iberoamericana 
XVII Cumbre Secretaría Gerdl ~ lberoamericana - Ibero ,l\rnerrC¿lrld("'Ir r001 

respecto de dicho Estado, a los doce meses, contados desde la 

fecha de su recepción. 

2. 	En caso de denuncia, las disposiciones del presente Convenio 

continuarán aplicándose, en -el respectivo Estado Parte, a los 

derechos ya reconocidos o solicitados con anterioridad. 

3. 	Los Estados Parte podrán establecer acuerdos especiales para 

garantizar los derechos en curso de adquisición derivados de los 

perro dos de seguro o equivalentes cumplidos con anterioridad a la 

fecha de término de la vlgenda, del Convenio. 

Articulo 34. Idiomas. 

El presente Convenio se adopta en Idiomas español y portugués, 

siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Articulo 35. Depositario. 

El original del presente' Convenio, cuyos textos en idioma español y 

(" -:'\ - portug ués son Igualmente auténticos, se depositará en poder de, la 

, _. Secretaría General Iberoamericana a través de la 0155. 

Hecho en Santia~o, Chile, -a los 10 días del mes de noviembre del año 

dos mil siete. 

ANEXOS 

Anexos I 

Regímenes a los que no se aplica el COnvenio Multilateral 
(artículo'3, apartado 2) 

--,------~--- ---,---,_..- -------, -,-, . 
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Anexo II 

Prestaciones a las Que no se aplican las reglas gel Convenio Multilateral 
(artículo 3, apartado 3)' 

Anexo III 

Convenios suscritos entre Estados Parte del Convenio Multilateral 

mediante los que se 


extiende la aplicación del mismo a regímenes y prestaciones no 

comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio Multilateral 


(artículo 3, apartado 5) 


Anexo IV 

Convenios bilaterales o multilaterales en materia de SegUridad Social, 

vigentes entre Estados Parte del Convenio Multilateral, 


(artículo 8) 


Anexo V 

Acuerdos entre Estados Parte por los que se establecen excepciones a 
la legislación aplicable según los artfculas 9 y 10 del Convenio 

(artículo 11) . 
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. CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

ANEXO I 

• I 

Regímenes a los que no se aplica el Convenio 

MuItilateral 


(artículo 3, apartado 2) 
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. CONVENIO MUlTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
- ,- ! 

ARGENTINA 

Personal del Servicio Exterior de la Nación - Ley 22.731 
I nvestig adores Cientificos - Ley 22.929 
Personal Docente - Ley 24.016 
Poder Judicial y Magistrados . - Ley 24.018 

(Para las personas que tengan años de servicios parciales en algunos de 
estos regímenes, los mismos serán considerados como prestados en el 
régimen general). 

BRASIL 

Régimen de Previsión Complementaria. 

COSTA RICA 

Régimen de Pensiones y Jubilaciones de Comunicaciones y sus 
Reformas. Ley 4 del 23 de septiembre de 1940. 

Régimen de Pensiones de Músicos de Bandas Militares. Ley 15 del 15 de 
diciembre de 1935 . . 

Régimen de Pensiones y Jubilaciones de Hacienda y Diputados. Ley 148 
del 23 de agosto de 1943. Ley 7013 del 18 de noviembre de 1985 y sus 
reformas. 

Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Ley 2248 
del 5 de septiembre de 1958 y sus reformas. Ley 7268 del 15 de 
noviembre de 1991. Ley 7531 del 10 de julio de 1995. 

Régimen de Pensiones y Jubilaciones de Obras Públicas y Transportes y 
sus reformas. Ley 19 del 4 de noviembre de 1944. 

Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Registro Nacional. Ley 5 del 16 
de septiembre de 1939. 

Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico. 
Ley 264 del 23 de agosto de 1939 y sus reformas. 

Régimen General de Pensiones de los Funcionarios Públicos. (Ley 
Marco). Ley 7302 del 8 de julio de 1992 . 

.... 

_~________ o_ ___ _o_._ ... _ ... _o .. 
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CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Régimen de Pensiones y Jubilaciones de Beneméritos de la Patria, 

Autores de Símbolos Nacionales y Ciudadanos de Honor. Ley 3825 del 7 

de diciembre de 1996. 

Régimen de Pensiones de Guardia Civil. Ley 1988 del 14 de diciembre _ 
de 1955 y reformas. 

Régimen de Pensiones y Jubilaciones de Expresidentes de la República. 
Ley 313 del 23 de agosto de 1939 y sus reformas. 

I 

Régimen de Pensiones e Indemnizaci.ones de Guerra y sus reformas. 
Ley 1922 del5 de agosto de 1955. 

Régimen de Pensiones y Jubilaciones de Gracia. Ley 14 del 2 diciembre 
de 1955 y sus reformas. 

Premio Mag6n. Ley 7302 del 15 de julio de 1992 y sus reformas. .l 
CHILE I 

,I 
Los regimenes previsionales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, 
administrados por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la 
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. 

ECUADOR 

Régimen Especial del Seguro Campesino (Artículo 135 de la Ley 2001
55 de Seguridad Social del Ecuador). 

EL SALVADOR 

Régimen General del Instituto de Pensiones de las Fuerzas Armadas - I
(~) (IPSA). ~e* 

ESPAÑA 

Regimenes e.speciales de los Funcionarios Civiles del Estado, de las 
Fuerzas Armadas y de la Administración de Justicia. 

PORTUGAL-

Todos lo~ regfmenes no incluidos en el sistema previsional del Sistema 
de Segundad Social público. 

...,.....,#,....,'- I~ · I s J22Lr¿) 
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CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

ANEXO 11 


Prestaciones a las que no se aplican las reglas 

del Convenio Multilateral 


(artículo 3, apartado 3) 
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CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

ARGENTINA 


Asistencia Médica 

Prestaciones Monetarias de Enfermedad 

Prestaciones de Desempleo 

Prestaciones Familiares 


BRASIL 


Jubilación por tiempo de contribución. 


