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Andres Bautista Garcia, 
Presidente 

Enriquillo Reyes Ramirez, 
Secretario 

Pedro Jose Alegria Soto, 
Secretario 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de 
la Republica. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, 
para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a 10s diecisiis (16) dias del mes de febrero del aiio dos mil seis (2006), aiios 163 de la 
Independencia y 143 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Res. No. 31-06 que aprueba el Convenio de Seguridad Social, suscrito entre la Republica 
Dominicana y el Reino de Espafia en fecba lro. de julio del 2004. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Res. No. 31-06 

VISTO el inciso 14 del Articulo 37 de la Constitucion de la Republica 

VISTO el Convenio de Seguridad Social entre la Republica Dominicana y el Reino 
de Espaiia, firmado en Madrid, Espaiia, el lro. de julio del aiio 2004. 

R E  S U E  L V E: 

UNICO: APROBAR el Convenio de Seguridad Social entre la Republica 
Dominicana, debidamente representada por el Secretario de Estado de Trabajo, seiior MILTON 
RAY GUEVARA, de una parte; de la otra parte el Reino de Espaiia, representado por el Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales, seiior JESUS CALDERA, firmado el lro. de julio del aiio 2004. El 
objetivo de este Convenio es asegurar a 10s trabajadores de cada uno de 10s dos Estados que ejerzan 
o hayan ejercido una actividad profesional en el otro, una mejor garantia de sus derechos, que 
copiado a la letra dice asi: 
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CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE 
LA REPUBLICA DOMINICANA Y EL REIN0 DE ESPANA 

La Republica Dominicana y el Reino de Espaiia, en adelante Partes Contratantes, 

Decihdos a cooperar en el Ambit0 de la Seguridad Social. 

Considerando la importancia de asegum a 10s trabajadores de cada uno de 10s dos Estados que 
ej erzan o hayan ejercido una actividad profesional en el otro, una mej or garantia de sus derechos, 

Reconociendo 10s lazos de amistad que unen alos dos Estados, 

Han decihdo concluir este Convenio acordando lo siguiente: 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 

Definiciones 

1. L a  expresiones y terminos que se enumeran a continuacion tienen, a efectos de aplicacion 
del presente Convenio, el  siguiente significado: 

“Legislacion”: 1% leyes, reglamentos y demk hsposiciones de Seguridad Social a 
que se refiere el Articulo 2, vigentes en el territorio de cada una de 1% Partes 
Contratantes. 

“ Autoridad Competente” : 
- en lo que se refiere a Republica Dominicana, la Secretaria de Estado de 

Trabajo; 
en lo que se refiere a Espaiia, el  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. - 

“Institucion Competente”: Institucion responsable, de acuerdo con la legislacion de 
cada una de 1% Partes Contratantes del reconocimiento del derecho y del abono de 
las prestaciones. 
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2. 

"Trabajador": toda persona que como consecuencia de realizar o haber realizado 
una actividad por cuenta ajena o propia, esta, o ha estado sujeta, a las legislaciones 
enumeradas en el Articulo 2. 

"Miembros de la familia": las personas definidas como tales por la legislacion 
aplicable de cada una de las Partes. 

"Period0 de seguro": 10s periodos de cotizacion tales como se definen o admiten 
como periodos de seguro por la legislacion bajo la cual han sido cubiertos o se 
consideran como cubiertos, asi como todos 10s periodos asimilados en la medida en 
que Sean reconocidos por esta legislacion como equivalentes a 10s periodos de 
seguro. 

"Prestacion" y "Pension": todas las prestaciones en metalico y pensiones previstas 
en la legislacion que de acuerdo con el Articulo 2, quedan incluidas en este 
Convenio, asi como las mejoras por revalorizacion, complementos o suplementos 
de las mismas. 

"Prestaciones familiares": prestaciones en metalico de pago periodic0 que se 
conceden, en su caso, dependiendo del numero de hijos, de su edad, de la condicion 
de minusvalia de alguno de ellos o de 10s ingresos familiares. 

"Prestaciones no contributivas": prestaciones que no dependen de 10s periodos de 
seguro y estan condicionadas a un nivel de ingresos. 

Los demas tirminos o expresiones utilizados en el Convenio tienen el significado que les 
atribuye la legislacion que se aplica. 

Articulo 2 

Campo de aplicacion objetivo 

El presente Convenio se aplicara: 

A) Por parte de Espaiia: 

A la legislacion relativa a las prestaciones del Sistema espaiiol de Seguridad Social, con 
excepcion de 10s regimenes de funcionarios publicos civiles y militares, en lo que se refiere 
a: 

a) Prestaciones por incapacidad temporal en 10s casos de enfermedad comun y 
accidente no laboral. 

b) 

c) 

d) 

Prestaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo 

Prestaciones de incapacidad permanente, jubilacion y muerte y supenrivencia. 

Prestaciones familiares por hijo a cargo 
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B) 

2. 

3. 

4. 

