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La sentencia del Tribunal Supremo1 resuelve que no puede accederse a la situación de 
incapacidad permanente desde la situación de jubilación por discapacidad del artículo 
206.2 LGSS. 

Antecedentes  

La cuestión que se plantea en este recurso de casación se ciñe a determinar si a un 
trabajador que ha accedido a la jubilación por discapacidad se le puede reconocer la 
situación de incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. 

Según consta en la relación de hechos probados que se tienen en cuenta para la 
resolución del recurso de casación:  

 El trabajador prestó servicios laborales con certificado oftálmico de ceguera 
total para la ONCE desde el 1 de julio de 1988, empresa para la que continuó 
hasta su jubilación. 

 Al actor le fue reconocido en fecha 21 de julio de 1988 un grado de minusvalía 
del 85% por retinosis pigmentaria. 

 El actor desde el 8 de julio de 2010 se encuentra jubilado de forma anticipada, 
y percibe una pensión de jubilación del 100% de la base reguladora, por la 
modalidad de jubilación por discapacidad. 

 El trabajador presentó solicitud de incapacidad permanente, que fue denegada 
el 28 de marzo de 2017. Se denegó, por no hallarse en alta o en situación 
asimilada al alta en Seguridad Social en la fecha del hecho causante de la 
prestación y por no concurrir ninguno de los grados de incapacidad previstos 
en el art. 195.4 de LGSS ni suponer un cambio en su capacidad laboral respecto 
a la fecha de alta en su actividad laboral en la ONCE. 

 Interpone reclamación previa ante la Seguridad Social que fue desestimada en 
fecha 9 de mayo de 2017. 

 El trabajador interpuso demanda en el Juzgado de lo Social núm. 4 de Zaragoza 
que dictó sentencia en fecha 12 de febrero de 2018 desestimando la demanda. 

 

                                                      
1 https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/02ee18d78afc0370/20201230 
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 Contra la anterior sentencia, el trabajador formuló recurso de suplicación y la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó sentencia en 
fecha 03 de mayo de 2018, en la que desestima el recurso de suplicación. 

 Contra la sentencia dictada en suplicación el actor interpuso recurso de 
casación para la unificación de doctrina. 

Análisis 

Se interpone recurso de casación para unificación de doctrina por parte del trabajador 
que denuncia la infracción de los artículos 195 y 205.1 a) LGSS y como sentencia 
contradictoria la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en fecha 29 de septiembre de 2017 (rec. 157/2017). 

El trabajador esgrime que estar en situación de jubilación anticipada por discapacidad 
no ha de impedir el acceso a la prestación de incapacidad permanente porque no ha 
cumplido la edad de 65 años. 

El Tribunal Supremo analiza la cuestión comparando la sentencia de contraste y 
llegando a la conclusión de que entre la sentencia recurrida y la de contraste 
concurren las identidades exigidas por el artículo 219 de la LRJS.  

En efecto, en ambas sentencias el núcleo de la litis, es la determinación de si 
corresponde conceder la situación de incapacidad permanente estando en situación 
de jubilación por discapacidad. 

En ambas se reclama la situación de incapacidad permanente o la gran invalidez desde 
la situación de jubilación por discapacidad. En los dos casos les es denegada la 
incapacidad, en cualquiera de sus grados, por el INSS al encontrarse en situación de 
jubilación. 

Pero las sentencias llegan a pronunciamientos contradictorios, en tanto que la 
recurrida niega al demandante aquella declaración, mientras que en la de contraste le 
reconoce la prestación. 

El alto Tribunal expone la doctrina de la Sala en relación al acceso a la situación de 
incapacidad permanente estando jubilado en la que se reseña que:  

"del acceso a la prestación de incapacidad permanente se excluye a quien a la 
fecha del hecho causante ha alcanzado la edad ordinaria de jubilación, prevista 
en el art. 205.1 a) y reúna los requisitos para su reconocimiento2”. 

                                                      
2 STS de 2 de octubre de 2010, rcud. 3058/2019. 
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Considera el Tribunal Supremo que la edad de jubilación ordinaria que se hace en la 
LGSS, al igual que en otros preceptos de la misma, debe ser interpretada en atención al 
variado régimen jurídico que rodea a la protección de dicha contingencia. 

La protección de la contingencia de jubilación no es única, sino que se regulan 
diferentes modalidades que atienden a diversas circunstancias, ya sean personales o 
profesionales. Entre esas modalidades está la de jubilación por discapacidad del 
artículo 206.2 LGSS:  

“(…) la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el 
artículo 205.1.a) podrá ser reducida en el caso de personas con discapacidad en 
un grado igual o superior al 65 por ciento, en los términos contenidos en el 
correspondiente real decreto acordado a propuesta del titular del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, o también en un grado de discapacidad igual o 
superior al 45 por ciento, siempre que, en este último supuesto, se trate de 
discapacidades reglamentariamente determinadas respecto de las que existan 
evidencias de que determinan de forma generalizada y apreciable una 
reducción de la esperanza de vida”. 

