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Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este texto, seguimos con el proyecto de exponer y analizar 
de forma inteligible el sistema de prestaciones derivado de la 
acción protectora de la Seguridad Social. 

Englobada en el ámbito de la acción protectora del sistema de 
Seguridad Social, la incapacidad permanente parcial está 
destinada a la protección de la situación de la persona 
trabajadora con una disminución no inferior al 33% en su 
rendimiento normal para la profesión habitual que no impide la 
realización de las tareas fundamentales de la misma.  

A diferencia de la Incapacidad Temporal, nos encontramos con 
una incapacidad diseñada para hacer frente a las situaciones que 
producen daños y necesidades de carácter previsiblemente 
permanente para la persona trabajadora. Participa de ciertos 
elementos comunes de otras prestaciones que también 
pretenden resarcir de riesgos permanentes. Por ello, es 
necesario acudir al análisis con carácter general de la incapacidad 
permanente para, después, profundizar en la situación específica 
de la incapacidad permanente parcial como prestación de 
nuestro sistema general de la Seguridad Social. 
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Definición de Incapacidad Permanente (IP) 

La incapacidad permanente (desde ahora IP) es una contingencia clásica dentro de los 
sistemas de previsión y seguridad social, incluida en la acción protectora del sistema de 
seguridad social, tanto a efectos de prestaciones económicas como a efectos de los 
servicios sociales. Está regulada en el 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 (desde 
ahora LGSS), concretamente en los artículos 193 a 200 y en diversas normas 
reglamentarias.  

• El Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen 
General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas. 

• La Orden de 15 de abril de 1969 por la que se establecen normas para la aplicación y 
desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen General de la Seguridad 
Social. 

A la hora de definir la incapacidad permanente, debemos tener en cuenta dos aspectos 
básicos: el estado de incapacidad y su relación con el trabajo. 

 
Gráfico nº 1. Elaboración propia. 

De conformidad con el artículo 193 de la LGSS, se considera incapacidad permanente la 
situación del trabajador que, después de haber estado sometido 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.  

ESTADO INCAPACIDAD: Reducciones anatómicas o funcionales

INCAPACIDAD 
PERMANENTE RELACIÓN TRABAJO: 

Disminuyen o anulan 
la capacidad laboral
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Normalmente, la normativa de seguridad social prevé que la situación de incapacidad 
surja tras la incorporación de una persona al sistema de seguridad social. No obstante, 
las reducciones anatómicas o funcionales existentes con anterioridad a la fecha de 
afiliación del interesado no impedirán la calificación de incapacidad permanente, si se 
trata de una persona con discapacidad y se evidencia que tales reducciones se han 
agravado con posterioridad a dicha afiliación, y originan una disminución o anulación de 
la capacidad1. 

La incapacidad permanente puede derivar de riesgos profesionales o riesgos comunes, 
pero, para nacer debe afectar a las capacidades laborales de la persona. La OIT define 
esta situación como la falta de capacitación física y psíquica del trabajador para realizar, 
algunas o todas sus funciones laborales2.   

Aunque también nos podemos encontrar con que la incapacidad pueda originarse como 
consecuencia de un impedimento para las tareas habituales de la vida cotidiana en 
situaciones como las lesiones permanentes no invalidantes y la gran invalidez. 

En el mismo sentido, se pronuncia reiterada jurisprudencia, reseñando que la 
declaración de incapacidad ha de sustentarse en el impacto que las lesiones tienen en 
la capacidad de trabajo de las personas y en como esto afecta a la forma de ganarse la 
vida en el marco de la profesión habitual y de todas las funciones que integran 
objetivamente la profesión. 

STS 5856/2012, 3 de mayo: persona trabajadora en incapacidad 
permanente que es adscrita a otra actividad en la empresa  

El TS determina la influencia que en la calificación de un trabajador como incapaz 
permanente total para su profesión habitual pueda tener el hecho de que pase a una 
segunda actividad en la misma empresa, cuando es destinado a labores que forman 
parte del mismo grupo profesional al que estaba adscrito.  

En el recurso para unificación de doctrina nos encontramos con el mismo problema 
resuelto de forma diferente, por lo que se procede a la casación: 

1) La sentencia recurrida de 25 de octubre de 2010 del Juzgado nº 1 de Lérida, estimó 
que, aunque el operario ha pasado a desempeñar un puesto de trabajo diferente, 
lo cierto es que sigue encuadrado en el mismo grupo profesional y con la misma 
categoría y retribución, lo que evidencia que se trata de un simple supuesto de 
movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional y la ha llevado a 
considerar que no estamos ante una incapacidad permanente total para la 
profesión habitual, sino ante una incapacidad parcial.  

                                                                 
1  Artículo 193.1 LGSS: (…) “Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación 
del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad 
permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales 
reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o 
patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de 
su afiliación.” 

2 R099 Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955 (núm. 

99). 

file:///C:/Users/manuela/Desktop/mis%20documentos/SEC/consultorio/IP%20PArcial.docx
file:///C:/Users/manuela/Desktop/mis%20documentos/SEC/consultorio/IP%20PArcial.docx
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2) Por contra, la sentencia de contraste, dictada por el mismo Tribunal el 23 de abril 
de 2010 en el recurso de suplicación 546/2009, resolvió en sentido contrario, por 
entender que “a la hora de valorar la capacidad laboral residual debe atenderse al 
conjunto de actividades que integran la profesión habitual que se desempeñaba y 
no a las de la segunda actividad.” Para esta resolución, se debe tener en cuenta el 
conjunto de actividades que desarrolla el trabajador que ha sido destinado a otro 
puesto de trabajo para determinar si existe la incapacidad permanente total para 
la profesión habitual.  

El TS, resuelve, siguiendo doctrina anterior, en el sentido de la sentencia de contraste, 
por lo que a efectos de la calificación de la incapacidad permanente han de tenerse 
en cuenta todas las funciones que integran objetivamente la "profesión". “Además, 
de que la norma no envía a una valoración fisiológica por baremo, sino a una 
estimación aproximada en términos de una apreciación sensible de la repercusión de 
las lesiones en la capacidad de ganancia en el marco de la profesión habitual.” 
También establece que las decisiones en materia de calificación de la incapacidad, 
“no deben depender de las que, en función del estado del trabajador, puedan 
haberse adoptado en la relación de empleo, sino que el sistema de calificación, es 
independiente de las incidencias que puedan producirse en esa relación laboral.” 

El concepto de profesión habitual a efectos de la 
incapacidad permanente 

De conformidad con el artículo 11.2 de la Orden de 15 de abril de 1969, hay que 
distinguir si la incapacidad viene sobrevenida como consecuencia de un accidente 
(laboral o no) o de una enfermedad (común o profesional): 

• En caso de accidente, sea o no de trabajo, se considerará por profesión habitual la 
desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrir el accidente. 

• En los casos de enfermedad (común o profesional), es aquella a la que el trabajador 
dedicaba su actividad fundamental, durante el período de 12 meses anteriores a la 
fecha en que se hubiese iniciado la incapacidad temporal de la que se derive la 
incapacidad permanente. 

La profesión habitual se define atendiendo a todas las funciones a que se refiere el 
tipo de trabajo desempeñado por la persona interesada, tal y como acabamos de ver 
en la STS de 3 de mayo de 2012. No se define atendiendo al puesto concreto de trabajo 
ni a la delimitación formal del grupo profesional3, ya que “el grupo puede incluir diversas 
profesiones y es posible que se pueda trabajar en otra categoría, dentro del mismo grupo 
profesional” 4. 

Del mismo modo que no debe definirse “en función de la categoría profesional 
ostentada, sino en relación con aquellos cometidos que el trabajador está cualificado 
para realizar y a los que la empresa le haya destinado o pueda destinarle atendiendo a 

                                                                 
3 Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2005. 
4 Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2016. 
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la movilidad funcional, sin perjuicio de las limitaciones correspondientes a las exigencias 
de titulación académica o de pertenencia a un grupo profesional”. 

Con carácter general, podemos decir que la profesión habitual a efectos de calificación 
de incapacidad es la que se ejerce de manera prolongada a lo largo de la vida activa, y 
no la última tarea desempeñada por la persona trabajadora o la residual. 

