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1; Disposiciones generales 

MINI'STERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

962 CONVENIO de Seguridad Social entre el Reino 
de Espafja y la Republica Federativa de Brasil, 
hecho en Madrid el 16 de maya de 199 1. 

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO 
DE,ESPANA Y LA REPUBLlCA FEDERATIVA DE BRASIL 

EI Reino de, Esparia y la Republica Federativa'de Brasil, 
animados por el deseo de' actualizar la normativa con
vencional. que regula las reıaciones en materia de Segu
ridad Sodal entre los dos paiseş, 

Han resuelto concluir un 'Convenio de Seguridad 
Social en los siguientes terminos: 

TITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. 

.1. Los terminos que se enumeran a continuaei6n 
tienen, a efectos de la a'plicaci6n del Convenio, el siguien
te significado: 

a) «Partes Contratantes»0 «Partes» significa el Ret
no de Esparia y la Republica Federativa de Brasil. 

b) ~(Legislaci6n», leyes, reglamentos y dema,s dis
posiciones eitadas en el artic,ulo' 2, vigentes enfos'terri
torios de una y otra Parte Contratante. 

c) «(Autbridad Competente», respecto de Espana, al 
Ministerio de Trabajo y' Seguridad .. Social; respecto .. de 
Brasi!, el Ministerio do Trabalho e daPrevidehCİa'SôdaJ: 

d)«lnstituci6n», organismb 0 autoridad responsable 
dela aplicaci6n de la legislaci6n a que se refiere el arti-
culo 2. " : .', 

e) «lnstituei6n Competente», organisrriô 0 autoridad 
que debe entender en ca da caso concreto, de confor-
midad con la legislaci6i1 aplicable. .' • 

f) «Drganismo de· Enlace», organismo de coordina
ci6n entre instituciones que intervengan en la aplicaci6n 
del Convenio y de informaci6n. a los interesados sobre 
derechos y obligaciones derivados del mismo. 

g) «Trabajador», toda personaque,como c6ns.e
cuencia de realizar 0 haber realizado una actividad por 
cuenta propia 0 ajena, esta 0 ha estado sujeta ci ta 1egis-
laci6n serialada en el artıculo 2. .." 

h) «Perıodo de Seguro», todo perıodö definido co~o 
tal por la legislaci6n bajo la cualse hayacumplido, ası 
como cualqLiier periodo considerado por dicha legisra
ci6n como equivalente a un Per(odo de Segurp. 

i) «Prestaciones Econ6micas», .cualquier prestaei6n 
en efectivo, pensi6n, renta, subsidio 0 indemnizaci6n pre
vistas por las legislaeiones mencionadas' en 'el articulo 2, 
incluido todo Gomplemento, suplemento 0 revaloriza
ei6n. 

j) «Asistencia Sanita~ia»" la prestaci6n de los ser
vicios medicos y farmaceuticos conducentes a conservar 
o restablecer la salud en los supuestos de enfermedad 
comun. 0 profesional, accidente cualquiera que se sea 
su causa, embarazo, parto y puerpeTio . 

. k) «Familiar», persona definida 0 admitida como tal 
por la legislaci6n en virtud de la 'cua1 -se conceden las 
prestaciones. 

, 
2. Los demas terminos 0 expresk>nes utilizados en 

el Convenio tienen elsignificado que les atribuye la legis-
laci6n que se aplica.· . 

Articulo 2. 

1. EI presente Convenio se aplicara: 

A. Por parte de Esparia: 

A la legislaci6n del Regimen General y de los Regi
menes Especiales que integran el sistema de la Segu
ridad Social en 10 que se refiere a: 

a), Asistehcia .sanitaria en los casos de maternidad, 
enfermedad comun 0 profesional y accidente, sea 0 na 
de trabajo. 

b) Prestaciones econ6micas, en los ca sos de inca
pacidad laboral transitoria,derivadas de maternidad, 
enfermedad comun 0 profesional y accidente, sea 0 no 

. de trabajo. 
c) Invalidez. 
d) Vejez. 
e) Muerte y supervivencia. 
f) Protecci6n familiar. 

,9) 'Accidente detrabajo y enfermedad profesional. 

B. Por partede BTasil: 

Ala' legislaci6n del Regimen General de la Seguridad 
Spcial en 10 que se refiere a: 

a) Asi~tencia 'm.edica, farmaceutica y odontol6gica, 
artıbulatoria y hospitalaria. 

b)' Incapacidad laboral temporal. 
c)' Invalidez. . 
d)' Tiempo de servicio. 
e) Vejez. 
f) Muerte. 
g) Natalidad. 
h) Accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
i) Salario familiar. 

2. EI presente Convenio se aplicara igualmente a 
tas d.isposiciones legales· que en .ƏJ "futuro completen 0 
modifiquen lasenumerada~ en el apartado precedente. 
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3. EI presente Convenio se aplicara a las disposi
ciones legales queestablezcan un nuevo rt3gimen espe
cial deSeguridad Social cuando las Partes Contratantes 
ası 10 acuerden. 

