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Introducción

La incapacidad permanente (IP) es una situación de necesidad caracterizada

por la vulnerabilidad que afecta a buena parte de los beneficiarios de esta situa-

ción, ante las dificultades de continuar llevando a cabo una actividad laboral

o profesional. De hecho, la incapacidad permanente, junto a la jubilación y la

muerte y supervivencia, es una de las tres situaciones de necesidad que da de-

recho al cobro de pensiones, aunque en algunas ocasiones la acción protectora

se lleva a cabo mediante cantidades a tanto alzado. Hay varios elementos que

caracterizan esta situación de necesidad, el primero de los cuales es la creciente

complejidad del régimen jurídico de su protección; esta complejidad es fruto

de la diversidad de tratamientos jurídicos dependiendo de cuál sea el origen

de la incapacidad, o fruto de reformas orientadas a evitar que la incapacidad

permanente constituya una alternativa a la jubilación. Sobre esto, la IP tiene

una mayor incidencia entre trabajadores maduros, más susceptibles de verse

afectados por enfermedades o incluso por accidentes en la última fase de su

carrera profesional.

Asimismo, son destacables por la complejidad que tienen, la articulación entre

el trabajo y el cobro de pensiones, y también el procedimiento de determina-

ción de la IP. Por otro lado, hoy en día la regulación de la IP va acompañada de

criterios administrativos muy restrictivos en la apreciación de situaciones de

IP, lo que acaba generando un desplazamiento de situaciones de IP reales pero

no reconocidas como tales hacia un tipo de IT prolongada o reactivada. Como

complemento de esto, hay que recordar que la IP no es forzosamente un esta-

do permanente, ni las pensiones que lo acompañan son de hecho vitalicias,

ya que nuestro ordenamiento jurídico prevé un amplio margen para llevar a

cabo revisiones de grado que a veces suponen una agravación de este grado y

a veces dan lugar a la declaración del pensionista como apto para trabajar.

Finalmente, desde un punto de vista conceptual hay que tener en cuenta la

diferenciación entre la incapacidad permanente, que es una situación prote-

gida en el nivel contributivo, y la protección por invalidez no contributiva,

que es regulada por los artículos 363 y siguientes de la LGSS. La invalidez no

contributiva está formulada legalmente sin ninguna relación con la actividad

profesional ejercida previamente. Se trata de una figura diseñada para proteger

a las personas que no han cotizado o han cotizado de manera insuficiente para

acceder al nivel contributivo, y sometida, además, a la condición de que el

beneficiario disponga de un bajo nivel de recursos y otros requisitos señalados

en la LGSS.
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Objetivos

Con el estudio de este módulo los estudiantes tenéis que lograr los objetivos

siguientes:

1. Aproximaros a los aspectos de mayor relevancia en el régimen jurídico de

la IP.

2. Identificar el conjunto normativo básico en la regulación de la IP.

3. Entender el concepto legal de incapacidad permanente y destacar las notas

identificadoras que han de concurrir en las disminuciones anatómicas o

funcionales a fin de que desemboquen, si procede, en una declaración de

IP.

4. Ver los distintos grados de IP reflejados en nuestra normativa.

5. Acercaros a los requisitos de acceso a la IP: los requisitos de alta y afiliación,

y también el de cotización, limitado a todos los efectos a las situaciones

de IP derivadas de enfermedad común.

6. Analizar el régimen de prestaciones: identificar cuál es el papel de las in-

demnizaciones a tanto alzado y qué papel representan las pensiones, así

como conocer los sistemas de determinación de la cuantía de las pensio-

nes, que se fundamentan en la base reguladora y en la aplicación del por-

centaje o tipo que prevé la norma.

7. Conocer el régimen de compatibilidad entre el trabajo y las pensiones de

IP, un ámbito en el que la jurisprudencia ha tomado un protagonismo

especial en los últimos años.

8. Aprender el procedimiento de determinación de la IP, y también de la di-

námica de la prestación, particularmente de la revisión del grado de la IP.

9. Verificar la comprensión y el aprendizaje de la materia mediante la reso-

lución de las preguntas de tipo test que hay al final de la actividad.
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1. Marco normativo de la incapacidad permanente

El marco regulador de la IP lo presiden los artículos 193 a 200 de la LGSS, ar-

ticulado básico que históricamente ha sido desarrollado por algunos precep-

tos del Reglamento general de prestaciones (Decreto 3158/1966, de 23 de di-

ciembre) y por la Orden de 15 de abril de 1969, de incapacidad permanente.

Más allá de este marco normativo de primera oleada que continúa vigente en

buena parte, hay que señalar otras normas destacadas en la regulación de la

IP, como por ejemplo, de manera especial, algunos preceptos del Real decreto

1799/1985, de 2 de octubre, en materia de IP por enfermedad común, y de

manera particularmente relevante el Real decreto 1300/1995, de 21 de julio,

de desarrollo del sistema de la Seguridad Social en materia de IP, que regula

sobre todo el procedimiento administrativo conducente a la declaración en IP,

decreto que fue desarrollado por la Orden de 18 de enero de 1996.
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2. Concepto y grados de incapacidad permanente

2.1. Denominación y concepto de incapacidad permanente

Como cuestión preliminar hay que aclarar que hoy en día y después de la

aprobación de la Ley 24/1997, de consolidación y racionalización del sistema

de la Seguridad Social, la situación protegida deja de lado la denominación de

invalidez y pasa a identificarse como incapacidad�permanente (art. 8.5 LO

24/1997), denominación que no siempre se ha dado en nuestro ordenamiento

jurídico, si tenemos en cuenta que antes la denominación de la situación pro-

tegida había sido la de invalidez, denominación que, por otro lado, se mantie-

ne en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno.

Sobre esto, la introducción del vocablo incapacidad por la Ley 24/1997

trató de subrayar el carácter contributivo de la inhabilidad física o psí-

quica del trabajador, es decir, su relación con una actividad laboral que

ya había ejercido antes.

En cambio, la palabra invalidez se continúa usando en el nivel no contribu-

tivo de Seguridad Social. Sin embargo, la distinción rígida entre incapacidad

(contributiva) e invalidez (no contributiva) no parece tan clara si tenemos en

cuenta que dentro de la incapacidad permanente se recoge el grado de la gran

invalidez en el artículo 194.1.d de la LGSS.

De acuerdo con el artículo 193 de la LGSS se entiende por incapacidad perma-

nente una situación caracterizada por una serie de elementos que le dan forma

y que permiten, entre otras cosas, la diferenciación con la IT. El primero de

estos elementos es la necesidad�de�que�el�trabajador�haya�estado�sometido

al�tratamiento�prescrito�y�sea�dado�de�alta�médicamente�de�la�situación

previa�de�IT. De este modo, se busca que el trabajador se haya recuperado de

la enfermedad o el accidente con objeto de identificar el menoscabo de carác-

ter permanente que permita determinar si la persona puede ser declarada en

situación de IP.

Por otro lado, no siempre es exigible que el trabajador esté en situación de

IT antes de la declaración en IP, posibilidad que admite el artículo 193.2 de

la LGSS para algunos casos, entre los que hay que destacar el de afiliados que

están en situación de no alta del sistema y el de aquellos que están en situación
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de asimilados al alta pero sin derecho a la percepción de IT, como es el caso

de los trabajadores inscritos como demandantes de empleo después de haber

agotado las prestaciones.

Después del alta médica la Ley exige que deben constatarse «reducciones

anatómicas�o�funcionales�graves», que además sean susceptibles de determi-

nación objetiva y previsiblemente definitivas. De este modo, las lesiones pue-

den afectar a un órgano o a una función como el habla, la visión o cualquier

otra. Lógicamente, la Ley añade la necesidad de que la reducción anatómica o

funcional sea susceptible de determinación objetiva, requisito que ha genera-

do graves inconvenientes en el caso de dolencias psíquicas o en los supuestos

de enfermedades de difícil diagnóstico objetivo, como es el caso de la fatiga

crónica o de la fibromialgia, dolencias en las que administración, jueces y tri-

bunales no disponen de suficiente objetivación, cuestión sobre la que refle-

xiona la STSJ de Cantabria de 17 de abril del 2007 (AS 2007/2078).

La LGSS exige el carácter�definitivo�de� las�disminuciones que afectan al

trabajador, un requisito muy lógico dado que, en caso contrario, lo razonable

sería mantener al trabajador en situación de IT. Ahora bien, la Ley también

se muestra flexible en este extremo porque acepta en la IP procesos médicos

reversibles.

De modo que no es obstáculo a la declaración de IP «la posibilidad de recuperación de la
capacidad laboral de la incapacidad, si esta posibilidad se considera médicamente como
incierta o a largo plazo».

En este sentido existen dos argumentos que aconsejan la declaración de IP

pese a la posibilidad de mejora futura.

El primero, la duración relativamente breve de la IT, que con una extensión

máxima de 730 días no permite proteger adecuadamente procesos largos pero

posibles de recuperar, aunque esta recuperación sea «incierta». Las cosas no

eran así antes de 1994, ya que hasta entonces nuestro sistema preveía la pro-

tección por invalidez provisional, que se podía prolongar hasta una duración

máxima de seis años, y que permitía observar con relativo sosiego la evolución

de la enfermedad o dolencia con objeto de declarar situaciones de IP con más

seguridad. La desaparición de la invalidez provisional (LO 42/1994, de 30 de

diciembre) hace que hoy en día el sistema declare en IP a más personas sin

dolencias consolidadas y, por lo tanto, con posibilidades de recuperación «a

medio plazo». Además, la recuperación incierta, a largo o incluso a medio pla-

zo, tampoco constituye un problema técnico importante a efectos de declarar

a las personas en IP porque la revisión de grado permite la modificación de

grado o la extinción de la IP ante una mejora del estado de salud (art. 200

LGSS). Todo ello hace que a veces la IP no suponga la extinción del contrato

de trabajo sino la mera suspensión durante dos años (art. 48.2 ET), hecho que

protege el vínculo laboral ante una potencial revisión del trabajador.



© FUOC • PID_00258717 10 Incapacidad permanente

La Ley también�exige�que�las�lesiones�constitutivas�de�IP�anulen�o�dismi-

nuyan�la�capacidad�laboral�del�trabajador, de lo que hay que deducir una

cierta entidad de estas lesiones, al menos puestas en relación con las funciones

ejercidas por el trabajador, cuestión que detallaremos en el apartado siguiente.

