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Resumen
La acción protectora en materia de Seguridad Social, engloba una serie de
prestaciones con el objetivo de prever, reparar o superar determinadas
situaciones de adversidad o estados de necesidad.
Dentro de esta acción protectora, se encuentra la incapacidad permanente,
prestación económica de la Seguridad Social que, en su modalidad contributiva,
cubre la pérdida de rentas salariales o profesionales que sufre una persona
cuando, estando afectada por un proceso patológico o traumático derivado de
una enfermedad o un accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral de
forma presumiblemente definitiva.
Su regulación básica se encuentra principalmente en los artículos 193 a 200 del
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).
Una vez analizados en estudios precedentes los principales elementos de la
incapacidad permanente parcial y de la total, en el presente documento se
exponen las características de la incapacidad permanente absoluta y la gran
invalidez, la prestación económica que conlleva, su cálculo y los trámites
necesarios para el reconocimiento de esta situación. En definitiva, cómo se
gestiona, documenta y tramita esta prestación. A este contenido se suman la
aportación jurisprudencial y casuística de mayor interés.
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La incapacidad permanente
Definición
De conformidad con el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social (LGSS), la Incapacidad Permanente, (IP) es la situación en la que se encuentra la
persona trabajadora que, después de haber estado sometida al tratamiento prescrito,
presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación
objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral,
aunque exista posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha
posibilidad se estima médicamente como incierta o es a largo plazo.

Grados de incapacidad
En relación con los grados de IP, el artículo 194 de la LGSS, los clasifica en función del
porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo de la persona en cada uno de ellos.
Así, cuando una enfermedad o una lesión grave deterioran el rendimiento de una
persona para realizar las tareas de su trabajo en los términos normativos, se produce
una incapacidad laboral permanente y, en función del grado de gravedad de esa
incapacidad permanente, se puede distinguir entre los siguientes tipos:
• Incapacidad permanente parcial1 (IPP):
conlleva disminución no inferior al 33%
en el rendimiento para dicha profesión.
• Incapacidad permanente total (IPT) para
la profesión habitual2: inhabilita a la
persona trabajadora para su profesión
habitual pudiendo dedicarse a otra
distinta.
• Incapacidad permanente absoluta (IPA)
para todo trabajo: inhabilita a la persona
trabajadora para toda profesión.
• Gran invalidez (GI): la persona
trabajadora incapacitada necesita la
asistencia para los actos más esenciales
de la vida.
Cada uno de estos grados en que se clasifica la incapacidad permanente dará derecho,
en su caso, a la correspondiente prestación económica por incapacidad permanente.
1

Servicio de Estudios: Estudio número 14 "Incapacidad Permanente Parcial" (servicioestudiosugt.com)
Servicio de Estudios: Servicio de Estudios: Estudio número 19 ""Incapacidad Permanente Total"
(servicioestudiosugt.com)
2
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A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la
incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión
que ejercía la persona trabajadora o del grupo profesional, en que aquella estaba
encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente3.

La incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez
Definición, beneficiarios y requisitos
Definición
De conformidad con el artículo 194.4 LGSS, la incapacidad permanente absoluta (IPA)
es aquella que inhabilita por completo a la persona trabajadora para toda profesión u
oficio. Se trata de un grado de incapacidad que se reconoce a aquellas personas que
tienen una enfermedad o lesión que no les
permite realizar ningún trabajo. No obstante,
estar en situación de IPA no conlleva que la
persona no pueda realizar ninguna actividad
remunerada, podrá ejercer aquellas actividades
sean o no lucrativas, compatibles con el estado
del afectado (por ejemplo, como administrador
de una sociedad). Basta con que no pueda
desempeñar ningún trabajo con un mínimo de
rendimiento, eficacia y profesionalidad4.
Esta definición engloba la situación de la
persona afectada cuando ésta no pueda realizar la mayor parte de las profesiones u
oficios, con unos estándares de dedicación, diligencia y atención, que son indispensables
en todas las profesiones. La característica principal de este grado de incapacidad es la
falta de capacidad laboral de la persona trabajadora para seguir generando rentas
salariales por profesión alguna.

3

Para ampliar la información sobre los grados de incapacidad permanente ver los estudios 14 y 19 del
SEC: Servicio de Estudios: "Incapacidad Permanente Parcial" (servicioestudiosugt.com) y Servicio de
Estudios: "Incapacidad Permanente Total" (servicioestudiosugt.com)
4
STSJ de Castilla y León núm. 4630/2016, de 22 de diciembre. Esta sentencia resume la jurisprudencia
precedente en la que se reseña que, deberá declararse la invalidez absoluta cuando resulte una
inhabilitación completa de la persona trabajadora para toda profesión u oficio, al no estar en condiciones
de acometer ningún quehacer productivo, porque las aptitudes que le restan carecen de suficiente
relevancia en el mundo económico para concertar alguna relación de trabajo retribuida.
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TSJ de Castilla-La Mancha núm. 26/2001 de 12 enero: criterios determinantes de la
calificación de incapacidad permanente absoluta, limitaciones funcionales incompatibles
con actividad alguna5.
El Tribunal concede al demandante una pensión de incapacidad permanente absoluta
reconociendo que la actividad laboral, por liviana que sea, incluso sedentaria, requiere una
actividad física que el demandante no puede cumplir. Establece el TSJ: “sólo puede
realizarse mediante la asistencia diaria al lugar de empleo, permanencia en él durante toda
la jornada, estar en condiciones de consumar una tarea, siquiera sea leve, que ha de
demandar un cierto grado de atención, una relación con otras personas y una moderada
actividad física; sin que sea posible pensar que, en el amplio campo de las actividades
laborales, existe alguna en la que no sean exigibles salvo que se den un verdadero espíritu
de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario”.

Las lesiones que posibilitan el reconocimiento de una IPA pueden ser tanto físicas como
psicológicas. En cuanto a la determinación objetiva de las lesiones, la norma exige el
carácter objetivo de las mismas, esto es, que puedan demostrarse médicamente, no
dando entrada a aquellas dolencias que obedezcan a manifestaciones subjetivas de las
personas interesadas.
TSJ de Castilla y León núm. 117/2019, de 20 de febrero: notas características para la
calificación de la incapacidad absoluta en cuanto a las limitaciones físicas6.
Debe valorarse para calificar el grado de una incapacidad son las limitaciones funcionales,
más que la índole y naturaleza de los padecimientos que las originan, pues son las
limitaciones y no las lesiones en sí mismas las que van a impedir a una persona desarrollar
un concreto trabajo o todos ellos. Unas limitaciones pueden resultar determinantes de la
imposibilidad de realizar una tarea, e implicar una incapacidad, y ser intrascendentes para
otra profesión, a pesar de derivar de las mismas lesiones.

Tanto la jurisprudencia como la doctrina coinciden en las notas características que
definen el concepto legal de la incapacidad permanente, entre las que destaca “el
carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales…implica la exigencia
de que se puede fijar un diagnóstico médico de forma indudable y de acuerdo con los
criterios comúnmente aceptados de la ciencia médica, huyendo de las meras
especulaciones subjetivas, o de las vaguedades, inconcreciones o descripciones carentes
de base científica”.
La gran invalidez (GI) es el grado máximo de incapacidad laboral. Este grado de
incapacidad se reconoce a las personas que padecen una enfermedad o lesión que no
les permite realizar ningún trabajo y, además, necesitan la ayuda de otra persona para
realizar los actos más elementales de la vida diaria (vestirse, ducharse, afeitarse,
comer, etc.). Conlleva, en suma, una prestación económica superior a la de incapacidad
absoluta.

5
6

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/00860d8de273c461/20031231
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2194f8cb884caf10/20190315
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De conformidad con el artículo 194.6 LGSS, el rasgo definidor de este grado de
incapacidad es la necesidad, según el dictado literal de la norma, de una tercera
persona. No obstante, la jurisprudencia ha atenuado este requisito, al señalar que para
la valoración de este grado ha de atenderse "prioritariamente a los parámetros
objetivos de disfunción y no a los subjetivos que singularmente pudieran concurrir".
STS núm. 308/2016, de 20 abril: consideración como ceguera total que reúne las
condiciones para calificarla de gran invalidez7
Se objetiviza aquí de la disfunción de la persona afectada por la ceguera. Se impone tal
conclusión objetiva cuando -como acertadamente razonaba la sentencia del J/S- “...a pesar
de que por el actor se ha conseguido una cierta y loable adaptación a su nueva situación de
ceguera prácticamente total, sin embargo ... y a pesar de esta adaptación, no puede
concluirse que se trate de una persona plenamente autónoma, siendo [así] que las
patologías sufridas por el actor ... le hacen precisar la ayuda de otra persona para las
actividades cotidianas de la vida diaria por su pérdida de visión, especialmente los referidos a
desplazamientos y administración de la medicación, necesidad ésta que, a pesar, de no ser
permanente ni para todos los actos esenciales de la vida, en todo caso persiste y le coloca en
situación de Gran Invalidez...”