4. EI Convenio seaplicara a las disposiciones legales 
que en una Parte Contratante extiendan la legislaci6n 
vigen.te a nuevosgrupos de personas, siempreque la 
Autoridad Competente de la otra Parte nose oponga 
a ello dentro de los tres meses siguientes a la recepci6n 

, de la notificaci6n de dichas disposiciones. . 

Articulo 3. 

EI presente Convenio' se aplicara a las personas que 
estən 0 hayan estado sometidas a lalegislaci6n de una 
o ambas Partes Contratantes y asus familiares y dəre-
chohabientesJ ' 

Articulo 4. 

A reserva de los dispuesto an el' presente Convenio, 
toda persona contemplada en el atticulo 3 estara sujeta 
a las obligacionesde la legislaci6n de las Partes que 
se citan en el artfculo' 2" y podra causar derecho a las 
prestaciones de dichas legislaciones en tas mismas con
diciones que, los' naci~naJes de las respectivas Partes. 

Articulo 5. 

1. '. Las . prestacionesecon6micas de. cəracter contri
butivo concedidasen v'irtud de este Convenio no estaran 
sujetas a. 'reducqi9Jf;mQdific~ei6nl suspensi6n 0 reten
ei6n por el hecho ·de. que el beneficiarioresida en el 
territorio de ,la otraparte 0 Etn un tercer pais,' salvo que 
en elpresetıte Comlenio se disponga otra coşa. 

2. Las pre~taciones econ6micas de caracter' contri
butivo, debidas por utla de las Partes Contratantes en' 
apHcaci6n det presente Convenio~ se hara.n efectivas a 
los benefiCiarios aunque əstos se hallen en el territorio 
de la otra Parte 0 de un tercer pais. . 

3. Si en algun.a de tas Partes Contratantes se pro
mulgasen disposiciones que restrinjan la transferencia 
de divisas,las dos Partes adoptaran de inmediato las 
medidas necesarias para garantizar la efectividad delos' 
derechos derivados del presente Convenio. 

TITULO II 

Disposiciones sobre legislaci6n aplicable, 

Articulo 6. 

1. Las personas a quienes les seaaplicable el pre
sente Convenio est9ran stljetas exclusivamentea la I~gis- . 
lad6n de SeguridadSQpjql de la Parte Contratante en 
cuyo territorio . ejarc~n' 'su actividad laboTal, salyo las 
excepciones previstas en el articülo 7. . 

2. EI trabajadorpor cuerita propia 0 aut6nomo que 
'respecto, a su trabajö pudieraestar aseguraqo por la 
legislaci6n de a.mbas Partes, 5610 estara sometido a la 
legislaci6n de la' Parte en cuyo territorio tenga su resi-
dencia. ' 

Articulo 7. 

EI principio general establecido en el·articulo 6 podra 
ser objeto de las· s.iguientes excepcjones: . 

1. EI trabajadof.,que, estando al servicio de una 
erppresa en una de 1as dos Partes Contratantes, s~a des-

plazado por esta empresa al territorio de la otra Parte 
para efectuar alli un trabajo' de caracter temporal, que
dara sometido a la legislaci6n de la primera Parte como 
si continuara trabajando en su territorio, a condici6n de 
que este trabajador na hava sido enviado para reem
plazar' a otro trabajador que hava agotado su perfodo 
de desplazamiento yquela dutaci6n previsible def tra
baro que deba efectuar na exceda de tres ,anos .. 

Si por circunstancias imprevisibles la duraci6n del tra
bajo que ha de ser realizado, excede de tres anos, podra 
continuar siendole aplicable lalegislaci6n de'la primera 
Parte por un periodo de dos anos, a condici6n de que 
la Autoridad Competente de la segunda Parte lo,autorice. 

EI trabajador autonomo que ejerza normalmente su 
actividad por cuenta propia en el territorio de una Parte 
que pase a realizar un trabajo por su cuentaal territorio 
de la otra Parte, seguira sometido a la legislaci6n de 
la primera Parte,a condici6n de que la duraci6n previsible 
de ese trabajo no exceda de dos anos. 

• 2. EI personal de vuelo de las companias de trans-
porte, aəreo estarə'exclusivamente sujeto a la legislaci6n 
de la Parte en donde tenga su sede principalla empresa. 

3. 'Cuando un trabajador ejerza su actividad profe
sionalabordo de un buque que enarbole la bandera 
de una de las Partes Contratantes, se aplicara la legis
'laci6n de la citada Parte. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, un~ 
persona que ejerza su actividad por cuenta ajena a bordo 
de unbuqueque enarbole bandera de una de iəs Partes 
Contratantes y que sea remunerada por' esta actividad 

, por una empresa 0 una persona que tenga su sede-do
micilio en territorio de la otra Parte Contratante, quedC;1ra~ 
sometida a la legislaci6n' de esta ultima Parte si reside 
~n su territorio. La empresa 0 perşona que pague la 
remuneraci6n seraconsiderada como erripresario para 
la aplicaci6n de dicha legislaci6n. 