Lo que no exige en sentido estricto la LGSS es que las reducciones anatómicas

o funcionales sean posteriores a la afiliación. Es decir, de conformidad con el

segundo párrafo del artículo 193.1 de la LGSS (introducido por la Ley 35/2002)

se admite la consideración de las disminuciones anatómicas o funcionales an-

teriores a la afiliación en la valoración de la IP, si bien solo cuando «se trate de

personas con discapacidad y después de la afiliación se hayan agravado estas

reducciones, de modo que hayan provocado por sí mismas o por concurrencia

con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad

laboral», que en buena lógica afecte a la capacidad laboral que tenía la persona

en el momento de haberse afiliado. La lógica del precepto está en la protección

de las personas con discapacidad congénita o anterior a la afiliación y en faci-

litar su protección a fin de que, al cabo de un tiempo de carrera profesional,

puedan acceder a la IP por agravación de las lesiones sin que la solicitud de

pensión se pueda tildar de fraudulenta. Sin embargo, el planteamiento de la

norma no ha acabado de cuajar en la práctica del INSS, que plantea obstáculos

al acceso de las personas con discapacidad a la pensión de IP, razón por la cual

en los últimos años se han aprobado dos decretos de anticipación de la edad

de jubilación de personas con discapacidad (los reales decretos 1539/2003, de

5 de diciembre, y 1851/2009, de 4 de diciembre), que facilitan el acceso a la

jubilación y que se fundamentan en el deterioro físico y psíquico más acen-

tuado de los trabajadores con discapacidad.

Ahora bien, más allá del tratamiento que otorga el artículo 193 de la LGSS

a las peculiaridades de las personas con discapacidad que empiezan la etapa

profesional, la jurisprudencia ha señalado que en la declaración de IP se ha

de tener en cuenta el conjunto de lesiones que afectan a la persona objeto de

valoración.

Como señala la STS de 28 de noviembre del 2006 (RJ 2006/8372), que recuerda que (FJ
4.º) «la situación que se debe tener de cuenta, a efectos de la declaración de incapacidad
permanente, es la que el trabajador presenta en el momento en que se inicia el expediente
de invalidez [...] de modo que queda patente que las reducciones anatómicas o funcionales
que se han de computar son todas las que hay en el momento último y actual en que se
lleva a cabo el trámite del expediente de incapacidad».

Esto incluye las lesiones congénitas que se han agravado con el tiempo (STS

de 26 de enero de 1999 [RJ 1999/1106]).

2.2. Grados de la incapacidad permanente

Nuestro sistema de Seguridad Social prevé cuatro grados de incapacidad per-

manente, mediante los cuales se quiere adaptar la protección del sistema a la

gravedad de la situación del trabajador. Los grados de incapacidad son men-

cionados en el artículo 194 de la LGSS, si bien a título introductorio hay que
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destacar una anomalía que pervive en nuestro ordenamiento jurídico desde

1997. Así, la Ley 24/1997 introdujo en el artículo 194 LGSS (antiguo artículo

137 LGSS) una técnica diferente y nueva de determinación de la IP. De este

modo, el artículo 194 de la LGSS preveía –prevé, de hecho– que mediante re-

glamento se debía atribuir a cada grado de IP un porcentaje específico de re-

ducción de capacidad de trabajo. Asimismo, con objeto de identificar en cada

caso el porcentaje de reducción de capacidad, se quería elaborar una lista de

enfermedades a la que se tenía que atribuir un porcentaje de reducción de ca-

pacidad según la profesión o grupo profesional en el que el solicitante de la IP

ejerciera la actividad. Ahora bien, mientras no se lleve a cabo el desarrollo del

artículo 194 LGSS, se aplicará una redacción específica del artículo 194 LGSS,

ubicada en la disposición transitoria 26.ª LGSS que equivale al viejo artículo

137 de la LGSS (Texto refundido de 1994) en su versión de 1997.

En lo concerniente a la determinación de la concurrencia y del grado de IP se

debe tener en cuenta que hoy en día no existen unas tablas que establezcan

porcentajes o un volumen determinado de incapacidad para cada dolencia, de

modo que la valoración de la IP la hace el INSS, caso por caso, ponderando las

disminuciones anatómicas y funcionales con la actividad profesional ejercida.

Sí que hay guías de valoración de incapacidades laborales publicadas por el

INSS, pero no son un baremo oficial, más allá de su utilidad práctica para los

facultativos de los servicios públicos de salud y del INSS. Ahora bien, se debe

matizar que la consideración a la actividad profesional ejercida solo se tiene

en cuenta en los grados de parcial y de total.

En todo caso, por profesión habitual no hay que entender solo las funciones

ejercidas en el puesto de trabajo normal o habitual, ni tampoco es una noción

equivalente a la de categoría profesional. Se trata de una noción más amplia,

no exenta de una cierta dosis de volatilidad, ya que tradicionalmente la juris-

prudencia ha entendido que por profesión habitual había que entender el con-

junto de funciones que se pueden encomendar al trabajador en función de la

movilidad funcional ordinaria del artículo 39.1 del ET.

Así lo expresa la STS de 26 de octubre de 2016 (RJ 2016/5416) afirmando que «la delimi-
tación de la profesión habitual no tiene que identificarse con la categoría profesional,
sino con aquellas funciones que el trabajador está calificado para realizar y a aquello que
la empresa le haya encomendado o le pueda encomendar por la vía de la movilidad fun-
cional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias de titulación
académica o de pertenencia a un grupo profesional».

En cuanto al alcance de la noción de grupo profesional, la STS de 28 de febrero

del 2005 (RJ 2005/5296), ha rechazado la asimilación del grupo profesional a

la profesión habitual, teniendo en cuenta que esta cuestión se ha planteado

de manera especial en el caso de convenios colectivos como el de la indus-

tria química, en el que el sistema de clasificación profesional se fundamenta

en grupos integrados por especialidades profesionales. La cuestión ha sido ali-

mentada por el ambiguo concepto de IP derivado de la Ley 24/1997 (el actual
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art. 194.2 LGSS) y todavía sin desarrollar, en el que se sugiere una cierta equi-

valencia entre las nociones de profesión y grupo profesional basada en espe-

cialidades profesionales.

Sin embargo, según el parecer expresado en la STS de 28 de febrero de 2005, (cit.), «con-
siderar que el concepto de profesión habitual equivale a grupo profesional, a efectos de
la declaración de incapacidad, conduciría al absurdo de denegar la prestación a quien
no quedando capacitado para una tarea propia de profesión que requiere una formación
específica pudiera continuar siendo apto para cumplir las necesidades ergonómicas de
una actividad por completo diferente a la suya y para la cual no tuviera la formación
profesional necesaria. Tesis que debemos rechazar, sin que ello signifique que hacemos
una identificación entre profesión habitual con la aptitud para un preciso y determinado
puesto de trabajo. En definitiva, mientras que no se lleve a cabo el desarrollo reglamen-
tario del precepto de la Ley, debe subsistir el concepto de la primitiva versión, y profesión
habitual ha de ser aquella que el trabajador haya ido ejerciendo».

Además, la noción de profesión habitual no es la misma para los supuestos de

IP derivados de accidente que para los casos de IP derivados de enfermedad,

diferencia que se señala en el artículo 194 de la LGSS (en la versión contenida

en la disposición transitoria 26.ª LGSS), complementado mediante el artículo

11.2 de la Orden de 15 de abril de 1969. De este modo, cuando la IP derive

de un accidente, bien de trabajo o no, se entenderá por profesión habitual la

ejercida por el trabajador cuando tenga el accidente.

En cambio, cuando la IP derive de enfermedad común o profesional,

entenderemos por profesión habitual la ejercida por el trabajador dentro

del año anterior a aquel en el que se inicie la IT que desemboque, si

procede, en una declaración de IP.

La jurisprudencia ha matizado este último criterio en los casos en los que el

trabajador ha ejercido una dura actividad profesional de manera prolongada

y, precisamente debido a problemas de salud, ha optado en el último tramo

de la carrera profesional por cambiar a una actividad más soportable. En estos

casos, la profesión de referencia no es la inmediatamente anterior a la IP, sino

la precedente.

Como ha señalado la STS de 9 de diciembre del 2002 (RJ 2003/1947), «la profesión habi-
tual es la ejercida prolongadamente (aquí durante casi veintidós años), y no la residual a
cuyo ejercicio ha podido haber conducido la situación invalidante».

Yendo a los grados de la incapacidad permanente, el artículo 194 de la LGSS

(en versión de la disposición transitoria 26.ª LGSS) prevé cuatro grados, el pri-

mero de los cuales es el de la incapacidad�permanente�parcial (de ahora en

adelante IPP) para la profesión habitual, definida como la que «sin llegar al

grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 % en

el rendimiento normal para esta profesión», si bien la situación de incapaci-

dad no le impedirá el desempeño de las tareas fundamentales de su profesión.

Fijémonos en que la IPP es el único grado que se define por un porcentaje de

disminución en el rendimiento, aunque para determinar si estamos ante una

IP en grado de parcial hay que realizar un examen caso por caso y sin tablas
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ni baremos, ya que no existen para la IP contributiva ni en la ley ni en el

desarrollo reglamentario. Como veremos, la levedad de la IPP supone el man-

tenimiento de su vínculo laboral y el derecho a percibir una indemnización a

tanto alzado por la pérdida de patrimonio profesional.

A título de ejemplo, el Tribunal Supremo ha apreciado la concurrencia de IPP

en el caso de pérdida completa de visión en un ojo para la profesión de abo-

gado (STS 4 de mayo de 2016 (RJ 2016/2674).

A continuación, la Ley (art. 194.4) define la IP en grado de total (de aho-

ra en adelante IPT) como la situación en la que las disminuciones anató-

micas o funcionales imposibilitan al trabajador hacer todas las funcio-

nes de su profesión habitual o las más importantes.

Ahora bien, más allá de la imposibilidad de continuar ejerciendo la profesión

habitual, la IPT exige la concurrencia de una capacidad residual suficiente que

le permita cumplir una profesión diferente, con continuidad y profesionali-

dad. La gravedad de la IPT permite al empresario la resolución del contrato

de trabajo (art. 49.1.e TRLET) y, como regla general, da derecho al cobro de

una pensión vitalicia. Como veremos más adelante y desde un punto de vista

estrictamente prestacional, existe la denominada IPT cualificada, que beneficia

a todos los efectos a pensionistas a partir de los 55 años y da derecho al cobro

de un complemento adicional a la pensión.

