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I. RESUMEN 

En materia de Seguridad Social, la pensión de incapacidad permanente conforma 

una de las prestaciones que podemos denominar “tradicionales”, en cuanto a que, siempre 

van a tener presencia dentro del Sistema de Seguridad Social.  

La incapacidad permanente y su compatibilidad con el trabajo cuentan con unas 

reglas de incompatibilidad implacables a diferencia de otras prestaciones del Sistema 

como lo es la jubilación. Además, es bien sabido que esto ha dado lugar a una extensa 

doctrina jurisprudencial que ante las confusas reformas legales que se han llevado a cabo 

y la inacción del legislador, han suscitado un marco bastante difuso. 

 

Abstract 

In terms of Social Security, the permanent disability pension is one of the benefits 

that we can call "traditional", in that they will always have a presence within the Social 

Security System.  

Permanent disability and its compatibility with work, has rigorous rules of 

incompatibility unlike other benefits of the System such as retirement. In addition, it is 

well known that this has given rise to an extensive jurisprudential doctrine that, in the 

face of the confusing legal reforms that have been conducted and the inaction of the 

legislator, have given rise to a diffuse framework. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La finalidad principal de este trabajo de fin de grado es la de llevar a cabo un 

análisis jurídico las pensiones de incapacidad permanente propiamente dichas, así 

como de las reglas de compatibilidad entre las mismas y el desempeño de un trabajo. 

En cuanto a la delimitación de los objetivos, estos serían en primer lugar, el de 

clarificar las mencionadas reglas de compatibilidad, y, en segundo lugar, mostrar los 

ocasionales desajustes producidos por la ambigüedad de la norma. 

La razón principal de realizar el presente trabajo de fin de grado es el interés que 

ha suscitado en mí todo lo relativo a la Seguridad Social a raíz de haber cursado las 

prácticas externas y haber tenido la posibilidad de representar judicialmente a mi padre 

en calidad de hombre bueno, propio de la jurisdicción social, en un procedimiento de 

Seguridad Social de Complemento de Maternidad.  

Lo referido a la compatibilidad de la incapacidad permanente con el trabajo y otras 

prestaciones del Sistema de Seguridad Social, se debe principalmente a la utilidad 

profesional además del propio interés personal.  

Este proyecto estará estructurado principalmente ocho puntos, siendo el primero 

una primera aproximación al concepto de la incapacidad permanente y sus características. 

A continuación, se presenta una relación de los diferentes grados de la incapacidad 

permanente. En el quinto apartado expongo las diversas reglas de incompatibilidad con 

el trabajo y con las distintas prestaciones expuestas en la ley y en la jurisprudencia. 

Posteriormente, hago referencia a los trabajos posteriores que pueden desempeñarse por 

la persona trabajadora después de haber sido declarada incapaz para su profesión. En el 

apartado séptimo expongo la posibilidad de tener derecho a una segunda pensión de 

incapacidad permanente, y, por último, he realizado un análisis jurisprudencial que 

consiste en la evolución de las reglas de incompatibilidad de esta pensión en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo.   
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III. CONCEPTO 

Conforme al apartado primero del artículo 193 de la Ley General de Seguridad 

Social (LGSS) se entiende por incapacidad permanente (IP), en su modalidad 

contributiva, como aquella <<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 

disminuyen o anulen su capacidad laboral1>>.  

 

Partiendo de la definición anterior y de acuerdo con los criterios 

jurisprudenciales, resultan consustanciales las notas de alteración grave de la salud, 

el carácter objetivable de las reducciones anatómicas o funcionales, la condición 

permanente y previsiblemente definitiva de las lesiones y su incidencia en el trabajo2. 

 

Queda claro entonces que la tesitura en que se encuentra el trabajador incide 

de forma directa en su capacidad laboral. Sin embargo, los conceptos que emplea la 

norma son imprecisos, y es tal la imprecisión que resulta necesario realizar un análisis 

de la definición que no sea lacónico. Esto se debe fundamentalmente a la flexibilidad 

que hace imprescindible una adaptación justa y minuciosa a cada caso3.  

 

i. LA ALTERACIÓN GRAVE DE LA SALUD 

 

La norma alude a <<reducciones anatómicas o funcionales graves>>, es 

decir, para que se pueda declarar a un trabajador afecto de incapacidad permanente 

debe de incidir de tal forma en la capacidad profesional que le impida continuar 

con su trabajo de la manera en que los desarrollaba con anterioridad al hecho 

causante. 

