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Los Gobiernos de los países que integran el área
de acción de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social,
animados por el propósito de promover el afianzamiento de los
vínculos recíprocos de amistad y cooperación,

CONSIDERANDO que el Convenio Multilateral de Qul
to entre Instituciones de Seguridad Social de los países Iberoamericanos s í.qn f
í

í

có un primer esfuerzo comunitario para garanti-

zar la p rot.ecc tón de los trabajadores migrantes,

CONSIDERANDO los esfuerzos prácticos ya realizados entre los expresados países para buscar a través de Convenios
Bilaterales y subregionales de Seguridad Social la protección de
los trabajadores migrantes de los respectivos países,

CONSIDERANDO que los esfuerzos bilaterales y su~
:regionales pueden ser acelerados por un Convenio Multilateral en
tre Gobiernos, que tengan el carácter de Convenio tipo y cuya vi
gencia prác·tica esté flexibilizada por la voluntad de las partes
Contratantes por medio de Acuerdos Administrativos que determinen la fecha de entrada en vigor que cada país desee, la aplicabilidad del Convenio en todo o en parte, el ámbito de las personas a quien haya de aplicarse y países con los que se desea iniciar su aplicación,

VISTO el proyecto formulado por la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social, una vez confrontadas las peculiaridades de la realidad social de los países que integran el
área de su acción,

1

Han conveni.do en aprobar el s í.qu íen.t.e e

CONVENIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

TITULO

1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°,_

El presente Convenio se aplicará respecto de los _
derechos de asistencia médico-sanitaria y presta--

ciones de vejez, invalidez y sobrevivientes previstos en los Si stemas obligatorios de Seguridad Social, Previsión Social y

Segu..

ros Sociales vigentes en los Estados Contratantes.

ARTICULO 2°,_

El presente Convenio podrá ampliarse respecto de _

otros derechos contenidos en los Sistemas de Seguridad Social, Previsión Social y Seguros Sociales vigentes en los
Estados Contra·tantes cuando así lo acuerden todas o algunas de
las Partes signatarias.

ARTICULO 3 0,..

Los derechos mencionados se reconocerán a las persanas protegidas que presten o hayan prestado ser-

vicios en cualquiera de los Estados Contratantes, reconociéndoles
los mismos derechos y estando sujetas a las mismas obligaciones _
que los nacionales de dichos Estados con respecto a los específicamente mencionados en el presente Convenio.

ARTICULO 4 0 . -

A los efectos de es·te Convenio se entiende por:

cial y Seguros Sociales de los Estados Contrat:antes.
b)

Autoridad competente:

Los Ministerios,

secret~

rías de Estado, autoridades o instituciones gue
en cada Estado Contratante tengan competencia sobre los Sistemas de Seguridad Social, Previ-si6nSocial y Seguros Sociales.
c)

Entidad gestora:

Las instituciones gue en cada

Estado Corrt.ra tante tengan a su cargo la adminis
traci6n de uno o más Regímenes de Seguridad Social, Previsi6n Social o Seguros Sociales.
d)

Organi.smos de enlace:

La i.nstituci.6n a la

gue

corresponda facilitar la apl í.c ac í.é n del Convenio, actuando como nexo obliga t.o r í.o de las tra
mitaciones dé cada Estado signatario en los
otros.
e)

Disposiciones

Lega~~:

La Constitución,

yes, dec r et.o s , reglamentos y demás normas

le-re-o

lativas a la materia, vigentes en el territo--rio de cada uno de los Estados Contratantes.

ARTICULO 5°.-

'rodas los actos, documentos, gestiones y escri.tos
relativos a la aplicación de este Convenio, los -

Acuerdos Administrativos y demás instrumentos adicionales, gue-dan exen·tos del tributo de sellos, timbres o est.ampi.llas, como .•
también de la obligación de visación o legalizaci.ón por parte de
las Aut.ori.dades diplomáticas o consulares, bastando la certif.ica
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<..

ci6n administrativa que se establezca en los respectivos Acuer--

dos Administrativos.

