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orden del dfa de la Conferencia la oueati6n de la revisión total o
parcial del mismo.
Artl.culo 7

1. En cuo de que la Conferencia adopte un nuevo convenio
que implique una revisión total o parcial dPI presente, y a menos
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratifto.oión, por un Miembro, del nuevo convenio revisor
implicará, ipso jure, la denuncia inmediAta de este Convenio,
no obstante lu disposiciones contenidu en el articulo 5, siempre
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha. en que entre en vigor el nuevo convenio
revisor, el preaent.e Convenio cesará de eal.ar abierLo a la rati
ficación por loa Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma
y contenido actua.Jea, para lo, Miembro, que lo hayan ratificado y
no ratifiquen el convenio revisor.
.Articulo 8

Las veraione� inglea. y francesa del texto de este Convenio
100 igualmente aut.énticaa.

C..noio relatiYo a la organisad6n de an ngimeD lnl.aacion.al
para la e11a11"ación 4e loa �OII clol ..,_.
4e úa•alidea, njea y muerte 1
La Conferencia General de la Organinción Internacional del
Trabajo:
C.Onvooada en Ginebra por el Conlf'jo de Admini1traoi6n de la
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha
ciudad el 4 de junio de 1935 en su décimonovena rewuón;
Deapuiie de haber decidido adopt.ar diveniaa propoaiciones
relativae a la con.ervación de 101 derechos adquiridos, o
en cuno de adquisición, en el eeguro de invalidei, vejez y
muerte, por los wabajadoree que cambien au residencia de
un pala a otro, cuestión que constituye el primer punto
del orden del dia de la reunión, y
Oeapuée de haber decidido que dich11a proposiciones reviatan
la forma de un convenio internacional,
adQPt.a, con fecha veintidóa de junio de mil novecientos treinta y
cinoo, el 1iguiente ConvPnio, que podrá ser cit.ado como el Convenio
sobre la con.aervación de l0t derecho, de pensión de loa migran
t.ea. t935:
1

FN:ha de entrada en Ylgor: 10 de agoet.o de 1938.
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PARTI J. ÜR041'11ZACIÓl'I DI Ul'I aiOUllll'I UITl&IC4CIOIUL
Arttcalo 1
1. Se ett.ableoe entre Miembrot de la Orpnisaoi6n lnw
nacional del Trabajo un �en para con,ervar l0t derechoa
ad�uiridoa o en ourso de ad qwaici6n, en Ju innitncionea de eegu,o
obli gatorio de invalidez, de njes o de muerte (denornmadu en
e1te texto inat.it.ucionee de eegu,o).
:l. Siempre que ae baga mención de loa • Miem.bl"OI •, en Ju
perles 11, 111, IV y V del preeente Con..-enio, eata e.xpretióo 11
referirá onioamente a l0t Miemhro1 de la Orpniaaoaón lntef.
nacional del Trabajo obligadoa por el presente Con-renio.
P.a.RTE