En la doctrina jurisprudencial, apreciamos determinadas situaciones que son
consideradas por los tribunales como gran invalidez, por ejemplo, cuando una persona
únicamente pude moverse con silla de ruedas8. Se reconoce la gran invalidez ante la
ceguera total en ambos ojos, equiparándose a la misma el glaucoma terminal en ambos
ojos y la pérdida de visión inferior a una décima en ambos ojos, equivalente a ceguera
total9.
Beneficiarios y requisitos
Según lo previsto en el art. 195 LGSS, serán beneficiarias de la prestación de incapacidad
permanente absoluta y gran invalidez las personas incluidas en el Régimen General
declaradas en situación de incapacidad permanente absoluta, cualquiera que sea la
contingencia que la origine, siempre que reúnan los requisitos exigidos.
Los beneficiarios de pensión de gran invalidez tendrán reconocido el requisito de
encontrarse en situación de dependencia, en el grado y nivel que corresponda mediante
la aplicación del baremo vigente en cada momento, garantizando en todo caso el grado I
de dependencia moderada, nivel 1 (DA 9ª de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia).
Requisitos generales
 No tener la edad legal de jubilación prevista en la LGSS, esto es, los sesenta y
siete años, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis
7

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/549142239aa53377/20160527
STSJ Madrid, de 5 de mayo de 2014 [PROV 2014, 16788].
9 STS de 22 de mayo de 2020, rec. 192/2018; STS de 10 de febrero de 2015 [RJ 2015, 533] y STS de 20 de
abril de 2016 [PROV 2016, 117762].
8
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meses de cotización) en la fecha del hecho causante o no reunir los requisitos
exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva del Sistema, si la
incapacidad deriva de contingencias comunes.
 Estar afiliadas y en alta o en situación asimilada al alta10. Se debe estar de alta en
el momento del hecho causante de la prestación, y no en el momento de la
solicitud11. Recordemos, no obstante, que cuando la incapacidad se derive de
accidente de trabajo o enfermedad profesional, las personas trabajadoras se
considerarán de pleno derecho afiliadas y en alta, aunque el empresario haya
incumplido sus obligaciones de cotización y alta.
Requisitos de cotización

Gráfico nº 1. Fuente: elaboración propia.
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Situaciones asimiladas a la de alta: la situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro
involuntario una vez agotada la prestación contributiva o asistencial, siempre que en tal situación se
mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo. La situación del trabajador durante el
período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no han sido disfrutadas con anterioridad a
la finalización del contrato. La excedencia forzosa. El período de tiempo en que el trabajador permanezca
en situación de excedencia por cuidado de hijo, de menor acogido o de otros familiares, que exceda del
período considerado de cotización efectiva en el artículo 237 LGSS. El traslado del trabajador por la
empresa fuera del territorio nacional. La suscripción de convenio especial en sus diferentes tipos. Los
períodos de inactividad entre trabajos de temporada. Los períodos de prisión sufridos como consecuencia
de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, en los términos
regulados en la Ley 18/1984, de 8 de junio. La situación de aquellos trabajadores que no se encuentren en
alta ni en ninguna otra de las situaciones asimiladas a la misma, después de haber prestado servicios en
puestos de trabajo que ofrecieran riesgo de enfermedad profesional y a los solos efectos de que pueda
declararse una incapacidad permanente debida a dicha contingencia. Los períodos de percepción de la
ayuda equivalente a jubilación anticipada y de ayuda previa a la jubilación ordinaria. La situación de
incapacidad temporal que subsista, una vez extinguido el contrato. La situación de maternidad o
paternidad que subsista una vez extinguido el contrato de trabajo o que se inicie durante la percepción de
la prestación por desempleo. La situación de prórroga de los efectos de la incapacidad temporal. El
período de suspensión del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que se vea obligada a
abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de la violencia de género.
11
Este requisito ha sido interpretado por el Tribunal Supremo de forma flexible, considerando algunas
situaciones asimiladas al alta, como el caso de la STS de 23 de febrero de 2017, en la que se le reconoce la
incapacidad al trabajador que sufre un accidente no laboral a los pocos días de causar baja voluntaria en
una empresa con la intención de iniciar inmediatamente una nueva relación laboral.
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El período previo de cotización requerido varía en función de la situación de alta o no
alta de la que se proceda, del origen de la contingencia, y de la edad de la persona
trabajadora en el momento del hecho causante.


Si la incapacidad deriva de enfermedad común, en situación de alta o asimilada,
hay que tener cubierto un período previo de cotización efectiva que varía en función
de la edad de la persona interesada en la fecha del hecho causante:
o Si es menor de 31 años de edad: el período mínimo de cotización exigible será la
tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y
la del hecho causante de la pensión, art. 195.3.a) LGSS.
EJEMPLO: persona trabajadora de 30 años declarada situación incapacidad

permanente absoluta. Periodo necesario de cotización será 4 años (1/3 del
tiempo entre 16 a 30)
14/3=4,6.
o

Si tiene cumplidos los 31 años de edad: hay un período genérico y un período
específico, art. 195.3.b) LGSS.
Período genérico de cotización: un cuarto del tiempo transcurrido entre la
fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante, con un mínimo, en
todo caso, de 5 años.
Período específico de cotización: un quinto del período de cotización exigible
debe estar comprendido entre:
o los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante;
o los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación
de cotizar, si se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada,
sin obligación de cotizar. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará,
igualmente, a quienes, sin haber completado el período específico exigible,
causen la pensión desde una situación de alta, con obligación de cotizar
cuando dicha situación proceda de otra inmediatamente anterior de alta o
asimilada al alta, sin obligación de cotizar.

A los efectos de esta diferenciada carencia según la edad de la persona interesada, no se
tendrán en cuenta las fracciones de edad inferiores a 6 meses (excepto en el caso de
beneficiarios cuya edad se encuentre entre los 16 años y los 16 años y medio); si son
superiores, se consideran equivalentes a medio año. Los períodos de cotización
resultantes serán objeto de redondeo, despreciándose, en su caso, las fracciones de
mes.
El artículo 195.4 LGSS prevé que las pensiones de incapacidad permanente absoluta o
gran invalidez derivadas de accidente no laboral puedan causarse aunque las personas
interesadas no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación
asimilada a la de alta. En tales supuestos, el período mínimo de cotización exigible será,
en todo caso, de quince años.
11

EJEMPLO: persona trabajadora de 50 años declarada situación incapacidad

permanente absoluta derivada de enfermedad común necesita 7,5 años de
cotización (1/4 de 30 (50-20)).


Si la incapacidad deriva de enfermedad común o accidente no laboral, en situación
de "no alta":
o Período genérico de cotización: 15 años.
o Período específico de cotización: 3 años en los últimos 10 años.


Si la incapacidad deriva de accidente laboral o de enfermedad profesional no
se exige período previo de cotización.

EJEMPLO: persona trabajadora de 50 años declarada situación incapacidad

permanente absoluta deriva de accidente o enfermedad profesional, no se le
exige ningún período de cotización.