1. 

3. 

e) Prestaciones derivadas del accidente de trabajo y enfermad profesional. 

Por parte de la Republica Dominicana: 

A legislacion relativa a1 Sistema Dominican0 de Seguridad Social y las leyes especiales que 
rigen el Seguro Social y planes publicos de pensiones y jubilaciones, en lo referente a: 

a) Pensiones y jubilaciones 

b) 

c) 

d) Prestaciones de sobrevivencia. 

e) 

f, Senricios de estancias infantiles 

Prestaciones por vejez, discapacidad total y parcial 

Prestaciones por cesantia por edad avanzada. 

Subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia 

El presente Convenio se aplicara igualmente a la legislacion que en el futuro complete o 
modifique la enumerada en el apartado precedente. 

El Convenio se aplicara a la legislacion que en una Parte Contratante extienda la normativa 
vigente a nuevos gmpos de personas, siempre que la Autoridad Competente de la otra Parte 
no se oponga a ello dentro de 10s tres meses siguientes a la recepcion de la notificacion de 
dichas disposiciones. 

El presente Convenio se aplicara a la legislacion que establezca un nuevo Rigimen Especial 
o una nueva rama de Seguridad Social cuando las Partes Contratantes asi lo acuerden. 

Articulo 3 

Campo de aplicacion subjetivo 

El presente Convenio sera de aplicacion a 10s trabajadores nacionales de cada una de las 
Partes Contratantes, asi como a 10s miembros de sus familias. 

Asimismo se aplicara a las personas que tengan la condicion de refugiados de acuerdo con 
el Convenio relativo a1 Estatuto de 10s Refugiados, firmado en Ginebra de 28 de julio de 
1951 y el Protocolo firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967 y a 10s Apatridas segun 
el Convenio relativo a1 Estatuto de 10s Apatridas, firmado en Nueva York el 28 de 
septiembre de 1954 residan habitualmente en el territorio de una de las Partes, asi como a 
10s miembros de sus familias. 

El Convenio sera igualmente de aplicacion a 10s miembros de la familia de un trabajador 
que Sean nacionales de una de las Partes Contratantes cualquiera que sea la nacionalidad del 
trabajador, siempre que iste haya estado sometido a la legislacion de una o de ambas Partes 
Contratantes. 
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Articulo 4 

Igualdad de trato 

Los nacionales de una Parte Contratante y 10s miembros de su familia estaran sometidos y 
se beneficiaran de la Seguridad Social en el territorio de la otra Parte en las mismas condiciones que 
10s nacionales de la misma, sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en este 
Convenio; esta disposicion tambiin se aplicara a 10s refugiados y apatridas a 10s que se refiere el 
Articulo 3. 

1. 

2. 

3. 

Articulo 5 

Totalizacion de periodos 

Cuando la legislacion de una Parte Contratante subordine la adquisicion. consenracion o 
recuperacion del derecho a prestaciones de caracter contributivo a1 cumplimiento de 
determinados periodos de seguro la Institucion Competente tendra en cuenta a tal efecto 
cuando sea necesario 10s periodos de seguro cumplidos con arreglo a la legislacion de la 
otra Parte Contratante, como si se tratara de periodos cumplidos con arreglo a la legislacion 
de la primera Parte, siempre que no se superpongan. 

Cuando deba llevarse a cab0 la totalizacion de periodos de seguro cumplidos en ambas 
Partes para el reconocimiento del derecho a las prestaciones, se aplicaran las siguientes 
reglas: 

a) Cuando coincida un periodo de seguro obligatorio con un periodo de seguro 
voluntario o equivalente se tendra en cuenta el periodo de seguro obligatorio. 

Cuando coincidan dos periodos de seguro voluntario acreditados en ambas Partes, 
cada Parte tendra en cuenta 10s periodos de seguro voluntarios cumplidos en su 
territorio. 

b) 

c) Cuando coincida un periodo de seguro voluntario acreditado de una Parte, con un 
periodo de seguro equivalente, acreditado en la otra Parte, se tendra en cuenta el 
periodo de seguro voluntario. 

Cuando en una Parte no sea posible precisar la ipoca en que determinados periodos 
de seguro hayan sido cumplidos, se presumira que dichos periodos no se 
superponen con 10s periodos de seguro cumplidos en la otra Parte. 

d) 

Si se exigen periodos de seguro para la admision a1 seguro voluntario o continuacion 
facultativa del seguro, 10s periodos de seguro cubiertos por el trabajador en virtud de la 
legislacion de una Parte, se totalizaran, si fuera necesario, con 10s periodos de seguro 
cubiertos en virtud de la legislacion de la otra Parte, siempre que no se superpongan. 

Articulo 6 

Prestaciones de caracter no contributivo 
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1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

Las prestaciones no contributivas se reconoceran por cada una de las Partes a 10s nacionales 
de la otra Parte, de acuerdo con su propia legislacion. 