Las diversas modalidades de jubilación tienen elementos comunes para su acceso 
identificados con la edad en la que se formula la solicitud de la prestación, los periodos 
de cotización y cuantía de la pensión. 

De estos elementos, la Sentencia se centra en el de la edad de acceso a la misma. La 
edad general de jubilación, de conformidad con el artículo 205 LGSS es la de 67 años o 
65, pero esta edad puede verse alterada configurando otra modalidad de protección 
de la contingencia que es la que aquí se está debatiendo, conocida como jubilación por 
discapacidad. 

Lo que la Sentencia pone de manifiesto es que “la jubilación ordinaria no solo es la que 
establece el artículo 205 sino que, hay otras que merecen igual calificativo al 
constituirse como jubilaciones propias y autónomas, como son las del art. 206 de la 
LGSS y sin coste en la protección”.  

Por ello, el Tribunal se limita a concluir que, por razones de seguridad jurídica e 
igualdad en la aplicación de la ley, deben resolver el recurso aplicando la doctrina que 
de forma reiterada venían haciendo y que estamos viendo en este comentario. Esta 
doctrina viene a interpretar “el art. 206.2 de la LGSS en el sentido de que la prestación 
de incapacidad permanente, en tanto que en ella entre en juego como requisito para 
su reconocimiento el no ostentar la edad de jubilación ordinaria, no podrá 
reconocerse cuando se haya alcanzado la edad ordinaria del art. 205.1 a) ni cuando se 
alcance la que como tal tengan establecida colectivos específicos, en donde el número 
de años de edad del art. 205.1 a) se ve sustituido por el allí establecido". 
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Por todo ello, considera el Tribunal que debe desestimar el recurso de casación del 
actor para sentenciar que "la remisión que hace el citado precepto al art. 205.1 a) no lo 
es a un simple guarismo, sino que dicho número, referido a la edad de una persona, se 
vincula también a una contingencia; esto es, la edad lo es en tanto exista la posibilidad 
de generar la pensión de jubilación, de forma que, sin dicha posibilidad, la edad de 67 
años (o la que corresponda) no impediría el reconocimiento de la incapacidad 
permanente, tal y como dispone el ya citado art. 196.5 de la LGSS". 

Comentarios sindicales 

La Sentencia del Tribunal Supremo, objeto de este breve comentario, es de especial 
importancia a la hora de determinar la edad ordinaria de jubilación a efectos de 
conceder una nueva prestación de incapacidad permanente. 

Expone la sentencia su doctrina respecto a la posibilidad de acceso a la prestación de 
incapacidad permanente absoluta o la de gran invalidez estando de alta en otra 
prestación, concretamente la de jubilación por discapacidad, considerando que no es 
posible acceder a prestación de incapacidad permanente por haber cumplido la edad 
ordinaria de jubilación.  

Se considera en la Sentencia como edad ordinaria de jubilación, no solo los 65 o 67 
años regulados en el artículo 205 LGSS, sino que el Alto Tribunal también considera 
que existen otras edades ordinarias de jubilación, como la que se establece en el 
artículo 206.2 en relación con la jubilación por discapacidad. Lo que significa que hay 
supuestos en los que la edad ordinaria pasa a ser otra diferente en razón de la 
situación física de la persona trabajadora. 

Según el TS la reducción de la edad ordinaria no puede entenderse en otro sentido que 
en el de sustituir el número de años de la ordinaria por otra que, en definitiva, también 
viene a constituirse como edad ordinaria de jubilación para estos colectivos3. 

Así pues, las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, pueden 
adelantar se edad de jubilación por considerar la legislación que estas personas con 
discapacidad tienen unas condiciones de trabajo más penosas, “se justifica la 
reducción de la edad por el mayor esfuerzo o penosidad que pueda ocasionar la 
actividad profesional al trabajador discapacitado". 

El Tribunal, siguiendo la doctrina de la Sala, sentencia que no puede accederse a la 
situación de incapacidad permanente absoluta ni a la gran invalidez desde la situación 
de jubilación por discapacidad del artículo 206.2 LGSS, por considerar que el actor ya 

                                                      
3 Criterio de Gestión 23/2020, de 18 de noviembre de 2020 de la Subdirección General de Ordenación y 
asistencia Jurídica del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
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ha accedido a la jubilación a la edad ordinaria que se corresponde con sus 
características personales. 
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Las Sentencias son parte del derecho vivo en 

nuestro país. En esta colección, comentamos de 
manera sencilla y clara las consecuencias de 
resoluciones judiciales de importancia, con un 
ánimo crítico y valorativo. 