STS 227/2020, de 11 de marzo: determinación de incapacidad 
permanente parcial teniendo en cuenta las tareas que integran su 
profesión habitual y no únicamente las tareas que realizaba en el 
momento de sufrir el accidente de trabajo 

Sentencia de especial importancia a la hora de calificar la incapacidad permanente 
en función de la capacidad de trabajo o el grupo profesional en el que el trabajador 
este encuadrado. En ella, se discute si en el momento de la calificación de una 
incapacidad permanente debe tenerse en cuenta la actividad que realizaba el 
interesado antes o después del accidente.  

Siguiendo doctrina previa (SSTS de 25 de marzo de 2009 y 26 de abril de 2017), el TS 
reitera que la profesión habitual determinante de una situación de incapacidad 
permanente no es esencialmente coincidente con la labor específica que se realice 
en un determinado puesto de trabajo sino aquella que el trabajador está cualificado 
para realizar y a la que la empresa le haya destinado. Lo que significa que no solo hay 
que tener en cuenta a la hora calificar una incapacidad permanente cuáles eran las 
funciones o trabajos concretos que el trabajador afectado pudiera estar 
desarrollando antes o las que pueda estar realizando después del accidente, sino 
todas las que integran objetivamente su profesión, las cuales vienen delimitadas en 
ocasiones por las de su propia categoría profesional o las de su grupo profesional, 
según los casos y el alcance que, en cada caso, tenga el «ius variandi» empresarial de 
conformidad con la normativa laboral aplicable. 

En este supuesto, el Tribunal concluye que para determinar una incapacidad hay que 
atender a los daños y a las secuelas que el accidente ha producido en el trabajador 
teniendo en cuenta todas las funciones que conlleve su profesión habitual y, no las 
que el trabajador venía realizando en los últimos tiempos. En este sentido, expresa 
que “forzoso es concluir que para determinar las limitaciones que en su capacidad de 
trabajo le originan al recurrente las secuelas que presenta, derivadas del accidente de 
trabajo sufrido el 22 de enero de 2014, hay que tener en cuenta la totalidad de 
funciones de su profesión habitual y no únicamente las que desempeñaba en el 
momento de sufrir el accidente, funciones que, como ya hemos consignado con 
anterioridad, son de carácter administrativo”.  

Por lo tanto, son las funciones de la profesión que ejercía el trabajador al suceder el 
accidente, o del grupo profesional en la que dicha profesión estaba encuadrada, las 
que hay que tomar en consideración para determinar las limitaciones que al 
trabajador le originan las secuelas que presenta. 
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Diferencia con otras contingencias y prestaciones 

La relación con la incapacidad temporal 

La prestación incapacidad permanente es substancialmente distinta de la incapacidad 
temporal, puesto que, como su propio nombre indica, tiene el propósito de “larga 
duración o permanencia”, aun cuando en numerosas ocasiones venga originada por una 
situación previa de incapacidad temporal. Así, constituye incapacidad permanente la 
situación de incapacidad que subsista después de extinguida la incapacidad temporal 
por el transcurso del plazo máximo de duración de ésta.  

De conformidad con el artículo 193 de la LGSS, la regla general es que la incapacidad 
permanente derive de una situación previa de incapacidad temporal5, lo que no obsta 
para que pueda reconocerse la situación de incapacidad permanente a una persona 
trabajadora que no haya pasado previamente por situación de incapacidad temporal, 
por ejemplo porque ha decidido seguir trabajando hasta que su mal estado de salud se 
lo impide. Así lo manifiesta la jurisprudencia, en una línea doctrinal “más flexible y 
humanizadora”, desechando una interpretación estricta de la norma que hubiera 
podido llegar a exigir el paso previo por la incapacidad temporal, una “interpretación 
razonable, lógica, sistemática y finalista de la norma legal permite afirmar que la 
intención del legislador fue sólo establecer la necesidad de un tratamiento previo 
médico o quirúrgico, para conseguir la curación de la enfermedad si fuese posible”6. 

STS 2068/2001, de 26 de enero: incapacidad permanente sin paso 
previo por la Incapacidad Temporal 

La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación es la de si puede ser 
declarado en situación de incapacidad permanente quien no ha estado sujeto a la 
previa situación de incapacidad temporal. 

Aunque la normativa general de Seguridad Social parece requerir como requisito 
imprescindible previo el pase por la situación de incapacidad temporal, reiterada 
jurisprudencia ha determinado, desde hace tiempo, que debe aplicarse una 
interpretación más conciliadora con la realidad social. Traemos aquí, en concreto, dos 
clásicas sentencias del TS: 

• Sentencia de 2 de febrero de 1970 “aunque una interpretación literal y 
deshumanizada del precepto parece conducir a esa solución, la interpretación 
razonable, lógica, sistemática y finalista de la norma legal permite afirmar que la 
intención del legislador fue sólo establecer la necesidad de un tratamiento previo 
médico o quirúrgico, para conseguir la curación de la enfermedad si fuese posible, 

                                                                 
5 Artículo 193.2. LGSS “La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad 
temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad temporal, 
bien por encontrarse en una situación asimilada a la de alta, de conformidad con lo previsto en el artículo 
166, que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación a trabajadores por cuenta ajena, en los 
que se dé la misma circunstancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 155.2, bien en los casos de 
acceso a la incapacidad permanente desde la situación de no alta, a tenor de lo previsto en el artículo 
195.4”. 
6 STS 9785/1999, de 10 noviembre 1999. 



 

10 

o llegar a una situación clínica y funcional irreversible; pero sin cerrar las puertas 
de la Seguridad Social a quienes por motivos subjetivos, económicos o sociales, a 
pesar de la enfermedad y de las molestias y dificultades que le causara, siguieron 
realizando su trabajo hasta que la gravedad de su estado o de las secuelas de 
carácter irreversible le impidieron continuarlo”. 

• Sentencia de 26 de mayo de 1972 para la cual “si bien es normal que preceda al 
estado de incapacidad permanente otro, de tipo transitorio, hay realidades 
patológicas en que el estado de incapacidad permanente ha surgido de forma 
completa e irreversible, por lo que no es necesaria la previa y transitoria 
incapacidad y ello es así por la propia naturaleza de las cosas que impiden pasar 
por un estado transitorio de incapacidad cuando la misma ha sido presentada en 
su total y completa patología”. 

En el supuesto de la Sentencia del 2001, el trabajador solicitó directamente al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social la declaración de incapacidad permanente 
mientras se encontraba prestando sus servicios en la empresa, padeciendo 
determinadas dolencias, lo que implica que continuó trabajando a pesar de la mayor 
penosidad que le suponía desarrollar su actividad laboral. 

El Alto Tribunal interpreta que hay supuestos en los que no debe atenderse a la 
exigencia previa de IT, que pierde su razón de ser, como ocurre en este caso, porque 
las lesiones ya se han consolidado como definitivas sin que sea necesario un proceso 
de curación. 

 

Relación con las lesiones permanentes no invalidantes 

A diferencia de las lesiones permanentes no invalidantes, definidas como cualquier 
lesión, permanente causada por un accidente de trabajo o una enfermedad reconocida 
como profesional, que sin llegar a ser a los limites impeditivos de una incapacidad 
permanente implica la disminución de la integridad física de la persona trabajadora. En 
este caso, también estamos ante lesiones de carácter definitivo, que suponen una 
disminución o alteración de la integridad física de la persona trabajadora. Estas lesiones 
no constituyen técnicamente un grado de IP, porque no repercuten en la capacidad para 
el trabajo en los parámetros determinados para la incapacidad permanente. 

Relación con la jubilación 

Finalmente, es obvia la diferencia entre la incapacidad permanente y la contingencia de 
jubilación, aunque pueda accederse a la jubilación anticipada7 de trabajadores con 
discapacidad8. 