Para la concesion de las prestaciones no contributivas, cada Parte Contratante tendra en 
cuenta unicamente 10s periodos de residencia acreditados en dicha Parte. 

Articulo 7 

Conservacion de 10s derechos adquiridos y pago de prestaciones en el extranjero 

Salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, las prestaciones no estaran sujetas a 
reduccion, rnodificacion, suspension, supresion o retencion por el hecho de que el 
beneficiario se encuentre o resida en el territorio de la otra Parte Contratante y se le haran 
efectivas en el mismo. 

Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicara a las prestaciones economicas de 
incapacidad temporal, ni a las prestaciones no contributivas cuya concesion dependa de 
periodos de residencia. 

Las pensiones reconocidas en base a este Convenio a beneficiarios que residan en un tercer 
pais, se haran efectivas, teniendo en cuenta 10s apartados anteriores, en las mismas 
condiciones y con igual extension que a 10s propios nacionales que residan en ese tercer 
pais. 

TITULO I1 

DISPOSICIONES SOBRE LEGISLACION APLICABLE 

Articulo 8 

Norma general 

Los trabajadores a quienes sea aplicable el presente Convenio, estaran sujetos 
exclusivamente a la legislacion de Seguridad Social de la Parte Contratante en cuyo territorio 
ejerzan la actividad laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 9. 

Articulo 9 

Normas particulares y excepciones 

1. Respecto a lo dispuesto en el Articulo 8, se establecen las siguientes nonnas particulares y 
excepciones: 

a) El trabajador asalariado a1 servicio de una empresa cuya sede se encuentre en el 
territorio de una de las Partes Contratantes y sea enviado por dicha empresa a1 
territorio de la otra Parte para realizar trabajos de caracter temporal, quedara 
sometidos en su totalidad la legislacion de la primera Parte, siempre que la duracion 
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b) 

f) 

previsible del trabajo para el que ha sido desplazado, no exceda de tres aiios, ni 
haya sido enviado en sustitucion de otro trabajador cuyo periodo de desplazamiento 
haya concluido. 

Si, por circunstancias imprevisibles, la duracion del trabajo a que refiere el apartado 
anterior, excediera de 10s tres aiios, el trabajador continuara sometido a la 
legislacion de la primera Parte por un nuevo periodo, no superior a 10s dos aiios, a 
condicion de que la Autoridad Competente de la segunda Parte u organismo en 
quien delegue d i  su conformidad. 

El trabajador por cuenta propia que ejerza normalmente su actividad en el territorio 
de una Parte en la que esta asegurado y que pase a realizar un trabajo de la misma 
naturaleza en el territorio de la otra Parte, continuara sometido en su totalidad a la 
legislacion de la primera Parte, a condicion de que la duracion previsible del trabajo 
no exceda de tres aiios. 

Si, por circunstancias imprevisibles, la duracion del trabajo a que se refiere el 
apartado anterior, excediera de 10s tres aiios, el trabajador continuara sometido a la 
legislacion de la primera Parte por un nuevo periodo, no superior a otros dos aiios, a 
condicion de que la Autoridad Competente de la segunda Parte u organismo en 
quien delegue d i  su conformidad. 

El personal itinerante a1 senricio de empresas de transporte aireo y terrestre que 
desempeiie su actividad en el territorio de ambas Partes, estara sujeto a la 
legislacion de la Parte en cuyo territorio tenga su sede la empresa. 

El trabajador asalariado que ejerza su actividad a bordo de un buque estara 
sometido a la legislacion de la Parte Contratante cuya bandera enarbole el buque. 

No obstante lo anterior, cuando el trabajador sea remunerado por esa actividad por 
una empresa o una persona que tenga su domicilio en el territorio de la otra Parte 
Contratante, debera quedar sometido a la legislacion de esta Parte Contratante si 
reside en su territorio. La empresa o persona que pague la retribucion sera 
considerada como empresario para la aplicacion de dicha legislacion. 

Los trabajadores empleados en trabajos de carga, descarga, reparacion de buques, y 
senricios de vigilancia en el puerto, estaran sometidos a la legislacion de la Parte 
Contratante a cuyo territorio pertenezca en puerto. 

Los miembros de las Misiones Diplomaticas y de las Oficinas Consulares y el 
personal a1 senricio privado de 10s mismos, se regiran por lo establecido en el 
Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomaticas, de 18 de abril de 1961 y en el 
Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963, sin 
perjuicio de lo dispuesto a continuacion: 

El personal administrativo y ticnico y 10s miembros del personal de senricio de las 
Misiones Diplomaticas y de las Oficinas Consulares de cada una de las Partes asi 
como el personal a1 senricio privado de 10s miembros de aquillas, podran optar 
entre la aplicacion de la legislacion de cualquiera de las Partes Contratantes 
siempre que Sean nacionales del Estado de envio. 
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La opcion se ejercera dentro de 10s tres primeros meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Convenio 0, segun el caso, dentro de 10s tres meses siguientes a 
la fecha de iniciacion del trabajo en el territorio del Estado receptor. 