T X TUL O

I I

Pres·taciones

CAPI~'ULO

Prestaciones

ARTICULO 6°._

I

médico~sanitarias

Las personas protegidas de cada uno de los Estados
Contrat:antes que presten servicios en el terri·torio

de otro Estado Contratante, tendrán en el país receptor los

mis--

mos derechos y estarán sujetos a iguales obligaciones que los
c.ionales de este último Est.ado, en lo relativo a las

na-

prestaciones

médico-sanitarias que otorguen sus Sistemas de Seguridad Social, Previsión Social o Seguros Sociales.

ARTICUI,O 7 o

• -

Cuando en un Estado Contratante existieran perío- dos de espera para otorgar los beneficios de asis-

tenci.a médico-sanitaria, respecto de los asegurados procedentes

o·

de otro Estado Contratante que pasen a ser asegurados en el prime
ro y ·tuvieran reconocido ya el derecho al benefici.o en el

Estado

de origen, no regirá el período de espera en el Estado receptor.

ARTICULO 8°._

Las personas protegidas de un Estado Contratante que por cualquier mot í.vo se encuentren c rcun st.aní

cialmente en otro Estado Contratante, tendrán derecho a

4
.

c í.a médico-sani t.a r í.a en caso de urgencia.,

que están en

siempre que j ust.afí.quen

uso de 'tal derecho en el primer Estado, con cargo a

la entidad gestora de este Es,tado, salvo que en virtud de aoue rdo s
especiales no se requiera dicho pago.

ARTICULO 9°.-

Las entidades gestoras de los Estados Contratantes
at.erid e r

ári

las solicitudes formuladas por entidades

gestoras de ot.ro de dichos Estados, para atender personas protege!:.
das que requieran servicios méd Lco-raan ít.a r o s y de rehabilitaci6n
í

o de alta especializaci6n que no existan en el Estado &

la enti-

dad ao Lí.c Lt.ant.e , dentro de las posibilidades que en cada caso ten
gan dichos servicios y a cargo de esta última entidad.

CAP I TUL O

Prestaciones de vejez,

AR1'ICULO 10 0 .

~

I I

invalidez y

sob~evi"yientes

Las personas protegidas de cada uno de los Esta-dos Contratantes que presten o hayan prestado se.'::.

vicios en el territorio de otro Estado Contratante, tendrán en el
país receptor los mismos derechos y estarán su j et.o s a iguales
obligaciones que los nacionales de este Estado respecto a los regímenes de vej ez, I nva Lidez y sobreviv í.ent.e s ,

ARTICULO 11 0 . -,

Las personas comprendidas en el Artículo anterior
que hayan estado sujetas a la legislación de

dos

o más de los Estados Contratantes, y los causahabientes en su ca,·,
so, tendrán derecho a la totalizac.ión de los pe r Lodo s de co t í.z a-o-
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ci6n computables en virtud de las disposiciones legales de

cada

una de ellas.
El c6mputo de los períodos correspondientes se

~

regirá por las disposiciones legales del país en el cual fueron
prestados los servicios respectivos.

ARTICUI.O 12 o. -

Cada entidad gest.ora determinará con arreglo a su
legislaci6n y teniendo en cuenta la totalizaci6n

de períodos de cotizaci6n, si el interesado cumple las condiciones requeridas para obtener la. prestac.i6n.
En caso afirmatIvo, determinará el importe de la
prestaci6n a que el interesado t.endría derecho, como si todos los
períodos totalizados se hubIeran cumplido bajo su propia legislac ón , y fIjará el luismo en p r'o po r'c Lón a los perí.odos cumplidos, í

exclusIvamente, bajo dicha legislacI6n.

.

AR'fICULO 13 o. -.

El derecho a prestaciones de quienes, teniendo en
cuenta la totalizaci6n de períodos comput.ados, no

cumplan al mismo tiempo las condiciones exigidas por las disposi.-·
ciones legales de los Estados Contratantes, se determinará con
arreglo a las vigentes en cada uno de ellos a medida que se vayan
cumpliendo dichas condiciones o

Los interesados podrán optar por-·que los derechos
le sean reconocidos conforme con las reglas del párrafo anterior
o separadamente, de acuerdo con las dIsposiciones legales de cada
Estado Cont.ratante con independencia de los períodos computables
en la otra Parte.