La incapacidad�permanente�en�grado�de�absoluta (de ahora en ade-

lante IPA) se define como la que inhabilita al trabajador para el desem-

peño de toda profesión u oficio (art. 194.5 LGSS en la versión de la dis-

posición transitoria 26.ª LGSS).

Así, la acreditación de graves disminuciones anatómicas o funcionales lleva

a la declaración de este grado, del cual se deduce la imposibilidad de llevar

a cabo cualquier actividad profesional, no solamente la actividad profesional

ejercida hasta entonces. Con objeto de evitar valoraciones optimistas del INSS

a propósito del ejercicio de otras actividades, el Tribunal Supremo ha exigido

unos mínimos de rendimiento, eficacia y profesionalidad en el desempeño

de otras profesiones, sin los cuales no se puede denegar la declaración del

trabajador en situación de IPA (STS 21 de enero de 1998 [RJ 1988/33]). De

todos modos, como veremos más adelante, la rigidez de la definición legal de

IPA encaja de manera incómoda con las posibilidades laborales que el artículo

198 de la LGSS atribuye a los pensionistas de este grado. La declaración en

IPA genera el derecho de cobrar una pensión vitalicia y abre la puerta a la

resolución del contrato de trabajo a instancia del empleador (art. 49.1.e ET).
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Finalmente, la gran invalidez es, de acuerdo con el artículo 194.6 de

la LGSS en la versión de la disposición transitoria 26.ª LGSS, la situa-

ción del trabajador declarado en situación de IP y que, debido a pérdi-

das anatómicas o funcionales, necesita la ayuda o la asistencia de otra

persona para los actos esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse,

comer u otros análogos. En algunos casos, el Tribunal Supremo –para

todas STSJ de 8 de marzo de 2018 (RJ 2018/1542)–,ha objetivado cua-

dros médicos generales de gran invalidez, como por ejemplo en el caso

de personas con una agudeza visual inferior a un valor 1 en cada ojo.

Aun así, no es imprescindible para la declaración en situación de GI

que la colaboración de una tercera persona para la realización de los

actos esenciales de la vida sea continuada, particularmente en casos de

deficiencia visual grave (STS de 10 de febrero del 2015 [RJ 2015/533] y

STS de 20 de abril de 2016 [RJ 2016/2403]). Aun así, la jurisprudencia

ha denegado el acceso a la gran invalidez en casos de deficiencia visual

grave en los que, antes de acceder a la actividad laboral,ya se acredita

un cuadro clínico merecedor del apoyo de una tercera persona (STS de

17 de abril de 2018, RJ 2018/1798).

Hay que observar que la protección de la gran invalidez se lleva a cabo me-

diante un complemento dinerario que acompaña a la pensión de base. Ahora

bien, no es necesario acreditar un grado de IPA para poder cobrar el comple-

mento de gran invalidez, dado que se podría percibir por un grado inferior de

incapacidad permanente, posibilidad no tan probable pero posible teniendo

en cuenta el contenido del artículo 194.6 de la LGSS.
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3. Requisitos de acceso a la prestación

3.1. Afiliación y alta

El artículo 195 de la LGSS exige como requisito de acceso a la protección por

IP cumplir la condición del alta�o� situación�asimilada�al�alta, dando por

sentado que la falta de alta no impide el acceso a la incapacidad permanente

derivada de contingencias profesionales dado que en este caso nos encontra-

mos con un supuesto de alta de pleno derecho del artículo 166.4 de la LGSS.

Más allá del estricto requisito del alta, la LGSS y el desarrollo reglamentario de

esta ley (entre otros, los artículos 166.1, 166.2 y 166.3 de la LGSS y 20 de la

Orden de 15 de abril de 1969) identifican varios supuestos de asimilación al

alta, que permiten el acceso a la protección sin requisitos adicionales de coti-

zación. Sobre esto, constituyen, entre otros, situaciones de asimilación al alta

la suscripción de convenio especial de Seguridad Social; el traslado del traba-

jador por parte de la empresa fuera de territorio nacional; el mantenimiento

de la inscripción ininterrumpida como demandante de empleo después de ha-

ber agotado la prestación y, si procede, el subsidio por desempleo; el periodo

correspondiente a vacaciones anuales retribuidas de las que no haya disfruta-

do el trabajador antes de la extinción del contrato de trabajo; las excedencias

forzosas por el ejercicio de cargo público o sindical, o bien, finalmente, las

excedencias por cuidado de hijos, de menor acogido y otros familiares durante

todo el tiempo que se prolongue la excedencia (artículo 6 del RD 1335/2005

de 11 de noviembre de prestaciones familiares de Seguridad Social).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, más allá de los supuestos admiti-

dos como de asimilación al alta, el artículo 195.4 de la LGSS admite el acceso

a los grados de IPA y GI desde situaciones de no alta. La medida se introdujo

mediante la Ley 26/1985 y quería facilitar el acceso a la IP a las personas más

vulnerables, es decir, a las que por su grado de IP tienen más dificultades para

volver al mercado de trabajo y generar una situación de alta. Sin embargo, es-

tas personas deben acreditar siempre y en todo caso una cotización de quince

años, con la exigencia de que una quinta parte de este periodo obligatorio de

cotización se haya hecho dentro de los diez años inmediatamente anteriores al

hecho causante, es decir, a la presentación de la solicitud de la pensión. En este

sentido, para facilitar el acceso a las pensiones en grado de absoluta o de gran

invalidez, el Tribunal Supremo (STS de 22 de enero del 2013 [RJ 2013/4107])

ha considerado que los solicitantes estarán en situación de asimilada al alta

cuando sean perceptores de pensiones de invalidez no contributivas de la Se-

guridad Social, aunque en sentido estricto estén en situación de no alta.
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3.2. Cotización

El artículo 195.1 de la LGSS prevé que el acceso a la pensión de IP requiere un

periodo de cotización que fija el artículo 195.2 de la LGSS, aunque el requisito

solo es exigido para los supuestos derivados de enfermedad común. De este

modo, para las situaciones de IP derivadas de accidente (de trabajo o común)

y enfermedad profesional basta con cumplir los requisitos de alta y afiliación.

En concreto, el artículo 195.2 de la LGSS establece una exigencia de cotización

diferenciada según el grado de incapacidad solicitado. Así, para acceder a la

IP en grado de parcial el solicitante debe acreditar un volumen de cotización

relativamente modesto; a saber, el equivalente a los 1.800 días de cotización

dentro de los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se ha

extinguido la IT de la que deriva la IPP. Se trata de un requisito de cotización

que se puede modificar mediante un real decreto del Gobierno, de acuerdo

con la habilitación que prevé el artículo 195.2 de la LGSS.

En lo concerniente a los otros grados de IP, las exigencias son diferentes y se

hacen depender de la edad que tiene el solicitante en el momento del hecho

causante. En este sentido, el planteamiento del artículo 195.3 de la LGSS esta-

blece exigencias diferenciadas según si el sujeto ha cumplido o no los 31 años.

De este modo, si el solicitante todavía�no�ha� llegado�a� los�31�años, le es

exigible una cotización equivalente a un tercio del periodo transcurrido entre

el momento en el que cumplió 16 años y el del hecho causante de la IP. En

otras palabras, se debe identificar cuánto tiempo ha transcurrido entre la fecha

del decimosexto aniversario del interesado y el momento del hecho causante,

y una vez identificado el alcance del periodo se ha de dividir este periodo

entre 3. El resultado es la cifra de días de cotización exigibles para poder ser

declarado en IP. A efectos de la identificación del hecho causante –punto clave

en el cálculo del periodo de cotización exigible– hay que tener en cuenta el

artículo 13.2 de la Orden de 18 de enero de 1996, que señala como hecho

causante de la IP el del fin de la IT, salvo que antes de la finalización de la IT

el equipo de valoración de incapacidades (de ahora en adelante EVI) emita un

dictamen a propuesta de IP; en tal caso, este es el momento del hecho causante.

Cuando el trabajador no está en situación de IT a lo largo de la tramitación de

procedimiento de IP, se considera hecho causante el momento en que el EVI

emite un dictamen a propuesta de IP. Ahora bien, dado que los trabajadores

de menos de 31 años pueden tener más dificultades a la hora de acreditar

la cotización necesaria para acceder a la protección por enfermedad común,

el Real decreto 1799/1985, de 2 de octubre, reduce el periodo que hay que

tener en cuenta (art. 4.1.a). Sobre esto el decreto prevé que «no se tienen en

consideración, si procede, las fracciones de edad del beneficiario en la fecha

del hecho causante que son inferiores a medio año», con la excepción de los

solicitantes de pensiones que tienen entre dieciséis y dieciséis años y medio.
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Cuando el solicitante tiene�31�años�cumplidos el periodo de cotización exi-

gible es equivalente a una cuarta parte del tiempo transcurrido entre el mo-

mento en el que hizo 20 años y aquel en el que se produce el hecho causante.

Vuelve a ser necesario identificar cuánto tiempo ha transcurrido entre la fecha

del vigésimo aniversario del interesado y el momento del hecho causante, y

este periodo se ha de dividir por cuatro. El resultado es la cifra de días de co-

tización exigibles para poder ser declarado en IP. No obstante, esta regla con-

tiene dos matizaciones importantes:

a) La primera, que en estos casos siempre se deben acreditar al menos cinco

años de cotización, una exigencia que afecta de manera especial a los solici-

tantes de menos de 40 años, dado que, en principio, estos solicitantes no ten-

drían que acreditar cinco años de cotización, pero la Ley lo exige.

b) La segunda matización deriva del hecho de que a las personas de 31 años o

más les es exigido un requisito de falta específica, por lo que, una vez identifi-

cado el periodo de cotización exigible, al menos una quinta parte de este pe-

riodo se debe haber hecho dentro de los diez años inmediatamente anteriores

al hecho causante. Ahora bien, este requisito de la falta específica se formula

de manera matizada para las personas que en el momento del hecho causante

de la IP están en situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar.

Para estos casos, el artículo 195.3.b de la LGSS afirma que la quinta parte del

periodo exigible de cotización se debe haber realizado dentro de los diez años

inmediatamente anteriores a aquel en el que cesó la obligación de cotizar, ma-

tización que facilita el cumplimiento del requisito de cotización.

Una vez expuestas las reglas generales de cotización en el acceso a la IP, se ha

de recordar que el artículo 195.4 de la LGSS establece una exigencia específica

para los supuestos de acceso a la IPA o GI desde situaciones de no alta. En

este caso, como ya hemos subrayado, la Ley prevé que la cotización exigible es

siempre de quince años, una quinta parte de los cuales al menos se tiene que

haber cotizado dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho

causante, que en este caso coincide con la emisión del dictamen propuesta

del EVI.