ECUADOR 


Subsidios económicos por Enfermedad y Maternidad del Seguro General 

Obligatorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 


EL SALVADOR 


Prestaciones' por sepelio y subsidio económico. 


ESPAÑA 

Auxilio por defunción . 

PARAGUAY 

No será aplicable el presente acuerdo a la prestación consistente en la 
Jubilación por Exoneración prevista en el articulo 42 de la Ley N° 71/68 
"Que crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la 
Administración Nacional de Electricidad". 

( , ...'C'." 
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ANEXO 
t 

111 

Convenios suscritos entre Estados Parte del 

Convenio Multilateral mediante los que se 


extiende la aplicación del mismo a regímenes y 

prestaciones no comprendidos en el ámbito de 


aplicación del Convenio Multilateral 

(artículo 3, apartado 5) 
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ANEXO IV 
 ¡ 

.Convenios bilaterales o multilaterales en ~ 
,.I":<J't> , 

.~. '1, 

\. f ......... mate~ia de Seguridad Social, vigentes entre 
 -i' Estados Parte del Convenio Multilateral, 
(artículo 8) II . 
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CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

ARGENTINA 


1.- BILATERALES 


Chile: 
• Convenio Argentino-Chileno de 17 de octubre de 1971. 

España: 

• 	 Convenio de S~guridad Social, entre el Reino de España y la 
República Argentina, de 28 de enero de 1997 (en vigor desde 1 
de diciembre de 2004) . . 

• 	 Protocolo de 21 de marzo de 2005, Complementario al 
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la 
República Argentina de 28 de enero de 1997 (aplicación 
provisional desde 1 de abril de 2005). 

Portugal: 

• 	 Convenio de Seguridad Social Argentino-Portugués de 20 de 
mayo de 1966. 

2.- MULTILATERALES 

• 	 . Acuerdo Multilateral de Seguridad Social . del Mercado Común 
del Sur. 

• 	 Convenio Iberoamericano de Seguridad Social de Quito de 26 
. de enero de 1978. 

é. BOLIVIA 

1.- BILATE;RALES 

Uruguay: 

• 	 Acuerdo de Aplicación del Convenio Iberoamericano de 
Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y la 

. Republica de Bolivia, suscrito en Montevideo el 6 de noviembre 
de 1995 (ratificado por Bolivia mediante Ley n° 1780 
promulgada el 9 de marzo de 1997). 

(je.(\eral Ibero 
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CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

2.- MULTILATERALES 

• 	 Convenio Iberoamericano de · Seguridad Social de Quito, 
suscrito el 26 de enero de 1978 (ratificado por Bolivia mediante 
Decreto Supremo N° 18875 de 10 de marzo de 1982). 

BRASIL 

1.- BILATERALES 

Chile: 

a Acuerdo de Seguridad Social entre Brasil y Chile de 16 de 
octubre de 1993. . 

España: 

• 	 Cc;mvenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la 
República Federativa de Brasil, de 16 de mayo de 1991 (en 
vigor desde 1 de diciembre de 1995). 

Convenio de 14 de mayo de 2002; Complementario al Convenio 
de Seguridad Social entre la República Federativa de Brasil yel 
Reino de España de 16 de mayo de 1991 . 

. Portugal: 

• 	 Acuerdo de Seguridad Social entre el Gobierno de la República 
Portuguesa y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, 
de 7 de mayo de 1991. 

2.- MULTILATERALES 

• 	 Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común 

.~
D 
Idel Sur. I 
)CHILE 
I 

Argentina: 	 I 

• 	 Convenio Chileno-Argentino de 17 de octubre de 1971. 

i 

I 
I 
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CONVENIO MULTILATERAL IJ 'EROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Brasil: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre Chile y Brasil de 16 de 
. octubre de 1993 . . 

España: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España' y ia 
República de Chile, de 28 de enero de 1997 (en vigor desde 13 
de marzo de 19~8). 

• 	 Convenio de 14 de mayo de 2002, Complementario al Convenio 
de Seguridad Social entre la República de Chile y el Reino de 
España de 28 de enero de 1997 (en vigor desde 14 de junio de 
2006). . 

Perú: 

t. 	 • Convenio de Seguridad Social entre Chile y Perú de 23 de 
agosto de 2002. I 

Portugal: 

• 	 Convenio sobre Seguridad Social enfre la República Portuguesa 
y la República de Chile de 25 de marzo de 1999. 

Uruguay: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre Chile y Uruguay de 1 de 
agosto de 1997. 

Venezuela: 

• Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República de Chile de 20 de agosto de 2001. 



I 
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CONVENIO MlILTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

ECUADOR 

1.- BILATERALES 

Colombia: 

• 	 Convenio entre el Instituto Colombiano de Seguridad. Social yel 

Instituto de Previsión Social de Ecuador. Suscrito 18-1-1968 

(vigencia 19-4-1968). 


España: 

• 	 Convenio General sobre Seguridad Social entre España y 

Ecuador, de 1 de abril de 1960 (en vigor desde 1 de noviembre 

de 1962). 


• 	 Convenio, de 8 de mayo de 1974, Adicional al Convenio de 

Seguridad Social Hispano-Ecuatoriano, de 1 de abril de 1960 

(en vigor desde 1 de julio de 1975). 


Uruguay: 

• 	 Acuerdo de Aplicación del Convenio Iberoamericano de 
Seguridad Social entre la República del Ecuador y la República 
Oriental del Uruguay, de 5 de noviembre de 1990 (puesto en 
vigor 12-1996). 

2.- MULTILATERALES 

• 	 Convenio Iberoamericano de Seguridad Social de Quito, de 26 
Ide enero de 1978. 