AR,!'ICULO 14 o. -'

Los pe r f odo s de cotizaci6n cumpl idos antes de

6

fecha de vigencia de este Convenio sólo serán considerados cuando
los Lnt.ez-eaado s acrediten períodos de cotizaci6n a parl:ir de
fecha.

esa

En n í.nqün caso ello dará derecho a la percepci6n de pr e s-:

taciones fundadas en ese Convenio con anterioridad a la fecha

de

,

:

su vigencia,

TITUI,O

FIR~ffi,

ARTICULO 15°.-

I I I

RATIFICACION y APLICACION

El presente Convenio se firmará por los Plenipoten
ciarios o Delegados de los Gobiernos, en acto con-

junto que tendrá carácter fundacional.
Los paí.ses del ámbito de la Organización Iberoame·ricana de Seguridad Social que no hayan participado en el acto

de

la firma fundacional, podrán adheri.rse posteriormente.

ARTICULO 16 0 . -

Los Estados Contratantces, una vez aprobado y rati
ficado el presente Convenio con arreglo a su pro-

pia legislación, lo comunicará a la Secretaría General de la Orga
nización Iberoamericana de Seguridad Social.

ARTICULO 17 0 . _.

La aplicaci6n del presente Convenio se sujetará a
los siguientes procedimientos:
a)

Cada Parte Con 'tratante comunicará a la Secreta
ría General de la Organizaci6n Iberoamericana
de Seguridad Social, su voluntad de formalizar
con una o más de las Partes Cont.r at.arrt.e s los Acuerdos y demés ins·trumentos adicionales paJ;5t} i~)

(31:<'<'"
7

la aplicaci6n del Convenio.
b)

Los A.cuerdos Administrativos que se f'o rrna Lí.>cen definirá.n el ámbito del presente Convenio
en cuanto a las categorfas de personas incluf
das y exceptuadas, capitulo o capftulos del _
Tftulo 11 que se dispone aplicar, fecha de vi
gencia y procedimientos de aplicaci6n.

c)

Las Partes Contratantes comunicarán a la Secretarfa General de la Organizaci6n Iberoamericana de Seguridad Social los Acuerdos Adminisi:rativos y demás instrumentos adicionales

que se suscriban.

T 1 TUL O

1 V

DISPOSICIONES VARIAS

AR'['ICULO 18 o. -

Las prestaciones económicas de la Seguridad Social
acordadas en virtud de las disposicj.ones

legales

de los Estados Contratantes no serán objeto de reducción, suspen..
sión, extinci6n, descuentos, quitas y gravámenes, fundados en

el

hecho de que el beneficiario resida en otro de los Estados Contra
tantes.

AR'rrCULO 19 o. -

Cuando las entidades gestoras de los Es·tados Contratantes hayan de efectuar pagos por prestaciones

en aplicación del presente ConvEm10, lo hE(rán en moneda del propio
paí.s.

Las transferencias resultantes se efectuarán conforme a los

8

,

acuerdos de pagos vigen'tes entre los Estados o a los mecanismos ;

,

que a tales efect:os fijen de común acuerdo.

La Secretaria Gene-

ral de la Organización Iberoamericana de Seguridad Soo La L colabor,:!.
•
:

rá en la aplicación de mecanismos de compensaci6n multtlateral que
faciliten los pagos entre las entidades gestoras de las Partes Con
tratantes.

ARTICULO 20°.-

Los Acuerdos Administrativos a celebrar por las Autoridades Competentes, establecerán Comisiones

Mixtas de Expertos con igual número de representantes de cada una
de las Partes Contratantes, con los siguientes cometidos:
al

Asesorar a las Autoridades Competentes, cuando éstas lo requieran o por propia iniciativa,
sobre la aplicación del presente Convenio, de
los Acuerdos Administrativos y demás Ln s t r u-r-mento s adicionales que se suscriban.

b)

Proponer las modificaciones, ampliaciones

y

normas complementarias del presente Convenio,
que considere

c)

pertinentes~

Todo otro cometido que las autoridades Competentes le asignen.

ARTICULO 21 0 . _.

