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Convenio: «Espana indica que excluye la aplicaci6n del 
procedimiento previsto en el artfculo 9.1.b), cuando sea 
Estado de cumplimiento». 

La presente reformulaci6n surte efecto a partir del 
21 de octubre de 1994. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid, 7 de marzo de 1995.-EI Secretario general 
tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

6753 CONVENIO de Seguridad Social entre el Reino 
de Espana y los Estados Unidos Mexicanos. 
firmado en Madrid el 25 de abrif de 1994, 
y Acuerdo Administrativo para su ap!icaciôn, 
firmado en Madrid el 28 de noviembre 
de 1994. 

CONVENIO DE Sj:GURIDAD SOCIAL ENTRE EL 
REINO DE ESPANA Y LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

EI Reino de Espana y los Estados Unidos Mexicanos, 
deseando establecer mayor cooperaci6n en el ambito 
de la Seguridad Social, 

Considerando la importancia que para los trabaja
dores de ambas Partes pueden suponer los beneficios. 
de Seguridad Social que se derivarfan de este Conve
nio y 

Reconociendo los estrechos lazos de amistad que 
unen a los dos pafses, 

Acuerdan establecer el siguiente Convenio: 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Definiciones. 

1. Para los efectos del presente Convenio, las expre
siones que se indican tienen el siguiente significado: 

a) «Partes Contratantes»: Designa el Reino de Espa
na y los Estados Unidos Mexicanos. 

b) «Territorio»: Respecto a Espana, el territorio espa
nol; respecto a Mexico, el territorio nacional determinado 
en el artfculo 42 de la Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

c) «Legislaci61l>.: Designa las Leyes, Reglamentos y 
demas disposiciones de Seguridad Social vigentes en 
el territorio de cada una de las Partes Contratantes. 

d) «Autoridad Competente»: Respecto de Espana, 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; respecto 
de Mexico, ellnstituto Mexicano del Seguro Social. 

e) ,dnstituci6n»: Organismo 0 Autoridad responsable 
de la aplicaci6n de la legislaci6n a que se refiere el artf
culo 2 de este Convenio. 

f) «lnstituci6n Competente»: Designa la Instituci6n 
que deba entender en cada caso, de conformidad con 
la legislaci6n aplicable. 

g) «Organismo de enlaee»: Organismo de eoordina
ci6n 0 informaci6n entre las Instituciones de ambas Par
tes Contratantes que intervenga en la aplieaci6n del Con
venio, y en la informaci6n a los interesados sobre dere
chos y obligaeiones derivados del mismo. 

h) «Trabajadonı: Toda persona que eomo eonse
cuencia de realizar 0 haber realizado una aetividad por 
euenta propia 0 ajena esta 0 ha estado sujeta a las legis
laciones enumeradas en el artfeulo 2 de este Convenio. 

i) «Familiar» 0 «Beneficiario»: Las personas definidas 
como tales por la legislaci6n aplicable. 

j) «Perfodo de seguro» 0 «Perfodo de eotizaci6n»: 
Todo plazo 0 periodo definido como tal por la legislaci6n 

de la Parte a cuyo regimen de Seguridad Social el tra
bajador hava estado sujeto. 

k) "Pensi6n» 0 "Renta»: Todas las pensiones, rentas, 
sus incrementos y complementos que de conformidad 
con el artfculo 2 queden incluidas en este Convenio. 

2. Los demas terminos 0 expresiones utilizados en 
el Convenio tienen el significado que les atribuye la legis
laci6n aplicable. 

Articulo 2. Campo de aplicaciôn objetivo. 

1. EI presente Convenio se aplicara: 

A) En Espai'\a: 

Al Regimen General y a los Regimenes Especiales del 
Sistema de la Seguridad Social relativos a las prestaciones 
de caracter contributivo, en 10 que se refiere a: 

a) Pensiones derivadas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, y 

b) Pensiones de invalidez, vejez, muerte y supervi
vencia. 

B) En los Estados Unidos Mexieanos: 

A los regfmenes Obligatorio y Voluntario contempla
dos en la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos en 
10 que se refiere a: 

a) Pensiones derivadas del seguro de riesgos de tra
bajo, y 

b) Pensiones derivadas de los seguros de invalidez, 
vejez, cesantfa en edad avanzada y muerte. 

2. EI presentEl' Convenio se aplicara igualmente a 
las disposiciones legales que en el futuro complementen 
o modifiquen las enumeradas·en el apartado precedente. 

3. EI presente Convenio se aplicara a las disposi
ciones legales que establezcan un nuevo Regimen Espe
cial de Seguridad Social 0 que incluyan dentro de los 
regfmenes vigentes de una Parte a nuevas categorfas 
de personas, cuando las Partes Contratantes asf 10 acuer
den. 

4. Mediante acuerdos establecidos entre las Auto
ridades competentes de ambas Partes Contratantes, a 
las que se refiere el artfculo 23, apartado 1, de este 
Convenio, se podran extender los principios del mismo 
a otras ramas 0 prestaeiones de la Seguridad Social. 

Artfculo 3. Ambito de aplicaciôn subjetivo e igualdad 
de trato. 

\ 

EI presente Convenio se aplicara a los trabajadores 
nacionales de cada una de Iəs Partes Contratantes que 
acrediten estar 0 haber estado inscritos en el sistema 
de Seguridad Social correspondiente, asf como a los 
miembros de sus familias reconocidos como beneficia
rios por la legislaci6n aplicable, en las mismas condi
ciones que sus propios nacionales. 

Artfculo 4. Conservaciôn de los derechos adquiridos 
y pago de las pensiones en el extranjero. 