11. COl"IIRVACtÓl'I DI LOS DSRICROI
DI ADQU191CtÓI'

IN

CtJUO

A.rltclU() !
1. Lot periodos de seguro cumplidos por pel'90na.s, cualquiera
que sea au nacionalidad, que hayan eatado afU1ada11 a imtitucione1
de eeguro de d0t o mu Miembroe serán caloaladoa en total, por
cada una de laa inatit.ucionea intereudu, de acuerdo con laa reglu
ai¡uientea.
2. Para la conaervlloión de loe derech0t en CUJ"90 de &dquíaioión
1e oaJeulará el to\al de:
a.J l0t J>ff{odoa d• oot.inoión;
b) loe periodos durante loa cuales ,in exigirte el pago de cotir.a
oionet ee mantengan loa derechoa de conformidad con la legia
laoión en virtud de la cua.l N cumplieron ;
e) )01 periodo, durante loa cual" ae hubiere abonado alguna
prataaibn en met.álico en Yirtud del aeguro de ion.lides o
vejez de cualquier otro Miembro;
tJ) 101 periodo, durante 1ot cuaJee M! hubiere abonado alguna
preatación en metálico en virtud de otro régimen de aeguro
aooiaJ de cualquier otro Miemhro, aiempre que una prestación
correapondiente mantuviera loa del"8()bo1 en curso de adqui1ici6n de conformidad oon la legialación que rija la imtit.uctón
que proceda a la totalización.
3. En lo que coooieme:
i) aJ cumplimiento del periodo de prueba (plazo m.inimo de
vinculación al a�riro) o a la justificación del nómero de
cotiucionea exi�� para t.eMr derecho a nnt.ajaa npecialel
(mfnimo gan.nttado);
ii) a la recuperación de loe derechos¡
iii) al derecho al u.guro volunt.ario; y
iY) al derecho • ui.atenoia y tntamiento médicoa,
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8" , •kulará el tot.aJ de:
11
ioa periodos de cotización;
loa periodos que no habiendo dado Jugar a <'Olizaciones, 1e
tengan en cuenta para el cumplimiento del período d11 prueba,
tanto de conrormidad con la legialación en virtud de la cual se
cumplieron como de conformidad con la legislación que rija la
inst.itución que proceda a la totalización.
4. Sin embargo, euando la legislación de uno de lot1 Miembros
aujete la concesión di! determinadas ventajas a la condición de que
los periodos se hayan cumplido t\n una profesión sometida a un
régimen especial de seguro, sólo se totalizarán, a los efectos indi
cados en loa párrafos 2 y 3, los periodos r.umplidoa bajo el régimen
c11pecial de seguro correspondiente de otros Miembroa. Si uno de
101 Miembros no poseyera, para esa profesión, un rógimcn c1peciaJ
de seguro, ae totalizarán los periodos cumplidos en dicha profet1ión
de conformidad con el régimen de seguro que le sea apltcal>le.
5. Loa periodos de cotización y loa periodos asimilados, cum
plidos simu1táneamente en instituciones do seguro de do11 o rob
Miembros, aólo contarán una vez para la totalización.
A.rt!czúo 3

1. Toda institución de seguro respecto de la cual el 1olicitant.e
haya cumplido los requisitos para tener derecho a prcstacione1,
habida cuenta de la totalidad de los periodos del seguro, calculará
el importe de dichas pre1t.aciones de acuerdo con la leg11lación
aplicable a dicha in,titución.
2. Las prestaciones o elemento11 de pl't'stocionea que vanen según
el tiempo transcurrido en el seguro, y que se fijen exclu11ivamente
en función de los periodo11 cumplidot1 en virtud df> la legialaoión que
rija a la institución deudora, ae pagarán am reducción.
3. La.1 presla<'ione1 o elementos de preatacionea que ae fijen
independientemento de la antigüedad en el twguro, y que consiatan
en una 1uma tlja, en un porcentaJe del salario asegurado, o en
un múltiplo de Ja cotización media, podrán reducine a pro?'J'at.a
de loa periodos que ae tengan en cuenta para el cálculo de laa
pre1t.aoiones, 1egún la legislación de la in11tituci6n deudora, en
relación con la duracióo total de loa periodo" quo ao tengan en
cuenta para el cálculo de Jaa prestaciones, de conformidad con las
legislaciones de t.odu lu instituciones mtere11adas.
4. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 11e aplicarán a 1011
subsidios, mejoras o frar.<'.ionea de pen1i6n, pagaderos <'OD fondos
del E1tado.
5 El prorrateo de los ga1to1 do asistencia y tratamiento
médKlOt no se rige por el presente Convenio.
Artículo 4

Cuando loa periodos de seguro cumplidos en las inatitucionee
de seguro de un Miembro no alcaMen, en au totaJidad, a veint.iaéit1