4. Los trabajadores portuarios empleados en traba
jos de carga y descarga, reparaciones 0 en la inspecci6n 
de dichos trabajos, se regiran por las disposiciones lega;. 
les de la Parte Contratante a cuyo territorio pertenezca 
elpuerto. . 

5. Los miembros del personal de las Misiones y de 
las Oficinas Consulares se regiran por 10 establecido en 
los Convenios de Viena sobre Refaeiones Diplomaticas, 

,de 18 de abril de 1961, y sobre Relaciones Consulares, 
de 24 de abril de 1963. , 

6.No obstante, el personal administrativo y təcnico 
yJos miembros del personal deservicio de las Misiones 
Diplomaticas' y Oficinas Consulares de cada una de las 
Partes, podra optar en1re la aplicaci6n de la legislaci6n 
del Estado acreditante 0 la de la otra, siempre que: 

a) No-tengan caracter de funcionarios publicos de 
la Parte acreditante. 

b) Sean nacionales del Estado acreditante. 
c) Esta opci6n se ejerza dentro de los tres primeros 

meses a partir de la entrada en vigor del presente Con
venio·o, segun el caso, dentro de los tres meses siguien
tes a la fecha de iniciaci6n del trabajo en el territorio 
de la Parte en la que desarrollan su actividad. 

7. EI personal de serVicio privado de los miembros 
de las Misiones y de las Oficinas Consulares tendra el, 
mismo derecho de opci6n regulado en el apartado ante- . 
rior, de acuerdo unicaıyaente con los requisitos de las 
letras b) y c)del mencionado apartado.' -, ' 

&. ,Las Autoridades Competentes de ambas Partes 
Contratantes podran, de comun acuerdo, ampliar, supri-' 
mir 0 modificar las excepciones previstas en los apar-' 
tados anteriores. . 
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TITULO III 

Di~poşiciones relativas a las prestaciones 

Articulo 8 .. 

CAPITUlOI 

Enfermedad-Maternidad 

Si La legislaci6n de una Parte Contratante subordina . 
La adquisici6n, conservaci6no recuperaci6n del derecho 
a prestaciones por enfermedad 0 maternidad, al cum-:
plimiento de determinados periodos de seguro" la Ins
tituci6n Competente tendra en cuenta para tal efecto, 
cuando sea necesario, los perfodos de seguro cu.rnplidos 

, çon arreglo a la legislacion de La otra Parte Contratante, 
ən cuanto no. se superpongan, como. si se ;tratara. de 
perjpdos cumplidos con arreglo a sulegislaci6,n. " 

Articulo 9. 

Los trabajadores que reunan las condiciones exigidas 
por lalegislaci6n de una Parte para tener detəcho a 
las prestaciones por enfermedad 0 maternidad. y cuyo 
estado de salud requiera prestaciones de forma inme
diata durante una estaneia en e'l territorio de la otra Parte, 
gozaran: . 

a) Delas prestaciones de Asistencia Sanitaria. por 
əl tiəmpo y durante el plazo' establecido por la legis~aci6n 
que aplique la Instituci6n Competente, y seran prestadas 
por la Instituci6n del pais de estancia, de conformidad 
con las modalidades y contenidos de su' legislaci6n, y 
con cargo a la Instituei6n Competente. . . . ' 

Lo dispuesto anteriormente sera aplicable a 16s fami .. 
liares del trabajador. . 

b) . De las prestaciones econ6micas concedidas por 
la Institoci6n Competente de conformidad con la leg;s-
laci6n que la misma aplique. " 

Articulo 10. 

Los trabajadores a que se refiere el articulo 7, que 
reunan las condiciones exigidas por la legisJaci6napli
cada por la Instituci6n Competente de una Parte Con
tratante, se benefieiaran en el territoriode la otra Parte: 

a) De las prestaeiones de Asistencia Sanitaria que~ 
por cuenta de la Instituci6n Competente, se' otorguen 
por la Instituci6n de la otra Parte, de conformidad. con 
las modalidades y contenidos de su legislaci6n. 

Este mismo derecho se aplicara alos familiares a 
su cargo que tes acompanen. 

b) De las prestaciones econ6n:ıicas debidas por la 
Instituei6n Competente, de conformidad ·con la legisla
ei6n que la misma aplique. 

Articulo 11. 

1. Los familiares de un trabajador asegurado en una 
Parte Contratante que residan' en . el territorio qe la otra 
Parte Contratante se beneficiaran de las prestaciones 
sanitarias servidas por la Instituci6n del lugar de resi
dencia, con el contenido y modalidadesprevistas por 
la legislaci6n que asta aplique, durante el tiempo que 
determine la Ihstituci6n Competente, de conformidad 
con su propia legislaci6n y a cargo deesta ultima. 

2. lo dispuesto anteriormente no sera deaplicaci6n 
cuando los familiares del trabajador tengan derecho a 
estasprestaciones en virt~d de la legislaci6n del pa(s 
en cuyo territorio residen. 

Artk:ulo 1 2. 