1. Las pensiones reconocidas por las Partes Con
tratantes con base er.ı la legislaci6n enumerada del artf
culo 2, no estaran sujetas a reducci6n, modificaei6n, 
suspensi6n 0 retenci6n por el hecho de que el pensio
nista 0 derechohabiente se encuentre 0 resida en el terri
torio de la otra Parte Contratante, y se le haran efectivas 
en el mismo. Esta condici6n, sin embargo, no impedira 
la posibilidad de que dichas pensiones puedan ser objeto 
de afectaci6n en los ca sos en los que la legislaci6n de 
cada ParteContratante asf 10 establezca. 

2. Las pensiones debidas por una de las Partes Con
tratantes a los naeionales de la otra Parte Contratante. 
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que residan en un tercer pais, se haran efectivas en 
las mismas condiciones que a los nacionales de cada 
Parte Contratante que residan en ese tercer pais. 

TITULO ii 

Disposicionessobre la legislaci6n aplicable 

Articulo 5. Norma general sobre el principio de asa
guramiento. 

Las personas a quienes sea aplicable el presente Con
venio estaran sujetas exCıusivamente y en su totalidad 
a la legislaci6n de Seguridad Social de la Parte Con
tratante en cuyo territorio desempeiien su actividad laba
ral, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 6. 

Articulo 6. Normas particulares en relaciôn con el prin
cipio de aseguramiento. 

A la Norma General a que se refiere el articulo pre
cedente se establecen las siguientes normas particulares 
y excepciones: 

1. EI trabajador asalariado al servicio de una empre
sa cuya sede se encuentre en el territorio de una de 
las Partes Contratantes que sea enviado por dicha empre
sa al territorio de la otra Parte Contratante para realizar 
trabajos de caracter temporal, quedara sometido a la 
legislaci6n de la primera Parte Contratante, siempre que 
la duraci6n previsible del trabajo para el que ha sido 
desplazado no exceda de dos aiios, ni hava sido enviado 
en sustituci6n de otra persona cuyo periodo de despla
zamiento hava concluido. 

EI trabajador por cuenta propia que desempeiie nor
malmente su actividad en el territorio de la Parte Con
tratante en la que esta asegurado, continuara sometido 
a su legislaci6n en los casos en que su actividad sea 
desempeiiada en el territorio de la otra Parte Contratante 
por un plazo que no exceda de dos aiios. 

No obstante, los trabajadores a que se refiere este 
apartado podran optar por someterse al Regimen de 
Seguridad Social que rige en el territorio de la Parte 
Contratante en donde realizan su trabajo. 

2. En el caso de que el trabajador no hava optado 
por someterse al Regimen de Seguridad Social de la 
Parte Contratante en cuyo territorio desempeiie su acti
vidad laboral, si por circunstancias imprevisibles la dura
ci6n del trabajo a que se refiere el apartado anterior 
excediera de los dos aiios, el trabajador continuara some
tido a la legislaci6n de la primera Parte Contratante por 
un nuevo periodo, no superior a otros dos aiios, a con
dici6n de que cuente con la ıiprobaci6n de la autoridad 
competente de la otra Parte Contratante 0 del organismo 
en quien esta delegue dicha facultad. 

3. EI personal itinerante al servicio de empresas de 
transporteaereo que desempeiie su actividad en el terri
torio de ambas Partes Contratantes estara sujeto a la 
legislaci6n en cuyo territorio dicha empresa tenga el 
asiento principal de sus negocios. 

4. Los trabajadores asalariados que desempeiien su 
actividad a bordo de buques 0 embarcaciones estaran 
sometidos a la legislaci6n de la Parte Contratante cuya 
bandera enarbole la nave. 

No obstante 10 anterior, cuando el trabajador sea 
remunerado por esa actividad por una empresa 0 una 
persona que tenga su domicilio en el territorio de la 
otra Parte Contratante, estara sometido a la legislaci6n 
de esta ultima Parte Contratante si reside en su territorio; 
la persona 0 empresa que pague la retribuci6n sen! con
siderada como empleador para la aplicaci6n de dicha 
legislaci6n. 

5. Los trabajadores empleados en labores de carga, 
descarga, reparaci6n de buques y servicios de vigilancia 

en 105 puertos estaran sometidos a la legislaci6n de la 
Parte Contratante a cuyo territorio pertenezcan dichos 
puertos. 

6. Este Convenio no afectara a las disposiciones de 
la Convenci6n de Viena sobre Relaciones Diplomaticas 
de 18 de abril de 1961, ni a las de la Convenci6n de 
Viena sobre las Relaciones Consulares de 24 de abril 
de 1963. 

7. Las personas enviadas por una de las Partes Con
tratantes en misiones de cooperaci6n al territorio de la 
otra Parte Contratante quedaran sometidas a la legis
laci6n sobre seguridad social del pais que las envia, salvo 
10 dispuesto en los acuerdos de cooperaci6n. 

8. Las autoridades competentes de ambas Partes 
Contratantes 0 los organismos designados por ellas 
podran, de comun acuerdo, en interes de ciertas per
sonas 0 categorias de personas, establecer otras excep
ciones 0 modificar las previstas en los apartados ante
riores. 

. TITULO iii 

Disposiciones relativas a las pensiones 

CAPITULO 1 

Pensiones por invalidez, vejez, cesantfa en ed ad 
avanzada, muerte y supervivencia 

Articulo 7. Liquidaciôn de pensiones. 

EI trabajador que hava estado sucesiva 0 alternati
vamente sometido a la legislaci6n de una y otra Parte 
Contratante tendra derecho a las pensiones reguladas 
en este capitulo en laı: condiciones siguientes: 

1. Si se cumplen los requisitos exigidos por la legis
laci6n de una 0 de ambas Partes COJT!ratantes para adqui
rir derecho a.las pensiones, la instituci6n 0 las institu
ciones competentes aplicaran su propia legislaci6n 
teniendo en cuenta unicamente los periodos de seguro 
cumplidos bajo dicha legislaci6n. 