Los funcionarios publicos de una Parte Contratante distintos a 10s que se refiere la 
letra e), que se hallen destinados en el territorio de la otra Parte, quedaran 
sometidos a la legislacion de la Parte a la que pertenece la Administracion de la que 
dependen. 

Las personas enviadas por una de las Partes en misiones de cooperacion a1 territorio 
de la otra Parte, quedaran sometidas a la Seguridad Social de la Parte que las 
envias, salvo que en 10s acuerdos de cooperacion se disponga otra cosa. 

h) 

i) 

2. Las autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes o 10s Organismos designados 
por ellas podran, de comun acuerdo, establecer otras excepciones o modificar las previstas 
en 10s apartados anteriores. 

TITULO I11 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS PRESTACIONES 

CAPITULO 1 

Prestaciones economicas por incapacidad temporal, maternidad 
y riesgo durante el embarazo 

Articulo 10 

Reconocimiento del derecho 

Las prestaciones economicas por incapacidad temporal derivadas de enfermedad comun o 
accidente no laboral, y las prestaciones por maternidad y riesgo durante el embarazo seran 
concedidas por la Institucion Competente de la Parte cuya legislacion sea aplicable a1 trabajador 
conforme a 10s Articulos 8 y 9 y de acuerdo con la misma. 

CAPITULO 2 

Prestaciones por incapacidad permanente, jubilacion y supervivencia 

Articulo 11 

Determinacion del derecho y calculo de las prestaciones 

El trabajador que haya estado sometido a la legislacion de una y otra Parte Contratante, 
causara derecho a las prestaciones requeridas en este Capitulo en las condiciones siguientes: 
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2. 

3. 

La Institucion Competente de cada Parte Contratante determinara el derecho y calculara la 
prestacion, teniendo en cuenta unicamente 10s periodos de seguro acreditados en esa Parte 
Contratante. 

Asimismo la Institucion Competente de cada Parte Contratante determinara 10s derechos a 
las prestaciones totalizando 10s periodos de seguro cumplidos bajo la legislacion de ambas 
Partes Contratantes. Cuando efectuada la totalizacion se alcance el derecho a la prestacion, 
para el calculo de la cuantia a pagar, se aplicaran las reglas siguientes: 

a) Se determinara la cuantia de la prestacion a la cual el interesado hubiera tenido 
derecho, como si todos 10s periodos de seguro totalizados hubieran sido cumplidos 
bajo su propia legislacion (pension teorica). 

b) El importe de la prestacion se establecera aplicando a la pension teorica la misma 
proporcion existente entre el period0 de seguro cumplido en esa Parte y la totalidad 
de 10s periodos de seguro cumplidos en ambas Partes (pension pro rata temporis). 

Si la legislacion de alguna de las Partes exige una duracion maxima de periodos de 
seguro para el reconocimiento de una prestacion completa, la Institucion 
Competente de esa Parte tomara en cuenta, a 10s fines de la totalizacion, solamente 
10s periodos de cotizacion de la otra Parte necesarios para alcanzar derecho a dicha 
pension. 

c) 

Determinados 10s derechos conforme se establece en 10s parrafos 1 y 2 precedentes, la 
Institucion Competente de cada Parte reconocera y abonara la prestacion que sea mas 
favorable a1 interesado, independientemente de la resolucion adoptada por la Institucion 
Competente de la otra Parte. 

Articulo 12 

Cuantias debidas en virtud de periodos de seguro voluntario 

Para calcular tanto la pension teorica como el importe efectivo de la prestacion con arreglo 
a lo dispuesto en el apartado 2 del Articulo 11, se aplicaran las reglas establecidas en el Articulo 5. 

La cuantia efectivamente debida, calculada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del 
Articulo 11, se aumentara en la cuantia que corresponda a 10s periodos de seguro voluntario que no 
hayan sido computados con arreglo a lo dispuesto en la letra a) apartado 2 del Articulo 5. Este 
aumento se calculara segun lo dispuesto por la legislacion de la Parte, con arreglo a la cual se hayan 
cumplido 10s periodos de seguro voluntario. 

Articulo 13 

Periodos de seguro inferiores a un afio 

1. No obstante lo dispuesto en el Articulo 11, apartado 2, cuando la duracion total de 10s 
periodos de seguro cumplidos bajo la legislacion de una Parte Contratante no llega a un aiio 
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2. 

1. 

2. 

3. 

1. 

y, con arreglo a la legislacion de esa Parte no se adquiera derecho a prestaciones, la 
Institucion de dicha Parte, no reconocera prestacion alguna por el referido periodo. 

Los periodos citados se tendran en cuenta, si fuera necesario, por la Institucion de la otra 
Parte Contratante para el reconocimiento del derecho y determinacion de la cuantia de la 
pension segun su propia legislacion, per0 ista no aplicara lo establecido en el apartado 2 b) 
del Articulo 11. 