REQUISITOS ACCESO IPA
NO TENER LA EDAD JUBILACIÓN

REQUISITOS
GENERALES
REQUISITOS
IPT
REQUISITOS
ESPECÍFICOS
PERÍODO
PREVIO DE
COTIZACIÓN

ESTAR AFILIADA Y EN ALTA O
SITUACIÓN ASIMILADA
INCAPACIDAD
DERIVADA DE
ENFERMEDAD
COMÚN
ACCIDENTE NO
LABORAL SIN ALTA
15 AÑOS
INCAPACIDAD
DERIVADA DE
CONTINGENCIA
PROFESIONAL
SIN CARENCIA

MENOR DE 31 AÑOS: 1/3
TIEMPO ENTRE 16 AÑOS Y
HECHO CAUSANTE
MAYOR 31 AÑOS

PERÍODO
GENÉRICO

PERÍODO
ESPECÍFICO

Gráfico nº 2. Fuente: elaboración propia.
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Situaciones especiales
1.- De conformidad con el art. 165.3 LGSS, se computarán las cuotas correspondientes a
situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el
embarazo o riesgo durante la lactancia natural.
2.- Se computarán las cotizaciones correspondientes a la situación de incapacidad
temporal y las posibles cotizaciones por no agotamiento del período máximo o de la
prórroga cuando el hecho causante de la incapacidad permanente quede determinado
al inicio de una baja médica12.
3.- Según el art. 237.1 y 2 LGSS, se computarán las cotizaciones de los tres primeros
años del período de excedencia por cuidado de hijos con reserva de puesto de trabajo
disfrutado por cada hijo13 y el primer año de excedencia por cuidado de otros familiares
conforme al art. 46.3 ET.
4.- Se computarán los períodos de cotización asimilados por parto a favor de la
trabajadora solicitante, a todos los efectos, incluso para acreditar el período mínimo de
cotización exigido.
5.- En caso de trabajo a tiempo parcial, conforme al art. 247 LGSS, cuando la persona
trabajadora acredite períodos de cotización a tiempo parcial se determinarán los días
teóricos cotizados aplicando a los días en alta el coeficiente de parcialidad. A
continuación, se calculará el coeficiente global de parcialidad dividiendo los días teóricos
de cotización por el número de días en situación de alta. Ese coeficiente se aplica a los
días de cotización exigible a una persona trabajadora con jornada completa y en iguales
circunstancias, siendo el resultado el número de días de cotización exigibles a la persona
trabajadora a tiempo parcial. En el supuesto de que la persona trabajadora a tiempo
parcial acredite también días trabajados a tiempo completo, estos últimos se suman a
los días teóricos de cotización a tiempo parcial.
EJEMPLO: persona trabajadora a tiempo parcial en alta durante 2.100 días con

una jornada del 50% de la ordinaria. Tendrá efectivamente cotizados 1.050
días
(2.100 x 0,50). Días trabajados a tiempo completo 800. Total días
cotizados a efectos de acceder a la prestación 1.050 + 800 = 1.850.
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de septiembre de 2021 declaró
inconstitucional la aplicación del coeficiente de parcialidad para las pensiones de
incapacidad permanente determinando que las pensiones se calcularán sin tener en
12

STS de 18 de mayo de 2010 RJ 2010, 2610. “Si bien, en principio la carencia para la prestación de
incapacidad permanente se cubre con las cotizaciones efectivamente realizadas hasta el momento del
hecho causante, tal afirmación se ciñe a los supuestos de coincidencia del hecho causante con el dictamen
emitido en el expediente de calificación o con la extinción de la incapacidad temporal, debiendo hacerse
excepción en los casos en que el hecho causante quede determinado al inicio de la baja médica, en cuyo
caso habrán de tenerse en cuenta las cotizaciones correspondientes a la situación de incapacidad
temporal y las posibles cotizaciones ficticias por no agotamiento del período máximo o de la prórroga.”
13
STS de 20 de julio de 2016 REC. 568/2015.

13

cuenta el referido coeficiente de parcialidad ni la reducción derivada del mismo.
El TC reconoce que el sistema de cálculo penaliza, sobre todo, a las personas
trabajadoras con menos porcentaje de parcialidad a lo largo de su vida laboral, que en
su mayoría son mujeres, que conforman el eslabón más débil del mercado de trabajo.
En consecuencia, declara la nulidad del llamado coeficiente de parcialidad en la
determinación de la cuantía de las pensiones de incapacidad permanente derivada de
enfermedad común causadas por personas trabajadoras a tiempo parcial 14.

Diferencias entre incapacidad y discapacidad
La incapacidad permanente está referida al ámbito laboral y se circunscribe a las
capacidades de una persona para desarrollar un trabajo. En cambio, la discapacidad, es
un término más amplio, porque abarca además del ámbito laboral, el personal y social.
Por ello, una persona puede tener reconocido un grado de discapacidad y ninguna
incapacidad, y viceversa. Hablamos de discapacidad cuando una persona padece algún
tipo de condición que le limita o impide desarrollar de forma autónoma su vida15.

Prestación económica
La prestación económica por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez consiste
en una pensión vitalicia y trata de cubrir la falta de ingresos que se produce cuando la
persona trabajadora, debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitada para
trabajar en profesión alguna.
La prestación por incapacidad permanente absoluta viene a cubrir la ausencia de
salario por no poder trabajar en ninguna profesión.
La prestación por incapacidad permanente en el grado de gran invalidez viene a cubrir
la ausencia de salario por no poder trabajar y la remuneración de una persona que
atienda las necesidades de la persona incapacitada.
La cuantía de la pensión de incapacidad permanente absoluta se obtiene de aplicar un
porcentaje a la base reguladora (BR) que corresponda, según la causa que origine la
incapacidad.
14

Para más información sobre la sentencia y sobre un criterio para realizar el cálculo de la base reguladora
de la pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedad común cuando el beneficiario ha
desempeñado trabajos a tiempo parcial ver: Servicio de Estudios: "Incapacidad Permanente Parcial"
(servicioestudiosugt.com)
15
Para más información de la diferencia entre discapacidad e incapacidad, ver Servicio de Estudios:
"Incapacidad Permanente Parcial" (servicioestudiosugt.com). En la actualidad se está tramitando el
Anteproyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el real decreto legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, con el objeto de extender la condición legal de persona con discapacidad a determinados
pensionistas, es decir, para que las personas en IP sean consideradas también personas con discapacidad.
Solucionando la situación provocada en la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Discapacidad, que
dejó sin efecto la asimilación automática entre IP y discapacidad.
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Gráfico nº 3. Elaboración propia.

Si se le reconoce la gran invalidez, la persona afecta tendrá derecho a la pensión
correspondiente, incrementada con un complemento destinado a remunerar a la
persona que le atienda, de conformidad con el art. 196.4 LGSS.
El procedimiento de cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad varía
en función del tipo de contingencia (común o profesional).
El complemento para reducir la brecha de género. Efectos transitorios del
complemento por maternidad16.
En febrero de 2021 se aprobó el complemento para reducir la brecha de género en
pensiones partiendo de la necesidad de establecer una herramienta más justa y
eficiente en la reducción de las diferencias de pensión entre hombres y mujeres. Este
complemento vino a sustituir el de maternidad por aportación demográfica regulado en
el artículo 60 de la Ley General de Seguridad Social que fue considerado discriminatorio
por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12 de diciembre de
2019, asunto WA).
Toda prestación de incapacidad permanente se incrementará mediante la aplicación del
nuevo complemento para reducir la brecha de género del artículo 60 LGSS tras la
redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan
medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la
Seguridad Social y económico.
La cuantía de este complemento por hija o hijo se fijará en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Se abonará junto a la pensión reconocida, esto es,
en 14 pagas. Su reconocimiento está sujeto a los siguientes requisitos:


Sólo se puede reconocer a uno de los dos progenitores.



Cada hija o hijo dará derecho únicamente a un complemento.



El importe del complemento no será tenido en cuenta en la aplicación del límite
máximo de pensiones, por lo que se tendrá derecho al mismo, aunque alcance la
pensión máxima.

16

Criterio de gestión 11/2021 del INSS. https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/18742d87a0b7-4cbe-9a5c-7bee72acea6a/CRITERIO+DE+GESTION+11-2021.pdf?MOD=AJPERES.
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Para el año 2022 el importe del complemento asciende a 28 euros mensuales por cada
hija o hijo, hasta un máximo de 4.
Ambos complementos (maternidad o brecha de género) se adicionan a la prestación
resultante una vez efectuado el cálculo de la pensión de IP.
Las personas que, a fecha 4 de febrero de 2021, estuvieran percibiendo el complemento
por maternidad por aportación demográfica, mantendrán su percibo.
La percepción del complemento de maternidad será incompatible con el nuevo
complemento17 de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género,
pudiendo las personas interesadas optar entre uno u otro.
Si el otro progenitor de alguno de los hijos o hijas que dio derecho al complemento de
maternidad, solicita el complemento de pensiones contributivas y le corresponde
percibirlo, la cuantía mensual que se reconozca se deducirá del complemento por
maternidad, con efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la
resolución, siempre que la misma se dicte dentro de los seis meses siguientes a la
solicitud o, en su caso, al reconocimiento de la pensión que la cause.