2. Si no se cumplen los requisitos exigidos por la 
legislaci6n de una 0 ambas Partes Contratantes para 
adquirir derecho a las pensiones, la instituci6n 0 ins
tituciones competentes totalizaran con los propios los 
periodos de seguro cumplidos bajo la legislaci6n de la 
otra Parta Contratante. Cuando efectuada la totalizaci6n 
se alcance el derecho a la pensi6n, para el calculo de 
su cuantia se aplicaran las reglas siguientes: 

a) Una Parte, 0 ambas Partes Contratantes, en su 
caso, determinara por separado la cuantia de la pensi6n 
a la cual el interesado hubiera tenido derecho, como 
si todos los periodos de seguro totalizados hubieran sido 
cumplidos bajo su propia legislaci6n (pensi6n te6rica). 

b) EI importe de la pensi6n que, en su caso, corres
ponda pagar a cada Parte Contratante, se establecera 
por ella aplicando a la pensi6n te6rica calculada segun 
su legislaci6n la misma· proporci6n existente entre el 
periodo de seguro cumplido en la parte Contratante a 
la que pertenece la instituci6n que calcula la pensi6n 
y la totalidad de los periodos de seguro cumplidos de 
ambas Partes Contratantes. 

c) Si la legislaci6n de alguna de las Partes Contra
tantes exige una duraci6n maxima de periodos de seguro 
para el reconocimiento de una pensi6n completa, la ins
tituci6n competente de esa Parte Contratante tomara 
en cuenta, para los fines de la totalizaci6n, solamente 
105 periodos de cotizaci6n en la otra Parte Contratante 
necesarios para alcanzar derecho a pensi6n. 
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Articulo 8. Periodos de seguro inferiores a un ano. 

1. Na obstante 10 dispuesto en el articulo 7, apar
tado 2, cuando la duraci6n total de 105 perfodos de segu
ro cumplidos bajo la legislaci6n de una Parte Contratante 
na lIegue a un ana y, con arreglo a la legislaci6n de 
esa Parte Contratante, na se adquiera ningun derecho 
a pensi6n, la instituci6n de dicha Parte Contratante na 
reconocera pensi6n alguna por el referido perfodo. 

Los periodos citados se tendran en cuenta, si fuere 
necesario, por la instituci6n de la otra Parte Contratante 
para el reconocimiento del derecho y determinaci6n de 
la cuantia de la pensi6n, segun su propia legislaci6n, pero 
asta na aplicara 10 establecido en el apartado 2, b), del 
articulo 7. 

2. Na obstante 10 establecido en el apartado ante
rior, 105 periodos inferiores a un ana acreditados en 
ambas Partes Contratantes podran ser totalizados por 
aquella Parte Contratante en la que el interesado reuna 
105 requisitos para acceder a la pensi6n. 

Articulo 9. Condiei6n de aseguramiento en la feeha del 
heeho eausante, eonservaei6n de dereehos e ifleom
patibilidades. 

1. Si la legislaci6n de una Parte Contratante subor
dina la concesi6n de las pensiones reguladas en este 
capitulo a la condici6n de que el trabajador hava estado 
sujeto a su legislaci6n en el momento de producirse 
el hecho causante de la pensi6n, esta condici6n se con
siderara cumplida, si en dicho momento el trabajador 
esta asegurado en virtud de la legislaci6n de la otra 
Parte Contratante 0, en su defecto, cuando reciba una 
pensi6n de esa Parte Contratante de la misma naturaleza 
o una pensi6n de distinta naturaleza pero generada 0 
causada per el propio asegurado. 

EI mismo principio se aplicara para el reconocimiento 
de las pensiones de muerte y supervivencia para que, 
si es necesario, se tenga en cuenta la situaci6n de alta 
o de pensionista del sujeto causante, en la otra Parte 
Contratante. 

2. Si la legislaci6n de una Parte Contratante exige 
para reconocer la pensi6n que se hayan cumplido perio
dos de cotizaci6n en un tiempo determinado inmedia
tamente anterior al hecho causante, esta condici6n se 
considerara cumplida si el interesado la acredita en el 
perfodo inmediatamente anterior al reconocimiento de 
la pensi6n en la otra Parte Contratante. 

3. Las clausulas de reducci6n, de suspensi6n 0 de 
supresi6n previstas por la legislaci6n de una de las Partes 
Contratantes en el caso de pensionistas que ejercieran 
una actividad laboral. les afectaran aunque ejerzan esa 
actividad en el territorio de la otra Parte Contratante. 

Articulo 10. 8ase reguladora de pensiones. 

1. Para determlnar las bases sobre las cuales se 
realizara el ealeulo de las pensiones la Instituei6n eom
petente de eada Parte Contratante aplicara su propia 
legislaei6n. 

2. Sin perjuicio de 10 anterior, cuando todo 0 parte 
del periodo de cotizaci6n que hava de tenerse en cuenta 
por la Instituei6n eompetente de una Parte Contratante 
para el ealeulo de la base reguladora de las pensiones 
que eorrespondan a periodos acreditados bajo el sistema 
de Seguridad Social de la otra Parte Contratante, la eitada 
Instituci6n determinara dieha base de la siguiente forma: 

A) Por la parte espanola: 

a) EI ealculo se realizara en funci6n de las cotiza
ciones reales del asegurado durante los anos que pre
cedan inmediatamente al pago de la ultima cotizaci6n 
a la Seguridad Soeial espanola. 

b) La cuantia de la pensi6n obtenida sera incremen
tada eon el importe de 105 aumentos y revalorizaciones 
habidos para cada ana posterior y hasta el heeho eau
sante, para pensiones de la misma naturaleza. 