La Secretaría General de la Organización Lbe r-oame-:
ricana de Seguridad Social llevará un registro de

los Acuerdos Admini.strativos y demás instrumentos adicionales que
se formalicen respecto del pr e aerrt.e Convenio I recabará de las Par
tes Contratantes información acerca del funcionamiento de los mis
mos, prestará el asesoramiento que le soliciten las Aut.o r da de s í

9

Competentes y promoverá el más amplio desarrollo a pLí c at.Lvo del
Convenio~

ARTICULO 22

0. -

La s autoridades Consulares de los Est.ados

Con'tr~

tantes podrán representar, sin mandato especial,
a los nacionales de su propio Estado ante las entidades gestoras
y organismos de enlace de los ot.ro s EErtados.

ARTICULO 23°.-

Para facilitar la aplicación del presente Convenio, las autoridades Competentes establecerán

sus respectivos organismos de enlace.

'I'ITULO

V

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 24°._

Los Acuerdos Administrativos entrarán en vigor en
la fecha que determinen las Autoridades Competen-

tes y tendrán vig'encia anual prorrogable tácitamente, pudiendo
ser denunciados por las Partes Contratantes en cualquier momento,
surtiendo efecto la denuncia a los seis meses del día de su

noti

ficación, sin que ello afecte a los derechos ya adquiridos.

ARTICULO 25°.-

Los Convenios bilaterales o multilaterales de Se
guridad Social o Subregionales actualmente existen

tes entre las Pa r t.e s Cont.ratantes mant.r enen su pleno vigor.

No-

obstante, éstas procurarán adecuar: dichos Convenios a la" normas
del presente, en cuanto resulten más favorables para los benefi--

10

ciarios~

Las Parte" Con-tratantes comunicarán a la Seguridad Gen"".
ral de la Organizaci6n Iberoamericana de Seguridad Social los Con
venias bilaterales o multilaterales de Seguridad Social o SubregiQ
na1es, los Acuerdos Administrativos y demás

instrumentos adiciona

les actualmente vigentes, como también sus modificaciones, ampli~
ciones y adecuaciones que en el futuro se suscriban.

Hecho en la ciudad de Quito, capi-tal del Ecuador, el día
veinte y seis de enero de mil novecientos setenta y ocho.
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( POR P A.NAJViA,

'<\\ ~~~~' ~)~() .
SR. DR. JORGE' 1 B!,DIA ARIAS,
DIRECTOR GENER L DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL,

SUBSECRE'l'ARIO DE PREVISION SOCIAL
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POR PERU,

1

POR NICARAGUA,

sR~~;!~t:;1f:~;:~~"---···.

MIElVJBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO JNAPS--INS

POR COSTA RICA,

}:;:,~,D;;:"/'"'l,"l::;::;:::i""'t.Y;"'

SRA. DRA. IRMA MORALES MOYA,
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CA.JA
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

VENEZUELA,
/"

/'

";:?¿':_'>"
SR. DR. F'ERMUJ HUrZ 17'éoRíSERO,----DIREC~'OK·GENERP,L DEL MINISTERIO DEL 'rHABA,JO

lZ

POR GV'l,g¡VJALA'
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gXCIYiO. SR. DR. ALBgRTO A.VRgAGA GON ALgZ,
g¡VJBAJADOR /

7t;)A'
SIL DR. Jm,c;g 'BArRgRO',
SUBSgCRgTARI~ g PREVISION SOCIAL
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po. R ARGENTINA,

/ 1{...¿.J.
1_.;
,
.It,.I,,"L·(••{A..-i."'4i.4.

.

SH. DR. SANTI'!l'G(r~1ANUEL DE ESTRADA,
SECHETAHIO DE ES'I'ADO DE SEGURIDAD SOCIAL,
VICEPRESIDEN'I'g DE LA ORGANIZACION IBEHOAlYiERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ACUERDO CON AC'rA APAR'I'E

POR LA ORGANIZACION IBEHOAlYiEHICANA DE SEGURIDAD SOCIAL,

SR. DR. CARLOS MARTI BUFILL,
SECHETARIO GENERAL
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ACTA ANEXA AL CONVENIO IBEROAMERICANO DE
SEGURIDAD SOCIAL

La representación de la República Argentina expresa
que carece de mandato suficiente para suscribir sin reservas el pr~
sente Convenio, por lo que deberá someterlo a la aprobación de su _
Gobierno, y comunicará oportunamente a la Secretaría General de la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social el resultado de dicha gestión.

t

SR. DR. SANTIAGO MANUEL DE ESTRADA,
SECP~TARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL
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