EL SALVADOR I ) -~ I ' 

2.- MULTILATERALES 
I 

• 	 Con\(enio Iberoamericano de Seguridad Social de Quito, de 26 
de enero de 1978 (ratificado por El Salvador el 4 de mayo de 
1978). . 

i 
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CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

ESPAÑA 

. 1.- BILATERALES 

Andorra: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y el 
Principado de Andorra, de 9 de noviembre de 2001 (en vigor 
desde 1 de enero de 2003). 

Argentina: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la 
República Argentina, de 28 de enero de 1997 (en vigor desde 1 
de diciembre de 2004) . . 

• 	 Protocolo de ·21 de marzo de 2005, Complementario al 
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la 
República Argentina de 28 de enero de 1997 (aplicación 

I 

'. provisional desde 1 de abril de 2005). 

Brasil: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la 
República Federativa de Brasil, de 16 de mayo de 1991 (en 
vigor desde 1 de diciembre de 1995). 

• 	 Convenio de 14 de mayo de 2002, Complementario al Convenio 
de Seguridad Social entre la República Federativa de Brasil y el 
Reino de España de 16 de mayo de 1991 (se aplica 
unilateralmente por España con carácter provisional desde el 1 
de junio de 2002). 

Chile: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España·y la 
República de Chile, de 28 de enero de 1997 (en vigor desde 13 
de marzo de 1998). 

• 	 Convenio de 14 de mayo de 2002, Complementario al Convenio 
de Seguridad Social entre la República de Chile y el Reino de 
España de 28 de enero de 1997 (en vigor desde 14 de junio de 
2006). 
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Ecuador: 

• 	 Convenio General sobre Seguridad Social entre España y 
Ecuador, de 1 de abril de 1960 (en vigor desde 1 de noviembre 
de 1962). 

• 	 Convenio de 8 de mayo de 1974, Adiciorial al Convenio de 
Seguridad Social Hispano-Ecuatoriano de 1 de abril de 1960 
(en vigor desde 1 de julio de 1975). 

México: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los 
Estados Unidos Mexicanos, de 25 de abril de 1994 (en vigor 
desde 1 de enero de 1995). 

• 	 Convenio de 8 de abril de 2003, Complementario al Convenio 
de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados 

\ 	 Unidos Mexicanos de 25 de abril de 1994 (en vigor desde 1 de 
abril de 2004). 

Paraguay: 

• 	 Convenio General sobre Seguridad Social entre el Reino de 
. España y la República del Paraguay, de 24 de junio de 1998 
(en vigor desde 1 de marzo de 2006). 

Perú: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la 
: f República del Perú, de 16 de junio de 2003 (en vigor desde 1 

de febrero de 2005): 

República Dominicana: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España· y la 
Rep~blica Dominicana, de 1 de julio de 2004 (en vigor desde 1 
de julio de 2006). . 

Uruguay: 

• 	 Con~e~io de. Seguridad Saetal entre el Reino de España y la 
~epub"ca Oriental de Uruguay, de 1 de diciembre de 1997 (en 
vigor desde 1 de abril de 2000). 
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CONVENIO MULTILATERAL IBE¡tOAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

. 
• 	 Convenio de 8 de septiembre de 2005, Complementario al 

Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del 
Uruguay y el Reino de España ·de1- de diciembre de 1997 
(aplicación provisional desde 1 de octubre de 2005). 

Venezuela: 

•. 	Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, de 12 
de mayo de 1988 (en vigor desde 1 de julio de 1990). . 

2.- MULTILATERALES 

• 	 Convenio Iberoamericano de Seguridad Social de Quito de 26 
de enero de 1978 -(en vigor en E~paña desde 15 de marzo de 
1981 ).

le. _ 3.- OTRAS NORMAS INTERNACIONALES r... _,.;:6 

España-Portugal: 

• 	 Reglamento (CEE) nO 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 
1971 (en vigor desde el1 de enero de 1986). 

• 	 Reglamento (CEE) nO 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 
1972 (en vigor desde 1 de enero de 1986). 

PARAGUAY 


1.- BILATERALES 


España: 

• 	 Convenio General sobre Seguridad Social entre la República 
del Paraguay y el Reino de España, de 24 de junio de 1998 
(aprobado por Ley N° 1468/99 del Congreso Nacional 
Paraguayo). 

2.- MULTILATERALES 

• 	 Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común 
del Sur (aprobado por Ley N° 2513/04· del Congreso Nacional '-, 
Paraguayo). fterallbc-o 
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PERÚ 

Chile: 

Convenio de Seguridad Social entre Chile y Perú de 23 de 
agosto de 2002. 

España: 

, 


• 	 Convenio de Seguridad Social entre la República del Perú y el 
Reino de España de 16 de junio de 2003 (en vigor desde 1 de 
febrero de 2005) 

PORTUGAL 

1.- BILATERALES 
\ 

Andorra: 

• 	 Convenio sobre Seguridad Social entre la República Portuguesa 
y el Principado de Andorra, de 11 de Marzo de 1988. 

Argentina: 

• 	 Convenio de Seguridad Social Argentino-Portugués, de 20 de 
Mayo de 1966. . 

Brasil: 

. , Acuerdo de Seguridad Social entre el Gobierno de la República 
Portuguesa y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, ' 
de 7 de Mayo de 1991. 

Chile: 

• 	 Convenio sobre Seguridad Social entre la República Portuguesa 
y la República de Chile, de 25 de Marzo de 1999. 

Uruguay: 

• 	 Acuerdo Administrativo, de 29 de Mayo de 1987, entre la 
República Portuguesa y la República del UruguaY,'l>rem~i~erocij la 
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CONVENIO MULl1LATERAl IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, 
de 26 de enero de 1978. 

Venezuela: 

• 	 Convenio sobre Seguridad Social entre la República Portuguesa 
y la República de Venezuela de 21 de Julio de 1989. 

2.- MULTILATERALES 
. 

• 	 Convenio Iberoamericano de Seguridad Social de Quito, de 26 
de enero de 1978. 

3.- OTRAS NORMAS INTERN.ACIONALES 


España-Portugal: 


• Reglamento (CEE) nO 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 
1971 (en vigor desde 1 de enero de 1986). 