A pesar de lo establecido en el parrafo anterior, 10s periodos inferiores a un aiio acreditados 
bajo la legislacion de ambas Partes podran ser totalizados por aquilla Parte en la que el 
interesado reune 10s requisitos para acceder a la prestacion. De tener derecho a la misma en 
ambas Partes, ista solo se reconoceria por aquilla en la que el trabajador acredite las 
ultimas cotizaciones. En estos supuestos no seria de aplicacion para la liquidacion de la 
pension lo dispuesto en la letra b) del apartado 2 del Articulo 11. 

Articulo 14 

Condiciones especificas para el reconocimiento 
del derecho a las prestaciones 

Si la legislacion de una Parte Contratante subordina la concesion de las prestaciones 
reguladas en este Capitulo a la condicion de que el trabajador haya estado sujeto a su 
legislacion en el momento de producirse el hecho causante de la prestacion, esta condicion 
se considerara cumplida si en dicho momento el trabajador esta asegurado en virtud de la 
legislacion de la otra Parte o en su defecto, cuando reciba una prestacion de esa Parte, 
basada en sus propios periodos de seguro. 

Para el reconocimiento de las pensiones de supenrivencia, si es necesario se tendra en 
consideracion si el sujeto causante estaba en alta o era pensionista de acuerdo con la 
legislacion de la otra Parte. 

Si la legislacion de una Parte Contratante exige para reconocer la prestacion que se hayan 
cumplido en periodos de cotizacion en un tiempo determinado inmediatamente anterior a1 
hecho causante de la prestacion, esta condicion se considerara cumplida si istos se 
acreditan en el periodo inmediatamente anterior a1 reconocimiento de las prestaciones en la 
otra Parte. 

Las clausulas de reduccion, de suspension o de supresion previstas por la legislacion de una 
de las Partes Contratantes en el cas0 de pensionistas que ejerzan una actividad laboral, les 
seran aplicables aunque ejerzan ista en el territorio de la otra Parte Contratante. 

Articulo 15 

Aplicacion de la legislacion espaiiola 

Para establecer la base reguladora de las prestaciones la Institucion Competente tomara en 
cuenta unicamente 10s periodos de seguro cumplidos de conformidad con su legislacion. 
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2. Para determinar la base reguladora de las prestaciones, cuando sea de aplicacion lo 
dispuesto en el Articulo 11, apartado 2, se aplicaran las siguientes normas: 

a) El calculo de la pension teorica espaiiola se efectuara sobre las bases de cotizacion 
reales del asegurado en Espaiia, durante 10s aiios inmediatamente anteriores a1 pago 
de la ultima cotizacion a la Seguridad Social Espaiiola. 

La cuantia de la prestacion se incrementara con arreglo a1 importe de 10s aumentos 
y revalorizaciones calculados para cada aiio posterior para las pensiones de la 
misma naturaleza. 

b) 

Articulo 16 

Aplicacion de la legislacion de la Republica Dominicana 

1. Para determinar 10s derechos a las prestaciones contempladas en el presente Convenio, en 
aplicacion del Articulo 11, apartado 1, se tomaran en cuenta las condiciones y periodos de 
cotizacion que cumplan con 10s procedimientos establecidos en la legislacion vigente. 

El derecho a una prestacion de acuerdo a lo establecido en el Articulo 11, apartado 2, sera 
determinado segun las cotizaciones realizadas, para lo cual se aplicaran las siguientes 
normas: 

a) 

2. 

El calculo de la pension de un afiliado a1 rigimen de capitalizacion individual se 
hara en base a1 fondo acumulado a1 momento de su retiro, de acuerdo a las 
modalidades y procedimientos de la Ley 87-01, sus modificaciones y normas 
complementarias. El afiliado tendra derecho a una pension minima cuando la suma 
del monto de la pension dominicana y espaiiola no alcance a la pension minima y la 
suma de las aportaciones realizadas en cada una de las Partes Contratantes sea igual 
o superior a1 minimo requerido, siempre que no correspondan a1 mismo periodo. 

La pension del afiliado a1 sistema de reparto se establecera en base a la cantidad de 
aportaciones realizadas, a1 monto de las mismas y a1 sueldo o salario promedio 
cotizable, actualizado segun el indice de precios a1 consumidor, de acuerdo a las 
modalidades y procedimiento que establecen las Leyes 1896 y 379, sus 
modificaciones y normas complementarias. Para determinar si el interesado 
califica, se sumaran las aportaciones realizadas por el afiliado en cada una de las 
Partes Contratantes, siempre que no correspondan a1 mismo periodo. 