Ciertamente, se computan como días cotizados los correspondientes a los días

de alta o aseguramiento, pero también se tienen en consideración los días cuo-

ta, es decir, por cada año natural de cotización también se computan sesenta

días si hace falta para llegar a la carencia necesaria para acceder a la pensión.

Además de esto, hay que tener en cuenta algunas reglas de carácter general y

otras de carácter específico dirigidas a facilitar el cumplimiento del requisito

de carencia. Así, un supuesto de notable incidencia es el que prevé el artículo

4.4 del Real decreto 1799/1985, de 2 de octubre, que prevé que cuando un

trabajador no ha agotado el periodo máximo de la IT, incluyendo la prórroga

de 180 días después de los 365 días iniciales, los días que faltan para agotar el

periodo máximo de IT se consideran asimilados a cotizados cuando haga falta

para poder acreditar el periodo mínimo de cotización. Ahora bien, la jurispru-
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dencia ha aclarado que dentro de esta noción de IT se prevé un máximo de

545 días, no el máximo de los 730 días posibles de IT y de todas sus prórrogas

(STS de 16 de abril del 2012 [RJ 2012/5708]). De este modo la regla evita que

se dé un trato mejor a los trabajadores que agoten la prestación de IT que a

los que por la gravedad o la claridad de sus dolencias son evaluados en una

fase temprana del proceso de IT. Por otro lado, hay otros periodos que tienen

valor de cotizados a efectos de acceder a la protección de IP por enfermedad

común, como por ejemplo los cotizados mediante convenio especial de Segu-

ridad Social, o los períodos de hasta tres años (o período más breve en otros

casos) del periodo de excedencia por cuidado de hijos con reserva de puesto

de trabajo de los artículos 46.3 del ET y 237.1 de la LGSS.

Por otro lado, en el acceso a la IP, determinados periodos de reducción de

jornada para cuidar a los hijos –dos primeros años– o a otro familiar –primer

año–, se considerarán asimilados también a cotización a tiempo completo (art.

237.3 LGSS).

3.3. Edad límite de acceso a la incapacidad permanente

El segundo párrafo del artículo 195.1 de la LGSS establece que no se reconoce

una pensión de IP por contingencias comunes a las personas que en el mo-

mento del hecho causante acreditan la edad ordinaria de jubilación y, además,

tienen los requisitos de acceso a la pensión de jubilación de Seguridad Social.

La medida quiere frenar la voluntad de un acceso tardío a la IP, aunque se

observa un trato de mayor comprensión hacia las situaciones de accidente de

trabajo o enfermedad profesional, que en cambio sí que permiten el acceso a

esta situación. El planteamiento del legislador trata de evitar una opción de

conveniencia por la IP de los trabajadores de mayor edad, dado que en mu-

chos casos el cálculo de una pensión de IP es más ventajoso que el cálculo

de una pensión de jubilación. Por eso, la jurisprudencia del Tribunal Supre-

mo ha matizado (por ejemplo, STS de 21 de enero del 2015 [RJ 2015/462]) y

ha admitido el acceso a la pensión de incapacidad permanente a las personas

que sean pensionistas de jubilación anticipada y todavía no hayan llegado a

la edad ordinaria de jubilación.

De todos modos sí que se puede acceder a la pensión de IP por contingencias

comunes más allá de los 37 años cuando no se cumplen los requisitos de acceso

a esta pensión, posibilidad que concurre sobre todo cuando no se acreditan

quince años de cotización, exigidos por el artículo 205 de la LGSS. Ahora bien,

el acceso a la IP en estas circunstancias está gravado por un sistema de cálculo

especialmente perjudicial para los intereses del solicitante, ya que en la base

reguladora de la IP es aplicable el porcentaje mínimo que prevén las reglas de

la jubilación, a saber, un 50 % (art. 196.5 LGSS).
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4. Prestaciones de incapacidad permanente

4.1. Indemnizaciones y pensiones de incapacidad permanente

Como veremos, las prestaciones de IP se vehiculan mediante pensiones e in-

demnizaciones, si bien a todos los efectos la pensión tiene un mayor peso en

el sistema prestacional.

Por un lado, para la incapacidad permanente parcial el artículo 196.1 de la

LGSS prevé como prestación una cantidad a tanto alzado, solución coherente

con la levedad de este grado y con el hecho de que esta solución no habilita

al empresario para extinguir el contrato de trabajo. Con este fin el Decreto

1646/1972, de 23 de junio, establece (art. 9) el derecho a una indemnización

equivalente a veinticuatro mensualidades de la base reguladora del subsidio

de IT que ha precedido a la declaración en IPP.

La prestación por IPT se puede fundamentar en una pensión o bien en una in-

demnización que tiene carácter excepcional y sustitutoria y a la cual se puede

acceder cuando el beneficiario tiene menos de 60 años. Sobre esto la indem-

nización por IPT, regulada en los artículos 5 y 6 de la Orden de 31 de julio de

1972, tiene una cuantía máxima de 84 mensualidades, si bien cuando se acce-

de a ella con 54 años o más la cuantía se reduce en proporción a la proximidad

a los 60 años, dado que cuando se ha llegado a los 60 años, el pensionista pasa

a percibir la pensión reconocida antes.

El acceso a la indemnización sustitutoria exige la presunción de que el pen-

sionista no sea revisado en el grado de IPT; que se acredite la realización de

trabajos que se pueden encuadrar en el sistema, o bien que se acredite que

la cantidad se invertirá en el ejercicio de actividades de trabajo autónomo, y

hay que probar, finalmente, que se tiene aptitud para ejercer la actividad de

que se trate.

En general, sin embargo, la declaración en IPT da lugar al cobro de una pen-

sión vitalicia que, a todos los efectos, equivale al 55 % de la base reguladora

de la prestación, base que es diferente dependiendo del origen de la IP y cuya

conformación abordaremos en el apartado siguiente. Ciertamente, el modesto

alcance del porcentaje aplicable tiene la causa en el hecho de que la pensión

de IPT tiene un amplio margen de compatibilidad con el desempeño de otros

trabajos (art. 198.1 LGSS). De todos modos, en 1972 se introdujo en la LGSS un

complemento (el complemento de IPT cualificada) en el que la cuantía se tenía

que fijar por reglamento y que a priori debía fundamentarse en una serie de

criterios que establece el artículo 196.2 de la LGSS. En este sentido el comple-

mento se tenía que pagar cuando se presumía la dificultad de encontrar otro
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empleo en una actividad diferente, en función de la edad, preparación general

o especialización y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia.

Bien es verdad que el porcentaje lo determinó el Decreto 1646/1972 (art. 6) en

un 20 % de la base reguladora, y también precisaba que era incompatible con

el trabajo e identificaba, finalmente, que la edad a la que se refería la Ley era

de 55 años. En la práctica el INSS concede el complemento a petición del in-

teresado y solo exige el requisito de la edad sin considerar consiguientemente

el resto de los criterios que menciona el artículo 196 de la LGSS.

Dejando de lado la pensión por IPT, el artículo 196 de la LGSS establece que

en el grado de IPA corresponde una pensión vitalicia, cuyo porcentaje sobre la

base reguladora se remite al desarrollo reglamentario. Este porcentaje queda

fijado en el 100 % de la base reguladora, de conformidad con lo que prevé el

artículo 12.4 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, mediante el cual se

aprueba el Reglamento general de prestaciones. Este porcentaje es coherente

con el amplio alcance de la IPA que implica la imposibilidad de desarrollar las

funciones de ninguna profesión.

Finalmente, más allá de la IPA el artículo 196 de la LGSS establece los criterios

para fijar la cuantía del complemento por gran invalidez, que tiene como fina-

lidad la remuneración de la persona o personas que cuidan al inválido mayor

en las acciones habituales de la vida. Ciertamente, la Ley 40/2007 ha introdu-

cido una notable complejidad en la materia si tenemos en cuenta que antes

este complemento equivalía al 50 % de la cuantía de la base reguladora de la

prestación. Hoy en día se prevé que el complemento tiene que ser equivalente

a la suma del 45 % de la base mínima de cotización vigente en el momento en

que se produce el hecho causante, y al 30 % de la última base de cotización del

trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de

IP. De todos modos, la LGSS prevé un límite mínimo a la cuantía del porcen-

taje dado que en ningún caso el porcentaje puede tener una cuantía inferior

al 45 % de la pensión percibida.

4.2. Base reguladora de la incapacidad permanente

Hecha la aproximación a la cuantía y al tipo de prestaciones derivadas de IP,

a continuación describiremos las reglas de cálculo de la base reguladora de las

pensiones en los grados de total y absoluta, lo que como veremos depende de

si la pensión deriva:

a) de contingencias profesionales,

b) de accidente común, y finalmente

c) de enfermedad común.
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La base reguladora de la prestación por contingencias�profesionales es la más

privilegiada y se fundamenta en la media de los salarios reales del trabajador

en el año anterior al accidente. Sobre esto, el Decreto de 22 de junio de 1956

(Texto refundido de la Ley y del Reglamento de accidentes de trabajo) prevé

que la base resulta de dividir entre 12 las cantidades siguientes:

• El sueldo base y la antigüedad percibidos durante el año inmediatamente

anterior al accidente o baja por enfermedad.

• Las pagas extraordinarias o de beneficios percibidas durante el año anterior

al accidente o a la baja por enfermedad.

• El cociente de dividir pluses, retribuciones complementarias y horas extra-

ordinarias por el número de días trabajados en este periodo. El resultado

se multiplica como regla general por 273.

Dejando de lado el cálculo de la base de cotización correspondiente a las con-

tingencias profesionales, el artículo 7 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio,

regula la fijación de la base de la IP derivada�de�accidente�común. Sobre es-

to, la base equivale al cociente de dividir entre 28 la suma de las bases de co-

tización del solicitante durante un periodo ininterrumpido de 24 meses, pe-

riodo que debe elegir el interesado dentro de los siete años inmediatamente

anteriores al hecho causante. Teniendo en cuenta que se otorga al trabajador

la ventaja de elegir el periodo de bases de cotización más beneficioso, si hay

meses sin cotizar dentro del periodo elegido, estos periodos no se integran de

ninguna forma. Por la misma razón, las bases no se actualizan aunque se trate

de un periodo de cotización alejado del hecho causante de la IP.