Base reguladora (BR)
Con carácter general, se rige por los mismos criterios señalados para la pensión por
incapacidad permanente total, no obstante, es preciso reparar en algunas
particularidades existentes en la determinación de la base reguladora de la pensión por
incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.
 Integración de períodos en descubierto para el cálculo de la base reguladora: a
partir de 1-1-2013, si en el período que debe tomarse para el cálculo de la BR
aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido la obligación de
cotizar, las primeras 48 mensualidades se integrarán con la base mínima de entre
todas las existentes en cada momento y el resto de mensualidades con el 50 por
100 de dicha base mínima. En los supuestos en que, en alguno de los meses a
17

De conformidad con el art. 60 LGSS, las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean
beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad,
tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija, debido a la incidencia que, con carácter general,
tiene la brecha de género en el importe de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de las
mujeres. El derecho al complemento por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre
que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor y si este otro es
también mujer, se reconocerá a aquella que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.
Para que los hombres puedan tener derecho al reconocimiento del complemento deberán cumplir alguno
de los requisitos establecidos en el citado artículo.
Tanto el primer complemento de maternidad (para prestaciones acaecidas desde enero de 2016 hasta
febrero de 2021) como el segundo complemento para reducir la brecha de género pueden cobrarlo
mujeres y hombres. Este complemento se concede al progenitor que acredite un perjuicio en su carrera
profesional tras el nacimiento del hijo o hija. Pero si los dos progenitores acreditan el perjuicio o si
ninguno de los dos lo hace, el derecho se le reconocerá a la madre, contribuyendo así a la reducción de la
brecha de género.
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tener en cuenta para la determinación de la base reguladora, la obligación de
cotizar exista sólo durante una parte del mes, procederá la integración señalada
en el párrafo anterior por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar,
siempre que la base de cotización correspondiente al primer período no alcance
la cuantía de la base mínima mensual señalada. En tal supuesto, la integración
alcanzará hasta esta última cuantía.
Así, el cálculo de la base reguladora será diferente según la causa que origine la
incapacidad permanente.

• INCAPACIDAD DERIVADA DE ENFERMEDAD COMÚN
• Varía en función de estar en alta/asimilada o no.
• INCAPACIDAD DERIVADA DE ACCIDENTE LABORAL O
PROCEDIMIENTO ENFERMEDAD PROFESIONAL
DE CÁLCULO DE • INCAPACIDAD DERIVADA DE ACCIDENTE NO LABORAL

LA BASE
REGULADORA

Gráfico nº 4. Elaboración propia.



Si la incapacidad deriva de enfermedad común18:

Para el cálculo de la prestación, se tienen en cuenta las cotizaciones realizadas por la
persona trabajadora en los ocho años anteriores al hecho causante, los dos últimos años
se computan por el importe real cotizado, mientras que los seis anteriores se revalorizan
con la aplicación del IPC.
Una vez obtenido este importe se divide por 112, resultado de sumar a los 96 meses que
forman los 8 años, las pagas extraordinarias del periodo, de conformidad con el art.
197.1.a) LGSS.
Al resultado obtenido, se le aplicará el porcentaje que corresponda en función de los
años de cotización, para las pensiones de jubilación, considerándose a tal efecto como
cotizados los años que le falten a la persona trabajadora, en la fecha del hecho
causante, para cumplir la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento. En
caso de no alcanzarse 15 años de cotización, el porcentaje aplicable será del 50%.

18

Según STS de 16 de enero de 2020, rec. 3700/2017, si se reconoce una incapacidad permanente
absoluta por contingencias comunes, precedida de una incapacidad permanente total derivada de
accidente de trabajo, la base reguladora será la que se tuvo en cuenta para la incapacidad derivada de la
contingencia profesional.
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El importe resultante de las reglas anteriores constituirá la BR a la que, para obtener la
cuantía de la pensión que corresponda, habrá de aplicar el porcentaje previsto para el
grado de incapacidad reconocido (100% si es IPA).
EJEMPLO: Persona trabajadora con 60 años y 25 cotizados a la que se le

reconoce la incapacidad absoluta en 2022. Su edad ordinaria de jubilación
sería los 66 años y 2 meses. Como tiene 60 años, le faltarían hasta la fecha de
jubilación 6 años y 2 meses, que unidos a los 25 cotizados hacen un total de 31
años y 2 meses.
Para calcular su prestación debemos sumar el importe de las bases de
cotización de los últimos 96 meses dividido entre 112 (los primeros 72 meses
se actualizarán según el IPC; las 24 restantes, se usará el valor nominal).
Para una base de cotización actualizada de 2.000€: 2.000 x 96/112 = 1.800€.
Al resultado obtenido, se le aplica un porcentaje dependiendo de los años
cotizados, siendo el mínimo un 50%. Por cada mes adicional de cotización
entre los meses 1 a 106 el 0,21%, y por los 146 restantes el 0,19%*.
15 años

50%

106 meses al 0,21%

22,26%

88 meses restantes al 0,19%

16,72%

TOTAL

88,98%

El porcentaje aplicable es 88,98%. Base reguladora: 1.800€ x 88,98%=
1.601,64€
Se le aplica el porcentaje de la IPA, en este caso el 100%.
BR x PORCENTAJE = 1.601,64 x 100% = 1.601,64 €
El resultado será la cuantía que se percibirá mensualmente por IPA.
*Período transitorio durante los años 2020 a 2022.



Si la incapacidad deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

La BR se calcula sobre salarios reales, teniendo en cuenta que no pueden exceder del
tope máximo de cotización ni ser inferiores al tope mínimo, vigentes al sobrevenir la
incapacidad. Estos salarios están integrados por los conceptos que se detallan a
continuación, de conformidad con el artículo 15.2. b) de la Orden de 15 de abril de 1969.
Será el cociente de dividir por 12 los siguientes sumandos:
o Sueldo y antigüedad diarios de la persona trabajadora en la fecha del accidente o
de la baja por enfermedad por 365 días.
o Pagas extraordinarias, beneficios, pluses y retribuciones complementarias, por
su importe total en el año anterior al accidente.
o El cociente de dividir los pluses, retribuciones complementarias y horas
extraordinarias percibidas en el año anterior al accidente, por el número de días
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efectivamente trabajados en dicho período. El resultado se multiplicará por 273,
salvo que el número de días laborales efectivos en la actividad de que se trate
sea menor, en cuyo caso, se aplicará el multiplicador que corresponda.
Multiplicar por 365 el sueldo real y la antigüedad (diarios).
Si el contrato ha sido parcial o de relevo, el salario diario será el resultado de
dividir entre siete -o 30- el sueldo semanal o mensual pactado.
Sumar el importe total de las pagas extraordinarias, beneficios, etc. del año
anterior al accidente o enfermedad.
Dividir la suma total de pluses, horas extras y retribuciones complementarias
(del año anterior al hecho causante) entre el número de días que se haya
trabajado en dicho año. Y multiplicar por 273. Si el número de días laborales
efectivos en la actividad es menor, se multiplicará por dicho número.
Una vez se tienen todas estas cantidades, hay que sumarlas y dividir el
resultado entre 12.
BR
Aplicarle el debido porcentaje, en este caso el 100%.
Si es accidente de trabajo o enfermedad profesional, se puede tener derecho a
un complemento. Este irá desde un 30 hasta un 50%, y será abonado
directamente por el empresario.
BR x PORCENTAJE
El resultado será la cuantía que se percibirá mensualmente por IPA.
Las pensiones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional se abonan en
12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas dentro de las
mensualidades ordinarias, al haber sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base
reguladora de la pensión.


Si la incapacidad deriva de accidente no laboral:

En el supuesto de que la persona trabajadora esté en situación de alta o asimilada, la BR
será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización de la
persona interesada durante un período ininterrumpido de 24 mensualidades elegidas
por la persona beneficiaria dentro de los 7 años anteriores al hecho causante de la
pensión.
Si no hubiera completado el período de 24 mensualidades ininterrumpidas de
cotización, la BR se determinará utilizando la fórmula más beneficiosa de las dos
siguientes:
o la prevista general,
o la que resulte de dividir entre 28 la suma de las bases mínimas de cotización
vigentes en los 24 meses inmediatamente anteriores al hecho causante de la
19

incapacidad, tomadas éstas en la cuantía correspondiente a la jornada laboral
contratada en último término por el causante.
Persona trabajadora con 60 años y 25 cotizados a la que se le reconoce la
incapacidad absoluta derivada de accidente no laboral en enero 2022. Con una
base de cotización actualizada de 2.000 y una antigüedad en la empresa 22
años.
Cotizaciones 7 años anteriores: año 2021, 24.000€; 2020, 24.000€; 2019,
18.500€; 2018, 18.300€; 2017, 18.100€; 2016, 18.000€ y 2015, 17.800€.
Mensualidades elegidas: enero a diciembre de 2021 (24.000€) y enero a
diciembre de 2020 (24.000€).
Suma bases cotización 24 meses ininterrumpidos y divide por 28
24 bases cotización/28; 24.000 + 24.000/28;
BR = 1.714,28€

PORCENTAJE 100%

1.714,28€ x 100%=1.714,28€ pensión mensual 14 pagas.
En el supuesto de que la persona trabajadora no estuviera en situación de alta o
asimilada, tendría derecho a la incapacidad absoluta o gran invalidez, pero la base
reguladora se calculará teniendo en cuenta los últimos 8 años de cotización dividiendo
su importe por 112, sin aplicar ningún otro factor de corrección, art. 197.3 LGSS.
Siguiendo el ejemplo anterior:
Suma de las bases de los últimos ocho años:
Cotizaciones 8 años anteriores 156.400€: año 2021, 24.000€; 2020, 24.000€;
2019, 18.500€; 2018, 18.300€; 2017, 18.100€; 2016, 18.000€; 2015, 17.800€ y
2014, 17.700€.
Suma bases cotización 8 años y divide por 112 = 1.396,42€
BR = 1.396,42€.
PORCENTAJE 100%

1.396,42€ x 100%=1.396,42€ pensión mensual 14 pagas.