Para conservar el poder adquisitivo de las pensiones otorgadas, las mismas seran 
revalorizadas tomando en cuenta el indice de precios a1 consumidor de acuerdo a 
las resoluciones, normas y procedimientos vigentes. 

b) 

c) 

Articulo 17 

Computo de periodos de cotizacion en Regimenes 
Especiales o en determinadas profesiones 
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Si la legislacion de una de las Partes condiciona el derecho alas prestaciones o la concesion 
de determinados beneficios a1 cumplimiento de periodos de seguro en una profesion sometida a un 
Rigimen Especial 0, en una profesion o empleo determinado, 10s periodos cumplidos bajo la 
legislacion de la otra Parte solo se tendran en cuenta, para la concesion de tales prestaciones o 
beneficios, si hubieran sido acreditados a1 amparo de un rigimen de igual naturaleza, 6 a falta de 
iste, en la misma profesion 0, dado el caso, en un empleo similar. 

Si teniendo en cuenta 10s periodos asi cumplidos el interesado no satisface las condiciones 
requeridas para beneficiarse de una prestacion de un Rigimen Especial, estos periodos seran tenidos 
en cuenta para la concesion de prestaciones del Rigimen General o de otro Rigimen Especial en el 
que el interesado pudiera acreditar derecho. 

Articulo 18 

Determinacion del grado de incapacidad 

1. 

2. 

1. 

2. 

Para la determinacion de la disminucion de la capacidad de trabajo a efectos de la concesion 
de las correspondientes prestaciones de incapacidad, la Institucion Competente de cada una 
de las Partes Contratantes efectuara su evaluacion de acuerdo con la legislacion que 
aplique. 

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior las Instituciones Competentes de cada una 
de las Partes Contratantes tendran en cuenta 10s informes midicos y 10s datos 
administrativos emitidos por las instituciones de la otra Parte. No obstante, cada institucion 
podra someter a1 asegurado a reconocimiento por midicos elegidos por dicha Institucion y a 
cargo de la misma. 

CAPITULO 3 

Prestaciones familiares por hijo a cargo 

Articulo 19 

Reconocimiento del derecho a las prestaciones familiares por hijo a cargo 

El trabajador asegurado en virtud de la legislacion de una Parte o el titular de una pension 
de una de las Partes, tendra derecho, para 10s miembros de su familia que residan en 
territorio de la otra Parte, a las prestaciones familiares previstas en la legislacion de la Parte 
en que se halle asegurado o de la que perciba la pension, como si 10s familiares residieran 
en el territorio de la misma. 

En el cas0 de que se cause derecho a las prestaciones durante el mismo period0 y para el 
mismo miembro de la familia, segun la legislacion de las Partes Contratantes, sera 
competente la Parte en la que est6 asegurado el trabajador o la que en vimtd de cuya 
legislacion se abone una pension. 
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Si, pese a lo dispuesto en el apartado anterior, existiera todavia concurrencia de derechos, 
las prestaciones seran abonadas unicamente por la Parte en cuyo territorio residen 10s 
miembros de la familia. 

CAPITULO 4 

Prestaciones por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional 

Articulo 20 

Determinacion del derecho a prestaciones 

El derecho a las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional 
sera determinado de acuerdo con la legislacion de la Parte Contratante a la que el trabajador se 
hallase sujeto en la fecha de producirse el accidente o de contraerse la enfermedad. 

Articulo 21 

Agravacion de las secuelas de un accidente de trabajo 

Si el trabajador, victima de un accidente de trabajo, sufre una agravacion de las secuelas del 
accidente, estando sujeto a la legislacion de la otra Parte, las prestaciones que puedan 
corresponderle por esta agravacion seran a cargo de la Institucion Competente de la Parte en la que 
el trabajador se hallaba asegurado en el momento de producirse el accidente de trabajo. 

Articulo 22 

Enfermedad profesional 

1. 

2. 

1. 

Las prestaciones por enfermedad profesional se regularan de acuerdo con la legislacion de 
la Parte Contratante que fuera aplicable a1 trabajador durante el tiempo que estuvo 
ejerciendo la actividad sujeta a riesgo de enfermedad profesional, aun cuando 6sta se haya 
diagnosticado por primera vez estando sujeto el trabajador a la legislacion de la otra Parte. 

Cuando el trabajador haya realizado sucesiva o alternativamente dicha actividad, estando 
sujeto a la legislacion de una y otra Parte, sus derechos seran determinados de acuerdo con 
la legislacion de la Parte a la que est6 o haya estado sujeto en ultimo lugar por razon de 
dicha actividad. Si no alcanzara derecho a la prestacion en esa Parte, seria de aplicacion lo 
dispuesto en la legislacion de la primera. 

Articulo 23 

Agravacion de la enfermedad profesional 

En cas0 de que una enfermedad profesional haya originado la concesion de prestaciones por 
una de las Partes Contratantes, 6sta respondera de cualquier agravacion de la enfermedad 
que pueda tener lugar aun cuando se halle sujeto a la legislacion de la otra Parte, siempre 
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que el trabajador no haya realizado una actividad con el mismo riesgo, estando sujeto a la 
legislacion de esta ultima Parte. 