• 	 Reglamento (CEE) nO 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 
1972 (en vigor desde 1 de enero de 1986). 

URUGUAY 

1.- BILATERALES 


Bolivia:. 


• 	 Acuerdo de 6 de noviembre de 1995, de Aplicación del 
Convenio Iberoamericano de Seguridad Social entre la 
República del Uruguay y la República de Bolivia (publicado en 

¡"-\, Uruguay el 18 de octubre de 1996. Vigente desde 1 de marzo 
de 1992).-. 

Colombia: 

• 	 Ley N° 17.439 del 28 de diciembre de 2001 (publicado en 
Uruguay en el Diario Oficial N° 25.925 de~ 8 de enero de 2002. 
Vigencia: 01 de octubre de 2005). 
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CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Chile: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre Chile y Uruguay de 1 de 
agosto de 1997 (Ley N° ·17.144 del 9 de agosto de 1999. 
Publicado en Uruguay en el Diario Oficial N° 25338 del 18 de 
agosto de 1999. Acuerdo Administrativo del 8 de junio de 1999. 
Vigencia 01 de enero de 2000). 

Ecuador: 

• 	 Acuerdo de Aplicación del Convenio Iberoamericano de 
Seguridad Social entre la República de Ecuador y la República 
Oriental del Uruguay, de 5 de noviembre de 1990 (vigencia 1 de 
marzo de 1992, aún sin Normas de Desarrollo). 

España: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la 
República Oriental de Uruguay, de 1 de diciembre de 1997 (Ley 
N° 17.112 del 8 de junio de 1999. Publicado en Uruguay el 18 
de junio de 1999, Diario Oficial N° 25.295. Vigencia: 1 de abril 
de 2000). 

• 	 Convenio de 8 de septiembre de 2005, Complementario al 
Convenio Seguridad Social entre la República Oriental de 
Uruguay y el Reino de España, de 1 de diciembre de 1997 ' 
(aplicación provisional desde 1 de octubre de 2005). 

México: 

• 	 Convenio de cooperación (Ley N° 16.133 de 18 de septiembre I 

de 1990). . 
ti'c. ,...,,'),; 411'

~ll ...._".,.. .;~ 	
. 

Portugal: 

• 	 Acuerdo Administrativo entre la República Portuguesa · y la 
Rep~blica de Uruguay relativo a la aplicación del Convenio 
Iberoamericano de Seguridad Social, de 26 de enero de 1978 
(Resolución N° 473/987 del 20 de mayo de 1987 vigencia 1 de 
diciembre de 1987. Resolución P.E. 357/004 de 13 de abril de 
2004). 
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CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL , . . 

. Venezuela: 

• 	 Acuerdo de Aplicación del . Convenio Iberoamericano de 
Seguridad Social entre Venezuela y Uruguay, suscrito el 20 de 
mayo de 1997 (vigencia 24 septiembre de 1 ~97). 

2.- MULTILATERALES 

• 	 Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común 
del Sur (Ley N° .17.207 de 24 qe septiembre de 1999. Vigencia 
1 de junio de 2005). 

• 	 Convenio Iberoamericano de Seguridad Social de Quito de 26 
de enero de 1978. 

VENEZUELA 

1.- BILATERALES . 

Chile: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República de Chile, suscrito el 20 de agosto de 
2001 (publicado en Gaceta Oficial N° .57543 de Enero 2006). 

España: 

• 	 Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, de 
12 de mayo de 1988 (publicado en Gaceta Oficial N. 34120, de 
22-12-1988, en vigor desde el 19 de julio de 1990). 

Portugal: 
~. 

• 	 Convenio de· Seguridad . Social entre Venezuela y Portugal,e. suscrito el 21 de julio de 1989 (publicado en Gaceta Oficial N. 
4340 extraordinaria, de fecha 28-11-1991).I 



CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Uruguay: 

• 	 Acuerdo de Aplicación del Convenio Iberoamericano de 
Seguridad Social entre Venezuela y Uruguay, suscrito el día 20 
de mayo de 1997 (publicado en Gaceta Oficial N.36276, de 
25/08/1997). 

2.- MULTILATERALES 

Convenio Iberoamericano de Seguridad Social de Quito,· de 26 
de enero de 1978. 

•. · e 
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,Aeitt_,d0s·' entre Estados Parte por los que se 
.~stab:lecen excepciones a la .I.egislación 
.. aplica:blesegún los artículos 9 y 10 del 

Convenio (artículo 11) . 
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EL SUSCRITO COORDINADOR (E) DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRATADOS DE 

LA DIRECCiÓN DE ASUNTOS .IURíDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE 


RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 


CERTIFICA: 


Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la versión en español del 
"CONVENIO MUL TlLATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL (CM/SS)", hecho en 
Santiago, República de Chile, el 10 de noviembre de 2007, certificado por la Secretaría General 
Iberoamericana, en su calidad de depositario, documento que reposa en los archivos del Grupo 
Interno de Trabajo de Tratados de la Di;'ección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio 
yconsta en veinticinco (25) folios. 

Dada en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019). 
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
APRUEBA EL «CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
(CMISS)), hecho en Santiago, República de Chile, el10 de noviembre de 2007", 

Honorables Senadores y Representantes: 

En nombre del Gobierno Nacional yen cumplimiento de los artícu los 150 No. 16, 189 l\lo. 2, y 
224 de la Constitución Política, presentamos a consideración del Honorable Congreso de la 
República, el Proyecto de Ley "Por medio de la cual se aprueba el «Convenio Multilateral 
Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS)>>, hecho en Santiago, República de Chile, el1 Ode 
noviembre de 2007". 