Porcentaje incapacidad permanente absoluta
En cuanto al porcentaje a aplicar a la BR, de conformidad con el art. 196.3 LGSS la
prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente absoluta consistirá
en una pensión vitalicia, cuya cuantía será equivalente al 100 % de la BR.
En el caso de beneficiarios mayores de 65 años que no pueden acceder a la pensión de
jubilación por acreditar un período de cotización inferior a quince años, la cuantía de la
pensión de incapacidad permanente absoluta consistirá en el 50 por 100 de la base
reguladora.
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STS de 22 de junio de 2010, RJ 2010, 2709: sobre la cuantía de la prestación de IPA de un
beneficiario mayor de 65 años sin carencia para acceder a la pensión de jubilación19
El asunto debatido en esta sentencia consiste en determinar cuál es el porcentaje a aplicar
para calcular la cuantía de una pensión de incapacidad permanente absoluta cuando quien
accede a ella ha cumplido ya 65 años, pero no tiene la carencia necesaria de los quince años
para acceder a la pensión de jubilación.
El Tribunal Supremo estima que, en atención de la Ley General de la Seguridad Social, se
debe aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda al "período mínimo de
cotización que esté establecido, en cada momento, para el acceso a la pensión de
jubilación", es decir, el 50 por 100.

Porcentaje gran invalidez
Este grado de incapacidad da derecho a la pensión de incapacidad permanente en
sentido estricto y a un complemento destinado a que la persona inválida pueda
remunerar a alguien que la atienda. Tal complemento es el resultado de la suma de dos
cantidades. En concreto, la cuantía del complemento asciende al resultado de sumar el
45% de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el
30% de la última base de cotización de la persona trabajadora correspondiente a la
contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente, garantizándose
como importe mínimo el 45% de la pensión percibida, sin el complemento.

EL 45% BASE
MÍNIMA DE
COTIZACIÓN

EL 30% ÚLTIMA
BASE DE
COTIZACIÓN

COMPLEMENTO
GRAN
INVALIDEZ; no
puede ser inferior al
45% de la pensión
por IPA, sin el
complemento.

Gráfico nº 5. Elaboración propia.

En el caso de la gran invalidez lo que se calcula es el complemento económico mensual,
de conformidad con el artículo 196.4 LGSS, una vez ya se ha calculado la prestación por
incapacidad permanente, sin tener en cuenta la prorrata de pagas extraordinarias20.
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ea464b68180b1b72/20100721
STS de 16 de junio de 2010 (rec. 3774/09). "El precepto legal ya tiene en cuenta esa circunstancia al
indicar que el 30% de la última base de cotización será el correspondiente a la contingencia de la
incapacidad permanente, fijando de esta forma la repercusión que ha querido atribuir a ese factor sobre
el importe del complemento y siendo que esas bases de cotización ya incluyen la prorrata de las pagas
extraordinarias".
20
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STS núm. 692/2018, de 28 de junio de 2018, RJ 2010, 2709: sobre el cálculo del importe del
complemento por gran invalidez21
El Tribunal Supremo ha aclarado el cálculo del complemento de las pensiones por gran
invalidez. Según esta sentencia, el cálculo consiste en sumar el 45% de la base mínima de
cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30% de la última base de
cotización de la persona trabajadora por la contingencia de la que derive la incapacidad
permanente, sin que deba realizarse posteriormente la operación adicional de multiplicar
por 12 y dividir por 14 ese resultado.
Viene a confirmar la doctrina SSTS de 16/6/10 (rcud. 3774/09); 29/9/11 (rcud. 3742/10);
17/1/2012 (rcud. 4351/2010) y 6/4/2015 (rcud. 175/2014), sin que la solución deba de ser
diferente cuando la contingencia es de accidente de trabajo, porque esa circunstancia ya
está incluida en la determinación de la base mínima y en la de la última cotización del
trabajador.

El TS establece que los dos sumandos a tomar en consideración para calcular la cuantía
del complemento de gran invalidez ya tienen en consideración la circunstancia de que la
prestación pueda derivar de la contingencia de accidente de trabajo, con lo que se
estaría cuantificando doblemente ese elemento si una vez establecido su importe
conforme a la dicción literal del precepto se realiza posteriormente la operación de
multiplicarlo por 14 y dividirlo por 12.
Este complemento tiene una finalidad específica, que no es otra que atender las
necesidades básicas de las personas que lo reciben, no formando parte de la pensión,
por lo que, al no tener consideración de pensión, no puede ser objeto de embargo 22. Así
lo ha previsto el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en su criterio de gestión
22/2017, de 30 de octubre.
EJEMPLO DE COMPLEMENTO DE GI

Una persona tiene complemento a su prestación de incapacidad permanente.
En el momento de la declaración de esta incapacidad la base mínima de
cotización es 1.125€ y su última base es de 1.500€, el complemento se
calculará de la siguiente forma:
45% de 1.125 = 506,25€
30% de 1.500 = 450€
Complemento = 956,25€*
*debe ser superior al 45% de la pensión
Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y las de gran invalidez, así como las
de jubilación derivadas de ellas, por cambio de denominación al cumplir el beneficiario
65 años de edad, están exentas de retención del Impuesto sobre la renta de las

21
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1e9210336c39ff7a/20180730
SAP Civil, de 27 de junio de 2014 [PROV 2014, 190917].
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personas físicas (IRPF)23. No obstante, si se tienen otros ingresos o rentas, estos sí
estarán sujetos a IRPF.

Recargo de prestaciones por omisión de medidas de seguridad
Este recargo de prestaciones es una sanción en forma de indemnización que se le
impone al empresario por incumplir las medidas de prevención de riesgos laborales. Si el
accidente de trabajo o la enfermedad profesional fueron por negligencia de la empresa,
la persona trabajadora podrá cobrar de ella entre un 30 y un 50% más de pensión de
incapacidad.
La responsabilidad de dicho recargo, de conformidad con el artículo 164 LGSS, recae
directamente sobre el empresario infractor y no puede ser objeto de seguro alguno,
siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla,
compensarla o trasmitirla24.

Hecho causante, reconocimiento y revisión de la
prestación
Hecho causante
El nacimiento del derecho a las prestaciones por incapacidad permanente absoluta y
gran invalidez sucederá cuando los órganos competentes aprecien que concurren unas
lesiones, disfunciones o padecimientos que determinan objetivamente una pérdida o
reducción de la capacidad laboral en alguno de los grados normativamente previstos. La
declaración de situación incapacitante es, por tanto, un requisito necesario para la
protección por incapacidad permanente.
El derecho a las prestaciones económicas de incapacidad permanente se reconoce
mediante resolución de la correspondiente Dirección del INSS, cuando concurran los
requisitos citados anteriormente.


Si la incapacidad permanente surge tras haberse extinguido la incapacidad
temporal de la que deriva, bien por agotamiento del plazo, bien por alta médica
con propuesta de incapacidad permanente:
o El hecho causante se entiende producido en la fecha de la extinción de la
incapacidad temporal.
o Los efectos económicos se fijan en el momento de la calificación, es decir, en
la fecha de la resolución del Director Provincial del INSS. No obstante, podrán
retrotraerse a la fecha de extinción del subsidio de incapacidad temporal,

23

Art. 7.f) Ley IRPF. La exención afecta a las prestaciones percibidas de la Seguridad Social en su
modalidad contributiva.
24
Para más información sobre este recargo ver: Servicio de Estudios: "Incapacidad Permanente total"
(servicioestudiosugt.com)
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cuando la cuantía de la pensión de incapacidad permanente sea superior a la
del subsidio que se venía percibiendo, no existiendo retroacción, en ningún
caso, si la persona trabajadora se encontraba en situación de demora de la
calificación.