                                                                 
7 Real Decreto 1851/2009, 4 diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la LGSS [arts. 206 a 
208 LGSS 2015] en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado 
igual o superior al 45 por ciento. 
8 El TS viene estableciendo la incompatibilidad entre prestación de incapacidad permanente y jubilación 
ordinaria, considerando como tal la establecida para colectivos específicos. Ver comentario del SEC a la 
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MODALIDADES DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE: contributiva y no contributiva 

 

Gráfico nº 2. Elaboración propia. 

Grados de incapacidad permanente 

De conformidad con el artículo 194 de la LGSS, la incapacidad permanente, se clasificará, 
en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo de la persona en 
distintos grados. Así pues, 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 parcial, incapacidad permanente total, incapacidad 
permanente absoluta y gran invalidez. 

 

 

Gráfico nº 3. Elaboración propia. 

 

                                                                 
STS 1073/2020, de 2 de diciembre, Breve comentario de la STS 1073/2020, de 2 de diciembre 
(servicioestudiosugt.com) 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE
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(arts. 193 a 200 LGSS)
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(arts. 363 a 368 LGSS)
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PERMANENTE 
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disminución no 

inferior al 33% en el 
rendimiento para 
dicha profesión

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

TOTAL: inhabilita a 
la persona 

trabajadora para su 
profesión habitual 

pudiendo dedicarse 
a otra distinta

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

ABSOLUTA: 
inhabilita a la 

persona 
trabajadora para 
toda profesión

GRAN INVALIDEZ: la 
persona trabajadora 

incapacitada necesita 
la asistencia para los 
actos más esenciales 

de la vida

https://servicioestudiosugt.com/breve-comentario-de-la-sts-1073-2020/
https://servicioestudiosugt.com/breve-comentario-de-la-sts-1073-2020/
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Esta calificación se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad 
de trabajo que reglamentariamente se establezca y, así lo reseña el artículo 194 de la 
LGSS; 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 permanente. 

Incapacidad permanente parcial 

La incapacidad permanente parcial es la contingencia que, sin alcanzar el grado de total 
de incapacidad, ocasiona a la persona trabajadora una disminución no inferior al 33% 
en su rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle la realización de las 
tareas fundamentales de la misma. Así pues, los factores determinantes de la 
incapacidad parcial serán el grado de incapacidad y el estado de la persona trabajadora 
que, tras recibir tratamiento médico, presenta carencias anatómicas o funcionales 
graves que disminuyen su capacidad laboral pero no lo imposibilitan. 

 

Gráfico nº 4. Elaboración propia. 

Se da el grado de incapacidad permanente parcial cuando 

 la limitación afecta solo a tareas accesorias o secundarias de la profesión habitual, 
si esa imposibilidad o restricción a su desempeño ocasiona una merma del 
rendimiento normalmente esperable; 

 o cuando el desempeño del trabajo requiere algo más de esfuerzo, penosidad o 
peligrosidad, que el que la persona trabajadora venía asumiendo antes de padecer 
las lesiones o limitaciones orgánicas y funcionales9. 

La incapacidad permanente parcial es el grado más liviano de incapacidad establecido 
para las incapacidades laborales de tipo permanente y se reconoce cuando debido a una 
lesión o enfermedad una persona trabajadora tiene dificultades para realizar su 
actividad laboral, con una disminución no inferior al porcentaje citado en el párrafo 
anterior. Lo que se valora en esta prestación es el daño que ha sufrido una persona 
                                                                 
9 Interpretación judicial: STSJ Canarias Nº 119/2019, de 12 de Febrero. 

GRADO DE INCAPACIDAD; NO INFERIOR AL 33%

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

PARCIAL

ESTADO DE LA PERSONA
TRABAJADORA TRAS
TRATAMIENTO MÉDICO
CON DISMINUCIÓN DE LA
CAPACIDAD LABORAL
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trabajadora por verse afectada por unas dolencias médicamente determinables que 
ocasionan problemas a la hora de realizar el trabajo habitual. 

La incapacidad permanente parcial (desde ahora IPP) no implica el abandono del 
puesto de trabajo, y no extingue en modo alguno la relación laboral con la empresa. 
Se puede acceder a la indemnización prevista en la normativa, como veremos más 
adelante, y continuar con el mismo trabajo, por lo que la incapacidad permanente 
parcial es compatible con todo tipo de profesión, incluida la anteriormente 
desempeñada por la persona trabajadora a la cual le ha sido reconocida la prestación. 

Los tribunales, aplican el grado de IPP cuando ésta afecta a personas trabajadoras que, 
a pesar de haber sufrido determinadas lesiones, éstas no conllevan una disminución 
clara del rendimiento en el trabajo, aunque si conlleve un mayor esfuerzo o dedicación 
para su realización. 

STS 372/2016 de 4 mayo: pérdida de visión en un ojo y sus efectos en el 
ejercicio de la abogacía 

En esta Sentencia, el Alto Tribunal reconoce la incapacidad permanente parcial a un 
abogado que ha perdido la visión en un ojo (visión monocular), situación que implica 
una merma de su rendimiento laboral superior al 33% del normal. 

La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de 
doctrina10 consiste en determinar si una persona que tiene como profesión habitual 
la de Abogado que, tras sufrir un accidente no laboral, le han quedado 
fundamentalmente como secuelas permanentes las de pérdida total de visión en el 
ojo derecho, con visión monocular, puede ser considerado afecto de una incapacidad 
permanente parcial para dicha profesión.  

El Tribunal Supremo concede la situación de IPP partiendo de la limitación de la visión 
del ojo derecho del demandante en su totalidad, pudiendo extraer una primera 
conclusión, “como es la de que en aplicación de las tablas de la Escala de Wecker, 
método de medición de la agudeza visual habitualmente utilizado en España, (y 
aunque esta escala, como no podría ser de otra forma, es una herramienta de 
valoración indicativa y ofrece por ello valores aproximados, que han de completarse 
en cada caso con el análisis de la actividad habitual del trabajador) dicha situación 

                                                                 
10 La doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo, ha sido constante al considerar que la materia de 
incapacidad permanente no es apta para la unificación dada la dificultad de establecer la identidad 
necesaria en temas tan notoriamente casuísticos. Por eso la doctrina de la Sala en la materia es reiterada 
y constante cuando sostiene que las decisiones en materia de invalidez permanente no son extensibles ni 
generalizables dado que, en principio, lesiones que son aparentemente idénticas pueden afectar a los 
trabajadores de distinta manera en cuanto a su incidencia en la capacidad de trabajo, especialmente si se 
trata de profesiones distintas o aun siendo iguales, cuando se desempeñan en situaciones diferentes. De 
ahí que no sea ésta una materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer 
la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que 
el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del 
sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Sin embargo, en la sentencia de 21 
de marzo de 2005, como en otras posteriores y más recientes de 3 de marzo de 2014 (RJ 2014, 1189), 23 
de diciembre de 2014 y 10 de febrero de 2015 (dictadas en supuestos de padecimientos oculares), hemos 
admitido la posibilidad -si bien de forma excepcional- de realizar el contraste, cuando nos encontramos 
ante dos supuestos prácticamente idénticos de misma profesión e iguales lesiones. 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2014+1189',%20'.',%20'RJ+2014+1189',%20'');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2015+1895',%20'.',%20'RJ+2015+1895',%20'');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2015+1895',%20'.',%20'RJ+2015+1895',%20'');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2015+533',%20'.',%20'RJ+2015+533',%20'');
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equivale a una limitación del 33%, cifra que dicho sistema de medición atribuye a la 
incapacidad permanente parcial (24-36%).” 

Reiterada doctrina de la Sala (sentencias de 29 de enero de 1987 y 30 de junio de 
1987) ha considerado que la disminución de rendimiento que caracteriza la 
incapacidad permanente parcial debe valorarse “no sólo atendiendo a lo que puede 
rendir objetivamente el trabajador afectado, sino atendiendo también a la 
peligrosidad o penosidad que comporta la realización de su trabajo.” 

Del mismo modo, los Tribunales valoran la situación y el dolor de las personas afectadas, 
pudiéndose demostrarse de modo objetivo que ese dolor implica unos perjuicios para 
la salud de las personas que se evidencian a través de tratamientos médicos o de 
cualquier otra manera que pueda justificarse. 