Por otro lado, en cuanto a la base reguladora de las pensiones derivadas de en-

fermedad�común, la regulación se caracteriza por una notable complejidad,

que imita en cierto modo la lógica de la jubilación; a saber, se tiene en consi-

deración un prolongado periodo de bases de cotización. Hemos de tener en

cuenta que este sistema de determinación de la pensión también se usa para

los supuestos de IP derivados de accidente común a los cuales se accede desde

situaciones de no alta, en grados de absoluta o de gran invalidez (art. 197.3

LGSS). En todo caso, las reglas son diferentes dependiendo de que se tengan

52 años o más o se esté por debajo de esta edad.

El artículo 197 de la LGSS establece las reglas aplicables para determinar la base

de solicitantes que tienen 52 años o más. En este caso, la base es el cociente

resultante de dividir por 112 las bases de cotización mediante las cuales ha

cotizado el solicitante dentro de los 96 meses inmediatamente anteriores al

hecho causante o, dicho de otro modo, durante los ocho años inmediatamente

anteriores al hecho causante.
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Para el caso de solicitantes que todavía no tienen 52 años, la base reguladora

de la prestación es el resultado de dividir un número de bases de cotización

equivalentes al periodo de cotización exigible para acceder a la IP, negligiendo

la fracción de mes, por una cifra igual a este número de bases exigido multi-

plicada por el coeficiente 1,1666 (arts. 197 LGSS y 5.2.2a. RD 1799/1985, de 2

de octubre). Esta regla quiere encontrar la misma proporción entre dividendo

y divisor que la que existe en la regla prevista para los solicitantes de más de

52 años.

En vista de la prolongación del periodo que se tiene en consideración –sobre

todo para el caso de mayores de 52 años–, se establecen ciertas reglas dirigidas

a actualizar la mayoría de las bases que se usan para el cálculo (art. 197.1.a

LGSS). Sobre esto, las bases correspondientes a los veinticuatro meses inme-

diatamente anteriores al hecho causante no son objeto de actualización de

ningún modo. Por el contrario, se actualizan las bases más antiguas, si bien

no de una manera óptima para los intereses del solicitante. Y es que la Ley

establece que las bases más antiguas –desde la vigésimo quinta hacia atrás–

deben actualizarse.

«De acuerdo con la evolución que ha experimentado el índice de precios al consumo
desde los meses a que aquellas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquel en
que se inicie el periodo de bases no actualizables».

Dicho de otro modo, estas bases recuperan el poder adquisitivo perdido to-

mando como límite de actualización los dos años inmediatamente anteriores

al hecho causante.

Para los supuestos en los que hay periodos no cotizados, hay que integrar

las lagunas de cotización en las reglas que introduce el artículo 197.4 de la

LGSS, redactado por la Ley 27/2011, modificada a su vez por la Ley 3/2012.

De este modo, cuando en el periodo que se ha usado para hacer el cálculo

aparecen meses en los que no ha habido obligación de cotizar, las primeras

48 mensualidades deben integrarse con la base mínima de cotización vigente

en cada momento. Si hay más periodos sin base de cotización las lagunas se

tienen que integrar con el 50 % de la base mínima.

De todas maneras, el por sí mismo enrevesado sistema de determinación de

la base reguladora para situaciones de enfermedad común aumentó en com-

plejidad después de la llamativa reforma operada mediante la Ley 40/2007, en

el artículo 197.1.b de la LGSS. Así, esta reforma quiere disuadir a los trabaja-

dores de mayor edad con problemas sensibles de salud y una modesta carrera

de cotización de hacer una opción de «conveniencia» por la pensión de IP y

animarlos a esperar a la edad ordinaria para jubilarse o bien a optar por la ju-

bilación anticipada. Sobre esto, si los trabajadores solicitan una pensión de IP

por enfermedad común, se prevé que una vez hecho el cálculo señalado más

arriba hay que añadir una operación adicional antes de aplicar a la pensión el

porcentaje de la IPT (55 o 75 %) o el del IPA (100 %).
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De este modo, en la base obtenida después de los cálculos oportunos «se debe aplicar
el porcentaje que corresponda en función de los años cotizados, utilizando para ello la
escala que prevé el artículo 210 de la LGSS para la jubilación».

Es decir, si la carrera de cotización del solicitante de la IP es muy prolongada,

no se producirá reducción de la base y se podrá mantener el 100 %, sobre la

cual se ha de aplicar el tipo de la IPT o el tipo de la IPA. Ahora bien, si la carrera

de cotización es modesta y el trabajador es muy mayor, esta regla le puede

perjudicar mucho en el cálculo de la pensión. Se considerará tiempo cotizado

los días reales de cotización, sin que se puedan incluir a estos efectos los días

cuota (STS de 28 de enero del 2013 [RJ 2013/6691]).

En cambio, esta regla adicional no perjudica mucho a los trabajadores jóvenes porque,
según el artículo 197 de la LGSS, se consideran «a tal efecto cotizados los años que faltan
al interesado, en la fecha del hecho causante, para alcanzar la edad ordinaria de jubilación
vigente en cada momento».

Eso sí, la LGSS advierte de que si no se consigue la cotización de quince años el

porcentaje mínimo aplicable también será del 50 %, que es el porcentaje más

bajo que se puede aplicar en la base reguladora en el ámbito de la pensión de

jubilación. Las consecuencias negativas que había que prever de esta situación

han hecho que el legislador establezca un tipo de pensión mínima básica de

IPT por enfermedad común en el inciso final del artículo 196.2 de la LGSS.

De este modo, se prevé que esta pensión «no puede resultar inferior al 55 % de la base
mínima de cotización para mayores de 18 años, en términos anuales, vigente en cada
momento».

Debe recordarse que esta regla referente a la incidencia de la carrera de coti-

zación en la cuantía de la pensión de IP por enfermedad común, no será de

aplicación en las personas que excepcionalmente accedan a la pensión más

allá de la edad de jubilación. Ya se ha señalado que en aquellos casos el sistema

es más simplificado porque en la base reguladora de la prestación únicamente

le será de aplicación el porcentaje del 50% (arts. 195.1 y 196.5 LGSS).

Finalmente, para las mujeres pensionistas de incapacidad permanente que ha-

yan tenido dos o más hijos biológicos o adoptados,se prevé la aplicación de

un complemento por maternidad consistente en un porcentaje adicional al

importe de la pensión. El porcentaje será del 5% adicional en caso de dos hi-

jos, un 10% en caso de tres hijos y, finalmente, del 15% en caso de cuatro o

más hijos.
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5. Régimen de compatibilidad con el trabajo.
Incidencia de la incapacidad permanente en el
contrato de trabajo

5.1. Compatibilidad entre pensiones de incapacidad permanente

y salarios

En materia de compatibilidad hay que tener en cuenta que las principales cues-

tiones las suscitan las pensiones de IP, teniendo en cuenta que el grado de in-

capacidad permanente parcial es muy compatible con la profesión habitual,

del mismo modo que la indemnización a la que se tiene derecho.

En cuanto a la IPT, bien es verdad que el artículo 198.1 de la LGSS prevé que

la pensión vitalicia es compatible con el salario que se tiene que percibir en la

misma empresa o en otra, siempre que las funciones no coincidan con las que

han dado lugar a la incapacidad permanente. De este modo, el planteamiento

en cuanto a la compatibilidad es de una notable amplitud, lo que por otro

lado es coherente con el hecho de que lo que distingue precisamente la IPT

es la capacidad de ejercer las funciones de otra profesión. Sobre este punto, la

doctrina judicial se ha aproximado en varias ocasiones a la vidriosa cuestión

de qué se debe interpretar como funciones propias o funciones diferentes a

efectos de identificar si se cumplen o no los límites del artículo 198 de la LGSS.

En relación con esta cuestión, la STJ de Cataluña de 22 de marzo del 2000

(AS 2000/1692) advierte de que, aunque las nuevas tareas sean más ligeras y

más adecuadas al estado de salud del trabajador, si forman parte del mismo

grupo profesional –profesión en un sentido amplio–, y están próximas a las

anteriores, no encajarán en los márgenes de compatibilidad de la Ley (art.

198.1 LGSS) porque al trabajador le podrían haber encargado estas funciones

más ligeras en el marco de la movilidad funcional ordinaria del artículo 39.1

del ET.

En este sentido el elemento clave está en que la nueva actividad sea otra profesión con
otras funciones claramente diferenciadas dado que, como apunta la STSJ del País Vasco
de 23 de julio del 2007 (AS 2008/224), «admitido por las partes que el demandante tiene
ahora una profesión diferente y tareas diversas de aquella por la cual fue declarado en
situación de incapacidad permanente total, es innecesario analizar si las secuelas que se
tuvieron en cuenta para esta declaración también lo inhabilitaban para el desempeño
de las tareas básicas de la nueva profesión», de modo que no hay que presumir fraude
en estos casos.

Eso sí, más allá de la amplia compatibilidad que manifiesta el artículo 198.1

de la LGSS, el trabajador debe comunicar el inicio de la actividad al INSS, de

conformidad con lo que prevé el artículo 2 del Real decreto 1071/1984, obli-

gación formal de especial relevancia en el caso de pensionistas de más de 55

años, ya que el cobro del 20 % de incapacidad permanente cualificada se tiene

que suspender mientras se trabaja, tal como sugiere el segundo párrafo del ar-



© FUOC • PID_00258717 25 Incapacidad permanente

tículo 198.1 de la LGSS y confirma el artículo 6.4 del Decreto 1646/1972. Asi-

mismo, es posible que trabajador y empleador pacten una reducción de salario

fundamentada en las dificultades de rendimiento que pueda experimentar el

trabajador en el desempeño de las funciones. La reducción salarial que se debe

pactar tiene un llamativo límite cuantitativo: no puede superar el 50 % de la

cuantía de la pensión (art. 24.3 Orden de 15 de abril de 1969).

La pensión, en los grados de IPA y GI, también tiene un amplio margen de

compatibilidad, que ha aumentado por varios pronunciamientos del TS que

han asentado una jurisprudencia aclaratoria sobre este punto.

En este sentido, el artículo 198.2 señala que el cobro de estas pensiones «no impide el
ejercicio de aquellas actividades, tanto si son lucrativas como si no, compatibles con el
estado de la incapacidad y que no representan un cambio en su capacidad de trabajo a
efectos de revisión».