Si la incapacidad permanente no está precedida de incapacidad temporal o ésta
no se ha extinguido:
o El hecho causante se entiende producido en la fecha de emisión del
dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).

STS núm. 554/2016, de 22 de junio de 2016: sobre la fecha de efectos de la incapacidad
permanente absoluta25
Trabajadora de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), a la que se le
reconoce una IPA por sentencia con efectos desde la resolución del INSS.
El INSS fija los efectos en la fecha de baja en el RETA, por entender que el alta en dicho
régimen supone la realización de trabajo efectivo. En cambio, el Tribunal Supremo reconoce
que los efectos económicos se establecen en la fecha en que el equipo de valoración
individual (EVI26) reconoció a la actora en situación de IPA. Esta sentencia reitera doctrina
SSTS de 23 de julio de 2015, recurso 2304/2014 y 4 de mayo de 2016, recurso 1848/2014.

o Los efectos económicos se fijan en la misma fecha de emisión del dictamenpropuesta.


Si la incapacidad permanente se produce desde una situación de no alta ni
asimilada a la de alta:
o El hecho causante se entiende producido el día de la solicitud.
o Los efectos económicos se fijan en la misma fecha.

El abono de las prestaciones se llevará a cabo del siguiente modo:


Las pensiones derivadas de enfermedad común y accidente no laboral se
abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas
extraordinarias al año, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de
junio y noviembre y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria
correspondiente a dichos meses.



Las pensiones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional se
abonan en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están

25

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4cdcce9f619b8768/20160802
Equipo de Valoración de Incapacidad. Estos se encuentran situados en cada Dirección Provincial del
INSS y el equipo concreto que valora a cada sujeto es el situado en el lugar del su domicilio. Cada EVI está
compuesto por expertos con distintas especialidades tales como médicos, inspectores de trabajo,
expertos en recuperación y rehabilitación o expertos en seguridad e higiene, entre otros.
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prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias, al haber sido tenidas en
cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión.
El sistema de Seguridad Social garantiza unas cuantías mínimas para las pensiones
contributivas de incapacidad permanente, variando su importe en función de que el
beneficiario tenga o no cónyuge a cargo. Estas son las cuantías mínimas de las pensiones
contributivas para IP en el año 202227 (en 14 pagas):
Incapacidad permanente de gran invalidez:
Con cónyuge a cargo: 18.701,20 euros al año
Sin cónyuge: 15.156,40 euros al año
Con cónyuge no a cargo: 14.385 euros al año
Incapacidad absoluta o incapacidad total de los titulares de 65 años o más:
Con cónyuge a cargo: 12.467 euros al año
Sin cónyuge: 10.103,80 euros al año
Con cónyuge no a cargo: 9.590 euros al año
Incapacidad total de los titulares de entre 60 y 64 años:
Con cónyuge a cargo: 11.688,60 euros al año
Sin cónyuge: 9.452,80 euros al año
Con cónyuge no a cargo: 8.934,80 euros al año
Incapacidad total derivada de una enfermedad común para menores de 60 años:
Con cónyuge a cargo: 7.448 euros al año
Sin cónyuge: 7.448 euros al año
Con cónyuge no a cargo: 7.383,6 euros al año

Reconocimiento de la prestación. Procedimiento de
calificación
La calificación de la incapacidad, su revisión y el reconocimiento del derecho
corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o al Instituto Social de la
Marina (ISM), si se trata de personas trabajadoras incluidas en el campo de aplicación
del Régimen Especial del Mar. Estas funciones suelen realizarse por los servicios públicos
de salud y los EVI.

27

Su cuantía ha aumentado un 3%, junto al Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas, frente a la
subida del 2,5% para las pensiones contributivas.
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Gráfico nº 6. Fuente: elaboración propia.

1.- El procedimiento de calificación se puede iniciar de oficio:


por iniciativa del INSS, lo hará «cuando considere, por cualquier circunstancia,
que el trabajador se encuentra en un estado que pueda ser constitutivo de una
situación de incapacidad permanente y, expresamente, cuando se extinga la
situación de incapacidad temporal por el transcurso del plazo máximo y se emita,
en su caso, alta médica por agotamiento de la incapacidad temporal» ( art.
3.1 OM 18-1-1996),



por petición razonada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,



por petición razonada del Servicio de Salud competente para gestionar la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social. En este caso la petición debe ir
acompañada del alta médica de la asistencia sanitaria, del historial clínico, o, en
defecto de dicho historial, del informe o dictamen médico de los que se deduzca
la posible existencia de una situación constitutiva de incapacidad permanente.

2.- El procedimiento de calificación también se puede iniciar a instancia de la persona
interesada, mediante escrito-solicitud que deberá formularse en modelo normalizado
por la Administración de la Seguridad Social, al que hay que acompañar debidamente
cumplimentados los siguientes documentos: Certificado de empresa, Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Certificación de empresa de descripción de tareas y, en su
caso, el específico Certificado de salarios por incapacidad permanente o muerte
derivada de accidente de trabajo.
La persona interesada siempre puede precisar o completar los datos del modelo,
acompañando los documentos que estime oportuno, que han de ser admitidos y tenidos
en cuenta por el órgano administrativo calificador.
3.- Finalmente, también se puede iniciar el procedimiento a instancia de una mutua o
empresa colaboradora, en cuyo caso deberá ir precedida de un expediente previo que
se tramitará cuando cualquiera de estas colaboradoras considere, por cualquier razón,
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Gráfico nº 7. Fuente: elaboración propia.

Instrucción del procedimiento
En la fase de instrucción del procedimiento para la evaluación de la incapacidad se
podrá solicitar cuanta información y pruebas médicas sean necesarias. No obstante, son
preceptivos los siguientes actos e informes:
1.- Aportación de alta médica de asistencia sanitaria y del historial clínico28.
2.- El informe de cotización, así como el informe de la Inspección de Trabajo si se solicita
la declaración de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e
higiene.
3.- El informe de síntesis en el que quedarán recogidos: el historial médico, los informes
complementarios que haya solicitado el INSS y los demás informes de facultativos
aportados por la persona trabajadora.
4.- Se emitirá el correspondiente dictamen-propuesta por parte del EVI, que será
acompañado del informe médico de síntesis, un informe de antecedentes profesionales
y de los informes de alta y cotización que condicionan el acceso al derecho a las
prestaciones económicas.

28

A efectos de la remisión por parte de las instituciones sanitarias de los informes, documentación clínica
y demás datos médicos estrictamente relacionados con las lesiones y dolencias padecidas por la persona
trabajadora, se entenderá otorgado el consentimiento del interesado o de su representante legal, salvo
que conste oposición expresa y por escrito.
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5.- Se dará trámite de audiencia a los interesados para que aleguen cuanto estimen
conveniente.

Resolución del expediente de calificación
La Dirección Provincial del INSS, una vez finalizado el procedimiento de instrucción del
expediente, procederá de forma expresa a dictar resolución. De conformidad con el
artículo 14 de la OM 13-1-1996, si en el plazo de 135 días no recae resolución expresa, la
solicitud se entiende desestimada por silencio negativo.

Impugnación de la resolución
Todas las resoluciones administrativas dictadas en el procedimiento de declaración de
incapacidad permanente son recurribles en vía judicial, si bien es necesario, con carácter
previo a la impugnación en vía judicial, interponer una reclamación previa ante la
Dirección Provincial del INSS. Esta reclamación previa se interpondrá en el plazo de
treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere notificado o en la que se entienda
desestimada por silencio administrativo.
Están legitimados para impugnar la resolución tanto quienes hayan iniciado el
procedimiento (la persona trabajadora o la Entidad Colaboradora) como quienes se
vean afectados por la resolución.

Revisión
La incapacidad permanente absoluta es revisable. El objetivo de estas revisiones es
reducir, aumentar, mantener o cancelar el grado de incapacidad, puesto que el grado de
IPA no es definitivo.
La revisión del grado de la incapacidad permanente es un procedimiento
administrativo que tiene como objetivo volver a evaluar a una persona para ajustar,
conservar o retirar el grado de incapacidad concedido, en función del estado de salud
actual.
De conformidad con el artículo 200.2 LGSS, el INSS podrá revisar la incapacidad, en
cualquier momento a partir de la fecha que se haya marcado para ello en la resolución y
hasta la edad de jubilación de la persona afectada.
No obstante, la revisión puede llevarse a cabo antes de que transcurra el plazo siempre
que concurra alguna de estas causas:


Realización de trabajos por cuenta propia o ajena.



