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Convenio relativo al seguro o.bligatorio de vejez de
los asalariados en las empresas industriales y co
merciales, en las profesiones liberales, en el tra
bajo a domicilio y en el servicio doméstico.
La Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo:
Convocada en Ginebra por el consejo de Ad.ministraci6 n de la
Oficina Internacional del Traba joJ y c ongregada en dicha ciudad el
8 de junio de 1933 en su décimo septima reunión,
Después de haber decidido adoptar di versas proposiciones rela
tivas al seguro ob ligatorio de vejez, cuestión que está c omprendida
en el segundo punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la
forma de un con venio internacional,
adopta, con fecha veintinueve de junio de mil novecientos t reinta y
tres, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
sobre el segur o de vejez (industria, etc.}, 1933, y que será sometido
a la ratificación de los 1!iem bros de la Organización Internaci onal del
Trabajo, de acuerdo co n las disposiciones de la �onstitución de la Or
ganización Internacional del Trabajo:
Articulo 1

Todo Miembro de
ratifique el presente
seguro obligatorio de
a las previstas en el

la Organización Internacional del Trabajo que
convenio se obliga a establ ecer o a mantener un
vejez en condicioileS, por lo menos, equivalehtes
presente convenio.
Articulo 2

l. El seguro obligatorio d e vejez se aplicará a los ob reros, em
pleados y aprendices de las empresas industriales, de las empresas c o
merciales y de la s profesiones liberales, así como a los trabajad ores
a domicilio y del servicio dom,stico.
2. Sin embargo, cada !1iembro podrá establecer en su legis laci6n
nacional las excepciones que estime necesarias en lo que respecta:
a) a los trabajado res cuya remuneración exceda de un límite de
terminado y, cuando la legislaci6n no establezca esta excep
ci6n general, a los empleados que ejerzan profesiones co nsi
deradas habitualmente como profesiones liberales;
b) a los t rabajadores que no perciban remuneración en metálico;
c) a los trabajadores jóvenes, menores de una edad determinada,
y a los trabajadores que, cuando por vez primera comiencen
a trabajar, ten gan demasiada edad para ingresar en el seguro;
d) a los trabajado res a domicilio cuyas c ondiciones de trabajo
no puedan asilnilarse e las de los demás asalariados;
e) a los miembros de la familia del empleador;
f) a los trabajadores que por estar ocupados en e mpleos de corta
duración no puedan cwnplir las condiciones exigidas �ra la
con cesión de las prestaciorP.s y a las personas que solo rea
licen trabajos asalariados a título ocasional o accesorio;

..
g) a los trabajadores inválidos y a los titulares de
una pensión de inva lidez o de vejez;
h) a los funcionarios retirados que realicen un trabajo asala
riado y a las personas que disfruten de una re nta privada,
cuando el retiro o la renta sea, por lo �enos, igual a la
pensión de vejez prevista por la legislación n acional;
i) a los trabajadores que durante sus estudios d en leccio nes
o efectúen trabajos remunerados a fin de adquirir una for
m�ción que les perillita ejercer la profesión correspondien
te a die hos estu1.ios;
j) a los trabajadores do.illésticos que estén al servicio perso
nal de empleadores agrícolas.
3. Además, podrán ser exceptuadas de la obligación del seguro
las personas que, en virtud de una le y, de un reglamento o de un es
tatuto especial, tengan o hayan de tener derecho, en caso de vejez,
a prestaciones, por lo men os, equivalentes en su conjunto a l as pre
vistas por el presente Convenio.
4. El presente convenio no se apl ica ni a la gent e d e n:ar ni a
los pescedores.
Artículo 3
La legislaci6n nacional, en las cond iciones que ella misma de
termine, concederá e los antiguos asegurados obligator ios que no hu
bieren alcanzado la edad de retiro, uno, por lo menos, de los dere
chos siguientes: con tinuació1voluntaria del seguro n conservación de
los derechos mediante el pa¿;o regular dP una prima especial a estos
efectos, a menos que estos derechos se conserven de oficio o que, en
el caso de una mujer casada, se conceda al me.rido, que no este suj e
to a la obl igación del se�uro, la ,osibilidad de ser admitido en el
seguro volunt�::·io, 0to rgándose así eventua lmente a la mujer el dere®
a una pensión de vejez o ce viudedaJ.
El asegurado tendrá derecho a una pensión de vejez a la edad
que fije la legi3laci6n nacio.nal, edad que en los reglmenes de segu
ro de los asalaria dos no podrl exceder de los sesenta y cinco años
cumplidos.
Artículo 5