1. LA SEGURIDAD SOCIAL EN IBEROAMÉRICA. 

Los Gobiemos de los países que integran la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 
conscientes de los procesos de globalización y de los diferentes movimientos de integración regional 
que conllevan a una mayor movilidad de personas entre Estados, determinaron la importancia de 
contar con un instrumento de cooperación internacional que garantice la protección sOli:ial en la 
comunidad iberoamericana. Para esos efectos, consideraron necesario adoptar un mecanismo de 
cooperación internacional multilateral en materia de seguridad social, que permitiera, sin alterar los 
sistemas nacionales de seguridad social, la igualdad de trato y la protección de los derechos adquin~os, 
o en curso de adquisición, de los trabajadores migrantes y de sus familias. 

Vale mencionar que la República de Colombia ha adoptado una postura favorable a la adopción de 
mecanismos multilaterales que permitan una migración regular de los trabajadores migrantes y de sus 
familias. En este sentido, se ha constatado la necesidad de la adopción de mecanismos de protección 
social, tanto bilateral como multilateral, que afiancen las relaciones entre la República de Colombia y 
los Países Iberoamericanos, en beneficio de sus nacionales migrantes. Como muestra de ello se 
resalta la suscripción del Convenio en materia de Seguridad Social con el Reino de España aprobado 
en el año 2006 y los Convenios aprobados con la República de Chile, la República Oriental del 
Uruguay, la República Argentina y laRepública del Ecuador, Cabe resaltar que actualmente existe un 
número significativo de colombianos residentes en los Países Iberoamericanos, quienes podrán 
beneficiarse de la suscripción de un instrumento intemacional de cooperación. 

El instrumento intemacional que en esta oportunidad se somete a consideración del Honorable 
Congreso de la República, se adoptó en el marco de este estado de cosas. Mediante el mismo se 
pretende ampliar los mecanismos de protección social para los colombianos en el exterior y los 
extranjeros en el pais, favorecer los canales'de migración regular con miras a reducir la vulnerabilidad 
de la población migrante, garantizar el principio de igualdad de trato para los nacionales de los Estados 
Parte del Convenio y los derechos adquiridos y en curso de adquisición de los trabajadores migrantes 
y de las personas dependientes de ellos. 

11. SOBRE EL CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

El Convenio sub examine fue adoptado en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobiemo, celebrada en Santiago de Ch ile, del8 al10 de noviembre de 2007. En el mismo se pretende 



asegurar la totalización de los periodos de cotización o tiempos de servicios acreditados en los 

respectivos Sistemas de Seguridad Social de los Países firmantes, para efectos de obtener una 

prestación económica que les permita afrontar las contingencias derivadas de los riesgos originados 

de la vejez, invalidez y muerte. 


En específico, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social tiene por objeto la 
cooperación internacionalen materia de seguridad social con miras apermitir alas personas que hayan 
prestado servicios en uno o más de los Estados firmantes, beneficiarse de las cotizaciones efectuadas 
en cualquiera de estos territorios. Lo anterior a fin de obtener acceso a las prestaciones económicas 
derivadas de la invalidez, vejez, supervivencia, accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 

En este contexto, es de señalar que el Convenio no se aplicará a las prestaciones económicas 
derivadas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.Por consiguiente, Colombia 
aplicaría su legislación y en ningún momento estará sujeta a disposiciones de otros países, en lo 
referente a las prestaciones derivadas de dichos eventos. Adicionalmente se excluirán los periodos 
voluntarios de cotización para el reconocimiento de las prestaciones; toda vez que en el Sistema 
General de Seguridad Social en Pensiones Colombiano en algunos de los regímenes no se contempla •e l el seguro voluntario y, por ende, no se podría tener en cuenta los periodos de este seguro acreditados 
en otros Estados Parte para totalizarlos con los periodos de seguro obligatorios. 

Finalmente, yen cuanto a la trasferencia de fondos para el reconocimiento de las prestaciones es de 
indicar que Colombia no estaría obligada arealizar traslado de capitales a los otros Estados Parte. 

Para estos efectos, el Convenio consta de un Preámbulo; en el cual se consignan las consideraciones 
que los Estados Parte tuvieron presentes para adoptarlo, VI Títulos; algunos divididos a su vez en 
Capítulos, que comprenden 35 artículos yde VAnexos, que obran de la siguiente manera: 

• Título I 

El primer Título, dividido a su vez en dos capítulos, se refiere a las "REGLAS GENERALES Y 
DETERMINACiÓN DE LA LEGISLACiÓN APLICABLE". .~ 

I, 

El Capítulo I del presente Título, comprendido por los articulas 1 al 8 contiene las disposiciones 
generales del Convenio. En su artículo 1, consagra las definiciones, expresiones y términos necesarios 
para la comprensión y aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. El 
Artículo 2 prevé el ámbito de aplicación personal del Convenio, indicando que será aplicable a las 
personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de uno o varios Estados Parte, así como a 
sus familiares beneficiarios yderechohabientes. 

Con relación al campo de aplicación material, el Artículo 3, prevé que el Convenio se aplicará atoda la 
legislación relativa a los regímenes contributivos generales y especiales de las ramas de seguridad 
social relacionadas con las prestaciones económicas derivadas la invalidez, vejez, supervivencia, 
accidentes de trabajo yenfermedad profesional. Cabe resaltar que el ámbito de aplicación material del 
Convenio no incluye las prestaciones médicas previstas en las legislaciones de los Estados Parte, y 

las declaraciones depositadas en los diferentes Anexos que el Convenio señala. 

Los artículos 4 y 6del Convenio establecen el principio de Igualdad de trato para los nacionales de los 
Estados Parte, en el sentido de que estarán sujetos a las obligaciones establecidas en la legislación 
del Estado Parte en que desarrollen su actividad, en las mismas condiciones que los nacionales de 
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dicho Estado. Igualmente, este derecho se 
. 
extenderá 

. 
a sus beneficiarios y derechohabientes. 

Igualmente, se reconoce que se les garantizará a todos los anteriores, la conservación de los derechos 
adquiridos, al disponerse que las prestaciones que se otorguen no serán objeto de reducción, ni 
modificación alguna, por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el territorio de otro 
Estado Parte o en un tercer país. 