" 1. EI titular de una pensi6n 0 de una rentadebida 
en virtud de las legislaciones de ambas Partes Contra
tantes y con derecho a. prestaciones de Asistencia Sani
taria por una y otra legislaci6n, recibira estas presta
ciones de la Instituci6n dellugar de su residencia 0 estan
cia de acuerdo con la legislaci6n que asta aplique y 
a cargo de dicha Instituci6n; 

Igual norma se ap1icara a los familiareso derecho
habientes de dicho titular cuando tengan derecho a estas 
prestaciones. , 

Cuando el titular de la pensi6n 0 renta se· encuentre 
en estancia 0 residencia en el territorio. de una Parte 
ylos familiares 0 derechohabieritesen el territorio de 
la otra Parte, las prestaciones' de Asistencia Sanitaria 
seran conoedtdas a su cargo" por las cörrespondıentes 
Instituciones del lugar de residencia 0 de estancia de 
los beneficiarios. ' 

2. EI titular de una pensi6n 0 de una renta debida 
solamente en virtud de la legislaci6n de una Parte Con
tratante y que segun' dicha 'legislaci6n tenga' derecho 
a prestaciones de Asistencia Sanitaria. recibira estas 
presta~iones cuando resida en el territorio de la otra 
Parte Contratante. Las prestaciones le seran servidas al 
titular y a sus familiares 0 derechohabientes que residan 
conel, por la Instituciôn del lugar de residencia, de con
formidad con su propia legislaei6n y a cargo de la Ins
tituci6n Competente. 

3. EI titular de una pensi6n 0 renta, causada en vir
tud de la legislaci6n de una sola de las Partes Contra
tantes, que tenga derecho aprestaciones de Asistencia 
Sanitaria en virtud de la legislaci6f') qe. diçha Parte y 
que se encuentre en estaneia enelterrjtorio, de la' otra 
Parte, se beneficiara, ası como sus familiares 0 dere
chohabientes, en caso de necesidad inmediata, de tas 
prestaciones sanitarias servidaş. por ra Instituci6n del 
lugar de estancia segun las disposiciones de la legis
laci6n que asta aplique y a cargo de la Instituci6n Com
petente. 

Artıculo 13. 

Los gastos ocasionados en virtud de tas prestaciones 
de Asistencia Sanitaria servidas por la Instituci6n de una 
Parte por cuenta de la' Instituci6n də la otra Parte seran 
reembolsados en la forma enque se determine en los 
acuerdos previstos en el articulo 35 del p.resente Con
venio. 

Articulo 14. 

Ei suministro, por parte de la Instituci6n del lugar 
de resideneia 0 deestancia, de pr6tesis, 6rtesis y ayudas 

-tacnicas: tratamientos de rehabilitaci6n y otras presta
ciones, cuya lista figurara ən el acuerdo administrativo 
previsto en el artfculo 35 del presente Convenio, estara 
subordinado, excepto en los ca sos de Urgencia, a la auto
rizaci6n de la Instituci6n Competente. Tal autorizaci6n 
no sera necesaria cuando el costo de las prestaciones 
se regule sobre la base de cuota global, y cuando el 
coste de la prestaciQn solicitada no supere la. cantidad 
fijada por acuerdo entre las Autoridades Compete.ntes 
de ambas Partes. . 

Articulo 15. 

Las prestaciones econ6micas por enfermedad seran 
abonadas al trabajador por la Instituci6n Competente 
de la Parte cuya legislaci6n seaaplicable, de acuerdo 
con los articulos 6 y 7 de este Convenio. 
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CAPITU LO II· 

Prestaciones econ6micas de invalidez, vejez, tierrlpo 
de servicio y supervivencia 

Artlculo 16. 

EI trabajadcr que haya estado sucesiva 0 alternati
vamente sometido a la legislaci6n de una y otra Parte 
Contratante, causara derecho a las prestaciones regu
ladas en este capitulo en las condiCiones siguientes: 

1. La Instituci6n Competente de cada Parte deter
minara el derecho a pensi6n, teniendo en cuenta unı
camente los periodos de seguroacreditados en esa 
Parte. 

'Ası mismo, la Instituci6n Competente de cada Parte 
determinara los derechos a pensi6n, totalizando con los 
prC!J:?ios los perfodos. de seguro cumplidos bajo la legis
lacıon de ta otra Parte. Cuando, efectuada la totalizaci6n, 
se alcance elderecho a la prestaci6n, para el calculo 
de la cuantıa a pagar se aplicaran las reglas siguientes: 

a) Se determinara la cuantıa de la pensl6n a la cual 
el-interesado hubiera tenido derecho como si todos los 
periodos de seguro totalizados hubieran si do cumplidos 
bajo su propia legislaci6n (pensi6n te6rica). 

b) EI ~r:npor~e.de la p~nsi6n se e~tablecera aplicando 
a ~a pensıon te.~rıca, .caıculada segun su legislaci6n, la 
mism~ proporcıon exıstente entre el periodo de seguro 
cumplıdo en i~ ,Parte a qu~ pertenece la Instituci6n que 
calcul~ la pensıon y la totalıdad de I?s periorlos de seguro 
cumplıdos en ambas Partes (pension prorrata). , 