S) Por la parte mexicana: 

a) EI caleulo se realizara con base en los periodos 
reales de cotizaci6n que el asegurado hava eubierto 
durante 105 anos que precedan inmediatamente al pago 
de la ultima aportaei6n al Instituta Mexicano del Seguro 
Social. 

b) La cuantia de la pensi6n obtenida sera incremen
tada con el importe de 105 aumentos y revalorizaciones 
habidos para eada ano posterior y hasta el heeho cau
sante, para pensiones de la misma naturaleza. 

Artfculo 11. Cotizaeiones en Regfmenes espeeiales. 

Si la legislaci6n de una de las Partes eondieiona el 
derecho 0 la concesi6n de determinados benefieios al 
cumplimiento de periodos de seguro en una profesi6n 
sometida a un regimen especial 0, en una profesi6n 0 
empleo determinado, 105 periodos cumplidos bajo la 
legislaci6n de la otra Parte Contratante 5610 se tendran 
en euenta para la eoncesi6n de tales benefieios si hubie
ran sido aereditados en la misma profesi6n 0, en su 
caso, en el mismo empleo. 

Si teniendo en euenta 105 periodos asi eumplidos el 
interesado no satisfaee las condiciones requeridas para 
benefieiarse de la pensi6n de un regimen especial. estos 
perfodos seran tenidos en euenta para la eoneesi6n de 
pensi6n del regimen general 0 de otro regimen espeeial 
en el que el interesado pudiera aereditar dereeho. 

Artieulo 12. Determinaei6n de la ineapaeidad. 

Para determinar el grado de disminuei6n de la eapa
cidad de trabajo del asegurado, las Instituciones eom
petentes de eada una de las Partes Contratantes tendran 
en euenta 105 informes medieos y los datos adminis
trativos emitidos por las Instituciones de la otra Parte 
Contratante. No obstante 10 anterior, eada Instituci6n 
podra someter al asegurado al reeonoeimiento por un 
medieo de su eleed6n. 

CAPITULO ii 

Pensiones por accidentes de trabajo y enfermedades 
\ profesionales 

Artieulo 13. Determinaei6n del dereeho a pensiones. 

EI derecho alas pensiones derivadas de aeeidentes 
de trabajo 0 enfermedades profesionales sera determi
nado de acuerdo con la legislaci6n de la Parte Contra
tante donde el trabajador se hallase sujeto en la fecha 
de producirse el aeeidente 0 də eontraerse la enferme
dad. 

Artieulo 14. Agravaei6n de las seeuelas de un aeei
dente de trabajo. 

Si el trabajador beneficiario de pensi6n de una de 
las Partəs Contratantes tiene una recaida 0 agravaei6n 
de las secuelas de un accidente de trabajo y esta sujeto 
al sistema de Seguridad Social de la otra Parte Con
tratante, las pensiones que, conforme a la legislaci6n 
aplicable, puedan eorresponderle por estos heehos esta
ran a cargo de la Instituci6n competente de la Parte 
Contratante en la que el trabajador hubiera estado ase
gurado en el momento de produeirse əl accidente de 
trabajo. 
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Articulo 15. Enfermedades profesionales V su agrava
miento. 

1. Las pensiones por enfermedades profesionales 
se regularan de acuerdo con la legislaci6n de la Parte 
Contratante que fuere aplicable al trabajador durante 
el tiempo que desempen6 la actividad que provoc6 la 
enfermedad profesional, aun en los casos en que la enfer
medad se diagnostique por primera vez, estando ya suje
to a la legislaci6n de la otra Parte Contratante. 

2. En el supuesto de que el trabajador hava realizado 
la actividad que le provoc6 la enfermedad profesional 
de manera sucesiva y alternativa estando sujeto a la 
legislaci6n de una y otra Parte Contratante, sus derechos 
se determinaran de acuerdo con la legislaci6n de la Parte 
Contratante a la que el trabajador hubiera estado sujeto 
en ultimo lugar por raz6n de dicha actividad. Si no alcan
za derecho a la prestaci6n en esa Parte Contratante, 
seria de aplicaci6n 10 dispuesto en la legislaci6n de la 
primera. 

3. En caso de que una enfermedad profesional hava 
originado la concesi6n de pensiones a un trabajador por 
una de las Partes Contratantes, esta respondera de cual
quier agravaci6n de la enfermedad que pueda tener 
lugar, aun cuando se halle sujeto a la legislaci6n de la 
otra Parte Contratante, siempre que el mismo no hava 
realizado una actividad con igual riesgo, estando sujeto 
a la legislaci6n de esta ultima Parte Contratante. 

4. Si despues de haber sido reconocida una pensi6n 
de invalidez por enfermedad profesional por la Instituci6n 
competente de una Parte Contratante, el interesado ejer
ciere una actividad susceptible de agravar la enfermedad 
profesional que padece estando sujeto a la legislaci6n 
de la otra Parte Contratante, la Instituci6n competente 
de la primera continuara abonando la pensi6n que tenia 
reconocida sin tener en cuenta la agravaci6n con arreglo 
a 10 dispuesto por su legislaci6n. 

La Instituci6n competente de la segunda Parte Con
tratante, a cuya legislaci6n estaba sU/'eto el interesado 
mientras se producfa la agravaci6n, e concedera una 
pensi6n cuya cuantia sera el resultadO de la diferencia 
que exista entre la cuantia de la pensi6n a la que el 
interesado tenga derecho despues de la agravaci6n y 
la cuantia de la pensi6n. a la que hubiera tenido derecho 
en esa Parte Contratante antes de la misma. 

