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Convenio 3?

Convenio relativo al segL.ro obligatorio de invalidez de
los asalariados. en las er�presas industriales y ca11ercia
les, en las profesiones liberales, en el trabajo a domi
cilio y en el servicio doméstioo.
La Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo:
Convocada en Gine bra por el �onsejo de Administración de l a o
fici na I n ernacional del Trabajo, y congre�ada en dicha ciudad el 8
de junio de 1933 en su decimoséptima reunion;
Después de haber decidido adoptar diversas pro posiciones r ela
tivas al seruro obligatorio de invalidez, cuestión que está co mpren
dida en el segundo punto del or den del dia de la reunión, y
Después de ha ber decidido que dichas proposiciones revis tan la
forma de un convenio internacional,

z

adopta, con fecha veintinueve de junio de mil novecientos treinta
tres, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el convemio,Ao
bre el seguro de invalidez lindustria, etc.) 1933, y que será ro meti
do a la r atificación de los :!iembros de la Organización Internacional
del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo:
Articulo 1

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que
ratifiaue el presente Convenio se obliga a establecer o a ma ntener un
seguro obligatorio de inval�dez en condici ones, por lo menos, equiva
le�tes a las previstas en el presente convenio.
Artícu lo 2
l. El
empleados y
comerciales
a domicilio

segu ro obligatorio de invalidez se aplicará a los obreros,
aprendices de las empresas industriales, de las empresas
y de las profesiones liberales, así 001 o a los trabajadores
y del servicio doméstioo.

2. Sin efubargo, cada Hie.mbro podrá establecer en su lerislaci6n
naciona l las excepciones que estime necesarias en lo que respecta:
a) a los trabajadores cuya remuneraci6n exceda de un límite de
terminado y, cuando la legis laci6n no establezca esta excep
ción gene ral, a los empleados 1ue ejerzan profesiones oonsi
deradas habitualmente COfüO profesiones liberales;
b} a los trabajadores que no perciban remuneración en metálico;
c) a los trabajadores jóvenes, nenores de una edad determinada y
a los trabajadores que, cuando por vez primera ooILiencen a
trabajar; tengan demasiada e dad :¡;:ara ingresar en el seguro;
d) a los trabajadores a domicimio cuyas condiciones de trabajo no
puedan asimilarse a las de dos demás asalariados;
e} a los miembros de la familia del empleador;
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f) a los trabajadores qu e por estar ocupados en empleos de
corta duración no puedan cwi.plir las condiciones exigidas
para la concesión de las prestaciones y a las personas que
sólo realicen trabajos aBalariados a tít ulo ocasional o
accesorio;
g} a los trabajadores inválidos y a los tit� lares de una pen
sión de invalidez o de vejez;
h) a los funcionarios retirados que realicen un trabajo asela ri ado y a las pe rsonas que disfruten de una renta privada,
cuando el retiro o la renta sea, por lo menosr; igual a la
pensión de invalidez prevista por la legislación nacio nal;
i) a los trabajadores que d urante sus estudios den lecciones
o efectúen trabajos remunerados a fin de adqu irir una for
mación que le s pe rmita ejercer la nrofesi6n co rrespo ndiente
a dichos est �dios;
j) a los trabajadores domésticos q_ue estén al servicio personal
de emple ador es aprico las.
3. Adem�s, podrán ser exceptuados de la obl igación del seguro
las pe rsonas <J.Ue , en virtud de una ley, de un reglw1.ento o de un es
tatuto especial, tengan o hayan de tene r derecho, en caso de invali
dez, a prestaciones, por lo menos, equ ivalentes en su conjunto a las
previstas por el presente �onvenio.
4. �l presente �onvenio no se aplica ni a la gente de mar ni a
los pescadores.
Articulo 3
La legislación n acio nal, en las condiciones que ella misi..a deter
mine, conoedere a los antiguos asegurados ob+igatorios no pensi onados
uno, por lo men os, de los derechos siguaentes: continuación voluntaria
del seguro o conservaci6n de los derechos 1:1ediante el pago regilar de
una prin:.a especial a estos efectos, a menos que estos derechos se con
serven de oficio o que, en el caso de una mujer casada, se conceda al
marido, que no esté suje to a la obligaci6n del seguro, la pos ibilidad
de ser ad.11.itido en el seguro \Ciluntario, otorgáa. ose a si eventll:i.mente a
la mujer el derecho a una pensión de vejez o de viudedad.
Artículo 4
l. �1 asegurado tendrá derecho a una pensión de invali dez cuando
sufra de una incapacidad general que le impida procurarse con s u traba
jo una remuneración a preci able.
2. Sin embargo , las lerislaciones nacionales que garanticen a
los asegurados el tratamiBnto y la asistencia médica, mientras dure
la invalidez, y que co ncedan una pensión de cuantía normal a las viudas
y a los h uérfanos de inválidos, si condición al("una de edad ni de in
validez para la viuda, podrán reserv�r las pe nsiones de invalidez para
los asegurados que no puedan realizar un trabajo asalariado.
3. En los regímenes establecidos espeoia.lrn.ente en beneficio de
los empleados, el asegurado tendrá derecho a una pensión de inval idez
cuando sufra de una incapacidad cµe le i.Lpida pro curarse una remunera
ción apreciable con su trabajo, en la profesión que ejercía habitu al
mente o e n una profesión s:iruilar.
Artículo 5
l. oin perjuicio de lo que dispone el articulo 6, el derecho de
pensi6n podrá estar sujeto al cwnplimiento de un período de pr ueba que
p uede implicar el pago de un número míni mo de cotizaciones, a partir