STSJ País Vasco 1718/2004 de 4 de mayo: el dolor y la IPP 

La Sentencia se basa en que la falta de medios científicos que permitan conocer con 
total objetividad y precisión el alcance del dolor que una persona siente no justifica 
que se deje de valorar este dolor. 

En el caso concreto, se ha acreditado la realidad del mismo, “ya que no deja de ser 
algo objetivo, real, que implica una alteración en la salud de una persona, tanto si su 
causa es física como si resulta fruto de una somatización. Cualquier ser humano da fe 
de su existencia y la misma ciencia médica lo corrobora con los múltiples medios 
terapéuticos fabricados para combatirlo (que incluyen, incluso, unidades 
hospitalarias). Su comprobación también es posible en un buen número de casos, no 
sólo por concurrir una causa que lo justifique (compresión o sección de raíz nerviosa, 
etc.), sino por las reacciones que produce (contracción muscular, rictus doloroso, 
etc.), el modo en que el afectado lo combate (ingestión de analgésicos, opiáceos, etc.) 
y sus resultados.”  

Así pues, el TS toma en consideración el dolor del trabajador afectado para la 
consideración de su estado invalidante. Otra cosa distinta es, que no pueda 
medicamente demostrarse ese dolor, es decir, que haya de valorarse el dolor cuando 
únicamente consta como simple referencia de la persona cuya situación de 
incapacidad se examina, sin justificación médica de su realidad, en cuyo caso no 
procede la IPP. 

En ocasiones, la doctrina jurisprudencial, se remite a los criterios específicos 
establecidos en el derogado artículo 37 del Reglamento de Accidentes de Trabajo de 22 
de junio de 1956 con el objetivo de valorar el grado de IPP y, como podemos ver en las 
siguientes sentencias en las que se considera la pérdida de la visión completa de un ojo, 
subsistiendo la del otro, el grado de incapacidad como profesional. 

  

javascript:maf.doc.saveTrail('RCL+1956+1048',%20'RCL_1956_1048-2_A_37',%20'RCL+1956+1048-2*A.37',%20'i0ad6adc600000174fd5485248ef1b045',%20'APD.020');
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STS 5738/2005, de 21 de marzo y STS 2539/2016, de 4 de mayo: 
proyección de los efectos de las lesiones sobre el desempeño de tareas 
profesionales habituales de la persona trabajadora 

El Tribunal Supremo considera que no cabe llevar a cabo un análisis aislado de las 
lesiones que presente un trabajador, sino que las mismas han de proyectarse sobre 
las tareas habituales que el ejercicio de la profesión habitual comporta. La merma de 
capacidad es premisa esencial en todo caso, pero se hace aún más evidente en los 
supuestos de pérdida de visión parcial. 

Por ello, la interpretación que ha venido efectuando el Tribunal ha sido usar el criterio 
de “aplicar los parámetros contenidos en los hoy derogados artículos 3711 y 38 del 
antiguo Reglamento de Accidentes de Trabajo de 22 de junio de 1956, con arreglo a 
los que la incapacidad parcial (art. 37 b) se correspondía con la pérdida de la visión 
completa de un ojo, subsistiendo la del otro sin limitaciones.” 

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 abarcan 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 vida. 

Actualmente, el proceso de valoración de la discapacidad está regulado en el Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de discapacidad (modificado por el R.D. 1856/2009) 

Su reconocimiento es competencia de las respectivas Comunidades Autónomas y no 
lleva aparejado, en principio, ninguna prestación económica. La calificación de 
discapacidad puede originar algún subsidio económico para garantizar ingresos 
mínimos, ayuda de tercera persona y/o ayuda de movilidad, pero sólo si se cumplen 
determinados requisitos de falta de recursos. Estos subsidios no se derivan del sistema 
de Seguridad Social. 

Beneficiarios 

Serán beneficiarios de la incapacidad permanente parcial las personas incluidas en el 
Régimen General de la Seguridad Social declaradas en dicha situación, cualquiera que 
sea la contingencia que la origine, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

                                                                 
11 Decreto de 22 de junio de 1956 por el que se aprueba el texto refundido de la Legislación de accidentes 
del Trabajo y Reglamento para su aplicación. Artículo 37. Derogado en lo que se oponga por disp. final 3 
de Decreto núm. 4293/1964, de 17 de diciembre. RCL\1965\92. 
(…) En todo caso tendrán tal consideración las siguientes: 
b) La pérdida de la visión completa de un ojo, si subsiste la del otro. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10548/10562/4072
javascript:maf.doc.saveTrail('RCL+1965+92',%20'RCL_1965_92_DF_3',%20'RCL+1965+92*DF.3',%20'i0ad6adc50000017569f3466dbf269edb',%20'RCL_1956_1048-2_A_37',%20'vigencias');
javascript:maf.doc.saveTrail('RCL+1965+92',%20'RCL_1965_92_DF_3',%20'RCL+1965+92*DF.3',%20'i0ad6adc50000017569f3466dbf269edb',%20'RCL_1956_1048-2_A_37',%20'vigencias');
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 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 
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 alta12. Se debe estar de alta en 
el momento del hecho causante de la prestación, y no en el momento de la 
solicitud, tal y como podemos ver en la siguiente sentencia. 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. 

STS 4642/2007, de 31 mayo: no exigencia del requisito de alta en el 
momento de recibir la prestación 

La Sentencia versa sobre el requisito de alta o situación asimilada y sobre cuándo 
debe entenderse cumplido a efectos del derecho a la prestación de incapacidad 
permanente, si en el momento en que se produjeron las lesiones o en el momento 
de formular la solicitud. El anterior texto de la Ley General de la Seguridad Social 
refería la exigencia del alta al momento de sobrevenir la contingencia, dejando así 
una vía poco clara, especialmente en los casos de incapacidad permanente, en los 
que la situación protegida no deriva directamente de la actualización de la 
contingencia determinante, sino que se determina por la existencia de situaciones de 
incapacidad temporal previas.  

La sentencia también menciona el requisito de alta refiriendo el mismo al momento 
del hecho causante, que también puede ser distinto del de la actualización de la 
contingencia protegida. La jurisprudencia ha determinado que "estas divergencias 

                                                                 
12 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. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/28396/28472/6156#6156
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10960/28750/28680/35615#31936
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10960/28750/28680/35615#31936-plegable
http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Normativa?categoria1=2001#095093
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10547
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10952/28362/28368#6392
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pueden plantear problemas graves de articulación de la protección, pues si se 
aceptara que el alta ha de exigirse en el momento del hecho causante -entendiendo 
por tal el día del dictamen de la unidad de valoración médica de la invalidez, el 
momento en que las lesiones adquieren carácter permanente o el de la solicitud, 
según las distintas hipótesis- podrían producirse supuestos generalizados de 
desprotección contrarios al sentido y finalidad de la norma". Por ello, concluye el Alto 
tribunal que la solución más adecuada para superar estos problemas es la que se 
recoge en el apartado a) del artículo 19 de la Orden de 15 abril 1969, en el que se 
establece que la cobertura del período de carencia ha de producirse en la fecha en 
que se causó "baja en el trabajo a consecuencia de las contingencias determinantes 
de la invalidez". Esta regla, aunque referida al período de cotización, ha de 
extenderse también al requisito de situación de alta.  

La aplicación al caso de la doctrina que acabamos de exponer determina que haya de 
considerarse erróneo el criterio de exigir el requisito del alta en el momento de la 
solicitud de la prestación, porque la actora se encontraba en alta en el momento en 
que comenzó a manifestarse el efecto invalidante del que deriva el grado de IP que 
la sentencia le reconoce, y por ello debe considerársela en alta a efectos de la 
prestación en ese momento y no en el de la solicitud. 

Requisitos 

 Periodo previo de cotización: 

o Si la incapacidad deriva de enfermedad común: 1800 días de cotización 
comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en 
que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que derive la 
incapacidad permanente.  