Artfculo 16. Valoraci6n de la incapacidad derivada de 
accidente de trabajı;ı 0 enfermedades profesionales. 

Para valorar la disminuci6n de la capacidad derivada 
de un accidente de trabajo 0 de una enfermedad pro
fesional, se tendran en cuenta las secuelas de anteriores 
accidentes de trabajo 0 enfermedades profesionales que 
pudiera haber sufrido el trabajador, aunque estos se 
hubieran producido estando sujeto a la legislaci6n de 
la otra Parte Contratante. 

TITULO iV 

Disposiciones diversas. transitorias y finales 

CAPITULO 1 

Disposiciones diversas 

Articulo 1 7. Normas especfficas para los supuestos de 
totalizaci6n de perfodos. 

1. Cuando deba lIevarse a cabo la totalizaci6n de 
periodos de seguro 0 cotizaci6n cumplidos en ambas 
Partes Contratantes para el reconocimiento del derecho 
a recibir pensiones, se aplicaran las siguientes reglas: 

a) Cuando coincida un periodo de seguro obligatorio 
con ,un periodo de seguro voluntario 0 equivalente, se 
tendra en cuenta el periodo de seguro obligatorio. 

b) Cuando coincidan periodos de seguro equivalen
tes en ambas Partes Contratantes, se tomaran en cuenta 
los acreditados en la Parte en la que el trabajador hava 
estado asegurado en ultimo lugar. Si no existieren perio
dos obligatorios anteriores en ninguna de las Partes Con
tratantes, se tomaran en cuenta los periodos equivalen
tes de la Parte Contratante en la que se hayan acreditado 
periodos obligatorios con posterioridad. 

c) Cuando en una de las Partes Contratantes no 
sea posible precisar la epoca en que determinados perio
dos de seguro hayan sido cumplidos, se presumira que 
dichos periodos no se superponen con los periodos de 
seguro cumplidos en la otra Parte Contratante. 

2. En relaci6n a las conversiones de los periodos 
de seguro para el reconocimiento del derecho a las pen
siones se aplicaran las siguientes normas: 

a) Una semana equivale a siete dias y a la inversa; y 
b) Solamente en el caso de que al efectuar la con

versi6n de los dias en semanas resultara un sobrante 
de dias mayor de tres, se considerara como otra semana 
completa. 

Articulo 18. Totalizaci6n de perfodos de seguro para 
admisi6n de seguro voluntario. 

Las personas a las que sea de aplicaci6n el Convenio 
podran ser admitidas al seguro voluntario 0 facultativo 
de acuerdo con la legislaci6n interna de las Partes Con
tratantes, a cuyo efecto se podran totalizar, si es nece
sario, los periodos de seguro acreditados en ambas Par
tes Contratantes. 

Articulo 19. Revalorizaci6n de las pensiones. 

Las pensiones reconocidas por aplicaci6n de las nor
mas del titulo III del presente Convenio se revalorizaran 
con la misma periodicidad y en identica cuantia que 
las pensiones reconocidas al amparo de la legislaci6n 
interna de cada una de las Partes Contratantes. Sin 
embargo, cuando la cuantfa de una pensi6n hava sido 
determinada bajo la f6rmula «pro rata temporis», prevista 
en el apartado 2 del articulo 7, el importe de la reva
lorizaci6n se determinara mediante la aplicaci6n de la 
misma regla de proporcionalidad que se hava aplicado 
para establecer el importe de la pensi6n. 

Articulo 20. Presentaci6n V expedici6n de documentos 
v sus efectos jurfdicos. 

1. Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros 
documentos que deban presentarse de conformidad con 
la legislaci6n de una Parte Contratante podran ser pre
sentados ante las Autoridades competentes 0 Institu
ciones correspondientes de la otra Parte Contratante, 
siempre y cuando se presenten dentro del plazo que 
establece la legislaci6n de la Parte Contratante a la que 
yayan dirigidos. 

2. Cualquier solicitud de pensi6n presentada segun 
la legislaci6n de una de las Partes Contratantes sera 
considerada como una solicitud presentada de confor
midad con la legislaci6n de la otra Parte Contratante, 
siempre que el interesado ası 10 manifieste 0 declare 
expresamente, 0 cuando se deduzca claramente de la 
documentaci6n presentada que ha desempenado una 
actividad laboral en el territorio de dicha Parte Contra
tante. 

3. EI beneficio de las exenciones de derechos de 
registro, de escritura, de timbre y de tasas consulares 
u otros analogos, previst6s en la legislaci6n de cada 
una de las Partes Contratantes, se extendera a los cer-
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tificados y documentos que se expidan por las Admi
nistraeiones 0 Instituciones competentes de la otra Parte 
Contratante en aplicaci6n del presente Convenio. 

4. Todos los actos administrativos y documentos 
que se expidan para la aplicaci6n del presente Convenio 
seran dispensados de los requisitos de legalizaci6n y 
legitimaci6n. 

Articulo 21. Colaboraci6n administrativa entre Institu
ciones. 

Las Instituciones competentes de ambas Partes Con
tratante5 podran solicitar, en cualquier momento, reco
nocimientos medicos 0 comprobaeiones de los hechos 
y actos de los que pudieran derivarse el reconocimiento, 
la modificaci6n, la suspensi6n, la extinci6n 0 el man
tenimiento del derecho a las pensiones por ellas reco
noeidos. Los gastos que en consecuencia se produzcan 
seran reintegrados, sin demora, por la Instituci6n com
petente que solicit6 el reconocimiento 0 la comproba
ei6n, cuando se reciban los justificantes detallados de 
tales gastos. 

Articulo 22. Modalidades y garantfa del pago de las 
pensiones. 