ıc) Si la legislaci6n de alguna de lasPartes exige 
una dur~c!~n maxkna. de p~!iodos de seguro para el 
reconocım.ıento de una pensıon completa. la Instituci6n 
Competente de esa Parte tomara en cuenta. a los fines 
de la totalizaci6n, sotamente 105- periodos de cotizaci6n 
acreditada en la otra Parte necesarios para alcanzar el 
derecho a dicha pensi6n. ' 

, 3. Determinados los derechos conforme se estable
ce en los parrafos 1 y 2 precedentes, la Instituci6n Com
petente de cada Part~ reconocera y abonara la pensi6n 
que sea mas favorable al interesado, independientemen
te de la resoluci6n adoptada por la Instituci6n Compe
tente de la otra Parte. 
. 4., Para el .r~conocim~ent~ de las prestaciones por 
tıempo de servıcıo, la Instıtucıon Competente tendra en 
cuenta los perıodos de seguro acreditados .en· la otra 
Parte, si fuera necesario, aplicando posteriormente 10 
dispuesto en el parrafo 2 de este artlculo. 

Articulo 17. 

Si las disposiciones legales de una Parte contratante 
subordina la concesi6n de las prestaciones reguladas 
en el artıculo anterior a la condici6n de que el trabajador 
haya estado sujeto a dichas disposiciones en el momento 
de producirse el hecho causante de la prestaci6n, esta 
condici6n se considerara cumplida si en dicho momento 
el trabajador esta sujeto a la legislaci6n de la otra Parte 
o es pensionista segun ra misma. . 

Artfcu!o 18. 

1. Lo dispuesto an' el apartado 2 del artfculo 16 
no se aplicara por la Instituci6n-Competente deuna de 
tas Partes Contratantes cuando la duraei6n de los perfo
dos de seguro 0 de trabajo cumplidos bajo su legislaci6n 
no lIega a un ano, si teniendoen cuenta estos periodos 
no se adquiere derecho a una prestaciôn de conformidad 
con la legislaci6n de esa Parte. 

2. Los' perfodos citados en el. parrafo anterior seran 
tomados, en cuenta por la Instituci6n de la otra Parte 
paral~ aplicaci6n d.ə 10 dispuesto en e.1 apartado 2.a) 
d~1 artıcuto 1 6, consıderando como propıos los periodos 
cıtados a efectos de calculo y pago ·de las prestaciones. 
. 3. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 

sı se hancumplido en ca da una de las Partes periodos 
d~ seguro 0 de trabajo inferiores a un ana que, por si 
mısmos, no abren derecho a prestaci6n, se totalizaran 
de acuerdC? con el ~par~~do 2 del artıculo 1 6, siempre' 
que co.n dıcha totalızacıon se adquiera derecho a ella 
en una 0 ən ambas Partes. 

Artıculo 19. 

'. Par~ ~eterminar ~i grado de _disminuci6n de la capa
cı dad fısıca del trabaJador, tas Instituciones Competentes 
de cada una de las Partes Contratantes tendran en cuen
ta los informes medicos y los datos administrativos 6R1i
tidos por Iəs Instituciones de la otra Parte: No obstante 
cada Instituci6n Competente tendra derecho a somete~ 
al asegur3do a reconocimiento por un Medico de su 
elecci6n. 

Artfculo 20. 

.Cuando un trabajador ha estado sujeto a las legis
lacıon~s de las dos ~ar~es Contratantes, los periodos 
cumplı~os C~n post~rıorıdad. a la entrada en vigor del 
Convenıo seran totalızados de acuerdo con las siguientes 
reglas: ' 

1.Ə Cuando coincida un periodo de seguro, obliga
torio 0 legalm~nte reconocido como tal con un periodo 
de seguro vol~ntəric;>, se tendra, en cuenta s610 el perıodo 
de seguro oblıgatorıo 0 legalmente reconocido como laL. 

2.Ə Cuando coincidan perioç!Qs de seguro voluntario 
o facultativo, i se tomara en cuerita el correspondiente 
a i~. Part~ en la que e~ t~abajador haya estadoasegurado 
obl.ıgatorıamente en ultımo lugar antes del perıodo volun
tarıo ~ facultativ~, y si no existieran periodos obligatorios 
anterıores en. nınguna. de ambas Partes, en la que se 
hayan cUf1Jpl.ldo en prımer .Iugar periodos obligatorios 
con posterıorıdad al voluntarıo 0 facultativo. 

3.Ə Cuando en una Parte no sea posible precisar 
i~ epoca en. que determinados perfodos de seguro hayan 
sıdocuf"!lplıdos, O. se trate de periodos que hayan sido 
reconocıdos corno tales por la legislaci6n de una Ü otra 
Parte, se presumira que dichos periodos no se super
ponen con los perfodos de seguro cumplidos en la otra 
Parte. . 

Artıculo 21. 

A. Por la parte espanola: 

1. Para ~~terminar la base de calculo 0 reguladora 
~e la pr~stacıon, cuy~ derecho haya sido adquirido de 
conformıdad con 10 dıspuesto en el articulo 16 la Ins
tituci6n Competente aplicara su propia legislacio~. 