318

C. 48: CoMU11ad.ón de lo1 duecltM tú puur.ón
de los ,rugranta, JgM

sPmanas dP roLizacit.>n, podrán no dar lugar a prestaciones por parte
de la inetitu,·ión o mstituc1ones en qul' huhiPN>n sido cumphdos. Loe
periodos que no hayan dado l ugar a prestaciones no se tendrán en
cuenta por nu1guna de lae otras in11tituciom>s interesadas al hacer
la reducción permitida por al parrafo 3 del articulo 3.
Articulo 5

1. Si un bt>neficiario con derecho a prestarionce de las institu
ciones de seguro de dos Miembros por lo mPnoa, a dcíecLo
del presente Convenio, y atendiendo únicamente a loe periodos
cumplidos en una sola institución, está facultado para recibir una
prestación superior al total de la11 prestaciones quP resulten de la
aphcari6n del articulo 3, tendrá derecho a recibir de esa
institución un suplPmento igual a la diferencia.
2. Cuando eean más dr una las msL1tuc1ones que deban abonar
un !luplemento, el brneficiario tendrá derecho al más elevado, y la
carga que resulte del mismo 11e rep artirá entrt> lae diversae institu
cionP11 proporcionalmente al 11uplemento que r.ada una de ellas
hubiera tenido que abonar.
Articulo 6

Por acuerdo entre los Miembros interesados, se podrá establecer:
a) un método dP cálculo de las prestaciones quP difiera de las reglas
drl articulo 3, pero que dé un resultado por lo mPnos equivalente
en ,u conjunto al que se obtendr1a con la aphrac1on del citado
articulo, siempre que se garant.1ce 1 en cada caso, 11n total de
prestaciones que nunca l!<'rá menor a la prestación más elevada
que retulte do los períodos cwnplidos en una sola institución
de segt1l'll;
b) el dnecho de la institución d<' sPgttro d<' uno dP 1011 Miembros
a liberarae dt! sus ohhgaciones con ret1pccto al as1>gurado y a sus
derechohab,ente11, mediante ,.1 pago a la insl1tuc16n de otro
Miembro, en la que el �egurado se baya aílliado, del capital
repre11entat1vo de loa d<'recho11 en run,o dr adqu1s1c1ón cuando el
as!>gurado dPje de estar aliliado a la mst1tucion de seguro,
siempre que esta ullima institur16n lo con111cnLa y ,se comprometa
a apltrar dieho capital a 'º" erectos <le acreditar dC'recL011;
e) la lirn1tadun del total tlr las prestaciones concedidas por lu
insliLucionc11 de seguro de 1011 Miembros al importe de la
prcstarión deh1d11, sobre la base de la totalidad de los periodo�
quP se tengan en cuPnta por la m11tituc1on a la que se aplique
la leg1slar1ón más íavorablP..

Articulo 7
El 11olir1tante podrá presPntar sn solidtud dP. prestaciones
solamente a una de la11 ani;t1tudones do seguro Pn 111 que haya estado
afiliado. Esta mstituc16n informará a las <lemas institucion.,,.
indicadas en la solicitud
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A. rti.cIJlo 8

Para la nonversi6n de una suma exprP.sadn en moneda de otro
Miembro, la institución de seguro que haya rrcibido una solicitud
de pre1tacionc11 oplic&rá el tipo de cambio oflt:ial entre la11 dos
monedas eatablPcido en la Bolsa principal dPI Miembro en cuya
moneda eaté exprei-ada dicha cantidad. el primor dia del trimel!tN3
civil en el que 111• haya presentado la solicitud. Sin embargo, por
acuerdo entre loa �iembroa interesados podra prevene cualquier
otro método d� convenión.
ArtL7ulo 9