El derecho de ¡ensi ón p odrá sujeta::se al oumpli hmt o c. e un
periodo de prueba, que puede implicar el pago de un nfu.ero ...:iínimo
de cotizaciones a ps.rtir del inf!reso en el seguro o durante u n perío
do deteruin�do que preceda inmediatam3nte a la real�zaciér' del ries
go.
Artículo 6
l. �l asegurado que dejare de estar sujeto a la obligación del
seguro sin haber adquirido derecho a una prestación que constituya
la contrapartida de las co tizaciones abonadas en su cuenta, conser
var� sus derechos con respecto e dichas co tizaciones .
2. Sin embargo, la legisla ión nacional podrá invelidar los de
rechos respecto a las cotizacion.es al expirar e l plazo que comience
a transcurrir cue.ndo cese la obl igación del seguro, plazo que podrá

-3ser variable o fijo.

a) el plazo variable no deber� ser inferior al tercio de la
totalidac de los pe riodos de cotizaci6n cum.pl�dos desde
el ingreso en e 1 seguro , descontados los periodos que no
hayan d •00 lugar a cotización.
b) el plazo fijo ea ningún caso deberá ser inferior a dleci
ocho .meses, y los derechos relativos a las cotizaciones
podrán caduct:lr a la exp_iración de este p lazo, a menos que,
antes de dicha expiración, un uínimun de cotizaoicn es pres
crito por la legislación nacjona l haya sido abo nado en la
cuenta del asegurado, en virtud del seguro obli�at orio o
del seguro voluntario continuado.
Articu lo 7

l. La cuantía de la pensión se determ inará en f u nción, o indeipen
dienteHen te de la antigüedad tln el seguro, y consistirb. en una can ti-dad fija, en un porcentaje del salario asegurado, o en una suma varia
ble según e l in.porte de las cotizaciones pagadas.
2. Cuando le pensión varíe según la antigUedad en el seguro, y
su concesión esté sujeta a l cumplimiento de un periodo de prueba, de
berá co prencer, a falta de un mínimun ga rantizado, una cant idad o
una parte fija, independiente de la anti6Uednd en el seguro; cuando
la concesión de la pensi6n no esté sujeta al cumplimiento de un perío
do de prueba se podrá fi jcU' un l!ÚnLnun gd.ran tizado.
3. �uando las cotizaciones se eradáen de acuerdo con el sala
rio, el salario oue haya servido de rese para le. cotizaci6Iifoberá
te 1erse en cu.entá en el o:..lc ulo de la pe... �16., sea o no ésta vt.ria
ble según la antigliedad en el seguro.
Artículo 8
l. El derecho a las prestaciones pod1á caducar, o suspenderse
total o parcialmente, cuando el interesado realice un fraude coctra
la entidad aseguradora.
2. La pen?iÓ� podrá 9Uspenderse total o parciw..mente:
s..) •r�.lentras el irteresado ocupe un empleo sujeto a la ·obliga
ci6n del seguro;

b) mientras esté J.l8.D.tenido totalmente a expensas de los fondos
pC..blicos;
e) mientras disfrute de otra prestaci6� periódica en rretá::!..:.00 1
�dquitcida en vi rtud de una ley de seguro social obligatorio,
�e pensionos o ae una inderonizaoi6n por accidente del tra
bajo o enfermedad profesional.
Artículo 0
l. Los asegura�os y sus empleadores deberán contribuir a la
constitución de los rect.ll'sos del seguro.
2. La legislación nacional podrá exceptuar de la obligación
de e atizar:
a} a los q_,rendices y a los trabajadores jóvenes, 1enores de una
edad determinada;
b) a los trabajadores que no reciba n una re muneraci6n en metá
lico o cuyos s�larios sean muy bajos.
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3. La cotizaci6� de los empleadores podrá 10 estar prevista
en las lecislaciones .·obre seguros nac ionales cuyo campo de apli
cación no esté ¡imitado a los asalariados.