2. No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, 
cuando todo 0 partedel perfodo de cotizaci6n que hava 
de tenerse en cuenta por la,lnstituci6n Compətente espa
nol? para el, calculo de la base reguladora de !as pres
t~cıones ~orresponda a periodos acreditados en la Segu
n~ad Socıal de Brasil, la citada Instituci6n determinara 
dıcha base de la forma siguiente: 

. a) EI calculo se realizara en funci6n de ias cotiıa
cıones .reales. del asegurado durante los ənos que pre~ 
cedən mmedıatamente al pago de la ultirna cotizaci6n 
a la Seguridad Social espanola. 
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b) La cuantıa de !a pensi6n obtenida sara incre'men
tada con el importe de los aumentos y revalorizaciones 
calculados . para cadaano posterior y hasta el ana pre
cedente .a la realizaci6n del hecho causafite, para las 
pensiones de la misma naturaleza. 

3. En aquellos supuestos en !os quə no fuera posible, 
por su antigüedad, determinar las bases de cotizaci6n 
def trabajadof, la base reguladora se establecera de 
acuerdo con la legislaci6n espanola y tenienddencuenta, 
para los periodos de seguro acreditados en Brasit la 
base mfnima de cotizaci6n vigente durante dichos pe,rlo
dos para los trabajadores de la mişma categorfa pro
fesionaf que hubiera ostentapo en ultimo lugar en Espana 
dicho trabajador. 

B. Por la parte brasilena: 

1. Para. determinar la base reguladora 0 salarie de 
beneficio de tas pensiones, la Instituci6n Co.mpetente 
do Brasi! aplicara su legislaci6n. 

2. En los ca sos de prestaciones calculadas por tota
lizaci6n de perfodos de seguro cuyo inıporte final resulte 
una cuantfa inferirir al valor minirno estabfecido por la 
Seguridad Social brasilena, se aQonara automaticamente 
dicho minimo. 

Artfculo 22. 

Si la legisiaci6n de una de las Partes subordina el 
reconocimiento del derecho .0 la concesi6n de ciertos 
peneficios a la condici6n de que Jos perfodos de seguro 
o trabajo' hayan sido cumplidos en una profesi6n sorne
tida a un regimen especial 0, lIegado el caso, en una 

-profesi6n 0 empleo determinado, IQS perfodos cumplidos 
bajolalegislaci6n de la otra Parte Contratante serən . 
tomados en cuenta, para la concesi6n de ". dichos bene
ficios, cuando hayan sido reaiizados bajo un regimen 
correspondiente 0, en su defecto, en la misma profesi6n 
o en el misrno empleo. 

Articulo 23. 

CAPITULO iii 

Subsidio por defunci6n 

1. la prestaci6n por defunci6rı se regira por la legis
laci6n que fuera aplicable al trabajador en la fecha def 
fallecimiento segun las disposiciones de los articulos 6 
y 7 de esteConvenio. 

Para el reconocimiento de la prestaci6n se totalizaran, 
si fuera necesario, los periodos de seguro cumplidos por 
el trəbajador en la otra Parte. 

2. En los casos de fallecimiento de un pensionista 
(:On derecho a subsidio de defunci6n por ambas Partes, 
əl recorıocimiento def mismo se' regulara por la legis
laci6n de la Parte ən que residiera el pensionista en 
el momento del fallecimiento. 

Si laresidencia delpensionista fuera -an un' tercer 
pafs, la legislaci6n aplicable sera la de 'Ia Parte don de 
residi6 en ultimo lugar. 

CAPITULO iV 

Prestaciones econ6micas por accidente de trabajo 
y enfermedad profesional 

Articulo 24. 

EI derecho a las prestaciones derivadas deaccidente 
de trabajo 0 enfermedad profesional sera determinado' 
de acuerdo con la legislaci6n de la Parte Contratante 

a la que' əl trabajador se hallaşe sujeto en la fecha de 
producirse el accidente 0 de contraerse la enfernıedad. 

Articulo '25. 

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 

- çıccidentes de trabajo 0 enfernıedades profesionales que 
pudiera' haber sufrido el trabajador, aunque estas se 
hubieran producido estando sujeto a la legislaci6n de 
la otra Parte. 

Artfculo 26. 

1. Las prestaciones por enfermedad profesional se 
regularan de acuerdo con la legisJaci6n de la Parte que. 
fuera aplicable al trabajador duranteeltiempo que estuvo 
ejerciendo la actividad sujeta al riesgo que produce esa 
enfermedad profesional, aun cuando asta se diagnos
tique por primera vez cuando se halle sujeto. a la legis
laci6n de la otra Parte. 