Todo Miembro podr6 absLener11e de aphcor lae disposiciones de
esta parte del presente Convenio a sus relacionas con un Miembro
cuya legislación no cubra el riesgo que haya motivado la solicitud
de prestación.
PAJlTI III. CONURVACIÓ" DJ; LOS 011\KCUOS ADQU11HD08
Art�uJo 10

t. Las peraonae que hayan estado afihadaa P11 una institución

de seguro de uno de lot Miembros, uf como sua derechoha.Lientea,

tendrán derecho a la tot.alidad de la.a preetacionea adquiridu en
virtud de au M-guro:
a) ai residen en el territorio de un Miembro, cualquiera que tea au
nacionaJidad;
b) si eon nacionalea do un Miembro, cualquiera que ,ea au Jugar de
residencia.
2. Sin embargo, loa eubeidios, mejoras o fraccione. de �nsi6n
pagadero, con fondo• deJ Estado podrán no Ker i.bonedoa cuando
N tnte de per1onaa que no 11ean narionalea de un Miembro.
3. Por otra parte, durant*' un periodo d" cinco años, a partir
de Ja entrada en Yigor inicial del present-e Convenio, todo Miembro
podrá reservar el pago d1> 101 1ub1idio11, mejoras o frarcionea de
penaión pagaderos con fondo. del Eatado " los nacionaJea de loa
Miembro, con los que haya celebrado un acuerdo oomplemeut.ario
a tal efecto.
ArttcuJo 11
1. Lu peneiones cuyo beneficio se mantenga de acuerdo con el
artículo tO no podrán ser reemplazada, mediante el pago de una
auma inferior • 1u capital conetítutivo.
2. Sin embargo, la institución de seguro deudora podrá reem
plu.a.r lu pemionea cuyo importe mensual sea poco ele•;ado por
una cantidad det.erminada que ae calculara de acuerdo con la
legialaoión que le aea aplicahle. La cantidad abonada no podré
reducine por el hecho de reaidir el beneficiario en el e1tra11jero.
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Artículo lt
1. Lu ol!uaulaa de reduooión o de 1U1penai6n previat.aa por la
legialaoi6n de un Miembro, en caso de acumulación con ot.ra,
preatacionea del ee�ro eocial, o por el hecho de ejercer un empleo
q_ue implique la obhgaci6n del aeguro, son aplicables a los beneficia
noa del preaente Convenio, aunque ae trate de prestaciones
adquiridas en virtud de un régimen de seguro de otro Miembro o
eo virtud de un empleo ejercido en el territorio de otro Miembro.
2. Sin embargo, las cláusulas de reducción o de 1m11pen1i6n
previstas en oaeo de acumulación de prest.acionea ooncedidaa con
respecto al mismo riesgo no "°º aplicables a loa beneficiarios de laa
prestaciones adquiridas de conformidad con la aegunda parte del
presente Convenio.
Artículo 13
La institución de seguro deudora de prestaciones, en virtud de
la aplicaoión del presente Convenio, podrá hacerlaa efectivas, en la
moneda de su paia, a todos loa beneficiarios de dichas prestaciones.
PARTI

IV.

CoLA.BORAClÓN ADMINISTRATIVA

A rtt.cul.o U
t. Lu autoridades y laa instit.ucione11 de seguro de cada
Mremhro prestarán su ayuda a loa otro, Miembros en igual forma
que ai ae tratara de la aplicación de 11u propia legislación de aegu.ro11
socia.lea, y en especial procederán, a solicitud de una institución de
cualquier otro Miembro, a las mvestigacionea y comprobaciones,
y a 101 reconocimientos médicos necesarios, para determinar si loa
benefloiarioa de pre1tacione11 a cargo de dicha matitución reúnen
Ju condiciones exigidas para tener derecho a dichas pre8tacione11.
2. Mientras loe Miembros interesados no convengan otra
solución, los gastos ocasionados por esta ayuda que deban ser
reembolaadoa serán determinados de acuerdo con la tarifa de la
institución de e1·guro que la haya prestado, y a la.Ita de tarifa se
reembolsarán loa gastos efectivamente rea.lizados.