..'

-3del ingreso en el seiguro o durante un neríodo determinado que pr ece
da inmedia tamente a la r ealirzación del riesgo.
2. �a duraci6n del periodo de· prueba no podrá e xceder de 60
meses, de 250 semanas o de 1.500 días de cotización.
3. Cuando el cu1uplimiento del período de pr ueba :uplique el pa
go de ci arto núr"ero de oot izacio1es, dentro de un periodo detemminado
que pre ceda inmediatalLBnte a la realización del ri es�o, los períodos
indemnizados por incapacidad temporal y por desempleo se calcularán
001uo periodos de cotización a los efectos del periodo de pr ueba, en
las condiciones y con los lír..ites ali.e fije la legisl ació n nacional.
Artículo ó
l. El asegurado que dejare d e estar sujeto a la obligación de l
seguro sin haber adquirido derecho a una prestación que co nstit uya
la contrapartida de las e oti zaciones abonadas en su cuenta, conserva
rá sus derechos con respecto a dichas cotizaciones.
2. Sin embar�o, la legisla ción nac ional podrá in validar los de
rechos respecto a las cotizaciones al expirar el plazo oue comience
a transcurrir c uando cese la obligación de l seguro, plazo 1ue podrá
ser variable o fijo.
a) El plazo variable no deberá ser inferior al tercio de la to
talidad de los períodos de cotización cumplidos desde el ingres o en
e l seguro, descontados los período s oue no hayan dado lugar a cotiza
ció n.
�) El plazo fijo en ningún caso deberá ser inferior a dieciocho
meses y los derechos reletivos a las cotizaciones podrán c.l'.\ducar a la
expiración de este plazo, a men os que, antes de di cha expiración, un
mínimun de co tizacione s prescrito por la le"isla ción nacioml h aya si
do abonado en la cuenta del asegurad o, en v irtud del seguro obligato
r io o del seguro vo l untar io co ntinuado.
u-ticulo ?
l. La cuantía de la pensió n se determinará en función o inde pen
dien ten:ente de la ant igüedad en el seguro, y consis tirá en una canti
dad fi ja, en un porcentaje del salario asegurado, o e n una sWIB varia
ble según el importé de las cotizaciones pagadas.
2. Cuando la pensión varíe según la antigUedad en el se@l ro, y
s u concesión esté sujeta al cumplimiento de un período de pr ueba, de
berácomprender, a falta de un núnim.m garantizado, una cantidad o una
parte fija, independie�te de la antigüedad en el seguro.
3. cuando l as cotizaciones se g radúen de acuerdo con el salario,
el salario que haya servido de base para la cotizaci6n deberá 'tenerse
en cuenta en el cálc ulo de la pens ión, sea o no ésta variable según la
antig�edad en el seguro.
Artículo 8
Las ins tit uciones de seguro estarán autorizadas, en las e ondi
ciones 1ue fije la legislación nacional, a co nceder prestaciones en
especie co n objeto de prevenir, retardar, aten uar o cu rar la invali
dez de las personas que, a causa de la n.isna, r eciban una pensi. ón o
puedan tener derec ho a ella.
Artículo 9
l. El derecho a la s prestaciones podrá caducar, o s�spenderse
total di parc ialmente:
a) cuando la invalidez hub iere s ido prov ocada por un acto delio-
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tivo o una falta voluntaria del interesado;
b) en caso de fratide contra la en tidad aseguradora com.etid o por
el interesado;
2.