2. En los supuestos en que el trabajador hava rea
lizado sucesiva 0 alternativamente dicha ac!ividad, estan
do sujeto a la legislaci6n de ambas Parfes, sus derechos 
seran determrnados de acuerdo con la fegislaci6n de 
la -Parte a la que hava estado sujeto en uftimo lugar 
por raz6n de dicha actividad.· 

3. En caso deque una enfermedad profesionəl hava 
originado la concesi6n de prestaciones por una de las 
Partes, əsta respondera de cua!qüier agravaci6n de la 
enfermedad que pueda təner h"lgar cu an do se haBe sujeto 
a la legislaci6n de la otra Parte, a rneo9ıque. əl trabaJador 
hava realizado una actividad con el rnisrho r;esgo estando 
sujeto a la legislaci6n de esta ultirna .Parte, en cuyo caso 
sera əsta la que asumira el pago de la prestaci6n. 

Si como consecuencia de ello, la nueva prestaci6n 
fı,.ıera inferior a la que venfa percibiendo de la primera 
Parte, esta garantizara al interesado un complemento 
igual a la diferencia. 

CAPITULOV 

Prestaciones familiares 

Articulo 27. 

Las prestaciones famHia(es se reconoceran por la Par
te a cuya legisl~ci6n se halle sometido el trabajador, 
o de la cual reciba la pensiƏn. 

TITULO iV 

Disposiciones diversas, transitorias y finales 
-j 

CAPITULO 1-' 

Disposiciones diversas 

Artfculo 28. 

Cuando, segun las disposicioneslegates de una de 
las Partes, el disfrute de una prestaci6n de la Seguridad 
Social 0 la obtenci6n de ingresos de otra naturaleza, 
o la realizaci6n de una actividad lucrat~va produzca efec
tos juridicos sobre el derecho a una prestaci6n, 0 sobre 
la concesi6n de unƏ''prestaci6n, estas· situaciones ten·· 
dra'n efectos jurfdicos aunque seproduzcan 0 se hayan 
producido en el territorio de I'aotrə Parte. 
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Articulo 29. 

Las ,prestaciones econ6rnicasreconocidas por' apli
caci6n de las normas de 105 capitulos Ily iV' del titu-
10 III. se revalorizaran: 

1. Pörparte espanola, con la misma periodicidad 
y con' identica cuantfa quelas previstas en su legislaci6n 
in'terna. Sin embargo, cuando la cuantia de la pensi6n 
hava sido det~Tminada bajo el regimen de «prorrata tem
poris» previsto en el apartado 2 del articulo 16, elimporte 
de la revalorizaci6n se efeQtuara mediarite la aplicaci6n 
de la misma regla deproporcionalidad citada en 105 men~ 
cionados apartado y articulo. 

2. Por parte brasileria, de conformidad con la legis
laci6n interna vigente en el momento de su aplicaci6n. 

Articulo 30. 

1. Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros 
documentos que, a efectos de aplicaci6n de la legislaci6n . 
de una Parte, deban ser:' presentados en l,Jn plazo deter
minado ante las'Autoridades 0 Instituciones correspon
dientes de esa Parte, se consideraran como presentadas 
ante eltas si hubierən sido ~ntregados, dentro delmismo 
plazo, ante una Autoridad,,9 Instituci6n de la otra Part~. 

2. . Cualquier solicitud de prestaci6n' presentada 
segun la legislaci6n de una Parte sera considerada como 
solicitud de la prestaci6n correspondiente segun la legis
laci6n de la otra Parte, siempre que el interesado, en 
el momento de presentarla, 10 manifieste expresamente 
o declare que ha trabajado en la otra Parte. 

3. En et acuerdo administrativo a que se refiere el 
articulo 35 se estableceran normas para la tramitaci6n 
de 105 documentos mencionados en 105 apartados 1 
y 2 de este artfculo. 

Articulo 31. 

Las Instituciones Competentes de ambas Partes 
podran solicitarse, en cualquier momento, reconocimien
tos medicos, comprobaciones de hechos y actos de 105 
que pueden derivarse la adquisici6n, modificaci6n, sus- ' 
pensi6n, extinci6n 0 mantenimiento de los derechos a 
prestaciones por ellas reconocidas. Los gastos que en 
consecuencia se produzcan, seran reintegrados, sin 
demora, por la Instituci6n Competente que solicit6 el 
reconocimiento ·0 la coniprobaci6n, a la recepci6n de 
los justificantes detallados de tales gastos. 

Articulo 32. 

Los beneficios de exenciones 0 reducciones de tasas, 
timbre, derechos de secretaria 0 de registro y otros ana
logos previstos en la legislaci6n de una de las Partes 
para los certificados y documentos que se expidan en 
aplicaci6n de la legislaci6n de esa Parte, se extenderan 
a los documentos y certificados que hayan de expedirse 
para la aplicaci6n de la legislaci6n de la otra Parte 0 
del presente Convenlo. 

Articulo 33. 

Para la debida aplicaci6n y c.umplimiento de este Con
venio, las Autoridades Competentes, Organismo$ de 
Enlace e Instituciones de las dos Partes, se comunicaran 
directamente entre si y con los interesados. 

Articulo 34. 

1. Las Instituciones deudoras de prestaciones que
daran validamente liberadas cuando efectuen al pago 
en la moneda de su pais. 

2. Si el pago se hiciera en la moneda cfe otro pais, 
la paridad debera ser la establecida como menor paridad 
oficial de la Parte que ,abona la pensi6n. . 