El artículo 5s~ ocupa de la totalización de los periodos, determinándose que la Institución Competente 
de un Estado Parte cuya legislación condicione la admisión auna legislación, la adquisición, la duración 
o recuperación del derecho a las prestaciones, el acceso o la exención del seguro obligatorio o 
voluntario, al requisito de haber cubierto determinados periodos de seguro, de cotización o de empleo, 
tendrá en cuenta, si fuese necesario, la totalidad de los periodos de seguro acreditados por la 
legislación de cualquier otro Estado Parte, como si se tratara de periodos cubiertos bajo la legislación 
que dicha Institución aplica. 

El artículo 7 prevé la revalorización de las pensiones, disponiendo que si como consecuencia del 
aumento del costo de la vida, de la variación del nivel de ingresos u otros motivos de adaptación, la 
legislación de un Estado Parte revaloriza o actualiza las prestaciones, aplicando una nueva cuantía o 
un determinado porcentaje, esa revalorización o actualización deberá aplicarse directamente a las 
prestaciones causadas al amparo del presente Convenio, teniendo en cuenta, en su caso la regla de 
proporcionalidad establecida en el apartado 1b) del artículo 13. 

El artículo 8 establece que el Convenio tendrá aplicación en todos aquellos casos en que no existan 
convenios bilaterales o multilaterales sobre seguridad social vigentes entre los Estados Parte, en cuyo 
caso se aplicarán las disposiciones que resulten más favorables a los beneficiarios. 

Por su parte, el Título 1, Capítulo 11 , artículo 9; hace referencia .a las disposiciones sobre la legislación 
aplicable, señalando que a las personas a las que les sea aplicable el presente Convenio, estarán 
sujetas exclusivamente a la legislación de seguridad social del Estado Parte en cuyo territorio ejerzan 
una actividad, dependiente ono dependiente, que dé lugar asu inclusión en el ámbito de aplicación de 
dicha legislación. 

El articulo 10 prevé una serie de reglas de carácter especial, relativas a la legislación aplicable en 
consideración a la actividad realizada por las personas yel lugar donde se desarrolle. 

El artículo 11 determina que dos o más Estados Parte, podrán establecer, de común acuerdo, 
excepciones a los artículos 9 y 10, en beneficio de determinadas personas o categorías de personas 
siempre que las mismas aparezcan relacionadas en el Anexo V. 

El artículo 12 establece la posibilidad de que, en materia de pensiones, el interesado sea admitido en 
un seguro voluntario de un Estado Parte, incluso cuando esté obligatoriamente sometido a la legislación 
de otro Estado Parte, incluso cuando esté obligatoriamente sometido a la legislación de otro Estado 
Parte. 

• Título 11 

. El Título II contiene las "DISPOSICIONES PARTICULARES PARA LAS DISTINTAS CATEGORíAS 
DE PRESTACIONES" Ylo componen 3capítulos; 
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El Título 11, Capítulo 1, se ocupa de las disposiciones relativas a las prestaciones de invalidez, vejez y 
supervivencia, determinadas en su artículo 13 que los periodos de seguro, de cotización o de empleo 
cumplidos en cualquiera de los Estados Parte, serán considerados para el reconocimiento de las 
prestaciones por invalidez, vejez ysupervivencia. 

El artículo 14 regula lo atinente a los periodos de seguro, cotización o empleo inferiores a un año, 
estableciendo que en tal evento y si con arreglo a la legislación de ese Estado parte, no se adquiere 
derecho a prestaciones económicas, la Institución competente de dicho Estado no reconocerá 
prestación alguna por el referido período. 

El artículo 15 prevé las cuantías debidas en virtud de períodos de seguro voluntario. Acorde a lo 
mencionado anteriormente, en algunos de los regímenes colombianos no se contempla el seguro 
voluntario y, por ende, no se podrían tener en cuenta los periodos de este seguro acreditados en otro 
Estado Parte para totalizarlos con los periodos de seguro obligatorios. 

El Capítulo 11, atinente a la coordinación de regímenes y legislaciones basados en el ahorro y la 
capitalización, determinándose en el artículo 16, que cuando se trate de regímenes de capitalización 
individual, los afiliados ala Entidad Administradora de Fondos de Pensiones, financiaran sus pensiones 
con el saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual, en los términos establecidos en la 
legislación del Estado Parte de que se trate. 

El artículo 17 determina que los Estados Parte en los que estén vigentes los regímenes de 
capitalización individual, podrán establecer mecanismos de transferencia de fondos para percepción 
de las prestaciones de invalidez, vejez y muerte. Se enfatiza en lo que se ha venido anotando que el 
Convenio, por sí mismo, no modifica ningún Sistema de Seguridad Social, toda vez que dicha 
disposición en ningún momento obliga a transferir fondos entre países, dado que solo se establece una 
posibilidad, respeto de la cual cada país determinará si la aplicará o no. 

En tal sentido y por ser potestativo, se debe dejar claro que Colombia no permitirá la trasferencia de 
fondos a otros países. 

El artículo 18 consagra las prestaciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que de 
conformidad con lo expuesto en el artículo 3 referente al campo de aplicación material, ratifica que la 
determinación del derecho a las referidas prestaciones se hará a acorde con la legislación del País al 
cual el trabajador se encuentre sujeto al momento de producirse el accidente o contraerse la 
enfermedad. 

En tal sentido Colombia aplicaría su legislación yen ningún momento estaría sujeta adisposiciones de 
otros países, en lo referente a las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo y 
enfermedad profesional. 

• Título 111 

El Título 111 contempla los "MECANISMOS DE COOPERACiÓN ADMINISTRATIVA", Yconsta de 4 
artículos. 