4. Los poderes públicos participarán en la co nstitución de
los rPcursos o de las prestaciones del segur o que se establezca
en beneficio de los obreros o de los asalariados en genera.

5. Las legislaciones nacionales que al adoptarse el p resente
Convenio no exijan el pago de cotizacio,es por los asegurados po
drán continuar exonerándolos de la obligaci6n de cotizar.
Articulo 10

l. El seguro se administr�r� por instituciones que no persi
gan ningún fin lucrativo, c readas por los poderes público8, o por
cajas de seguro de carácter público.
2. Sin embar&o, la le6islaci6n nacional podrá i gualmente con
fiar la adm.inistraci6n del seguro a instituciones creadas por ini
ciativa de los inter�sados o de sus agrupaciones y debidane nte re
conocidas por los poderes públicos.
3. �l patrimonio de las in stitucio,es y de las cajas de se
guro de carácter público se ad.ministrará separadamente de los fon
dos públicos.
4. Los representantes de los aseguradoq participarán en la
administración de las instituciones de seguros en las condiciones
que determine la legislación uacional, la cual podrá igualmen te
disponer sobre le part! ci paoión de representantes de los an pleado
res y de los poderes publicos.
5. Las instituciones autónomas de seguro e starán sujetas a
la vigilancia financiera y adl"inistrativa de los poderes públicos.
Articulo 11
l. 3n caso de litigio sobre las pr estaciones, se reconocerá
al asegurado o a sus causahabientes el derecho de recurso.
2. Estos litigios se someter'n a tribunales
erados por jueces, de carrera o no, que conocerán
del seguro y las necesidades de los asegurados, o
tidos por consejeros elegidos 001.,.0 representantes
y de los e pleador es.

especiales, inte
bien la ünalidad
que estarán asis
de los" segura.dos

3. En caso de liti¿io sobre la vinculaoi6n de un asalariado
al seguro o sobre el inporte de las cotizaoio�es, se reco�ocerá el
derecho de rec�rso al asalariado y, en los regít�nes que establez
can una cotización patronal, a su empleador.
Articulo 12

1. Tos asale.rj ados extranjeros estar�n su.jeto'3 a la o b::..i e..e
c :.ón del seguro y al pago de las cotizaciones en las mis1..as condi
cion es que los nacionales.
2. Los asegurados extranjeros y sus d erechohabien tes disfru
tarán, en las mismas condiciones que los nacionales, de las pres
taciones que rom1lten de las cotizaciones abonadas en su c uenta.