Articulo 35. 

LasAutoridades Competentes de ambas Partes esta
bleceran losacuerdos para laaplicaçi6n y ejecuci6n del· 
presente Convenio. ' 

Articulo 36. 

Las Autoridades Competentes' de las dos Partes se 
comprometen a tomar las siguientes medidas para el 
debidocumplimiento del presente Convenio: 

a) DesiQnar 105 Organismos de Enlace. 
b)Comunrcarse las medidas adoptadasen el plano 

interno para la aplicaci6n de este Convenio. 
c) Notificarse todas las disposiciones legi,slativas y 

reglamentarias que modifiquen las que se mencionan 
en el articulo 2. 

d) Prestarsesus buenos'ofiCios y la mas'amplia cola
boraci6n tecnica y administrativa para ta aplicaci6n de 
aste Convenio, dentro del marco de su propia legislaci6n. 

Articulo 37. 

Las Autoridades Competentes de ambas Partes resol
veran de comun acuerdo las divergencias 0 controversias 
que puedan surgir en la interpretaci6n y. aplicaci6n de 
este Convenio. . . 

'CAPITULO ii 

Disposiciones transitorias 

Articulo 38. 

1. Los periodos de seguro cumplidos en virtud de 
la legislaci6n de Iəs Pərtes əntes de la fecha de vigencia 
de este Conveniö, seran tomados en consideraci6n para 
la determinaci6n del derecho a las prestaciones que se 
reconozcan en virtud del mismo. 

2. La aplicaci6n de este Convenio otorgara derecho 
a prestaciones por contingencias acaecidas con anta
rioridad·a la fecha de su entrada envigor. Sin embargo, 
el pago de,las mismas no se hara con efectos retroilctivos 
a dicha fecha, salvo que la legislaci6n interna 10 permitd. 

Articulo 39. 

Las pensiones que hayan sido liquidadas por una 0 
ambas Partes antes de la entrada ən vjgor de este Con~ 
venio podran ser revisadas, a petici6n de los interesados, 
al amparo del· mismo. 

Articulo 40. 

Si coincidiesen periodos de seguro voluntario segun . 
la legislaci6n de una Parte, con periodos de seguro obli
gatorio en la otra Parte, efectuados antes de la entrada 
en vigor de un Convenio de Seguridad Social suscrito 
entre las mismas. la Instituci6n Competente de cada una 
de las Partes tomara en consideraci6n los periodos acra
ditados segun su legislaci6n. 
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CAPITU LO iii 

Disposiciones finates 

Artıculö 4 1 . 

EI presente Convenio estara sujeto al cumplimiento 
delos requisitos constituciqnales de cada una de. las 
Partes para su entrada en vıgor. A tal efecto, cada una
de ellas comunicara a Ja otra el. cumplimiento de sus 
propios requisitos. , .. 

EI Convenioentrara en vigor el prim~r dia del segundo 
mes siguiente a la fecha de la ultima comunicaci6n. " 

Articulo 42. 

1. EI presente Convenio se establece por un a;;o 
a partir de la fecha de su entrada en vigor y se prorrogara 
automaticamente por iguales perfodos,salvo denuncia 
por v~ diplomatica seis meses antes de la expiraci6n 
del plazo. . 

2. En el supuesto de cesar la vigenc~a del Convenio, 
las disposiciones se seguiran. aplicando a los derechos 
adquiridos a su amparo. 

Igualmente, en este casp, las Partes Contratantes 
acordaranlasdisposiciones que garanticen los derechos 
en vıas de adquisici6n, derivados de los perıodos de segu
ro cumplidos con' anterioridad a la fecha de terminaci6n 
del Convenio. 

I 

Artıculo 4'3. 

1. EI Convenio de Seguridad Social entre ı=spa;;a 
y Brasil, de 25 de abril de 1969, y el Protocolo Adicional 
a dicho Convenio, de 5 de marzo de 1980,asl como 
el Acuerdo Administrativo de -5 de noviembre de 1981 
para la 'aplicaci6n del Prolocolo .Adicional del Convenio, 
quedaran . derogados enla fecha de, entrada en vigor 
de este Convenio. 

2. Et presente Convenio garantiza los derechos 
adquiridos al amparo del. Convenio y del Protocolo Adi
cional citados enel parrafoanterior. 

Hecho en Madrid el dia dieciseis de mayo de -mif 
novecientos noventay uno, en espa;;ol y portugues, sien
do ambos textos igualmente autenticos. 

Por et Reino de Espai'ia. Por la Republica Federativa de Brasil. 

Ministro de Asuntos Exteriores. Ministro de Relaciones ExteriOFes. 
Franc;sco Fernandez Ord6t'iez Francisco Rezek 

EI presente Convenio entrô en vigor el 1 de diciembre 
de 1995, primer dıa del segundo mes -siguiente a la 
fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre tas Partes 
notificaıido el cump~miento delos respectivos requisitos 
constitucionaJes, segun se establece en su artfculç 41. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 3 de enero de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver ManriqUe. 