1. Las Institueiones competentes de cada una de 
las Partes Contratantes quedaran liberadas de los pagos 
a los que en aplicaei6n del presente Convenio queden 
obligadas, cuando estos se efectuen en la moneda de 
curso legal del pais que otorgue las pensiones. 

2. Si se promulgaren en alguna de las Partes Con
tratantes disposiciones que restrinjan la transfereneia de 
divisas, ambas Partes Contratantes adoptaran de inme
diato las medidas necesarias para garantizar la efecti
vidad de los derechos derivados del presente Convenio. 

Articulo 23. Atribuciones de las Autoridades compe
tentes. 

1. Las Autoridades competentes de ambas Partes 
Contratantes deberan: 

aı Celebrar los Acuerdos Administrativos. necesarios 
para la aplicaci6n y desarrollo del presente Convıınio. 

bl Designar los respectivos organismos de erhace. 

ci Mantenerse mutuamente informadas de las medi
das adoptadas en el plano interno para la aplicaci6n 
del presente Convenio. 

dı Notificarse todas las disposiciones legislativa5 y 
reglamentarias que modifiquen aquellas a que se refiere 
el articulo 2; y 

el Prestarse la mas amplia colaboraci6n tecnica y 
administrativa posible para la aplicaei6n de este Con
venıo. 

2. Podra reunirse una comisi6n presidida por las 
Autoridades competentes de ambas Partes, a petici6n 
de cualquiera de ellas, con la finalidad de examinar los 
problemas que puedan surgir en la aplicaci6n de este 
Convenio y de 105 Acuerdos de desarrollo. 

Articulo 24. Soluci6n de controversias. 

Las Autoridades competentes de cada una de las Par
tes Contratantes resolveran, de comun acuerdo, las dife
reneias que en la interpretaci6n y en aplicaci6n del pre
sente Convenio y de los Acuerdos Administrativos que 
al respecto se celebren pudieran suscitarse. 

CAPITULO ii 

Disposiciones transitorias 

Articulo 25. C6mputo de perfodos anteriores ala vigen
cia del Convenio. 

1. Los periodos de aseguramiento cumplidos de 
acuerdo con la legislaci6n de cada una de las Partes 
Contratantes antes de la fecha de entrada en vigor del 
presente Convenio se tomaran en consideraci6n para 
determinar el derecho a las pensiones que se establecen 
en el mismo. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior 
y en el apartado 1, al, del articulo 17. cuando se hava 
producido una coincidencia de periodos de seguro oblı
gatorio y voluntario, anteriores a la entrada en vigor del 
presente Convenio, cada una de las Partes Contratantes 
tomara en consideraci6n los periodos acreditados de 
conformidad con su legislaei6n, para determinar el dere
cho a la pensi6n y la cuantia de la misma. 

Articulo 26. Derechos originados antes de la entrada 
en vigor del Convenio. 

La aplicaci6n del presente Convenio otorgara derecho 
a pensiones por contingencias originadas con anterıo
ridad a la fecha de entrada en itigor del mismo, salvo 
105 supuestos en que la contingencia hubiere dada lugar 
a una indemnizaci6n 0 pago unico. Sin embargo, el pago 
de las mismas no se hara con efectos retroactivos a 
dicha fecha. 

CAPITULO III 

Disposiciones finales 

Articulo 27. Vigencia yentrada en vigor del Convenio. 

1. EI presente Convenio se establece por el termino 
de dos afios y podra ser denunciado por voluntad de 
cualquiera de las Partes Contratantes, previa notificaei6n 
por via diplomatica que se realice a la Otra con seıs 
meses de antelaei6n. Se renovara taeitamente por perio
dos iguales de dos afios siempre que no se denuncie 
en el plazo sefialado. 

2. En caso de denuncia, las Partes Contratante5 
reconoceran los derechbs adquiridos y, en su caso, con
tinuaran otorgando las pensiones a los benefieiarios 
correspondientes concedidas al amparo de este. C<?n
venio. Respecto a los derechos en curso de adquısıcıon, 
las ParteB\Contratantes acordaran las disp05iciones que 
los garanticen. 

3. Cada una de las Partes Contratante5 notificara 
por escrito a la Otra el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por su legislaciôn para la entrada en vigor del 
presente Convenio. 

EI presente Convenio entrara en vigor el primer dia 
del segundo mes siguiente a aquel en que se recıba 
la ultima notificaci6n. 

4. EI dia de la entrada en vigor del presente Con
venio expirariı el Acuerdo de 7 de noviembre de 1979 
sobre Transferencia de Pensiones entre el Gobierno de 
Espafia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 

En fe de 10 cual, los abajo firmantes, debidamente 
autorizados, firman el presente Convenio. 

Hecho en la eiudad de Madrid, Espafia, por duplicado, 
el dia 25 del mes de abril del afio 1994, siendo ambos 
textos igualmente autenticos. 

Por al Reino de Espafia. 

Jose Antonio Griiian Martfnez, 
Ministro de Trabajo V Seguridad 

Social 

Por 105 Estados Unidos Mexicanos, 

G80Ə(0 80rr8go Estrada, 

Director general dəllnstituto 
Mexicano del Seguro Social 
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ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA APLlCA
CION DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL 
ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. 

Para la aplicaci6n del presente Acuerdo administra
tivo: 

1. EI termino «Convenio» designa al Convenio de 
Seguridad Social firmado el 25 de abril de 1994. entre 
el Reino de Espaiia y 105 Estados Unidos Mexicanos. 

2. EI termino «Acuerdo» designa el presente 
Acuerdo. 

3. Los terminos definidos en el artfculo 1 del Con
venio tienen el mismo significado en el presente 
Acuerdo. 

Artfculo 2. 