Esa exigencia se exceptúa cuando el sujeto causante sea menor de 21 
años, en cuyo caso el período exigido se compone de dos sumandos: el 
primero es el equivalente a la mitad de los días transcurridos entre la 
fecha en que hubiere cumplido los 16 años de edad y aquella en la que 
se hubiera iniciado la incapacidad temporal. Y a esta cantidad se le ha de 
sumar todo el período, agotado o no, de la incapacidad temporal, es 
decir, 18 meses. 

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

o En el caso de los trabajadores con contratos a tiempo parcial, para 
acreditar el período de cotización exigido, a partir de 04.08.2013, se 
aplicarán las reglas13 establecidas en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de 
agosto. 

                                                                 
13 Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta 
con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de 
ellos. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/28396/28472/177422#177422
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Gráfico nº 5. Elaboración propia. 

Prestación 

Con carácter general, la prestación por incapacidad permanente parcial es considerada 
como una pensión más de la Seguridad Social, como decíamos al inicio de este 
documento, pero hay que señalar que tiene unas características especiales, se podría 
decir que, en realidad, no es una “pensión” puesto que la prestación económica consiste 
una indemnización. La prestación no se articula a través de un pago mensual o subsidio 
periódico. 

Así pues, la IPP es un derecho a ser indemnizado que se adquiere cuando existe una 
patología o lesión invalidante y, son los sistemas sanitarios, tras la evaluación de la 
persona trabajadora, los que valoran y concluyen que se puede continuar desarrollando 

                                                                 
A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada 
a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se 
aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que 
se considerarán efectivamente cotizados en cada período. 
Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el 
resultado el total de días de cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones. 
Una vez determinado el número de días de cotización acreditados, se procederá a calcular el coeficiente 
global de parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados 
como cotizados, de acuerdo con lo establecido en la letra a) anterior, sobre el total de días en alta a lo 
largo de toda la vida laboral del trabajador. 
El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial para cada una de las 
prestaciones económicas que lo tengan establecido, será el resultado de aplicar al período regulado con 
carácter general el coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b). 
En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestación económica, se exija que 
parte o la totalidad del período mínimo de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo 
determinado, el coeficiente global de parcialidad se aplicará para fijar el período de cotización exigible. El 
espacio temporal en el que habrá de estar comprendido el período exigible será, en todo caso, el 
establecido con carácter general para la respectiva prestación. 

REQUISITOS 
IPP

TENER PERIODO 
PREVIO DE 

COTIZACIÓN

ENFERMEDAD COMÚN: 
1800 DÍAS EN 10 
ULTIMOS AÑOS

ACCIDENTE O  
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PERIODOESTAR AFILIADAS Y EN 

ALTA O 
SITUACIÓN ASIMILAD

A

NO TENER 67 O 65 
AÑOS (CON 38 Y 6 
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la profesión habitual, pero se tiene derecho a una prestación económica que se recibe 
en un pago único. 

La prestación por incapacidad permanente parcial es una compensación por la 
pérdida de funcionalidad para el trabajo 

Cuantía 

De conformidad con el artículo 196.1 de la LGSS, la prestación económica que 
corresponde al grado de incapacidad permanente parcial consiste en una indemnización 
a tanto alzado y, el importe de esta indemnización será equivalente 24 mensualidades 
de la base reguladora14 que sirvió para el cálculo del subsidio de incapacidad temporal 
del que se deriva la incapacidad permanente. 

Puesto que la indemnización se calcula sobre la base reguladora que sirvió para el 
cálculo del subsidio de la IT, en el caso de las personas trabajadoras a tiempo parcial, 
nos encontramos con que esta base disminuye proporcionalmente en función del 
coeficiente de parcialidad que tenga la persona trabajadora. 

Es una indemnización no está sujeta a cotización pero plenamente sometida a 
tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a su sistema de 
retenciones a cuenta, conforme a lo establecido en el artículo 17.2.a)1ª, de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A la 
prestación por incapacidad permanente parcial le resulta aplicable la reducción del 30 
por ciento que se recoge en el artículo 18.3 de la Ley del Impuesto15. 

En los supuestos en que no existiera incapacidad temporal previa, por carecer de tal 
protección el beneficiario, se tomará como base reguladora la que hubiera 
correspondido por incapacidad temporal, de haber tenido derecho a dicha prestación. 

Si la persona trabajadora cobra la retribución con carácter mensual, la indemnización de 
24 mensualidades se obtendrá multiplicando por 24 la mensualidad equivalente a la 
base de cotización del mes anterior al inicio de la IT. 

EJEMPLO: Una persona trabajadora de 46 años con derecho a una incapacidad permanente 
parcial, con retribución mensual, y con una base reguladora de 2.000 €, percibirá una 
indemnización de 48.000 € (24 mensualidades x 2.000). 

Si la persona trabajadora cobra la retribución con carácter diario, la mensualidad de 
referencia (para multiplicarla por 24), se obtendrá multiplicando la base diaria de la IT 
por los 365 días del año y dividiendo el resultado obtenido por 12. 

EJEMPLO: Una persona trabajadora de 46 años con derecho a una incapacidad permanente 
parcial, con retribución diaria, y con una base reguladora diaria de 65€, percibirá una 
indemnización de 47.450€ (65 x 365/12= 1.977; 24 mensualidades x 1.977 = 47.450). 

                                                                 
14 Sobre la base reguladora ver Estudio de 3 de febrero sobre La Incapacidad Temporal del SEC. La 
incapacidad temporal (servicioestudiosugt.com) 
15 Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0409-17, de 16 de Febrero de 2017. 

https://www.cuestioneslaborales.es/como-calcular-el-ctp-coeficiente-de-parcialidad/
https://www.iberley.es/legislacion/ley-35-2006-28-nov-irpf-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas-4140118?ancla=76907#ancla_76907
https://www.iberley.es/legislacion/ley-35-2006-28-nov-irpf-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas-4140118
https://www.iberley.es/legislacion/ley-35-2006-28-nov-irpf-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas-4140118
https://servicioestudiosugt.com/la-incapacidad-temporal/
https://servicioestudiosugt.com/la-incapacidad-temporal/
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Con esta operación, de lo que se trata es de obtener una indemnización que, como 
compensatoria que es de la mayor dificultad o esfuerzo que la persona incapacitada 
parcial va a tener en su trabajo, se aproxime lo máximo posible a la retribución percibida 
por la persona trabajadora en el momento del hecho causante, tal y como podemos ver 
en la jurisprudencia que seguidamente comentamos.  

STS 4362/2004, de 29 de abril: acerca del cálculo de la indemnización 

En esta Sentencia, se discute el sistema de cálculo de la indemnización 
correspondiente a la incapacidad permanente parcial concretamente, se dirime solo 
como se proyecta la base diaria para obtener el importe de la mensualidad que sirve 
de multiplicando para obtener la indemnización de 24 mensualidades. 

La norma nos facilita solo uno de los elementos para el cálculo de la indemnización, 
que es el número total de mensualidades, 24. Pero no identifica el importe de la 
mensualidad que debe operar como multiplicando, porque se remite a la base 
reguladora para determinar el subsidio de la incapacidad temporal (IT).  

Como el cálculo de la base reguladora para IT tiene carácter diario, y la norma no dice 
nada sobre cómo debe calcularse la mensualidad que nos sirve para calcular la 
indemnización correspondiente a la IPP, ha sido la jurisprudencia la que lo ha 
reseñado: “Esa incógnita habrá pues de despejarse acudiendo, como es lógico, a la 
regla o sistema que, siendo más acorde con el principio de correspondencia entre 
cotizaciones y prestaciones, permita obtener una indemnización que, como 
compensatoria que es de la mayor dificultad en el trabajo que en adelante va a sufrir 
el invalido parcial, se aproxime el máximo posible a la retribución realmente percibida 
por el trabajador en el momento del hecho causante”. 

Así pues, la interpretación que plantea el Tribunal Supremo es la de establecer una 
base reguladora del subsidio de IT que, en cada caso, coincida lo máximo posible 
con el salario realmente percibido. Para ello debe tener en cuenta que el salario que 
se pacta en los Convenios Colectivos no es mensual, sino que es anual, y que se 
obtiene dividiéndolo por 12, a fin de que las personas trabajadoras reciban 
mensualmente la misma proporción del salario anual pactado. Y por esa razón fija 
reglamentariamente la cotización acudiendo también a la ficción de entender que 
todos los meses tienen el mismo número de días, 30. 