La pensión podrá suspenderse t otal o parcialmente:

a) mientras el interesado esté mantenido totalmente a expensas
de los fondos p'blicos o de una iastitució1 de seguro social;
b) mientras el interesado se niegue a observar, sin j usta catisa,
las prescripciones médicas y las instrucciones relativas a la
conducta de l os i ·1Válidos, o se sustrai,..a sin autorización y
voluntari&1ente a la vigilancia de la institución de segro;
c) mientras el interesado dis frute de otra prestación periódica
en .r..etálico, adq..iirida en virtud de un a ley de seguro social
obligatorio, de pensi ones, o de una indemni zación por acciden 
te del trabajo o enfermedad profesi onal;
d) mientras el interesado esté oc upando un e1lpleo swj.eto a l segu
ro, y e n los regín.enes establecidos especialmente en be!lfifio
de los rukpleados, nientras los ingresos profesionales del in
teresado excedan de J.na c1antia determinada.
Articulo 10
l. Los asellurados y sus El'.pleadares deberán contribuir a la
c onstit ución de l os recursos del seguro.
2. La legislación nacional podrá exceptuar de la obligación de
co tizar:
a) a los aprendices y a los t rabajadores jóvenes, nenoresee una
edad deter�inada;
b) a los trabajaoor es aue no reciban una remuneración en metáli
co o c�yos salari os sean muy bajos.

3. La co ti zación de los em pleadcres podrá no estar pre vista en
las le1tislacio11es sobre seR;uros nacionales cuyo campo de aplicación
no esté limitado a loa asalaria dos.

4. Los poderes p�blicos partblparán en la constit ci ór de los
recursos o de las prestaciones �el segÁro que se establezca e n bene 
ficio de los obreros o de los asalariados en rene ral .
5. Las legislaciones nacionales que al adoptarse el I resente
Convenio no exijan el ¡:.ego de cotizaciones por los asegurados podrán
continuar exo nerándolos de la obliración de cotizar.

Artículo 11
1. -"l seguro se administrará por instituciones que no p ersi
gan ningún fin lucrativo, creadas por lbs poderes páblic os, o p or
cajas de seguro de varácter público.

2 • .3in ell.bargo, la legislación nacional podrá igualmente co n
f iar la administracióri del seguro a instituciones creadas por ini
ciati va de los interesados o de sus agrupaciones y debidamente re
conocidas por los pa... eres públices.
3. � 1 patrimonio de las instituciones y de las cajas de se
guro de carácter público se administrará separadaniente de los fbn
dos públicos.
4. Los répresentantes de los asegurados part·ci parán en la
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administración de las instituciones de seguros en las condiciones
que determine la legis lación nacio�al, la cual podrá igualmente dis
poner sobre la participación de representantes de los a1pleadores y
d- los poderes públicosl
5. Las instituciones aL1tónor s de seguro estarán sujetas a la
vigilancia fi�anciera y administrativa de los poderes públicos.
!u:-tículo 12
l. Bn caso de litigio sobre las prestac ones, se reconocerá
al asegurado o a sus causahabientes el derecho de recurso.
2. �stos liti�ios se someterán a tribunales especiales, inte
grados por jueces, de carrera o no, que conocerán bien la finalidad
del seP,uro y las ne cesidades de los asegurados, o que estarán a sis
tidos por consejeros elegidos coillo representantes de los aseg¡rados
y de los e11pleadores.