1. En aplicaci6n del articulo 23 del Convenio, se 
establecen 105 siguientes organismos de enlace: 

A) En Espaiia: 

EI Instituta Nacional de Seguridad Social para todos 
105 regimenes, excepto el Regimen Especial del Mar. 

Ellnstituto Social de la Marina para el Regimen Espe
cial del Mar. 

B) En Mexico: 

La Secretaria General dellnstituto Mexicano del Segu
ro Social. 

2. Los organismos de enlace establecidos en el apar
tado 1 del presente artfculo tendran po.r misi6n el facilitar 
la aplicaci6n del Convenio y adoptar las medidas admi
nistrativas necesarias para lograr la maxima agilizaci6n 
en 105 tramites y establecer 105 formularios de enlace 
necesarios para la aplicaci6n del Convenio. 

3. Las autoridades competentes de cada una de las 
Partes Contratantes podran modificar las competencias 
de 105 organismos de enlace. En estos ca sos, notificaran 
sin demora las variaciones introducidas a la autoridad 
competente de la otra Parte Contratante. 

Articulo 3. 

1. En los casos a que se refiere el articulo 6, apar
tado 1, del Convenio, la instituci6n competente de la 
Parte cuya legislaci6n sigue siendo aplicable expedira, 
a petici6n del trabajador 0 del empleador, un certificado 
de desplazamiento acreditando que el trabajador con
tinua sujeto a la legislaci6n de esa Parte y hasta que 
fecha. La solicitud debera ser formulada antes del des
plazamiento del interesado. 

Si el trabajador esta ya realizando los trabajos en 
el territorio de la Parte a que ha sido enviado en la fecha 
de entrada en vigor del Convenio, el perfodo de dos 
anos se contara a partir de dicha fecha. 

2. La solicitud de autorizaci6n de pr6rroga prevista 
en el artfculo 6, apartado 2 del Convenio, debera hacerse 
antes de que finalice el periodo de dos aiios en curso 
e ira dirigida a la autoridad competente de la Parte en 
cuyo territorio esta asegurado el trabajador, la cual con
vendra sobre la pr6rroga con la autoridad competente 
de la otra Parte. 

3. Cuando un trabajador al que se refiere el articu-
10 6, apartado 1 del Convenio 0 una persona que presta 
servicios en la Embajada 0 Consulado que una de las 

Partes tiene en el territorio de la otra, opta por afiliarse 
al ragimen de Seguridad Social que rige en el territorio 
de la Parte en donde realiza su trabajo 0 a la del Estado 
de empleo 0 acreditaci6n, conforme a 10 establecido en 
los Convenios de Viena de 1 B de abril de 1961 sobre 
Relaciones Diplomaticas y 24 de abril de 1963 sobre 
Relaciones Consulares, 10 pondra en conocimiento de 
la autoridad competente de la Parte por la que ha optado 
a travas de su empleador y asta informara de ello a 
la autoridad competente de la otra Parte. 

TITULO Ii 

CAPITULO I 

Pensiones por invəlidez, vejez, cesəntfə en edəd əvan
zədə, muerte y supervivenciə 

Artfculo 4. 

1. Las solicitudes de pensiones a las que se refiere 
. el presente capftulo deben ser formuladas ante la ins

tituci6n competente de la Parte en la que resida el soli
citante, de conformidad con sus disposiciones sobre 
procedimiento. 

2. Cuando el solicitante resida en el territorio de 
un tercer pafs debera dirigirse a la instituci6n competente 
de la Parte Contratante bajo cuya legislaci6n el trabajador 
hubiere estado'asegurado en ultimo lugar. 

3. Si la instituci6n a la que se ha presentado la soli
citud no es la competente para instruir el expediente, 
asta remitira la solicitud con toda la documentaci6n a 
la instituci6n competente. 

4. Si en la solicitud de prestaciones solamente se 
alegan actividades segun las disposiciones legales de 
una de las Partes y es presentada ,ante la instituci6n 
de la otra Parte, asta la remitira inmediatamente a la 
instituci6n competente de la primera Parte. 

Artfculo 5. 

1. Para el tramite de las pensiones a que se reliere 
este capftulo, las instituciones competentes de las Partes 
Contratantes utilizaran formularios de enlace estableci
dos al efecto. 

2. EI envfo del formulario de enlace suple la remisi6n 
de los documentos justificativos de los datos en al con
signados. La instituci6n que 10 reciba podra, excepcio
nalmentı;ı, solicitar la remisi6n de cualquiera de dichos 
documen10s. 

3. Cuando se trate de solicitudes de pensiones por 
invalidez, la documentaci6n se enviara con un dictamen 
madico en el que se haran constar las causas de la 
incapacidad alegada y la posibilidad razonable de recu
peraci6n. 

EI informe madico debera ser emitido por los servicios 
madicos de la Seguridad Social. 

Artfculo 6. 

1. La instituci6n a quien corresponda la instrucci6n 
del expediente hara constar los datos necesarios en el 
formulario de enlace a que se refiere el artfculo anterior 
y enviara dos ejemplares del mismo a la instituci6n com
petente de la otra Parte. 

2. Recibido el formulario de enlace, la instituci6n 
competente de esa Parte devolvera a la instituci6n com
petente de la otra Parte, si asta 10 ha solicitado, y a 
los fines de la aplicaci6n del artfculo 7, apartado 2 del 
Convenio, un ejemplar del formulario de enlace donde 
se haran constar los perfodos de seguro acreditados bajo 
su legislaci6n, y cuando sea posible, el importe de la 
pensi6n 0 su estimaci6n provisional. 
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3. La instituci6n 0 instituciones competentes comu
nicaran a los interesados directamente las resoluciones 
adoptadas y las vias y plazo del recurso de que disponen 
frente a las mismas, de acuerdo con su legislaci6n y 
enviaran una copia de la resoluci6n adoptada a la ins
tituci6n de la otra Parte. 