Error de diagnóstico.



Concurrencia de nuevas dolencias.
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Las revisiones pueden deberse a que exista un agravamiento o una mejoría de la
dolencia por la que se reconoció la incapacidad, en cualquiera de sus grados.
Cuando se concede una incapacidad, el Tribunal Médico puede considerar que el estado
del paciente es susceptible de mejorar o empeorar tras un periodo determinado de
tiempo, dependiendo de la enfermedad o lesión. El resultado de la revisión depende
directamente de la evolución de las patologías o lesiones, así como del criterio y la
valoración de la Seguridad Social.
Es posible que, si se ha producido una mejora, el grado de incapacidad disminuya, con lo
cual también lo hace la pensión recibida. Del mismo modo, que, si la dolencia ha
empeorado, es posible que se aumente el grado de incapacidad y, la pensión a recibir.
Pero no todo empeoramiento o mejoría dan lugar a un grado de incapacidad distinto.
Puede ser que una dolencia se complique pero que este hecho no sea suficiente para
conseguir un grado superior. O, por el contrario, puede haber remitido en cierta medida
sin que ello signifique que aún se pueda rebajar el grado ya reconocido.
El INSS informa, en la resolución de la prestación, de la fecha concreta a partir de la cual
podrá instar a una revisión por mejoría o agravamiento.
STC núm. 5/2022, de 24 de enero: sobre la denegación del reconocimiento de GI derivada
de IT porque la interesada se encontraba en jubilación anticipada por razón de
discapacidad29.
Trabajadora en situación de jubilación anticipada por razón de discapacidad que solicita el
reconocimiento de la pensión de gran invalidez que es denegada por el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco.
La demandante de amparo considera que el criterio interpretativo seguido por el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación
por razón de circunstancia personal, como es la discapacidad, reconocido en el art. 14 CE.
El Tribunal Constitucional, ya había resuelto un asunto idéntico al ahora expuesto en la STC
172/2021, de 7 de octubre, que estimó el recurso de amparo de la allí recurrente, por
considerar que las resoluciones judiciales impugnadas en aquel caso, de contenido igual a las
que aquí se cuestionan, habían vulnerado su derecho a la no discriminación por razón de
discapacidad.
Por consiguiente, El TC concluye con la posibilidad de que los pensionistas de jubilación
anticipada puedan ser beneficiarios de prestaciones de incapacidad permanente. De
acuerdo con tal doctrina, afirma el juzgado que “al amparo de los artículos 195, 205 y la
disposición transitoria séptima del TRLGSS, no habiendo cumplido la actora la edad para
causar la pensión de jubilación ordinaria (sesenta y cinco años en 2015), debe entenderse
que la misma puede ser declarada afecta a una incapacidad permanente, aun cuando sea en
grado de gran invalidez.

29

https://hj.tribunalconstitucional.es/
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26872
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Gráfico nº 8. Fuente: Elaboración propia

El inicio de una revisión puede realizarse a instancia de parte. Las personas interesadas
pueden solicitar una revisión por agravación sin esperar a que la Seguridad Social las
convoque. Para ello, si existe un agravamiento, es necesario que haya diferencias
sensibles entre la situación que motivó la concesión del grado de incapacidad y el estado
actual en la que se encuentra la persona afectada.
La revisión de la declaración de la incapacidad laboral permanente puede producir las
siguientes consecuencias:


La confirmación del grado de incapacidad: se mantiene el grado de incapacidad
reconocido previamente y la prestación.



La modificación del grado de incapacidad: se comenzará a percibir una nueva
prestación a partir del día siguiente a la resolución definitiva.



La extinción de la incapacidad por resultado de curación: se dejará de percibir la
prestación.

Si la revisión ha sido de oficio -no la ha pedido el pensionista- y tras ella se anula la
prestación, o se confirma el grado a pesar del empeoramiento de la afección, hay tres
opciones:

a) Impugnar, si la persona interesada considera que en ella no se refleja su
realidad: mediante reclamación previa dentro de los 30 días hábiles posteriores,
contados a partir del día siguiente al de la notificación. Si se decide impugnar la
resolución, una vez presentada reclamación previa, el INSS cuenta con un plazo
de 45 días hábiles para pronunciarse, pasados los cuales y sin resolución expresa,
se entenderá denegado el recurso por silencio administrativo negativo.

b) Valorar la posibilidad de reincorporación al puesto de trabajo si se tiene derecho
a esta opción.
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c) Solicitar en el SEPE el subsidio por revisión de incapacidad.

Suspensión y extinción
Se produce la suspensión de la prestación de incapacidad permanente total por las
siguientes causas:


Cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar
el derecho a las prestaciones.



Cuando la incapacidad permanente sea debida o se haya agravado a
consecuencia de imprudencia temeraria del beneficiario.



Cuando la incapacidad permanente sea debida o se haya agravado a
consecuencia de haber rechazado o abandonado, sin causa razonable, el
tratamiento sanitario o de readaptación y rehabilitación prescrito durante la
situación de incapacidad temporal.



Cuando el beneficiario de la pensión estuviera ejerciendo trabajos por cuenta
propia o ajena, cuando la actividad laboral exceda de los límites previstos en la
normativa de compatibilidad.

Se produce la extinción de la prestación de incapacidad permanente total por las
siguientes causas:


Por revisión del grado con resultado de curación.



Por fallecimiento del beneficiario.



Por reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación, cuando se opte por
esta pensión.

Relación con el contrato de trabajo
Caben dos situaciones:
1. Si en el momento de declaración del grado de absoluta o gran invalidez de una
incapacidad, el INSS considera que las lesiones que la han causado pueden ser
objeto de mejoría, de conformidad con el artículo 48.2 ET, se producirá la
suspensión del contrato de trabajo por un periodo máximo de dos años.
2. En cambio, si el INSS considera que las lesiones tienen carácter de irreversibles,
la declaración de incapacidad permanente produce la extinción del contrato de
trabajo (artículo 49 ET). En este caso un Convenio Colectivo no puede prever la
asignación de otro puesto de trabajo porque la persona trabajadora tiene
agotada su capacidad laboral.
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Así pues, la declaración de incapacidad permanente absoluta es causa de extinción del
contrato de trabajo, aunque si en la resolución correspondiente se hace constar un
plazo igual o inferior a dos años para poder instar la revisión por previsible mejoría del
estado invalidante, la persona trabajadora tiene derecho a la reserva de puesto de
trabajo durante un período de dos años, a contar desde la fecha de dicha resolución.

Compatibilidad e incompatibilidad
En relación con el trabajo
Con carácter general, las pensiones vitalicias por incapacidad permanente absoluta y
gran invalidez no impiden el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas,
compatibles con el estado de la persona incapacitada y que no representen un cambio
en su capacidad de trabajo a efectos de revisión, incluso si provocan el deber de alta y
cotización en algún régimen de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 198.2
LGSS. Por lo tanto, es posible compatibilizar el percibo de la pensión correspondiente
con el tipo de trabajo citado.
Esta curiosa compatibilidad se limita legalmente a partir de la edad de jubilación, dado
que desde ese momento la pensión se declara expresamente incompatible con trabajos
por cuenta propia o por cuenta ajena que determinen la inclusión del pensionista en
algunos de los regímenes de seguridad social, “en los mismos términos y condiciones
que los regulados para la pensión de jubilación en su modalidad contributiva”, así se
reseña en el artículo 198.3 LGSS.
Esta compatibilidad había sido interpretada por la jurisprudencia de forma restrictiva, de
manera que, se consideraba que los trabajos compatibles se limitaban a actividades
productivas marginales o que generalmente estaban fuera del mercado de trabajo.
Posteriormente, esta postura jurisprudencial se fue flexibilizando, admitiendo la
compatibilidad de la prestación de IPA o GI con la realización de cualquier actividad que
pueda desarrollar la persona pensionista en tal situación, siempre que sean compatibles
con el estado de la persona incapacitada y que no representen un cambio en su
capacidad de trabajo a efectos de revisión.
STS 1699/2013 de 19 marzo, RJ 2013\3055: sobre la compatibilidad de una pensión de IPA
con el trabajo por cuenta propia como administrador social retribuido30.
El demandante es perceptor de una pensión de incapacidad absoluta, y el INSS considera
que ésta es incompatible con la actividad como administrador de una sociedad mercantil por
la que el pensionista figuraba afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA).
La sentencia reitera la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, poniendo de
manifiesto los siguientes aspectos:
• El maximalismo de la definición de IPA se relativiza a la hora de tratar su compatibilidad
30