Por consiguiente, para obtener la indemnización de 24 mensualidades de la IPP 
(repetimos, cuando de retribución mensual se trata) bastará, en la práctica, con 
multiplicar por 24 la mensualidad equivalente a la base de cotización del mes 
anterior al inicio de la IT.  

Pero cuando la retribución es diaria, el INSS, aplica la regla, seguida por la sentencia 
referencial, de multiplicar la base diaria de la IT por los 365 días del año, y el 
resultado dividirlo por 12 para obtener la mensualidad de referencia y luego 
multiplicarla por 24, ya que de esa operación resulta siempre y cualquiera que sea el 
mes que corresponda, una indemnización prácticamente igual a dos anualidades del 
salario real. 
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STSJ Asturias 2071/2018, de 27 de septiembre: acerca del cálculo de la 
indemnización 

Establece la Sentencia que “para obtener la indemnización de 24 mensualidades de 
la IPP (repetimos, cuando de retribución mensual se trata) bastará, en la práctica, con 
multiplicar por 24 la mensualidad equivalente a la base de cotización del mes anterior 
al inicio de la IT, ya que esa operación arroja indefectiblemente el mismo resultado 
que si acude a las más compleja -pero que es la formalmente querida por el art. 13 
para obtener la base diaria de la IT- de dividir por 30 dicha base mensual de 
cotización, y luego volver a multiplicarla de nuevo siempre por 30 (cualquiera que sea 
el número de días que tenga el mes de referencia, porque pese a ello el importe del 
salario mensual a percibir no varía y por ello no cabe utilizar un multiplicador variable 
en función de los días reales del mes) para obtener la mensualidad y ésta a su vez 
multiplicarla por 24". 

 

Actualización de la base reguladora de la prestación y otras cuestiones 

De conformidad con el artículo 2.1 del Decreto 3158/196616, se podrá actualizar de la 
base reguladora de la indemnización, cuando existan incrementos salariales en 
convenios colectivos o disposiciones equivalentes, siempre y cuando tengan efectos 
retroactivos a la fecha inicial de la incapacidad temporal previa a la declaración de IPP. 
Esta actualización de la base reguladora se debe a que los incrementos afectan a las 
bases de cotización que son el elemento principal de cálculo de base reguladora de la 
incapacidad temporal, que es, la que se utiliza para el cálculo de la indemnización de la 
IPP. 

En la misma línea, cuando haya plus de incentivos, y estos tengan carácter periódico y 
mensual, para el cálculo de la base reguladora de la indemnización se utilizará la base 
del mes anterior a la baja. Es decir, se considerará el plus de actividad del mes anterior 
a la baja, y no el que se percibe en los doce meses anteriores, como podemos ver en la 
siguiente sentencia del Tribunal Supremo. 

STS 6965/2004, de 9 de julio: inclusión de incentivos en la base 
reguladora de la prestación 

Se discute en la sentencia la base reguladora para el cálculo de la prestación de 
incapacidad permanente parcial en cuanto se considera que se debe incluir en ella o 
no, determinados incentivos. En el caso concreto, para el cálculo de la base 
reguladora, se tuvo en cuenta lo percibido por el trabajador en el mes de agosto de 
1998, inmediatamente anterior al del accidente, habiendo cobrado en ese mes una 
cantidad importante por el concepto de «incentivos», cantidad superior a la que 
venía percibiendo en otros meses por ese mismo concepto. El motivo de este plus se 

                                                                 

16 Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que determina 
la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para 
el derecho a las mismas. 
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debe, tal y como se dice literalmente en los hechos probados de la sentencia de 
instancia, a que en el mes de agosto el operario «estaba de vacaciones, pero trabajó». 

Para el cálculo de la base reguladora del subsidio de incapacidad temporal, la norma 
establece que existe un doble criterio, en función de la naturaleza de la retribución 
que a su vez haya servido para determinar la base de cotización.  

El primer criterio contiene una regla general, de mensualización, que se aplica a todas 
las retribuciones que en el mes anterior a la baja fueran computables para cotizar, 
según la contingencia de que se trate.  

El segundo criterio es la fórmula de una regla especial de anualización, y es cuando 
en la base de cotización aparecen las pagas extraordinarias, en este caso se 
consideran los conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo 
superior a la mensual, y aquellos otros que no tengan carácter periódico.  

La sentencia trata de aclarar el alcance del segundo criterio, calculado sobre 
incentivos como los que se contemplan en la presente sentencia. El asunto a dirimir 
sobre los incentivos, es si han de fijarse en términos anuales, o debe tenerse en 
cuenta el importe percibido en el mes anterior a la incapacidad temporal. 

La Sala del Tribunal Supremo ya se había pronunciado en unificación de doctrina en 
la sentencia de 14 de diciembre de 1999, en el sentido de que “estos pluses o 
incentivos vinculados a la actividad que se perciben en cuantía muy variable, tienen 
la condición de periódicos, pues esa periodicidad se refiere al devengo, no a la cuantía 
del mismo.”  

El plus de incentivos cuestionado no se identifica con los regulados por el segundo 
criterio, ya que sí tiene carácter periódico, y precisamente mensual.  

Por ello reseña la Sentencia que “con estos antecedentes, sólo cabe tener en cuenta, 
para el cálculo del subsidio de incapacidad temporal, el plus que se devenga en el 
mes anterior a la baja, y no el que se percibe en los doce meses anteriores. En 
definitiva, es lo que requiere la norma, y es además algo que pone de manifiesto la 
inevitable aleatoriedad a que se sujetan las operaciones de cálculo prestacional”. 

 

El hecho causante de la IPP 

El hecho causante de la prestación de IPP suele originarse tras la finalización de un 
proceso de IT, pero también puede darse sin el previo paso por la IT, por ello, debemos 
distinguir entre estas dos situaciones a la hora de establecer el hecho causante de la 
prestación: 

 El hecho causante se entiende producido en la fecha de la extinción de la 
incapacidad temporal si la IPP 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.  

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

Así pues, los efectos económicos de la prestación se harán efectivos a partir de la 
correspondiente resolución administrativa. En el caso de la IPP, la indemnización a tanto 
alzado se hará efectiva en un solo pago, tras adoptarse la resolución definitiva en vía 
administrativa de conformidad con el artículo 21.3 de la Orden Ministerial de 15 de abril 
de 196917. 

No revisión de la prestación de IPP 

Finalmente, debemos saber que esta prestación no es revisable, a diferencia de otras 
situaciones de incapacidad permanente; si hay una mejoría en el estado de salud de la 
persona trabajadora que ha recibido la indemnización a tanto alzado, no conllevará la 
devolución de la cantidad indemnizatoria cobrada por incapacidad permanente parcial.  

Por lo tanto, no habrá revisiones periódicas ni de ningún otro tipo a través del INSS, 
puesto que una vez que se reconoce la prestación (judicial o administrativamente) y se 
efectúa el pago de la misma, el proceso finaliza. 

Abono 

El abono de la prestación se lleva a cabo en un pago único, una vez notificada la 
concesión de la incapacidad a la persona interesada. 

A los 65 años o más, se garantizan unas cuantías mínimas en los casos de incapacidad 
permanente parcial, causada al amparo del Reglamento de Accidentes de Trabajo 
(aprobado por Decreto de 22-6-56).  

La prestación está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas 
reguladoras del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sometida, en su 
caso, al sistema general de retenciones a cuenta del impuesto18. 

En el caso de que una persona sea pluriempleada, encontramos jurisprudencia en 
cuanto que entidad gestora debe abonar la prestación por IPP. 

STS 478/2017, de 06 de junio: mutua aseguradora de accidentes de 
trabajo resulta responsable del abono de una prestación de 
incapacidad permanente parcial en caso de pluriempleo 

Se trata en este caso de un trabajador que presta servicios a tiempo completo como 
peón de chatarrería en una empresa que tenía aseguradas las contingencias 
profesionales con la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, y que en régimen de 
pluriempleo también trabajaba a tiempo parcial para otra empresa como repartidor 
de pizzas en moto, siendo la aseguradora de accidentes en este caso Asepeyo. 