Artículo 15
El beneficio de la exenrión de impuestos, p�viato por la legisla
ción de uno de loa Miembros para los documentos requeridos por las
autoridades e inatitucion1>11 de seguro, se hará extensivo a los
documentos que deban preeent.arae en aplicación del presentR
Convenio a las autoridades o instituciones de seguro de cualquier
otro Miembro.
.ArtLcul.o 16
Cuando f!I beneficiario resida en el territorio de otro Miembro,
la institución dti seguro deudora de las prestaciones podrá, con
el consentimiento de las autoridades centrales competentes de loa
Miembros intereeadoa, encargar del pago de las preatacione11 a la
institución de seguro compPtente del lugar donde resida el bene
ficiario, en laa condiciones fijadas por las dos instituciones.

PA.I\Tti V.

EPKCTOS Dt:t. RÍOIIUN

INTERNA<:IO!HL

A.rdculo 17
Todo Miembro que en la fecha en que ratiAque este Convenio
no haya aun establecido uno de )011 regímenes indicados a conti
nuación, se obliga a establecer en los doce meaes siguientes a su
ratificación uno de estos regimenea:
a) un seguro obligalor10 que conceda derecho a pensión a los
sesenta y cinco años como máximo a la mayor parte de loa
auJariados de las empresas industriales y comerciales, o
b) un seguro obligatorio que cubra los riesgos de invalidez, vejez
y muerte de una gran parte de los asalariados de las empresas
industriales y comerciales.
Articulo 18
1. Todo Miembro tratará a los nacionales de cualquier otro
Miembro igual que a los suyos propios, tanto en cuanto a la auje
oión al seguro obligatorio, como para Jag prestaciones del seguro,
inclufdo1 loa 1nhsidioa, mejoras o fracciones da pen1i6n pagadrros
con fondos del Esta.do.
2. Sin embargo, cualquier Miembro podrá reservar para aua
nacionales el beneficio de los aubsidios, mejoras o fracciones de
�naión pagadero• con fondos del Estado que se concedan exclu
sivamente a los asegurado, que excedan de cierta edad en el mo
mento de entrar en vigor la legialacion del aeguro obligatorio.
Artl.culo 19
Los Miembros podré.n derogar las disposiciones tlel presente
Convenio mediante un tratado especial, que no podrá menoscabar
en ningún caso los derechos y ohhgaciones de los demá.a Miembros
que no sean parte, en el tratado, a reserva de someter a una
regulación positiva la conservaoi6n de 1011 derecboe adquiridos y
de los dereohoa en curso de adquisición en condicione, que en 1u
conjunto sean tan favorables, por lo menos, como las estableoidaa
por el presente Convento.
Articulo 20
1. A 6n de ayudar a los Miembro, en la aplicación del preaenwi
C.Onvenio. se crea, en conexión con la Oficina ltiternacional del
Trabajo. una comi1ión compuesta por un delegado de cada Miembro
y por tres personas designadas reapectinmente por 101 repre
sent.a.ntea de 101 gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores
en el Consejo de Administración de la Oficina. La Comisión redac
tvt 1u propio reglamento.
l. A petición de uno o más Miembros intere11ados, la Comi1ión. inapirindoae en loa principios y en el objecto del presente
Coonoio, hará reoomendaoionet sobre la forma de aplicación
del miuno.
11
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Ankulo 21

1. La, penaiones que no hayan 1ido liquidadu o 11u1pendidas
antes de entrar en vigor el pretente Convenio, por el hecho de
re11idir 101 interesado, en el extranjero, deberán .er liquidada.a o
su pago reanudado, en aplicación del presente Convenio, a partir
de su entrada en vigor para el Miembro interesado.
2. Al aplicar el presente Convenio &e tendrán en cuenta los
periodo, de seguro anteriores a su entr11da en vigor, 1i dichos
periodos se hubieran tenido en cuenta en ca.so de haber estado
en vigor el presente Convenio durante su cumplimiento.
3. Loa derechos liquidados con anterioridad a la entrada en
vigor del prest>nte Convenio deberán ser revisadoa a petición del
interesado, a no ser que t.ales derechos hayan sido liquidados
mediante la entrega de un capital. La revisión no 1mplicaré el pago
o el reembolso de atrasos oorreapondientea al periodo antenor a
la entrada en vigor del preaente Convenio para el Miembro inte
reaado.