3. �n caso de liti.iµo sobre 1a vinculación de un asalariado al
seg uro o sobre el iruporte de las cotizaciones , se reconocerá el dere
dho de recurso al asal ariado y, en los regim.enes que establezcan una
cotización patronal, a su em pleador.
Articulo 13

l. Lo\ asalariados extran je ros estarán sujetos a la ob ligación
del seguro y al papo de l as cotizaciones en las mismas c ondiciones que
los nacionales.
2. Los asegurados extranjeros y sus derec hohabien tes disfrutarán,
en las mismas condiciones que los nacionales, de las prestaciooes que
resulten de las cotizaciones abonadas en su cuenta.
3. Los asegurados extranjeros y sus der�chohabientes si s on na
cionales de un •. 1embro obligado por el presente Jon venio cu ya legisla
ción estipule, consiguientemente, le particl. paoión financiera del Es
tado en la constitución de los recursos o de las prestaciones del se
guro, de oo nfor J.dad con el artículo 10, tendrán también derecho al
beneficio de los subsidios, ¡Ue joras o f racciones de pensión oto reables
con cargo a los fondos del Estado.
4. Sin eubargo, la legislación nacional podrá reservar p:ira los
nacionales el derecho a los subsidios, mejoras o fracciones det1pensi6n,
pa12:aderos con fondos del i-::stado y oto rgables exclusivar11ente a los a se
gurados que excedan de determinada edad al entr ar en vigor la legisla
ción del seguro obligatorio.
5. Las restriccione s que pudieran establecerse para los casos
de residencia en el extranjero no se aplicarán a los pensionad:B y a
sus derechohabientes que sean nacionales de uno de los i,1ierubros obli
gados por el presente Conv enio y residan en el territorio de otro
cualquiera de dichos Mie11bros sino en la medida en que se a pliquen a
los nacionales del �stado donde se haya adquirido la pensión. Sin em
bar�o, podrán exceptuarse ce esta re�la los subsidios, mejoras o frac
ciones de pensión pagaderos con fondos del PStado.
Artículo 14
l. El seguro de los asalariados se regirá por la ley aplicable
en el lugar de trabajo del asalariado.
2. El beneficio de la continuidad del seg uro, podrán admitirse
excepciones a esta re�la, iedi ante un acuerdo entre los =iembros in
teresados.

-6Articulo 15
Todo ?:ierubro podrá someter a un régimen especial a lo s tra
bajador,"' s fronterizos -1ue trabajen en su t erritorio y residan en
el extranjero.
J rtíc•üo 1 6

En los países que carezcan de legislación sobre el seguro
obligatorio de invalidez, al entrar inicialn ente en vigor este
�onvenio, se considerará que cualquier sistema existente de pen
siones no co�tributivas cun..ple en los requisitos del Convenio
si garantiza un derecho individual de pe�sión en las condic iones
determinadas por los a1tículos l? al 23.
\rtículo l?
Se concederá la pensión a toda persona que sufra llna inca
pacidad �eneral que le i.llpida procurarse c o� su trabajo una remune
ratión apr�ciable.
Articulo 18

""l derecho de pensión podrá e star co ndicionado a la residencia
del solicitante en el territorio del :ae bto d urante u- período in
media ta.mente anterior a la solicitud de pensión. �ste período, q ue
será fijado por la legislación nacional, no podrá exceder d e cinco
años.
Artículo 19
l. Se reconocerá el derecho de pensión a todo solicitante
cuyos recurso s anuales no excedan del límite que fije la legisla
ción nacional, teniendo debidamente en cueti.a el coste mínimo de la
vida.
2. Para la evaluación de los recursos del int eresado C! e excep
t uarán los q ue no excedan del limite que fije la legislació n nacio
na l.
_.\rticu lo 20

La cuantía de la pensión se fijará en u.r:ia cantidad que, aña
dida a los recursos que no hayan sido except uado s, resulte sufioien
te ¡ara satisfacer, por lo menos, las necesidades esenciales del
pensionado.
Artículo 21
l. En caso de litigio sobre la concesión de la pensión o la
determinación de su cuantía, se reconocerá a todo solicitan te el
derecho de recurso.
ta

de

2. 'Bl recurso s erá de la o ompetencia de una autoridad distin
la que se haya pronunciado en prifüera instancia.
Artículo 22

l. ros extranjeros que sean nacionales de cualquier "ll! embro
obligado por el presente .Jonvenio gozarán del derecho de pens16n en
las mismas condiciones que los nacionales.
2. Sin embargo, la legislación naciona l de un 1 iembro podrá
sujeta.JJ la coneés16n de pensión a un extranjero a la condición de
haber residido en su territorio un período , que no podrá exceder
en cinco años del período de residencia fijado para los nacionales
de di cho "'iembro.