Bien es verdad que conceder una amplia capacidad de trabajo a pensionistas

en IPA y GI llama mucho la atención porque estos grados se han concedido

ante la concurrencia de un alto grado de incapacidad laboral. En todo caso,

el TS ha confirmado esta alta compatibilidad en la Sentencia de 30 de enero

del 2008 (RJ 2008/1984), confirmada más adelante por otras resoluciones, que

hace una interpretación literal del artículo 198.2 de la LGSS, que permite ac-

tividades más allá de las superfluas, accidentales o esporádicas. Además, el Al-

to Tribunal hace resaltar la importancia del derecho al trabajo (art. 35.1 CE)

como argumento favorable a la plena compatibilidad del trabajo con el cobro

de pensiones de IPA o GI, y también la facilidad que otorgan las nuevas tec-

nologías a las posibilidades de inserción laboral de estos pensionistas. En todo

caso, estos pensionistas también deben comunicar la actividad laboral o pro-

fesional al INSS.

Por otro lado, hay que señalar que nuestros tribunales han declarado inaplica-

ble el artículo 18.4 de la Orden de 18 de enero de 1996, que permitía suspen-

der el cobro de las pensiones de IPA cuando se inician procedimientos de re-

visión de estas pensiones y siempre que se constata la incompatibilidad entre

el trabajo y la pensión percibida. Sobre esto, la STS de 30 de enero del 2008 (RJ

2008/1984) entiende que estamos ante una disposición que incurre en un acto

ultra vires, ante la falta de mención de esta posibilidad en el texto de la LGSS. En

cambio, como veremos, el inicio de una actividad laboral o profesional puede

propiciar la incoación de un procedimiento de revisión que desemboque en

una declaración de apto para trabajar o de mejora de grado (art. 200 LGSS).

Finalmente, debemos apuntar que la Ley 27/2011 introdujo el nuevo artículo

198.3 LGSS, con la previsión de que los pensionistas de IPA y de GI, cuando

lleguen a la edad ordinaria de jubilación, solo podrán compatibilizar la pen-

sión con actividades que generen unos ingresos inferiores al salario mínimo

interprofesional, un régimen idéntico al de los pensionistas de jubilación.
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5.2. Incidencia de la incapacidad permanente en el contrato de

trabajo

Del mismo modo que la declaración en el grado de IPP implica la obligación

empresarial de recolocar al trabajador en la empresa (art. 1 RD 1451/1983), la

declaración en situación de IPT, IPA o GI habilita al empresario para extinguir

el contrato de trabajo (art. 49.1.e ET), sin el previo pago de indemnización,

salvo que se pacte en contrato o convenio la recolocación del trabajador en la

empresa. Este régimen extintivo es aplicable cuando la resolución administra-

tiva ha adquirido firmeza (STS de 17 de noviembre del 2009 [R1 2009/7758]),

con la excepción de lo que prevé el artículo 48.2 del ET.

Sobre esto, con carácter excepcional se establece que la declaración en

IP implica la suspensión del contrato de trabajo cuando, según el pa-

recer del órgano de calificación, la situación del trabajador tenga que

ser previsiblemente objeto de revisión para una mejora que le permita

reincorporarse al puesto de trabajo.

En este caso, subsiste una situación de suspensión durante un periodo de dos

años a contar desde la fecha de la resolución en la que se declara la IP, y del

contenido de la resolución se ha de dar traslado a la empresa (art. 7.2 RD

1300/1995). La finalidad de la disposición es evitar que el trabajador sea revi-

sado en un plazo breve y quede sin pensión y sin empleo.

Ahora bien, el TS ha efectuado una interpretación pro empresa del alcance de la suspen-
sión porque el periodo de suspensión se acaba cuando han transcurrido dos años (STS
de 28 de mayo del 2009 [RJ 2009/4552]), incluso en los casos en los que se ha abierto
un procedimiento de revisión dentro de los dos años posteriores a la declaración en IP y
todavía no se ha dictado una resolución. Esta interpretación puede facilitar una situación
no querida por el legislador ni por el sentido común: que el trabajador sea declarado apto
para el trabajo y que pierda su trabajo porque la resolución administrativa de revisión se
dictará más allá del plazo de los dos años de suspensión.
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6. Gestión y dinámica de la incapacidad permanente

6.1. Procedimiento de declaración en incapacidad permanente

El procedimiento administrativo en el que se ha ordenado evaluar y, en fin,

declarar a los trabajadores en situación de IP es regulado por el Real decreto

1300/1995, de 21 de julio, que despliega en esta materia el artículo 200.1 de

la LGSS. De este modo, el INSS es la entidad gestora encargada de «evaluar,

calificar y reconocer el derecho a las prestaciones económicas contributivas

de Seguridad Social», y a la vez el organismo competente para determinar la

contingencia de la IP, con independencia de cuál sea la entidad aseguradora

(art. 1.1.a RD 1300/1995), lo que implica por lo tanto determinar el sujeto

responsable de la prestación. En concreto, el Real decreto 1300/1995 otorga

competencias al director o directora de la provincia donde tiene el domicilio

el interesado.

En este sentido, la STS de 28 de septiembre de 2017 (RJ 2017/4337) ha subrayado la com-
petencia plena del INSS,de forma que las resoluciones dictadas por organismos adminis-
trativos de control de acceso a determinadas actividades –por ejemplo, suspendiendo
o extinguiendo autorizacionesprofesionales de taxista por razones de salud—, ni vincu-
lan al INSS ni disfrutan de una conversión automática en declaraciones de incapacidad
permanente.Estas resoluciones podrán ser tenidas en cuenta por el INSS en el expediente
de IP, pero la entidad gestora mantendrá plena autonomía en la valoración global del
cuadro médico en relación con las funciones de la profesión habitual.

En lo concerniente a los interesados a instar la iniciación del expediente, se

menciona en primer lugar (art. 4 RD 1300/1995) el INSS o el ISM, de oficio o a

instancia del servicio público de salud o de la Inspección de Trabajo y Seguri-

dad Social; también pueden solicitar el inicio del procedimiento las mutuas o

las empresas responsables del subsidio de IT en colaboración voluntaria (art. 3

y 5 Orden de 18 de enero de 1996). Se debe tener en cuenta que el SPS, la mu-

tua o las empresas que colaboran voluntariamente con la IT por contingen-

cias profesionales pueden cursar altas médicas con propuesta de IP, que dan

lugar a la iniciación del expediente administrativo (art. 5.1.a RD 1300/1995).

Finalmente, el Real decreto 1300/1995 y la Orden de 18 de enero de 1996

(art. 4) admiten que el procedimiento sea instado por el mismo interesado o

su representante. Quien no tiene legitimación es el empresario, puesto que,

cpmo ha señalado oportunamente la STC 207/1989 de 14 de diciembre, más

allá de su interés reflejado en la resolución del expediente administrativo, no

hay que legitimar al empleador para que inste el procedimiento teniendo en

cuenta que su finalidad se centra en la concesión de una pensión, más allá de

los efectos reflejados sobre el contrato de trabajo.
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El expediente para determinar la IP es impulsado de oficio, teniendo en cuen-

ta las exigencias del procedimiento administrativo y del mismo Real decreto

1300/1995. En la tramitación del expediente cobra un protagonismo especial

la figura del equipo de valoración de incapacidades (EVI), que se constituye

en cada dirección provincial del INSS en el número que se estima oportuno.

El equipo es presidido por el subdirector provincial de incapacidad (art. 2 RD

1300/1995), por cuatro vocales de presencia obligatoria (un médico inspector,

un facultativo del INSS, un inspector de trabajo y Seguridad Social y un fun-

cionario de la unidad de incapacidades permanentes) y por otros que se pue-

den designar para resolver algunos expedientes según si se plantean o no otras

cuestiones como la posibilidad de recuperación, o el incumplimiento empre-

sarial de medidas preventivas. Como es de suponer, el EVI dictamina, entre

otras cosas, sobre la concurrencia de IP, y también sobre la determinación del

carácter común o profesional de la enfermedad que genera la situación de ne-

cesidad. Dentro del expediente administrativo destaca de manera especial el

dictamen propuesta del EVI, que va acompañado del informe médico, de un

informe de antecedentes profesionales y los de alta y cotización que pueden

condicionar el acceso a la IP. Asimismo, el decreto prevé que después de la emi-

sión del dictamen se tiene que conceder audiencia al interesado para que ex-

prese lo que considere conveniente dentro del procedimiento administrativo.

Se debe tener en cuenta que tradicionalmente no ha habido funcionamiento

de los EVI en Cataluña porque en esta comunidad autónoma las funciones

de los EVI las ejerce el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), or-

ganismo dependiente del Departamento de Salud. En este sentido, con carác-

ter excepcional, en Cataluña se ha mantenido una notable participación de

la administración autonómica en la gestión de la IP, mientras que en el resto

de España las competencias correspondientes al núcleo duro de la IP las asu-

mió por completo el INSS con la creación de los EVI mediante el Real decreto

1300/1995.

De conformidad con lo que prevé el Real decreto 1300/1995 (art. 6), la decla-

ración en situación de IP es una competencia del director provincial del INSS,

que dicta resolución sin estar condicionado por la petición de los interesados,

de forma que podrían conceder prestaciones en grado superior o inferior a las

indicadas en las peticiones. El plazo del que se dispone a fin y efecto de dictar

resolución es de 135 días desde la incoación del expediente, de manera que su-

perado el plazo la solicitud se entiende denegada por silencio administrativo.

6.2. Dinámica de la incapacidad permanente y responsabilidad

en materia de prestaciones

Como punto de partida, el inicio de la situación de incapacidad permanente se

produce cuando es declarada mediante una resolución del INSS. Ahora bien,

en cuanto a los efectos económicos que tiene, se pueden retrotraer hasta el

momento en el que se acabó la IT cuando la cuantía de la IP es superior a la

cuantía percibida en concepto de subsidio de IT, situación que se da a menudo
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cuando la pensión concedida lo es en el grado de absoluta. En este sentido, el

artículo 174.5 de la LGSS prevé que la pensión de IP se debe retrotraer hasta el

momento en el que se acabó la IT, ya sea por alta médica con propuesta de IP

por acuerdo del INSS de iniciación del expediente de incapacidad permanente

o, en fin, porque se ha llegado a los 545 días, dando por sentado que de la

cuantía de la pensión de IPA aplicada con retroactividad se han de descontar

los subsidios de IT percibidos hasta entonces, lo que también señala el artículo

15.1 de la Orden de 18 de enero de 1996.