CAPITULO ii 

Pensiones por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 

Articulo 7. 

1. Las solicitudes para obtener una prestaci6n por 
accidente de trabajo 0 enfermedad profesional podran 

- ser presentadas indistintamente ante el organismo ase
gurador competente del Estado en el cual hava ocurrido 
el accidente 0 se hava contraido la enfermedad profe
sional 0 ante əl organismo asegurador del Estado en 
el cual reside 0 se encuentra əl interesado. 

2. En el supuesto de que la solicitud fuera presen
tada al organismo asegurador del Estado donde reside 
o se encuentra el interesado, dicho organismo remitira 
la documentaci6n al organismo asegurador competente 
comunicando la fecha de presentaci6n. 

Articulo 8. 

Para la aplicaci6n de 10 establecido en el articulo 15, 
apartado 2 del Convenio, la instituci6n compətənte de 
la Parte que hava resuelto nəgativamente la solicitud 
de pensi6n por enfermedad profəsional remitira la docu
mentaci6n y copia de su resoluci6n a la instituci6n com
petente de la otra Parte. 

Articulo 9. 

1. En el supuesto que sea de aplicaci6n el artfcu-
10 15, apartado 4 del Convenio, la instituci6n competente 
en el momento de producirse la agravaci6n de la enfer
medad profesional solicitara de la instituci6n competente 
de la otra Parte los datos que precise sobre la prestaci6n 
que viene satisfaciendo al interesado y las antecedentes 
medicos que obren en el expediente. Esta se los facilitara 
a la mayor brevedad posible. 

2. La instituci6n competente responsable del pago 
de la prestaci6n por agravaci6n de la enfermedad pro
fesional informara a la instituci6n competente de la otra 
Parte de la resoluci6n que adopte. 

Artfculo 10. 

TITULO '" 

CAPITULO I 

Disposiciones diversas 

1. Las instituciones competentes de ambas Partes 
Contratantes podran solicitarse entre si, en cualquier 
momento, reconocimientos medicos 0 comprobaciones 
de hechos y actos, de los que pueden derivarse la modi
ficaci6n,suspensi6n, extinci6n 0 mantenimiento de los 
derechos 0 pensiones por ellas reconocidos. Los gastos 
que en consecuencia se produzcan, seran reintegrados 
por la instituci6n competente que solicit6 el reconoci
miento 0 la comprobaci6n, seglln las tarifas oficiales de 
la instituci6n que efectlle el reconocimiento mədico, 0 
segun el gasto real que se produzca en los supuestos 
en que el reconocimiento medico se "eve a cabo con 
medios ajenos a la Seguridad Social. 

2. La instituci6n competente de una de las Partes 
que, al liquidar 0 revisar una pensi6n con arreglo a 10 

establecido en el titulo III del Convenio, compruebe que 
ha pagado al beneficiario de prestaciones una cantidad 
superior a la dəbida, podra solicitar de la instituci6n com
petente de la otra Parte que dəba prestaciones de igual 
naturaleza al mismo beneficiario, la retenci6n sobre el 
primer pago de los atrasos correspondientes a los abonos 
peri6dicos de la cantidad pagada en exceso, dentro de 
los limites establecidos por la legislaci6n intema de la 
Parte que realice la retenci6n. Esta ultima instituci6n 
transferira la suma retenida a la instituci6n acreedora. 

Articulo 11. 

1. Ambas Partes intercambiaran los datos estadis
ticos relativos a los pagos de prestaciones efectuados 
a los beneficiarios de una Parte que residen en la otra. 
Dichos datos contendran el numero de beneficiarios y 
el importe total de las prestaciones aborıadas durante 
cada ano civil 0 calendario. 

2. A petici6n de una de las Partes, la instituci6n 
competente de la otra Parte le informara de los importes 
anuales de las pensiones que viene abonando a cada 
uno de los beneficiarios de este Convenio. 

Articulo 12. 

Con el fin de resolver los problemas que puedan surgir 
en aplicaci6n del Convenio y del presente Acuerdo Admi
nistrativo, las autoridades competentes de ambos paises 
podran reunirse ən Comisi6n Mixta asistidas por repre
sentantes də sus respectivas instituciones. 

CAPITULO ii 

Disposiciones finales 

Articulo 13. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor en la misma 
fecha del Convenio y tendra igual duraci6n que Əste. 

Suscrito en Madrid, el 28 de novembre de 1994, 
en dos ejemplares. 

Per əl Ministerio de Trabajo Por əl Instituto Mexicano del Seguro 
y Seguridəd Sadəl de Espana, Social de 105 Estados Unidos Mexicanos, 

Jose Antonio Griiian Martinez, Genaro 80rr6go Estrada, 
Ministro Director general 

EI presente Convenio y el Acuerdo Administrativo 
para su aplicaci6n entraron en vigor el 1 de enero de 
1995, primer dia del segundo mes siguiente a aquel 
en que se recibi6 la ultima notificaci6n de cumplimiento 
de los requisits legales, segun se establece en sus ar
ticulos 27.3 y 13, respectivamente. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 2 de marzo de 1995.-EI Secretario general 

təcnico, Antonio Bellver Manrique. 

6754 ENTRADA en vigor del Acuerdo de Coope
raGi6n en el campo de la energia entre el Reino 
de Espana y el Estado de Israel, firma do ((ad 
referendum)) en Jerusalen el 9 de noviembre 
de 1993, cuya aplicaci6n provisional fue publi
cada en el ((Boletin Oficial del Estado)) numero 
16, de 19 de enero de 1995. 

EI Acuerdo de Cooperaci6n en el campo de la energia 
entre ,el Reino de Espana y el Estado de Israel. firmado 