2. Si, despuis de haber sido reconocida una pension de incapacidad permanente por 
enfermedad profesional por la Institucion de una Parte, el interesado ejerce una actividad 
susceptible de agravar la enfermedad profesional que padece, estando sujeto a la legislacion 
de la otra Parte, la Institucion Competente de la primera Parte continuara abonando la 
prestacion que tenia reconocida sin tener en cuenta la agravacion y con arreglo a lo 
dispuesto en su legislacion. La Institucion Competente de la segunda Parte, a cuya 
legislacion ha estado sujeto el interesado mientras se producira la agravacion, le concedera 
una prestacion cuya cuantia sera igual a la diferencia que exista entre la cuantia de la 
prestacion a que el interesado tenga derecho despuis de la agravacion y la cuantia de la 
prestacion a la que hubiera tenido derecho en esa Parte, antes de la agravacion. 

Articulo 24 

Consideracion de secuelas por anteriores accidentes 
de trabajo o enfermedades profesionales 

Para valorar la disminucion de la capacidad derivada de un accidente de trabajo o de una 
enfermedad profesional, se tendran en cuenta las secuelas de anteriores accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales que pudiera haber sufrido el trabajador, aunque istos se hubieran 
producido estando sujeto a la legislacion de la otra Parte. 

TITULO IV 

DISPOSICIONES DIVERSAS 

Articulo 25 

Atribuciones y obligaciones de las Autoridades Competentes 

1. Se faculta a las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes para establecer el 
Acuerdo Administrativo necesario para la aplicacion del presente Convenio. 

Las Autoridades Competentes de ambas Partes deberan: 

a) Designar 10s respectivos Organismos de Enlace 

b) Comunicarse las medidas adoptadas en el plan0 interno para la aplicacion de este 
Convenio. 

Notificarse todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que modifiquen las 
que se mencionan en el Articulo 2. 

Prestarse sus buenos oficios y la mas amplia colaboracion ticnica y administrativa 
posible para la aplicacion de este Convenio. 

2. 

c) 

d) 
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Articulo 26 

Ayuda administrativa entre Instituciones 

1. 

2. 

1. 

2. 

Las Instituciones Competentes de ambas Parte podran solicitarse, en cualquier momento, 
reconocimientos midicos, comprobaciones de hechos y actos de 10s que pueden derivarse la 
adquisicion, rnodificacion, suspension, supresion, extincion o mantenimiento del derecho a 
prestaciones por ellas reconocido. Los gastos que en consecuencia se produzcan seran 
reintegrados, sin demora, por la Institucion Competente que solicit6 el reconocimiento o la 
comprobacion, cuando se reciban 10s documentos justificativos de tales gastos. 

La Institucion Competente de una de las Partes que, a1 liquidar o revisar una prestacion de 
acuerdo con lo dispuesto en el Titulo I11 de este Convenio, compruebe que ha pagado a1 
beneficiario de prestaciones una cantidad superior a la debida, podra solicitar de la 
Institucion Competente de la otra Parte que deba prestaciones de igual naturaleza a1 mismo 
beneficiario, la retencion sobre el primer pago de 10s atrasos correspondientes a 10s abonos 
periodicos de la cantidad pagada en exceso, dentro de 10s limites establecidos por la 
legislacion interna de la Parte que realice la retencion. Esta ultima Institucion transferira la 
suma retenida a la Institucion acreedora. 

Articulo 27 

Exenciones en actos y documentos administrativos 

Las exenciones de derechos de registro, de escritura, de timbre y de tasas consulares u otros 
analogos, previstas en la legislacion de cada una de las Partes Contratantes, se extendera a 
10s certificados y documentos que se expidan por las Administraciones o Instituciones 
Competentes de la otra Parte en aplicacion del presente Convenio. 

Todos 10s actos administrativos y documentos que se expidan para la aplicacion del 
presente Convenio seran dispensados de 10s requisitos de legalizacion. 

Articulo 28 

Actualizacion o revalorizacion de las prestaciones 

Las prestaciones reconocidas por aplicacion de las nonnas del Titulo I11 de este Convenio 
se actualizaran o revalorizaran de acuerdo con la legislacion interna de cada una de las Partes y 
teniendo en cuenta las disposiciones del presente Convenio. 

Articulo 29 

1. 

Modalidades y garantia del pago de las prestaciones 

Las Instituciones Competentes de cada una de las Partes quedaran liberadas de 10s pagos 
que se realicen en aplicacion del presente Convenio, cuando istos se efecthen en la moneda 
de curso legal de su pais. 
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2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

Si se promulgasen en alguna de las Partes Contratantes disposiciones que restrinjan la 
transferencia de divisas, ambas Partes adoptaran de inmediato las medidas necesarias para 
garantizar la efectividad de 10s derechos derivados del presente Convenio. 

Articulo 30 

Presentacion de documentos 

Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros documentos que, a efectos de aplicacion de 
la legislacion de una Parte, deban ser presentados en un plazo determinado ante las 
Autoridades o Instituciones correspondientes de esa Parte, se consideraran como 
presentados ante ellas si lo hubieran sido dentro del mismo plazo ante las Autoridades o 
Instituciones correspondientes de la otra Parte. 