La pensión de incapacidad permanente tiene carácter vitalicio, de manera que

excepto en los supuestos de revisión con declaración de apto para trabajar el

pensionista ha de disfrutar con carácter permanente de la prestación. Para los

supuestos en los que se llega a la edad de 67 años, el artículo 200.4 de la LGSS

prevé que la pensión de IP debe pasar a llamarse pensión de jubilación, si bien

la nueva denominación no quiere implicar ninguna modificación respecto a

las condiciones de la prestación que percibía. Por lo tanto, se trata de un mero

cambio nominal, aunque este cambio sí que tiene incidencia en el régimen

jurídico de la revisión, como veremos más adelante.

En lo concerniente a los supuestos suspensivos, el artículo 23 de la Orden de 15

de abril de 1969 recoge algunos, que no parecen muy frecuentes. Sobre esto, la

Orden establece que las pensiones se pueden anular o suspender en supuestos

de fraude para obtener o conservar el derecho; en casos de imprudencia teme-

raria que han generado o agravado la incapacidad; en supuestos de rechazo o

abandono injustificado del tratamiento sanitario que ha sido indicado al be-

neficiario durante la IT, y, finalmente, cuando el beneficiario también recha-

za o abandona los tratamientos o procesos de readaptación o rehabilitación.

Merece una atención particular un subsupuesto de fraude que consiste en no

comunicar a la entidad gestora el inicio de la actividad laboral o profesional

de conformidad con lo que prevé el Real decreto 1071/1984 (art. 2). Para es-

tos supuestos parece posible la imposición de una sanción consistente en la

pérdida o suspensión de tres meses de la pensión, en vista de lo que prevén

los artículos 25.1 y 47.1.b de la LISOS, aunque la amplia compatibilidad legal

expresada en el artículo 198 de la LGSS entre el trabajo y el cobro de la pensión

de IP compromete la viabilidad de la sanción, ya que el tipo del artículo 25.1 de

la LISOS exige la concurrencia de incompatibilidad legal o reglamentaria. En

lo concerniente a la extinción de la pensión de IP, se puede producir por la de-

función del beneficiario o por la declaración de apto para trabajar después del

fin del procedimiento de revisión, que abordaremos en el apartado siguiente.

En lo concerniente a la responsabilidad en materia de prestaciones, el INSS

o el ISM responden de las pensiones por contingencias comunes, mientras

que de las contingencias profesionales responde la entidad aseguradora, que

puede ser la mutua o las entidades gestoras mencionadas más arriba. En todo

caso, hay que señalar que en supuestos de falta de alta la responsabilidad es

del empresario, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la entidad

gestora en caso de insolvencia empresarial y para supuestos de contingencias
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profesionales, teniendo en cuenta que nos encontramos con una situación de

alta de pleno derecho (art. 166.4 LGSS), todo ello sin perjuicio de la obligación

de anticipación que recaería sobre la mutua. Recordemos que en supuestos de

incumplimiento en materia de cotización las empresas son declaradas parcial-

mente responsables, en proporción a su responsabilidad, sin pasar por alto,

finalmente, la responsabilidad subsidiaria de la entidad gestora y de su deber

de anticipación.

6.3. La revisión de la incapacidad permanente

El artículo 200 de la LGSS establece algunos criterios básicos de funcionamien-

to de los procedimientos de revisión de la IP. En este sentido, a pesar de que se

trata de una pensión vitalicia, la situación de IP es susceptible de una revisión

que dé lugar a un cambio, ya sea a un grado más agudo de IP, ya sea a un

grado más moderado, o incluso a la declaración de la persona en situación de

apta para trabajar. De todas maneras, no se puede instar la revisión de grado

cuando el pensionista ha llegado a la edad mínima de jubilación, presente en

el artículo 205.1a) LGSS.

El Real decreto 1300/1995 señala qué sujetos están legitimados para ins-

tar la revisión de grado, lo que incluye a todos los legitimados para so-

licitar la IP, a los empresarios que han sido declarados responsables del

pago de las prestaciones y a quienes de manera solidaria o subsidiaria

también son declarados responsables del pago.

A fin y efecto de garantizar una mayor seguridad jurídica, la LGSS (art. 200.2)

prevé que toda resolución que declare a una persona en situación de IP o que

confirme el grado de IP reconocido previamente debe establecer el plazo de

espera para poder instar un proceso de revisión, periodo de espera que vincu-

la a todos los legitimados. Ahora bien, la Ley señala dos excepciones al cum-

plimiento de este periodo. La primera se refiere a los supuestos en los que el

pensionista inicia una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia. En este

caso, el INSS puede incoar un expediente de revisión sin tener que esperar el

transcurso del plazo de espera, lo que constituye un tipo de amenaza que exis-

te sobre los pensionistas que tienen la intención de trabajar. Tampoco hay que

esperar el transcurso del periodo de espera cuando se detecta un error de diag-

nóstico, circunstancia que justificaría la posibilidad de revisar la declaración.

Finalmente, el procedimiento de revisión puede dar lugar a una reducción del

grado de IP o a la declaración del pensionista como apto para trabajar. Asimis-

mo, la revisión de grado puede dar lugar a una declaración de agravamiento,

de modo que la persona puede pasar a un grado superior de IP.
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7. Lesiones permanentes no invalidantes

Más allá de la protección derivada de los cuatro grados de la IP, los artículos

201 y siguientes de la LGSS prevén una protección adicional por las lesiones

que cumplan una serie de requisitos.

Se debe tratar de lesiones causadas por accidente de trabajo o enferme-

dad profesional que impliquen una disminución o alteración en la in-

tegridad del trabajador, pero no constituyan una IP en alguno de los

grados señalados en la Ley, y tienen que aparecer en el baremo, que hoy

en día regula un anexo de la Orden de 15 de abril de 1969.

Constatada la lesión, mutilación o deformidad, se tiene derecho por una sola

vez a cobrar la indemnización, hecho del que es responsable la entidad ase-

guradora de las contingencias profesionales. A estos efectos el plazo de cinco

años de prescripción para solicitar la prestación empieza a computar a partir

del momento en el que queda claramente determinado el origen profesional

de las lesiones, no necesariamente desde la fecha del hecho causante (STS de

19 de febrero del 2015 [RJ 2015/1970]). Lógicamente, las lesiones permanentes

no invalidantes no justifican en ningún caso la extinción del contrato de tra-

bajo, de manera que el trabajador tiene derecho de reincorporarse a su puesto.

El único requisito que exige la Ley (art. 151 LGSS) a efectos de acceder a la in-

demnización es estar afiliado y dado de alta en la Seguridad Social, además de

haber sido dado de alta médica. Además, la indemnización por lesiones per-

manentes no invalidantes es incompatible con la pensión o indemnización

derivada de cualquiera de los grados de la IP, salvo que las lesiones, mutilacio-

nes y deformidades sean independientes de las que se han considerado para

declarar la IP y el grado correspondiente de la IP (art. 203 LGSS).

Ejemplo

Unos ejemplos de lesiones per-
manentes pueden ser la pérdi-
da de una oreja o la de un de-
do de la mano o del pie.
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Resumen

El concepto legal de incapacidad permanente está integrado por una serie de

elementos que sobre todo quieren la diferenciación y la delimitación de la IP

con el concepto de incapacidad temporal. Sin embargo, a veces cuesta hacer

la diferenciación entre una situación y la otra, lo que sobre todo es evidente

cuando hay posibilidades de una recuperación del pensionista.

La determinación de la situación de incapacidad permanente no tiene sufi-

cientes elementos que permitan objetivar la declaración de la IP mediante ba-

remos, tablas de menoscabo u otras de carácter oficial. Sobre esto, el grado

de IPA exige formalmente la ausencia total de capacidad laboral, que muchas

veces es discutible, de facto, ante la capacidad residual que acreditan a veces

las personas declaradas en este grado. Los grados de IPT e IPP tienen en cuenta

el trabajo habitual que ejerce el solicitante, una noción legal poco clara en

la cual los tribunales han querido señalar dos matices importantes: ni la pro-

fesión habitual equivale a las funciones del puesto, ni hay que asimilar pro-

fesión habitual al conjunto de funciones incluidas en un grupo profesional,

cuando el grupo basado en especialidades profesionales sea la base del sistema

de clasificación profesional aplicable en la empresa.

En materia de requisitos, la IP mantiene a todos los efectos el requisito de alta

y asimilada, aunque desde 1985 se ha introducido un razonable, aunque qui-

zá no suficiente, criterio de flexibilidad cuando se quiere acceder a los grados

de IPA y GI, lo que facilita el acceso a la pensión a los colectivos más vulnera-

bles. En lo concerniente al requisito de cotización, solo se mantiene para la

IP originada en enfermedad común. Ahora bien, la formulación legal y regla-

mentaria del requisito es demasiado compleja y tortuosa, y puede dar lugar a

dificultades en el acceso a la IP a trabajadores en fases iniciales de la carrera

profesional, sobre todo a los trabajadores que todavía no tienen 40 años. El

requisito de no superación de la edad ordinaria de jubilación para acceder a

la IP quería evitar un uso desviado de esta prestación, aunque también prevé

algunas excepciones con objeto de evitar la desprotección de los trabajadores

concernidos.

En cuanto al alcance de la protección, nuestro ordenamiento jurídico combina

de manera razonable el uso de pensiones y de indemnizaciones a tanto alzado,

y cobran un protagonismo especial las pensiones. Sobre este punto, el sistema

de porcentajes que hay que aplicar a la base está razonablemente ponderado

según la gravedad de la IP. Sin embargo, el régimen de determinación de la

base reguladora de la prestación es especialmente complejo por dos razones.

Por un lado, porque hay tres sistemas diferentes de determinación de la base:

contingencias profesionales, enfermedad común y accidente común. Por otro

lado, porque las reglas en materia de enfermedad común son demasiado de-
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talladas, sobre todo desde que se consideró la extensión de la carrera de coti-

zación del solicitante como factor a tener en cuenta para determinar la base

reguladora de la prestación.

En materia de compatibilidad entre trabajo y pensiones, la Ley establece una

amplia compatibilidad en el caso de la IPT, amplitud de compatibilidad que

la jurisprudencia ha ido extendiendo a los pensionistas de IPA y GI. Por otro

lado, la consecuencia general de la declaración en IP es la habilitación para que

el empleador extinga el contrato de trabajo, consecuencia discutible teniendo

en cuenta que en muchos casos –sobre todo en el de IPT– puede haber espacios

para la recolocación del trabajador.