3. Los asegurados extranjeros y sus derechohabientes si son
nacionales de un Mj embro obli gado por el presente convenio cuya
legislación esti pule, consiguientemente, la partici paci6.nl.finanoi era
del �stado en la constitución de los recursos o de las pÍestacio
nes del seguro, de confor midad con e 1 articulo 9, tendrán t ambién
derec�o al beneficio de los subsidios, mejoras o fra.nciones de pe n
sión otorgables oon cargo a los fondos del Sstado.
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los nacionale s el derecho a los subsidios, mej oras o fracciones de
pensi6n, pa gaderos con fondos del Estado y otorgables exclusiva
mente a los asegurados que excedan de determinada edad al .antrar
en vigor la legislación del seguro obligatorio.
5. Las restricciones que pudieran establecerse para los casos
de residencia en el extranjero no se aplicarán a los pensionados y
a sus derechohabientes que sean nacionales de uno de los 1.Iiembros
obligados por el presente convenio y residan en el t erriter io de
otro cua lquiera de dichos I:iembros, sino en la medida en que se a
pliquen a los nacionales del Estado donde se haya adquirido la pen
sión. Sin e�bargo, podrán exceptuarse de esta regla los subsidios,
mejoras o fracciones de pensi6n pagaderos con fondos del Estado.
Articulo 13
l. El seguro de los asalariados se regirá por la ley aplicable
en el lugar de trabaj o del asalariado.
2. 3n beneficio de la continuidad del seguro, podrán admitirse
excepciones a esta regl.a , mediante un acuerdo entre los Kiembros in
teresados.
Articu lo 14
Todo Miembro podrá someter a un régimen especial a los traba
jadores fronterizos que trabajen en su territorio y residan en el
extranjero •
Artícu lo 15
En los paises que carezcan de legislación s obre el seguro o
bligatorio de veje z, al entrar inicia lmente en vigor este convenio J
se considerará que cuaJ quier sistema existente de pensiones no con
tributivas cumple con los requisitos del Convenio si garantiza un
derecho individual de pensión en las condiciones determinadas por
los artículos 16 al 22.
Articu lo 16

La pensión se concederá a la edad que fije la legislación na
cional, que no podrá exceder de los sesenta y cinco años cumplidos.
Artíc..ilo 17
El derecho de �nsi6n podrá esta::· condicionado a la :a9sidencia
del so licitante en el territorio del Hienbro durante un periodo in
media tan.ente anterior a la solicitud de pensi6n. Este período , que
será fijado por la legisla ción nacional, no p odrá exceder d e diez
años.
Articulo 18
l. Se reconocerá el derecho de nensión a todo solicitante cu
yos recursos anuales no axcedan del lÍLlite que fije la legislaci6n
nacional, teniendo debidamente en cuenta el coste mínimo de la vida.
2. Para la evaluación de los recursos del interesado se excep
tuarán los que no excedan del límite qu e fije la legislación nacio
nal.
Art1tHllo 19
La cuantía de la pe nsión se fijará en una cantidad que, aña
dida a los recursos que no hayan sido exceptuados, resu lte suficien
te para satisfacer, por lo menos, las ne cesidades esenciales �el
pensionado.

...,
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l. En qaso de litigio sobre la concesión de la pensi6n o la
determinación de su cuantía, se reconocerá a todo solici tm te el
derecho de recurso.
2. "El recurso será de la corr.pete ncia de una autoridad distin
ta de la que se haya pro nuncia do en priuera instancia.
Articulo 21
l. Los extranjeros que sean nacionales de cualq_uier Miembro
obligado por el presente Convenio gozarán del c'erech o de pensió·,
en las mismas cond ic :i.ones que los nacionale s.
2� uin embar�o, la legislación nacional de un 111embro poé!rá
s ujetar la concesion de pe nsión a un extranjero a la condición de
h�ber resid ido en su territorio un paríodo que no podrá exceder
en cinco años del período de residencia fijado para los nacionales
de dic.r...o 1:1e..1bro.
Artículo 22
l. El rerecbo de pensi6n podrá caducdr, o suspenderse total
o parcial! ent'3, si el interesado:
a) ha sido condenado a prisión por un acto delicti vo;
b) he obtenido o in tentado obtener una pensión fraudulenta
mente;
c} se niega de una manera persisten te e. ganar se la vida me
diante un trabaj o co�patible con sus fuerzas y aptitudes.
2. La pensi6n ponrá suspen11erse tot al o parcialrente mientras
el i ·1teresado esté ,.a ntenid o totaLi1en te a expensas de los fondos
pú11licos.
Art1culo 23
A res 1rva de lo c1··.... 1nte 0to en el párrafo 5 del artículo 12,
el pr esente 0onverio no se refiere a la conservaci6I a�l derecho
de pensiÓ!" en caso de resi dencj_a en el extranjero.
Articulo 24
Las ratH'i caciones formale s del presente Convenio, de acuerdo
con las co�diciones establecidas por la ;onstituci6n de la Organiza
ción Intern<;>cion al del Traba jo, s ....rdll cor unicadas, para s u registro,
al Director Gene ral de la O fici na InternQcional del Trabajo.
Articulo 25
l. �ste Convenio obligo.rá únicame nte a aquellos Miemb::!'.'os cu
yas ratificaciones hayo.n sido registradas en la Ofici.:ia Internacio
nal del Tr�bajo.
2. Ent rar� en vigor doce re.e ses después de le. fecha en que las
ratificaciones de dbs Miembros de la Organización Internaci. onal del
Trabajo hayan sido registradas por el Director �e�eral.
3. Desre dicho momento , este Convenio a�trará e n vi�r, para
cada 1n-1embro, doce .ue� ""S desp ués e e la fec.1-¡a en g_ue haya si do re
óistrada su rati�ioaoión .
Axt1culo 2ó
Tan pro"lt o co.ülo º 3 2_,.. ., an registrado en la Oficina Inter na
cional del Tral,a�o las ratificaciones de dos Miembros de l a Orga-