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e522e4529e84eb61/20130423
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con el trabajo.
• No existe disposición legal alguna que se refiera a la exigencia de que las actividades sean
“superfluas, accidentales o esporádicas.”
• La LGSS apunta a la plena compatibilidad trabajo/pensión.
• El derecho al trabajo no puede negarse a quien se encuentra en situación de IPA o GI,
porque así lo reconoce el artículo 35 CE.
• La opción interpretativa contraria llevaría a hacer de mejor condición al trabajador
declarado en IPT (legalmente apto para cualquier actividad que no sea la profesión
habitual) que al incapaz declarado en IPA (al que se le negaría toda actividad -e ingresosextramuros de la marginalidad).
• La incompatibilidad tendría un cierto efecto desmotivador sobre la reinserción social y
laboral de quien se halla en IPA o GI, pues aunque las cotizaciones satisfechas por el
nuevo trabajo habrían de tener eficacia respecto de prestaciones futuras, lo cierto es que
la suspensión de la pensión por la percepción de ingresos debidos al trabajo ordinario
privaría prácticamente de estímulo económico a una actividad que con todo seguridad ha
de realizarse con considerable esfuerzo -psicofísico- por parte del inválido.

Actualmente, los tribunales consideran que el único caso en el que debe aplicarse la
regla de la incompatibilidad es el desarrollo de actividades que sean perjudiciales o
inadecuadas para el estado del inválido.
No obstante lo anterior, algunos tribunales, retornando criterios anteriores, aplican un
criterio restrictivo, de tal manera que solo admiten la compatibilidad con trabajos de
discreta intensidad en lo cuantitativo y en lo cualitativo31.

En relación a la compatibilidad/incompatibilidad con otras
prestaciones de la Seguridad Social
La norma general es la incompatibilidad, entre las pensiones si las cobra la misma
persona beneficiaria de conformidad con el artículo 163 LGSS.
No obstante, si las pensiones corresponden a distintos regímenes de la Seguridad Social,
la regla general es la de compatibilidad, salvo que exista una norma que lo prohíba.
A modo de ejemplo, sería compatible la IPA en el Régimen General con otra IPA del
Régimen Especial de Trabajadores del mar, o la pensión de IPA en el Régimen General y
otra en favor de familiares en el Régimen de Trabajadores Autónomos. Será compatible
la pensión de IPA derivada de enfermedad profesional, con la pensión de jubilación del
31

STSJ País Vasco núm. 1205/2017, de 23 mayo. AS 2017\2081. En esta sentencia se establece la
incompatibilidad con el trabajo regular por cuenta propia, pues lo que la norma establece es la posibilidad
de que el incapacitado absoluto, aun no pudiendo dedicarse a actividad laboral alguna por haber perdido
la aptitud para el trabajo, pueda hacer uso de la capacidad residual que conserve para dedicarse a un
trabajo de discreta intensidad en lo cuantitativo y en lo cualitativo, entendiendo que quien es capaz de
realizar una jornada diaria de seis horas por cuenta ajena como programador informático (padeciendo
una enfermedad aguda cerebrovascular por malformación arterio-venosa con hemiplejía de predominio
en miembro inferior izquierdo), su estado no sería el de incapacitado absoluto.
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RETA32.
Del mismo modo que son compatibles dos pensiones de GI reconocidas en distintos
regímenes de la Seguridad Social, cuando se han computando cotizaciones diferentes.
No obstante, el complemento que no forma parte propiamente de la pensión, como ya
hemos referido anteriormente, no sería compatible, es decir, se podrían cobrar dos
pensiones de GI pero no los dos complementos. La persona beneficiaria debe optar por
el régimen que le resulte más favorable, manteniendo la otra como IPA en régimen de
compatibilidad con aquella.
Sentencia núm. 174/2018 de 21 febrero. RJ 2018\912: considerando que son compatibles
dos pensiones de gran invalidez reconocidas en el RETA y en el Régimen General, cuando
se han computando cotizaciones diferentes, pero no así su complemento33.
La cuestión que se discute en el presente recurso, y por la que el demandante recurre en
casación, es si, como considera el INSS, resulta incompatible el percibo de dos prestaciones
de gran invalidez por un mismo beneficiario.
El TS delimita la incompatibilidad de pensiones entre prestaciones de un mismo régimen de
la Seguridad Social, del mismo modo que califica la compatibilidad entre pensiones de
distintos regímenes.
No obstante en relación al complemento de GI, que no forma parte propiamente de la
pensión y que tiene distinta función, establece que no puede percibirse doblemente (en
ambos regímenes) por lo que el beneficiario solo podrá percibir un complemento, que será
el del régimen que considere oportuno ejercitando el derecho de opción previsto en el art.
122 LGSS .

Esta misma doctrina se encuentra en el Criterio de gestión 12/2019, 4 de junio, (JUR
2019, 190641) del INSS34, cuando establece que el complemento por gran invalidez, en
supuestos en los que el interesado reúna requisitos para acceder a más de una pensión
de incapacidad permanente compatibles entre sí por causarse en distintos regímenes de
Seguridad Social, solamente se reconocerá, a opción del interesado, en una de las
pensiones de incapacidad permanente a las que tenga derecho.

32

STS de 8 de marzo de 2012, rec. 891/2011.
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e97acd08dbcb8331/20180316
34
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/6c6f9c4a-d6cf-4820-98fc6cd6558578e3/CRITERIO+DE+GESTION+12-2019.pdf?MOD=AJPERES
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Conclusiones
Las situaciones de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez dan derecho a
la obtención de una prestación económica para aquellas personas trabajadoras que
padecen dolencias que les impiden desempeñar cualquier profesión.
En concreto, la incapacidad permanente absoluta es una prestación de la Seguridad
Social que reciben las personas que no pueden trabajar a causa de una enfermedad o
lesión, lo que les garantiza unos ingresos que suplen su salario y les permite cierta
tranquilidad, puesto que, esta pensión supone el pago de la totalidad de la base
reguladora calculada, y, además, no está sujeta al IRPF.
Para ser beneficiario de esta prestación es necesario cumplir los requisitos de acceso
que hemos expuesto y demostrar que la afección padecida limita para ejercer cualquier
tipo de actividad laboral.
Si además de no poder ejercer ningún tipo de actividad laboral por las limitaciones que
produce una patología o lesión, se necesita la ayuda de una tercera persona para las
tareas básicas de la vida cotidiana, el INSS debe declarar la gran invalidez a la que va
unida un complemento económico que puede ayudar a costear dicha ayuda.
En España, el número de personas con derecho a este tipo de pensiones no es nada
desdeñable. Así se desprende del siguiente cuadro en el que se recoge información
sobre el número de pensiones en vigor de IPA y GI a enero de 2022. Son más de 350.000
personas las que cobran estas prestaciones.
El mayor número de ellas se concentra en el régimen más numeroso que es el general.
En cuanto a la pensión media de esta prestación, para el total del sistema en la IPA es de
1.266,49 euros mientras que para la GI es de 2.119,67 euros. Vemos que hay
importantes diferencias por regímenes que, en el caso de la IPA, van desde 927 euros en
el régimen de autónomos a 2.094 euros en el de la minería del carbón. También
podemos ver como incrementa la pensión media cuando se debe a contingencias
profesionales.

Régimen

GRAN INVALIDEZ

INCAPACIDAD
PERMANENTE ABSOLUTA

Número

P.Media

Número

P.Media

Total sistema

32.749

2.119,67

324.027

1.266,49

General
Trabajadores autónomos
Trabajadores del mar
Minería del carbón
Accidentes de trabajo
Enfermedades profesionales

25.308

2.143,13

273.974

1.293,54

4.283

1.628,40

38.908

927,72

170

2.162,40

1.978

1.301,16

81

3.330,71

790

2.094,62

2.897

2.601,38

7.572

1.839,26

10

3.067,89

805

2.145,97

Los datos son elocuentes. Las cuantías son extremadamente ajustadas para personas
que requieren habitualmente un mayor esfuerzo económico para su vida cotidiana,
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dadas las dificultades con las que se encuentran habitualmente. Una más de las
cuestiones que debe abordar nuestro Estado si quieren transformarse realmente en un
Estado social y democrático de Derecho.
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