En el artículo 19 se determina el procedimiento para la práctica de exámenes médicos periciales, a 
efectos del acceso o mantenimiento de las correspondientes prestaciones de seguridad social. Los 
artículos 20 y 21, determinan lo referente al intercambio de información entre las autoridades e 
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instituciones competentes de los Estados Parte y las solicitudes y documentos que se requieren para 
la aplicación del Convenio. 

El artículo 22 correspondiente, determina que las exenciones o reducciones de impuestos, tributos, 
tasas, timbres y derechos judiciales o de registros, establecidos en la legislación de un Estado Parte 
para la expedición de los documentos exigidos por esa misma legislación, serán extensivos a la 
expedición de los documentos análogos exigidos por la legislación de cualquier otro Estado Parte. 

• Título N 

El Título IV se ocupa del "COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO", Y se circunscribe a 2 artículos. 

En este Títu,lo se determina la composición y funcionamiento del Comité Técnico Administrativo, que 
tiene como funciones la de posibilitar la aplicación uniforme del Convenio, resolver las cuestiones 
administrativas o de interpretación derivadas del Convenio, promover y desarrollar la colaboración 
entre los Estados Parte ysus instituciones de seguridad social yfomentar el uso de nuevas tecnologías. 
En concreto, el articulo 23 describe la composición y funcionamiento de/.Comité antedicho yel artículo 
24 estipula cuáles serán las funciones de este órgano.. 

• Título V 

El Título V señala lo referente a la "DISPOSICiÓN TRAI~SITORIA" y el Título VI comprende las 
"DISPOSICIONES FINALES". 

En este Título se prevén las disposiciones transitorias determinándose, en el artículo 25, que la 
aplicación del Convenio otorgará derecho aprestaciones por contingencias acaecidas con anterioridad 
a la fecha de su vigencia. No obstante, el pago de las mismas tendrá únicamente efectos retroactivos 
previstos en la Legislación del Estado parte que las reconozca yno se realizará por periodos anteriores 
a la entrada en vigor del Convenio. Se consagra además que las prestaciones que hayan sido 
denegadas o reconocidas por uno o varios Estados Parte antes de la entrada en vigor del presente 
Convenio, podrán ser revisadas al amparo del mismo, apetición del interesado.El Derecho se adquirirá 
desde la fecha de la .solicitud, salvo disposición más favorable del Estado Parte que lo revise, 
disponiéndose que no se revisaran las prestaciones abonadas que hayan consistido en una cantidad 
única. 

Se establece igualmente que todo periodo de seguro, cotización oempleo acreditado bajo la legislación 
de un Estado Parte antes de la fecha de aplicación del Convenio en el Estado Parte interesado, se 
tomará en cuenta para la determinación de los derechos originados conforme al presente Convenio. 

• Titulo VI 

En este Título se establecen las disposiciones finales que determinan que las normas de aplicación del 
Convenio se fijarán en el Acuerdo de Aplicación correspondiente; así mismo, se instituye lo referente a 
la solución de controversias, a la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, entrada en 
vigor, enmiendas y la denuncia del convenio. 
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Cabe anotar que, según información de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, en su 
calidad de Depositario del presente instrumento, el acuerdo ya se encuentra en vigor internacional, 
motivo por el cual el mismo tendrá efectos para el Estado de Colombia una vez se cumpla lo estipulado 
en el artículo 31.2 

• 	 Anexos 

Finalmente, en el acápite de "ANEXOS", los Estados firmantes tienen la posibilidad de establecer 
excepciones con respecto a la' aplicación del Convenio, Anexo I "Regímenes a los que no se aplica el 
Convenio Multilateral (artículo 3°, apartado 2); el Anexo 11 "Prestaciones a las que no se aplican las 
reglas del Convenio Multilateral", con excepción de las ramas de Seguridad Social·señaladas en el 
apartado 1 del Artículo 3, (artículo 3°, apartado 3°). El Anexo 111 contempla la inclusión de los 
"Convenios suscritos entre Estados Parte del Convenio Multilateral mediante los que se extiende la 
aplicación del mismo a regímenes y prestaciones no comprendidos en el ámbito de aplicación del 
Convenio Multilateral" (artículo 3°, apartado 5°); el Anexo IV a los "Convenios bilaterales o e
multilaterales en materia de Seguridad Social, vigentes entre Estados Parte del Convenio Multilateral" 

(artículo 8°); y el Anexo V alude a los "Acuerdos entre Estados Parte por los que se establecen e , 

excepciones a la legislación aplicable según los artículos 9 y 10 del Convenio" (artículo 11). 


Los anexos están dispuestos para que los países depositen en ellos las declaraciones que consideren 
convenientes dentro de los márgenes que el propio Convenic prevé: 

• 	 Anexo 1"Regímenes a los que no se aplica el Convenio Multilateral (Artículo 3°, apartado 2)". 
En Colombia a los regímenes no contemplados en el Sistema General de Pensiones (Prima 
Media con Prestación Definida y Ahorro Individual con Solidaridad), en cuanto a vejez, 
invalidez y sobrevivientes, de origen común, 

• 	 Anexo 11 "Prestaciones a las que no se aplican las reglas del Convenio Multilateral", con 
excepción de las ramas de Seguridad Social señaladas en el apartado 1 del Artículo 3, 
(Artículo 3°, apartado 3°). En Colombia no se tendrán en cuenta los periodos de seguro 
voluntario acreditados en otro Estado Parte para totalizarlos con los periodos de seguror; 
obligatorios. 

• 	 Anexo 111 contempla la inclusión de los "Convenios suscritos entre Estados Parte del Convenio 
Multilateral mediante los que se extiende la aplicación del mismo a regímenes y prestaciones 
no comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio Multilateral" (artículo 3°, apartado 
5). Por parte de Colombia no se declara ninguno. 