-?nizaci6n Inter.�ci onal del Trabajo, el Dir;;,ctor General de la Ofi
cina notific� � el hecho a +odos los j iem ros de la Organización
Inter nacional del Trabajo, Ig1almente les notific�1á e l registro
de las re.tificaciones que le co.uuniquen pos terior.rJente los demb.s
Mie�bros de la Organi�ación.
ArticlÜO 2?
l. T odo Miembro que he.y a ratificado este convenio poCrá de
nunciarlo a le expir ación de un período de diez años a partir de
la :'echa en que se haya :;;>Ue'3to i·iicie.lroente e n vtgor, .1ed:lante un
ac ta comu nicaaa., para su regist ro, al Director Ge neral de la Ofi
cina Interr.1ci..onal del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasln
u n año despuéc- de la tecla en que se haya registrado eI.L la Oficina
Inter nacional del Trabajo.
2. Todo Ifienbro que haya r atifi ci:..do este convenio y q ue, en
el plazo de un año desrués de la exp ir ación del per�odo de diez a 
ños mencionado en el parre.fo preceden.te, no h aga u so del derecho
de denuncia previsto -n este a r ticulo quedará oblig ado durante u n
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podré. denunciar este
Co nvenio a la expir ación de cada período de diez at.os, e n las co n
diciones previs tas en este a rticu lo.
Articu lo 28
A la expiraci6n de cada periodo de diez años, a partir de
la fecm. en que este Convenio ent re en vigor, el consejo de Adm i
nistraci6n de la Ofic i na Internacional del Tr a bajo deberá �resen
to.r a la conferencia General una memoria sobre la aplicacion de
este convenio, y deberá considerar la ccnv eniercia de i nc luir en
el orden del día de la confere ncia la cuestión de la revisi6n to
tal o pa rcial del ..1is1.10.
Artícu lo 29
l. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo conve nio
que L..i.,lique una revi�i6n total o parcial del pr esente, y a menos
que el nuevo con venio contenga disposiciones en cont rario:
a) la r atif1caci6n, por u n • ie.:ibro, del nuevo convenio re
visor implicará, ipso ju re, la denunci a Lunedi ate de e ste
Convenio, no obstante l as d isposiciones contenidas en el
articu lo 2 ?, siempre que el nue vo co nvenio revisor haya
ent rado en vi gor;
b) a ps.rt · r de la fecha en que entre en v igor el nuevo e on
venio revisor , el presente convenio cesará de estar abier
to a la ratificación por los Miembros .
2. Es te Convenio continuará en vig or en todo c aso, en su for
ma y contenido actuales, par a los Lii embros que lo haya n ratificadp
y no r a t ifiquen el convenio revisor •
.Articu lo 30
Las ver siones inglesa y f rancesa élel texto de este Convenio
son igu almente a ut énti oas.