Cualquier solicitud de prestacion presentada segun la legislacion de una Parte sera 
considerada como solicitud de la prestacion correspondiente segun la legislacion de la otra 
Parte, siempre que el interesado manifieste expresamente o se deduzca de la documentacion 
presentada, que ha ejercido una actividad laboral o ha estado asegurado en el territorio de 
dicha Parte. 

Articulo 31 

Regulacion de las controversias 

Las Autoridades Competentes deberan resolver mediante negociaciones las diferencias de 
interpretacion del presente Convenio y de 10s Acuerdos Administrativos. 

Si las controversias no pudieran ser resueltas mediante negociacion en un plazo de seis 
meses a partir del comienzo de las mismas, &as deberan ser sometidas a una comision 
arbitral, cuya composicion y procedimiento seran fijados de comun acuerdo entre las Partes. 
La decision de la comision arbitral sera obligatoria y definitiva. 

Articulo 32 

Hechos causantes anteriores a la vigencia del Convenio 

La aplicacion de este Convenio otorgara derecho a prestaciones por contingencias acaecidas 
con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Sin embargo, el abono de las mismas no 
se efectuaria en ningun cas0 por periodos anteriores a su vigencia. 

Las pensiones que hayan sido liquidadas por ambas Partes o 10s derechos a pensiones que 
hayan sido denegados antes de la entrada en vigor de este Convenio, podran ser revisados a1 
amparo del mismo, a peticion de 10s interesados. 

No se revisaran las prestaciones abonadas que hayan consistido en una cantidad unica 
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Articulo 33 

Vigencia del Convenio 

1. El presente Convenio se establece por tiempo indefinido, pudiendo ser denunciado por 
cualquiera de las Partes mediante notificacion a la otra. En este cas0 cesara su vigencia 
despuis de seis meses desde la entrega de dicha notificacion. 

En cas0 de denuncia, las disposiciones del presente Convenio seguiran siendo aplicables a 
10s derechos adquiridos a1 amparo del mismo. Asimismo las Partes Contratantes acordaran 
las medidas que garanticen 10s derechos en curso de adquisicion derivados de 10s periodos 
de seguro cumplidos con anterioridad a la fecha del cese de vigencia del Convenio. 

2. 

Articulo 34 

Firma y ratificacion 

El presente Convenio sera sometido a ratificacion de acuerdo con la legislacion interna de 
cada una de las Partes. 

El presente Convenio entrara en vigor el primer dia del segundo mes siguiente a1 mes en 
que cada Parte haya recibido de la otra Parte notificacion escrita de que se han cumplido todos 10s 
requisitos reglamentarios y constitucionales para la entrada en vigor del Convenio. 

En fe de lo cual, 10s abajo firmantes, debidamente autorizados a estos efectos, firman el 
presente Convenio. 

Hecho en Madrid el 1 de julio de 2004, en dos ejemplares, siendo ambos autinticos 

POR LA REPUBLICA DOMINICANA POR EL REIN0 DE ESPARA 

MILTON RAY GUEVARA 
Secretario de Estado de Trabajo 

JESUS CALDERA 

Sociales 
Ministro de Trabajo y Asuntos 
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DE JlST I 

CERTIFICACION 

Yo, Jorge A. Santiago Perez, Embajador, Encargado del Departamento JuridIco, 
CERTIFICO: que la presente es copia fie1 del Convenio de Seguridad Social entre la 
Republica Dominicana y el Reino de Espafia, del 1 de julio de 2004, cuyo original se 
encuentra en 10s archvos de la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores. 

Dada en Santo Doming0 de Guzman, Distnto Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a 10s doce (1 2) &as del mes de julio del afio dos mil cuatro (2004). 

JORGE A. SANTIAGO PEREZ 
Embajador, Encargado 
Departamento JuridIco. 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en 
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dorninicana, a 10s 
diecisiete (17) dias del mes de mayo del aiio dos mil cinco (2005); aiios 162 de la 
Independencia y 142 de la Restauracion. 

Andr6 Bautista Garcia 
Presidente 

Cksar August0 Diaz Filpo, 
Secretario Ad-Hoc. 

Pedro Antonio Luna Santos, 
Secretario Ad-Hoc. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del 
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s catorce (14) dias del mes de febrero del aiio dos mil seis 
(2006); aiios 162 de la Independencia y 143 de la Restauracion. 

Alfredo Pacheco Osoria 
Presidente 

Severina Gil Cameras, 
Secretaria 

Josefma Alt. Marte Durin 
Secretaria 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica. 

PROMULGO la presente Resolucion y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, 
Capital de la Republica Dorninicana, a 10s veintiocho (28) dias del mes de febrero del aiio 
dos mil seis (2006); aiios 163 de la Independencia y 143 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 