• 	 Anexo IV "Convenios bilaterales o multilaterales en materia de Seguridad Social, vigentes 
entre Estados Parte del Convenio Multilateral" (art¡~1I10 8°). Al respecto se resalta que en 
relación a la República de Colombia se señala que Se encuentran vigentes, vis-a-vís terceros 
Estados los siguientes acuerdos: 

o 	 Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de España. 
o 	 Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República de Chile. 
o 	 Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad 

Social entre la República de Colombia y la República Argentina, 
o 	 Acuerdo de Seguridad Social entre la Repúblic,a de Colombia y la República Oriental de 

Uruguay. 
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o 	 Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República del Ecuador. 

• 	 Anexo Valude a los "Acuerdos entre Estados Parte por los que se establecen excepciones a 
la legislación aplicable según los articulos 9 y 10 del Convenio" (articulo 11). Colombia no 
incluye. 

Por las anteriores consideraciones, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Relaciones 
Exteriores, la Ministra del Trabajo y el I\¡inistro de Hacienda y Crédito Público, presenta a 
consideración del Honorable Congreso de la República el «Convenio Multilateral Iberoamericano 
de Seguridad Social (CMISS)>>, hecho en Santiago, República de Chile, el10 de noviembre de 
2007, y solicita su aprobación. 

De los Honorables Senadores y Representantes, 

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO 

PRESIDENCIA DE lA REPÚBLlC,\ 

BOGOTÁ, D.C., .rO 2 AGO 2019 
AUTORIZADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACiÓN DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA PARA lOS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

(Fdo.) IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

El MINISTRO DE RELACIONES E~TERIORES 

(Fdo.) CARLOS HOlMES TRUJILlO GARCíA 

DE C R E T A: 

ARTíCULO PRIMERO: Apruébese el «CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL (CMISS»> , hecho en Santiago, Republica de Chile, el 10 de noviembre de 
2007". 

ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7a de 1944, el 
«CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL (CMISS»> , hecho 
en Santiago, República de Chile, ellO de noviembre de 2007, que por el artí~ulo primero de esta 
ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el 
vínculo internacional respecto del mismo. 

ARTíCULO TERCERO: La presente Ley rige apartir de la fecha de su publicación. 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

Presentado al Honorable Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores, la 
Ministra del Trabajo yel Ministro dé Hacienda y Crédito Público, 

ALlCIAVI~~ 
Ministro de Relaciones Exteriores... Ministra del Trabajo 

~ 


\ Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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- ' "'''' LEY 42
. . 

·4 ·DE 1'998 
(enero 13) . 

por la cual s.e ordena el seguimiento á los convenJos internacionales suscritos por Colombia.. 

El Congreso de Colombia . Ahículo 4 11 , La presente· ley' rige a partir de su promulgación. . ' 

DECRETA: El Presidente dd:honorable Senado de la Re.pública. 

'Artículo 1Q. El Gobi.emo Nacional a través de l~ Cancillería pre.ientará Amyl/cr¡r Acosla M~ina. 


anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de 
 El Secretario General del honorable Senado de la República, 
Senado y Cámara, '1 dentro de los primeros treinta días calendario ~J 

Pedro Puma~ejo ·Vega.posteriores al período legislativo que'se inicia cada 20dejulioJ un informe 

pormenorizado a'cerca de cómo se están cumpliendo y desarrollalldo los El Presidente de la honorable Cámarad~ Rep~esen~ntes. 


';"'" 
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Carlos ArdUa Ballesteros. 
8rados. . 

El Secretario General de la honorable Camara de Represe'ntantes,
Artículo 2~. Cada dependencia del Gobie"rno oaCional encargada 

Diego "Vivas T~fur.
d~ ejecular los Tratados Internacionales d~ su competencia y requerir 
la reciprocidad én los mismos; trasladará la información pcrtinent'c REPUBLICA DE COLOMBLA..-GOBIERNO NACIONAL 
al Ministerio de Relaciones .Exteriores y este, a las Comisiones Publíques,: y ej~cú!ese. 
Segundas. ' . Dada en Santa Fe de Bogotá, p, c., a 13 de enero de 1998. 


Artículo -3 q 
• El texto completo de la pres~nte ley se incorporará 


ERNESTO SAMPER PIZANO
como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacipnales que 

La i\·finistra de'RelacionesExteriores, el Ministerio de ~elaciones Exteriores pres.!r.te a consideración del 

Congr:!~o. .' Maria Emma l,lejía Vélez. 
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO 

PRESIDENCIA,DE lA REPUBLlCA 

Bogotá, D.C., O 2 AGO 2019 
AUTORIZADO. SOMÉTASE A lA CONSIDERACION DEL HONORABLE 
CONGRESO DE lA REPUBLlCA PARA LOS EFECTOS 
CONSTITUCIONALES 

(Fdo.) IVAN DUQUE MARQUEZ 

lA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

(Fdo.) CLAUDIA BlUM 

DECRETA: 

ARTíCULO PRIMERO: Apruébese el «CONVENIO MULTILATERAL 
IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL (CMISS)>> , hecho en Santiago, 
República de Chile, el 10 de noviembre de 2007". 

ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la 
7aLey de 1944, el «CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL (CMISS)>>, hecho en Santiago, República de Chile , el 10 
de noviembre de 2007, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará 
a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto del mismo. 

ARTíCULO TERCERO: La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLlC;A 

/" 

~ 
f '\ lJ 

ARTURO CHAR CHA JUB 

2 
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EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLlCA 

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁIVIARA DE REPRESENTANTES 


EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES 


RTO MANTILLA SERRANO 


3 



LEY No. 2103 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL "CONVENIO MULTILATERAL 

IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL (CMISS), HECHO EN SANTIAGO, 


REPÚBLICA DE CHILE, EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2007. 


REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 


COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 


EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 
pe la Constitución Política. 

Dada en Bogotá, D.C ., a los 

EL VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL 
DESPACHO DE LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 

EL MINISTRO DE HACIEN y 
--

CRÉDITO PÚBLICO, 

MANUEL R 'STREPO ~DA~ 
EL MINISTRO DEL TRABAJO, 