                                                                 
17 Orden de 15 de abril de 1969, de aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen 
General de la Seguridad Social. 
18 Resolución Vinculante de DGT, V0759-16, de 25 de febrero de 2016. 

https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0759-16-25-02-2016-1436679
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El repartidor a tiempo parcial sufrió un accidente de circulación el 18 de noviembre 
de 2010, calificado sin discusión como accidente de trabajo. Como consecuencia de 
ese accidente, presentaba las limitaciones orgánicas y funcionales. 

Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de fecha 13 de julio de 2.011, se declaró al trabajador en situación de incapacidad 
permanente parcial, de la que se hacía íntegramente responsable la Mutua Asepeyo 
en cuantía equivalente a 427,80 € por 24 mensualidades, es decir 10.267,20 €. 

La pretensión de la Mutua Asepeyo era que se declarase la IPP solo para la profesión 
de peón de chatarrería y con responsabilidad exclusiva de la Mutua Gallega. 

La cuestión que se plantea consiste en determinar qué Mutua aseguradora de 
accidentes de trabajo resulta responsable del abono de la prestación de IPP en caso 
de pluriempleo, al estar el trabajador asegurado con dos entidades distintas, cuando 
el accidente proyecta las limitaciones funcionales sobre uno de esos trabajos y el 
empleado continúa desarrollando la otra actividad con normalidad sin que le afecten 
tales limitaciones de manera significativa. 

Aunque en el cuadro clínico residual se ve con claridad que esa situación 
incapacitante de manera parcial " puede condicionar algunas de las tareas de la 
profesión de "peón de chatarrería" y, además, en la resolución del INSS no se dice 
que esa incapacidad incida en una sola de las profesiones. 

Por lo tanto, el trabajador puede continuar desempeñando su profesión de peón de 
chatarrería, puesto que tratándose de una incapacidad permanente parcial esa 
actividad es perfectamente compatible desde el punto de vista funcional y 
prestacional y, el abono de la prestación le corresponde a la Mutua Asepeyo, a la que 
se le impone el 100% de la responsabilidad del pago de la prestación. 

Órgano competente para el reconocimiento y la gestión de la prestación 

Es una prestación, que con carácter general gestiona el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), y el Instituto Social de la Marina (ISM), si se trata de trabajadores 
incluidos en el campo de aplicación del Régimen Especial del Mar. 

Y el pago lo hará el INSS o, en su caso, el ISM, si la incapacidad permanente parcial se 
produjo por enfermedad común o accidente no laboral. En cambio, si se debe a un 
accidente laboral o enfermedad profesional, la prestación la abonará la Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social. 

Independientemente del motivo de la incapacidad, para solicitar la IPP es a los 
organismos de la Seguridad Social, el INSS o el ISM, donde debe dirigirse la persona 
trabajadora. 
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Compatibilidades 

Compatibilidad/incompatibilidad con el trabajo 

De conformidad con el artículo 198 de la LGSS, la compatibilidad o incompatibilidad de 
las prestaciones por incapacidad permanente depende del grado de incapacidad de que 
se trate, salvo que la causa de la incapacidad sea la enfermedad profesional, en cuyo 
caso no importa el grado, ya que el artículo 43 de la OM de 15 de abril de 1969 
compatibiliza la prestación con cualquier trabajo, siempre que se obtenga la pertinente 
y previa autorización de la entidad gestora. La IPP resulta compatible con el 
mantenimiento del trabajo que se viniere realizando o con cualquier otro trabajo o 
profesión, ya que la persona incapacitada parcialmente puede seguir desempeñando 
las tareas fundamentales de su profesión.  

La IPP supone para las personas trabajadoras realizar un mayor esfuerzo en su trabajo, 
pero eso no implica que no puedan trabajar en el desarrollo de las funciones que 
desempeñaban. Es más, es compatible con el desarrollo de cualquier actividad laboral, 
tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. 

Compatibilidad/incompatibilidad con otras prestaciones de la 
Seguridad Social 

En relación a la compatibilidad/incompatibilidad con otras prestaciones de la seguridad 
social, con carácter general, y de conformidad con el artículo 163 de la LGSS, hemos de 
atender al principio general de incompatibilidad en el que se establece que las pensiones 
son incompatibles entre sí cuando las recibe un mismo beneficiario.  

Por lo tanto, siguiendo los principios generales regulados en la normativa de la 
Seguridad Social, no se puede percibir más de una pensión por incapacidad permanente, 
lo que supone que no puede cobrarse la indemnización por IPP y obtener una pensión 
por incapacidad permanente total posteriormente reconocida, por la misma 
contingencia. En este caso sería necesario el reintegro de la indemnización por IPP al 
obtener la pensión de IPT. 

STSJ Cantabria 128/2008, de 18 de febrero de 2008: incompatibilidad 
de la indemnización derivada de la IPP y la pensión posterior de 
Incapacidad Permanente Total 

En la sentencia se aborda la situación de un trabajador que sufrió un accidente de 
trabajo y mediante Resolución del INSS le declaró en situación de incapacidad 
permanente parcial para su profesión habitual con una indemnización a tanto alzado. 

Posteriormente, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, 
le reconoce al citado trabajador el grado de incapacidad permanente total para su 
profesión habitual, derivada de accidente de trabajo, con derecho a una pensión del 
55% de su base reguladora. 

javascript:maf.doc.saveTrail('RCL+1969+869',%20'RCL_1969_869_A_43',%20'RCL+1969+869*A.43',%20'i0ad6adc600000174fd5485248ef1b045',%20'APD.210');
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En este caso, se ha producido el abono al trabajador por la entidad gestora de la 
indemnización correspondiente a la incapacidad permanente parcial y, en vía judicial, 
se ha reconocido posteriormente al trabajador una incapacidad permanente en el 
grado de total. La Mutua solicita el reintegro de la indemnización abonada. El debate 
se centra sobre si la devolución de la indemnización la debe hacer el trabajador que 
la percibió o la Entidad Gestora que reconoció inicialmente la incapacidad 
permanente parcial. 

La Sala del Tribunal Supremo, se había pronunciado sobre el tema debatido, en 
casación para la unificación de doctrina, en su Sentencia de 4 marzo 1998, que 
explicitó que quienes «hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad 
Social vendrán obligados a reintegrar su importe». En suma, el trabajador que cobró 
la indemnización por incapacidad permanente parcial debe devolver ese importe a la 
Mutua.  

Añade la sentencia que «Es claro que la percepción de la cantidad a tanto alzada que 
el trabajador recibió en su día de la Mutua Patronal tras ser declarado afecto de 
incapacidad permanente parcial en virtud de resolución administrativa dictada en vía 
previa por el Instituto Nacional de la Seguridad Social estaba ajustada a Derecho, 
dada la fuerza ejecutiva de tal resolución, pero devino indebida una vez que el 
trabajador obtuvo judicialmente la declaración de incapacidad permanente total 
derivada de la misma contingencia con derecho a la pensión correspondiente. Lo cual 
es coherente con la regla de incompatibilidades de prestaciones que consagra el 
artículo 122 de la antigua Ley General de la Seguridad Social, no existiendo ninguna 
disposición que establezca lo contrario para el supuesto debatido y con el principio 
general del derecho que prohíbe el enriquecimiento injusto como el que supone 
percibir dos prestaciones por la misma contingencia». 

Así pues, el Tribunal dictamina que existe la incompatibilidad de prestaciones entre 
la indemnización por incapacidad permanente parcial y la pensión por incapacidad 
total derivada de la misma contingencia. Por ello, la indemnización recibida en 
concepto de incapacidad permanente parcial debe ser reintegrada.  