.A rtl.culo 22

1. La denuncia de este Convenio, por un Miembro, no menos
cabará las obligaciones contratda1 por las institucionea de seguro
de dicho Miembro, siempNJ que eataa obligacione.a procedan de
riesgos ocurrido, antes de ser efectiva la denuncia.
l. Loa derecho, en CW'IIO de adquisición, conservados en virtud
del presente Convenio, no se extinguirán por )a denuncia de éate,
y eu contervación ulterior durante el periodo que 1iga a la fecha
en que este Convenio deje de estar en vigor ee determinar! por
la legia1aoi6n aplica.ble a la institución interesada.
PARTIi: VI. DtSPOSICIOl'II PJNALU

Artl.culo 23

Lu ratifleaoionee formales del presente Convenio serán oomuni
oadaa, para eu registro, al Dire<)tor General de la Oficina Inter
nacional del Trabajo.

Art l.culo 24

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembro,
de le Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones
haya registrado el Director General.
2. Entruá en vigor doce meses deepuéa de la fecha en que
lae ratificaciont>s de dos Miembros hayan 1ido regiatradas por el
Director Gt>neral.
3. Desde dicho momento, eate Convenio entrará en vigor,
para cada Miembro, doce meses después de la fPcha en que haya
sido registrada su ratificación.

Artl.culo U

Tan pronto como se hayan registrado lu ratificaoionea de
dos Miembros de la Organización Jntt>rnnciona.J del Trabajo, el
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Director General de la Oficina notificará el hecho a todos 1011
�lienibros <le la O rganización Internacional del Trabajo. I gu al
mente les notificara el registro de las ratificacion�a que le comn
mqucn po1teriormente 1011 demás Miemhroe de la Organiiacion.
Articulo 26

t. Todo Miembro qut' hRya ratificado eale Convenio podrá
denunciarlo a la €.'xp1ración de un periodo de cinco años, a partir
de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediiutt1:
una nota comunicada, par& su regt:-lro, al Director (ieneral de
la Oficina Int.emacional del TrabaJo. La denuncia ne surtirá
efecto hasta un año después de la fecha en que ae haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en
el plazo de un año dcspuá9 de la 1>xpiración del periodo de cinr.o
añot1 mencionado en el párrafo pr�cedent.-0, no haga u10 del dt'rccho
de denuncia prev11to en este articulo quedará obligado durant,e
un nuevo periodo de cinco añoa, y en lo 1uoeaivo podrá denunciar
este Convenio a la expiración de cada periodo de cinco años, en
lu condiciones previst8.II en este articulo.
Artl.culc 27

A la expiración de cada perlodo de cinco años, a partir de le
fecha en que este Convenio Pntre en vigor, el Consejo de Admi
nistración de la Oficina lnten1ac1onal del Trabajo deberi presentar
a la Conferencia �neral un& memoria ,obre la aplicación de
eate Convenio, y deberá considerar la c:onvenienoia de incluir ea
el orden del dia de la Conferencia la cuestión de )a revi1i6n tot.al
o parcial del mismo.
Artíc.uo 28
t. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio
que imphque una reviai6n total o pe.reí.al del preaeot.e, y a menoa
que el nuevo convezúo contenga di.apoaicionea en contrario;
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor
implicará, ip,o jure, la denuncia inmediata de este ConVf!nio,
no obatante lu dispo1icione1 contenidas en el artlcuJo 26,
1iempre que el nuevo convenio reYiaor haya en\rado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuno oonvenio
revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratifi
ca-0ión por 101 Miembros.
2. Eate Convenio continuaré en vigor en todo ouo, en au
forma y contenido actuaJe1, para los Miembros que lo hayan
retülcado y no ratifiquen el convenio revi.a-Or.
A rtl.culo 29
Lu veni-Onea inglesa y írance,a del texto de este Convenio aoo
igualmente aut.éntioas.