.
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-7\rtículo 23
l. �1 derecho de pensión podrá caducar, o suspen derse total o
parcial mente:
a} si la invalidez ha sido provacada por un acto delictivo o
una falta i.o luntaria del interesado;
b) si el interesado ha obten ido o intentado obtener una pensión
fraudulenta!:lente;
c} si el interesado ha sido condenado a pris ión por un acto de
lictivo;
4) si el interesado se niega de una manera persistente a ganar
se la vida rt.ediante .un trabajo compatible con sus fuer' zas y
aptitudes.
2. La pens ión podrá suspenderse total o parcialmente mientras
el interesa o esté ma ntenido totalmente a expensas de l os fondos públ i
cos.
Artículo 24
\ reserva de l o dispu�sto en el párrafo 5 del articulo 13, el
presente convenio no se refiere a la conservación del d erecho de pen
sión en caso de res idencia en el extranjero.
Artículo 25

L as rat ificacione s formales del presente convenio, de acuerdo
con las co ndiciones estable cidas por la constituoi6n de la Organiza
ción Intern acional del rnrabajo, serán comunicadas, para su regl stro,
al Director Gene ral de la Ofici na Intern acional del Trabajo.
Artículo 26

l. Este convenio obligará únicanente a aquel los Miewbros cuyas
ratificacione s hayan sido registradas en la O ficina Internacional del
Trabajo .
2. Entrará en vigor doce me ses después de la fecha en que las ra
tifi cac iones de do s i�ieiiibros de la OrP'.anizaci6n Interna cional cal Tra
bajo hayan sid o regis tradas por el Director Gene ral.

3. Desde dich o momento , este Conven io entrará en vigor, para cada
Miembro, doce meses después de la fecha en que baya sido r egistrada su
ra tif icae ión.
Articulo Z7

Tan pro nto como se hayan registrado en la Oficina Internacional
del �rabajo las ratif'icaciones de dos · iewbros de la Or ganización Inter
nacional del Trabajo, el Dire ctor General de la Ofici na noti ficará el
hecho a todos los r:iembros de la Or ganizaci6n Internacional del IPraba
jo. Igualmente les notificará el regís tro de las ratificaciones que le
com®iquen posteriormente los demás 1�ie.ntt,os de la Organizaciái.
Articulo 28
l. Todo Miembro que haya ratificado este 'Jonvenio podrá renunciar
lo a la expiración de un periodo de die z años a partir de la fecha en
que se haya puesto inicialnente en vigo r, uediante un acta comunicada,
para su registro, al Director Gene ral de la Oficina Internac ional del
Trabajo. La denuncie. no surtirá e fecto basta un affo después d e la fe-

•
-8cha en que se te.ya registrado en la Oficina Interna cional del Traba
jo.
2. T odo l.Iiembro q.¡e haya ratifica� este Convenio y que, en el
plazo de u n año desoués d e la e xpiración del p eríodo de diez a .os
mencionado en el párrafo p re cedente, no haga uso del derech o de denun
cia previsto en este articu lo q11er'nr� o bligado d.irante un nue-ro perio
d o de diez años, y en lo s�cesivo podrá denunciar este convenio a la
expiración de cada período de diez años, e n las condiciones previstas
en este artic u lo.
Articu lo 29
A la exp iración de cada periodo de diez años, a partir de la fe
cba en q�e este conv�nio entre en vigor, el 80nsejo de Ad.ministración
de la Ofici na Internacional del Trabajo deberá presentar a la Confe
rencia -eneral una memoria sobre le aplicación de e ste Convenio , y de
berá c on sid erar la conveniencia de i cL1ir e n el arden d el dia de la
Con ferencia la cu estión de la revi�ión total o µ3.rcial del mismo.
Artícu lo 30
l. E n caso de que la Conferencia a do pte un nuevo convenio que
impliq�e una revisión total o parcia l del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la r atificación, por un Miembro, del nuevo convenio r evisor
implicará, ipso jure, l a denun cia i!l!Lediata de este Conve
nio, no ob:atante la s disposiciones cont enidas en e l a rtícrlo
28, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en
vigor;
b) a partir de la fecha n que entre en vigor el nuevo c onvenio
revisor, el 1re sente convenio cesará de e star a b ·irto a la ra
tif1 caci6n por los Hiembros.
2. Este Conven io continuará en vigor en todo caso, en su fonna
y con tenido actuales, para los uiembros que lo hayan ratif icado y n o
ratifiquen el convenio revisor.
Articu lo 31
Las versio,es inglesa y francesa del texto de este convenio soo
igualmente a11t é:rt icas.