La citada regla general de incompatibilidad, es decir, la imposibilidad de recibir más de 
una pensión por incapacidad permanente, tiene su excepción en el caso de que se trate 
de pluriactividad. En el supuesto de que nos encontremos con una persona trabajadora 
que cotice a distintos regímenes de la Seguridad Social (por ejemplo, Régimen General 
y Régimen Especial de Trabajadores del mar) y, siempre que cumpla con los requisitos 
exigidos en cada uno de ellos, será posible que cobre dos o más pensiones, siempre y 
cuando no lo prohíba una norma. Así pues, habrá compatibilidad de pensiones entre 
los distintos regímenes de la seguridad social, tal y como podemos ver en la siguiente 
Sentencia que compatibiliza una prestación por incapacidad permanente absoluta en el 
Régimen General con otra prestación en favor de familiares en el Régimen de 
Trabajadores Autónomos. 

STSJ Andalucía 823/2013, de 2 mayo: compatibilidad de dos 
prestaciones del sistema de Seguridad Social reconocidas a 
demandante cuando provienen de diferentes regímenes 
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El demandante era beneficiario de una pensión a favor de familiares reconocida en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos desde junio de 2002. En marzo de 
2011, le fue reconocida por sentencia una pensión de incapacidad permanente 
absoluta (IPA) para todo trabajo derivada de accidente no laboral en el Régimen 
General. Por parte del INSS, se comprueba el percibo de ambas pensiones y por 
resolución de octubre de 11 se declara la incompatibilidad entre ellas, requiriendo al 
interesado para que opte por una de las dos. 

La Sentencia, tras exponer con detenimiento las situaciones de incompatibilidad, 
reseña que la regla de incompatibilidades, se aplica cuando se trata de pensiones del 
mismo Régimen, pero no cuando se trate de pensiones de regímenes distintos, salvo 
que exista una norma que lo prohíba, que no es el caso. Nos remite la Sentencia a 
reiterada jurisprudencia sobre compatibilidad de pensiones por pluriactividad, 
concretamente la STS 2074/1996, de 15 de marzo, en la que se trata el caso de un 
trabajador que sufre accidente laboral en el Régimen General y se le reconoce una 
pensión por incapacidad permanente absoluta y, posteriormente, se le reconoce 
judicialmente, otra pensión de IPA en el Régimen Especial Agrario por cuenta propia 
con base a las mismas lesiones. 

En conclusión, se concede la compatibilidad de prestaciones con origen en 
diferentes regímenes, entendiendo que no es incompatible la pensión IPA, derivada 
de accidente no laboral del Régimen General, con la de favor de familiares, 
reconocida en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

Conclusiones 

Ser beneficiario de una incapacidad permanente parcial no significa perder el empleo, 
ni siquiera cambiarlo, ni recibir una mensualidad por no poder trabajar debido a una 
dolencia que sufre la persona trabajadora. Esta prestación tiene unas connotaciones 
distintas al del resto de grados de incapacidad.  

Para ser beneficiario de la prestación de IPP, deben cumplirse determinados requisitos 
con el objetivo de que se produzca la aprobación de esta prestación (no tener la edad 
de jubilación, estar de alta en el sistema y tener un periodo previo de cotización en 
algunos casos).  

Las personas trabajadoras que solicitan la IPP pueden continuar ejerciendo su profesión 
habitual, aunque reciben una indemnización por los perjuicios directos que les causa en 
su jornada laboral sufrir una determinada afección. En cualquier caso, la persona 
afectada ha de demostrar que su capacidad laboral ha disminuido, al menos, un 33%, 
pero sin llegar a impedirle la realización de las tareas fundamentales de su actividad 
laboral. 

Desde UGT mantenemos que la IPP es un derecho a una prestación económica que se 
recibe en un pago único que tienen las personas trabajadoras por padecer una patología 
o lesión invalidante, pero que les permite continuar desarrollando la profesión habitual, 
aunque de forma condicionada por las dolencias que sufren, lo que debiera considerarse 
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y contemplar su situación como trabajadores especialmente sensibles, al menos a la 
hora de la necesaria evaluación de su puesto de trabajo. 

En cuanto a la discapacidad y su relación con la incapacidad permanente, desde UGT 
entendemos que son situaciones que deben ser valoradas individualmente teniendo en 
cuenta los requerimientos del puesto de trabajo. 

Ambas situaciones hacen referencia al menoscabo de una persona por lesiones, 
enfermedades o deficiencias que limitan su actividad. No obstante, no son situaciones 
que puedan equipararse. 

Sobre el requisito del periodo previo de cotización del que hemos hablado 
anteriormente, desde UGT, queremos poner de manifiesto que, dadas las características 
actuales del empleo juvenil (acceso mucho más tardío al mercado laboral, 
discontinuidad y precariedad de las relaciones laborales, etc.), esa previsión de edad 
está absolutamente desfasada y opera como un requisito que promueve la expulsión de 
la prestación para las personas más jóvenes, por lo que debería ser sustancialmente 
elevado. 

Se debería analizar si la cuantía de la prestación (24 meses) es suficiente o debería 
complementarse con otras prestaciones, hoy no contempladas, en los supuestos en los 
que se demuestre que la IPP operará como una dificultad considerable para volver al 
empleo desde una situación de pérdida del mismo. 

En relación con la IPP derivada de enfermedad, es un hecho la existencia de dolencias 
permanentes asociadas a la Covid-19 u otra enfermedad que produzca efectos 
permanentes en la persona trabajadora (fibrosis pulmonar, cefaleas, problemas 
cardíacos, neurológicos, motrices,...) una vez superada la misma, que podrían dar lugar 
a una incapacidad en sus diferentes grados. 

En el caso concreto de la Covid-19, aún es pronto para determinar cómo van a 
interpretar los órganos judiciales los efectos de esta enfermedad, pero hasta que exista 
jurisprudencia sobre la materia, y teniendo en cuenta que el criterio de la Seguridad 
Social suele ser restrictivo en el reconocimiento de las solicitudes que se le plantean, 
UGT va a impulsar el reconocimiento de la incapacidad permanente, en el grado que 
corresponda, para aquellas personas trabajadoras que han visto o vean afectada su 
salud de forma no transitoria. 

Desde el inicio de la pandemia, UGT ha estado reclamando que fuese declarada 
enfermedad profesional, para el personal sanitario y Sociosanitario. Con 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, el 
contagio por Covid-19 entre el personal sanitario y socio sanitario pasa a considerarse 
como enfermedad profesional, en lugar de como accidente de trabajo, pero excluye a 
otras personas trabajadoras que también prestan servicios en los Centros Sanitarios y 
sociosanitarios. 

Por ello, estamos reivindicando que se califiquen como enfermedad profesional las 
patologías derivadas del contagio por Covid-19, a las profesiones que vienen recogidas 
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en el Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, concretamente, 
aquellas encuadradas en el Grupo 3 (agentes biológicos), agente A, subagente 01, 
“enfermedades profesionales las infecciosas causadas por agentes biológicos por el 
trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades 
en las que se ha probado un riesgo de infección”19. 

Finalmente, los contagios por Covid-19 entre estos grupos de profesionales serán 
considerados como enfermedad profesional hasta el levantamiento por las autoridades 
sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Como venimos diciendo, es probable que 
la Covid-19 sea una enfermedad que no desaparezca de nuestro día a día, es por ello 
que consideramos que debe ser incluida en el listado de enfermedades profesionales de 
nuestro país, para que se considere como tal, incluso después de que se levanten las 
medidas sanitarias derivadas de la pandemia. 

 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
19 Ver Estudio IT del SEC La incapacidad temporal (servicioestudiosugt.com) 

Definición

Contigencias comunes Contingencias profesionales y accidente no laboral

1800 días de cotización comprendidos en los últimos 10 años No se exige período de cotización

Cuantía

Abono

Compatibilidad

Incompatibilidad

Estar afiliadas y en alta o en situación asimilada al alta

 Indemnización de 24 mensualidades

El abono de la prestación se lleva a cabo en un pago único

Con el trabajo que se realizaba o con cualquier otro trabajo o profesión; con otras prestaciones cuando hay pluriactividad

Con caracer general, incompatible con otras pensiones cuando las recibe un mismo beneficiario

La IPP ocasiona a la persona trabajadora una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal

para la profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma 

No tener la edad legal de jubilación prevista en la LGSS

Requisitos

MAPA CONCEPTUAL IPP

https://servicioestudiosugt.com/la-incapacidad-temporal/
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