El procedimiento de declaración de IP es competencia plena del INSS desde

1995, lo que ha vaciado de competencias a las comunidades autónomas, ex-

cepto a Cataluña, donde la Administración autonómica mantiene un cierto

papel gracias a la intervención del ICAM, organismo dependiente del Depar-

tamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Esta concentración de com-

petencias limita las controversias a la hora de determinar la contingencia (co-

mún o profesional) de la que procede la IP. El procedimiento de revisión cons-

tituye una figura de notable relevancia en la dinámica de la IP, de modo que

puede dar lugar a la extinción, siempre que se inste antes de la edad de jubila-

ción. De todos modos, la necesidad de esperar el transcurso de un plazo antes

de instarla confiere una cierta estabilidad a la situación de IP.
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Actividades

Marta Padilla, nacida el 1 de enero de 1960, tiene los siguientes periodos cotizados en el RGSS
en la profesión de limpiadora:

• Primer periodo: del 1 de enero de 1982 al 31 de diciembre de 1990. Por razones familiares
cesa en la actividad productiva y no la retoma hasta 2010.

• Segundo periodo: del 1 de enero del 2010 en adelante ejerce la actividad en el RGSS y
está dada de alta.

A partir del 15 de noviembre del 2017 inicia un proceso de incapacidad temporal debido a
una grave afección neurológica. La gravedad y la persistencia de la enfermedad hacen que el
servicio público de salud dé el alta médica a la trabajadora, con una propuesta de incapacidad
permanente con fecha 14 de marzo del 2018.

A continuación, el EVI emite un dictamen propuesta favorable a la incapacidad permanente
en fecha 1 de junio del 2018 y, finalmente, el director provincial del INSS declara a la señora
Padilla en situación de incapacidad permanente total en fecha 30 de septiembre del 2018.

Cuestiones:

1. ¿Qué requisitos debe cumplir para acceder a una pensión de incapacidad permanente por
enfermedad común?

Nota

Tened en cuenta que, como
regla general, se entiende día
del hecho causante el de la ex-
tinción de la IT (art. 13.2 Or-
den de 18 de enero de 1986).

2. ¿Qué cuantía de la pensión tiene derecho de percibir si, después de llevar a cabo los cálculos
oportunos, la base reguladora de la prestación es de 900 euros.

3. Si al cabo de tres años la situación de la señora Padilla mejora y lleva a cabo otra activi-
dad correspondiente a funciones diferentes, con algunas dificultades de rendimiento, ¿cómo
puede esto afectar a las cuantías percibidas del INSS?

4. ¿Podría afectar la situación al salario percibido?

Normativa de aplicación

Artículos 195.3b, 196.2,1, 197.12.b y 198.1 de la LGSS.

Artículo 12.2 del Decreto 3158/1966 (Reglamento general de prestaciones), que «prevé
el porcentaje del 55 % de la base reguladora en caso de pensionistas de incapacidad en
grado de total».

Resolución de la Secretaría General de Seguridad Social de 22 de mayo de 1986, sobre in-
crementos del anterior porcentaje en determinados casos (precisión del art. 196.2 LGSS).

Artículo 24.3 de la Orden de 15 de abril de 1969 (fragmento): «Cuando la invalidez del
trabajador afecta a la capacidad exigida, a todos los efectos, para ejercer el nuevo puesto
de trabajo, este trabajador puede convenir con el empresario que el salario asignado a
este puesto de trabajo se reduzca en la proporción que corresponda a la disminución de
la capacidad, sin que esta reducción pueda exceder, en ningún caso, el 50 % del importe
de la pensión».

Jurisprudencia

STSJ de Cataluña de 18 de marzo de 1999.

Base reguladora

Esta es la base resultante des-
pués de hacer una media de
bases de cotización. No obs-
tante, falta ajustarla al periodo
de cotización que realmente
ha hecho el trabajador.

Ejercicios de autoevaluación

1. En materia de IP, las posibilidades de recuperación del trabajador...

a) siempre impiden el acceso a la pensión.
b) no tienen mucha incidencia en el acceso a la prestación.
c) no impiden la declaración en IP siempre que se trate de posibilidades inciertas o a largo
plazo.
d) son problemáticas para la declaración en el grado de parcial.
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2. Para la declaración en IPT por accidente del trabajador, se tiene en cuenta la profesión...

a) que ejercía en el momento del accidente.
b) a la que se ha dedicado fundamentalmente a lo largo de la carrera profesional.
c) a la que se ha dedicado fundamentalmente a lo largo del año anterior al inicio de la IT
que precede a la IP.
d) a la que se ha dedicado fundamentalmente a lo largo del año anterior a la declaración
en situación de IP.

 

3. La incapacidad permanente en grado de total...

a) impide el desempeño de todas o de la mayoría de las tareas de la profesión habitual sin
perjuicio de la posibilidad de ejercer otra.
b) impide del todo ejercer cualquier profesión u oficio.
c) implica una disminución no inferior al 33 % en las funciones la profesión habitual.
d) siempre va acompañada de la necesidad de la asistencia de una tercera persona para llevar
a cabo las acciones esenciales de la vida.

 

4. ¿Se puede acceder a la IP desde situaciones de no alta?

a) Siempre: el alta no es un requisito de acceso a la IP.
b) Solo si se acreditan quince años de cotización y para todos los grados de IP.
c) Solo si se acredita una cotización de quince años y solamente para acceder a la IP en grado
de total y absoluta.
d) Solo si se acredita una cotización de quince años y solo para acceder a la incapacidad
permanente absoluta y a la gran invalidez.

 

5. La pensión de incapacidad permanente derivada de accidente común, cuando el solicitante
tiene menos de 31 años...

a) requiere un periodo de cotización equivalente a una cuarta parte del tiempo transcurrido
entre el momento en el que cumplió 20 años y la fecha del hecho causante.
b) no requiere ningún periodo de cotización.
c) requiere un periodo de cotización equivalente a un tercio del tiempo transcurrido entre el
momento en el que cumplió 20 años y la fecha del hecho causante.
d) requiere un periodo de cotización equivalente a 1.800 días.

 

6. La pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, cuando el solici-
tante tiene 31 años o más, requiere...

a) un periodo de cotización equivalente a una cuarta parte del tiempo transcurrido entre el
momento en el que cumplió 20 años y la fecha del hecho causante.
b) un periodo de cotización equivalente a un tercio del tiempo transcurrido entre el momento
en el que cumplió 20 años y la fecha del hecho causante.
c) un periodo de cotización equivalente a una cuarta parte del tiempo transcurrido entre
el momento en el que cumplió 20 años y la fecha del hecho causante con un mínimo de
cinco años.
d) un periodo de cotización equivalente a 1.800 días.

 

7. Las personas que han llegado a la edad ordinaria de jubilación...

a) no pueden solicitar nunca la pensión de IP.
b) pueden solicitar la IP por contingencias comunes si no tienen la cotización necesaria para
jubilarse y, en todo caso, la IP por contingencias profesionales.
c) solo pueden solicitar la IP por contingencias profesionales.
d) solo pueden solicitar la IP por contingencias profesionales en los grados de absoluta y
gran invalidez.

 

8. La indemnización correspondiente a la IPP consiste en...
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a) una cuantía equivalente a veinticuatro mensualidades de la base de la IT que ha precedido
la declaración en IPP.
b) una cuantía equivalente a la suma del 30 % de la última base de cotización y del 45% de
la base mínima de cotización.
c) una cifra que solo se puede percibir si no se opta por el cobro de la pensión.
d) una cuantía equivalente a doce mensualidades de la base de IT que ha precedido la decla-
ración en IPP.

 

9. Con carácter general, la prestación económica por IPT consiste en...

a) una indemnización a tanto alzado para todos los solicitantes que aún no tienen 60 años.
b) una pensión equivalente al 75 % de la base reguladora de la prestación.
c) una pensión equivalente al 55 % de la base reguladora de la prestación.
d) una pensión equivalente al 100 % de la base reguladora de la prestación.

 

10. La base reguladora de la IP por accidente común...

a) se obtiene de una media de las bases de cotización correspondientes al año anterior.
b) se obtiene dividiendo veinticuatro bases de cotización ininterrumpidas entre 28.
c) se obtiene dividiendo las veinticuatro últimas bases de cotización entre 28.
d) es diferente según si el trabajador tiene 52 años o no.

 

11. La base reguladora de la IP por enfermedad común...

a) se caracteriza por unas reglas de integración completa de lagunas de cotización.
b)  se extrae de un número fijo de bases de cotización con independencia de la edad del
trabajador solicitante.
c) se fundamenta en una media de bases de cotización que no son objeto de actualización.
d) tiene una cuantía que depende, entre otras cosas, de los años de cotización acreditados
por el solicitante.

 

12. Los pensionistas de IPA y GI...

a) solo pueden ejercer actividades residuales y marginales, por su elevado grado de incapa-
cidad.
b) pueden compatibilizar la pensión con el trabajo siempre que se avengan a reducir el salario
con un pacto previo con el empresario.
c) no tienen obligación de comunicar al INSS el inicio de una actividad laboral o profesional.
d) pueden hacer cualquier actividad que sea compatible con su estado y que no represente
un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.

 

13. La declaración de un trabajador en situación de incapacidad permanente en grado de
total o superior:

a) Comporta siempre la suspensión del contrato de trabajo.
b) Comportará la suspensión del contrato durante dos años, en caso de que se prevea la
revisión de grado dentro de este plazo.
c) Es una causa de extinción del contrato de trabajo solo cuando el grado declarado es el
de IPA.
d) Comportará la suspensión del contrato durante tres años, en caso de que se prevea la
revisión de grado dentro de este plazo.

 

14. Para instar el inicio de un procedimiento de incapacidad permanente están legitimados...

a) la empresa, la mutua, el INSS y el interesado.
b) el INSS, la mutua en procedimientos por contingencias profesionales, el servicio público
de salud y el interesado.
c) Solo está legitimado el interesado.
d) el INSS, la mutua en procedimientos por contingencias profesionales y el interesado.

 

15. Para instar la revisión del grado de la IP...
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a) hay que esperar siempre el plazo previsto en la resolución.
b) hay que hacerlo antes de que la persona tenga 75 años.
c) hay que esperar siempre el plazo previsto en la resolución, excepto cuando se ha empezado
a trabajar o se constata un error de diagnóstico.
d) hace falta la aceptación del interesado para que se lleve a cabo la revisión.
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Solucionario

Ejercicios de autoevaluación

1.�c

2.�a

3.�a

4.�d

5.�b

6.�c

7.�b

8.�a

9.�c

10.�b

11.�d

12.�d

13.�b

14.�b

15.�c
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