 

De forma general se alude a que estas reducciones deben ocurrir 

posteriormente a los requisitos de afiliación y alta del trabajador al Régimen de la 

Seguridad Social en el que esté encuadrado. Aunque, de forma excepcional, 

pueden valorarse las diferentes dolencias antes de su afiliación, ya sea porque son 

las que originan la incapacidad o porque no se conocieran por estar latentes y se 

hayan activado por un nuevo evento dañoso o que hayan experimentado una 

agravación4. Esto se debe fundamentalmente a que a la hora de afiliar al sujeto no 

se realizan controles médicos, de forma que, si la Tesorería General de la 

Seguridad Social reconoce el correspondiente acto administrativo, es a la entidad 

gestora a la que le compete la carga de la prueba de que el trabajador ya padecía 

 
1 Cfr. Art. 193.1 LGSS 
2 Cfr. Como ejemplo, la STSJ Burgos 10 de enero de 2013 (rec. 811/2012), que aglutina la doctrina en 

materia de incapacidad permanente, a citar las SSTS de 12 de julio de 1986, de 30 de septiembre de 1986 

y de 21 de enero de 1988, entre otras.  
3 RODRIGUEZ IZQUIERDO, R.: <<Concepto jurídico y grados de incapacidad permanente>>, en Tratado 

médico legal sobre incapacidades laborales. La incapacidad permanente desde el punto de vista médico y 

jurídico, Pamplona, 2008, pg. 76. 
4 Cfr. SSTS 26 de diciembre de 1986, 2016/2020 de 23 de enero de 2020, 503/2021 de 9 de febrero de 2021 

y 1526/2021 de 19 de abril de 2021. 
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de forma precedente tales dolencias5. Por otro lado, la norma establece que <<las 

reducciones existentes en la fecha de afiliación del interesado en la Seguridad 

Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, 

cuando de personas con discapacidad se refiera6>>. Así, se establece la 

posibilidad de que se dé la incapacidad permanente en un grado concreto antes de 

la afiliación en los casos de discapacidad en los casos en los que las posibles 

reducciones que presenten dichos sujetos puedan recrudecerse después de la 

afiliación. En este sentido, la STS de 29 de septiembre de 2020, intenta elucidar 

si se ha producido “una agravación de las dolencias de la actora desde el 

momento en que se afilió al Sistema que justifique que se le declare afecta de gran 

invalidez”, sosteniendo la parte recurrente que la situación que padecía la actora 

“se producía con anterioridad a la afiliación”. Los criterios interpretativos que 

utiliza la citada sentencia en este caso concreto son, en primer lugar, que “la 

ceguera, o situación asimilada, integra por sí misma el susodicho grado 

invalidante, cuyo reconocimiento no puede excluirse cuando el beneficiario, en 

base a factores perceptivos, cognitivos, ambientales, temporales u otros, haya 

llegado a adquirir algunas de las habilidades adaptativas necesarias para 

realizar alguno de los actos esenciales de la vida sin ayuda de terceros o sin 

necesidad de ayuda permanente”, el segundo criterio establece que la Sala del 

Alto Tribunal ha dispuesto que “cuando la agudeza visual alcanza ese umbral sin 

concurrir ninguna otra circunstancia valorable, como por ejemplo, la reducción 

del campo visual, se entiende que la visión subsistente permite realizar tales actos 

sin necesidad de precisar la ayuda de un tercero7”. 

 

Cabe señalar que no es válido que la persona trabajadora padezca una 

patología severa, sino que es necesario que ésta intervenga en su capacidad 

laboral. Es decir, si la persona trabajadora, aun padeciendo una dolencia o 

enfermedad grave puede seguir desempeñando con normalidad su trabajo de 

forma que su rendimiento se viera poco alterado, no constituiría una incapacidad 

permanente. 

 

Por otro lado, viene recogido en el artículo 193 LGSS en su apartado 

segundo que <<la incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de 

incapacidad temporal, salvo a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha 

incapacidad temporal8>>, en este último caso, el hecho causante se entiende 

producido en la fecha de emisión del dictamen del Equipo de Valoración de 

Incapacidades (EVI). 

 
5 RODRIGUEZ IZQUIERDO, R.: <<Concepto jurídico y grados de incapacidad permanente>>, en Tratado 

médico legal sobre incapacidades laborales. La incapacidad permanente desde el punto de vista médico y 

jurídico, Pamplona, 2008, pg. 79. En STS 26 de enero de 1999. 
6 Art. 193.1 TRLGSS en su párrafo segundo, en este sentido se manifiesta la STS 1420/2020 (RCUD 

1404/2018). 
7 Cfr. STS de 29 de septiembre de 2020 (rec. 1098/2018): el caso concreto se refiere a un trabajador afiliado 

a la Seguridad Social desde noviembre de 1978, con agudeza visual de 0,02 en un ojo y 0,03 en otro, con 

ceguera total, en la fecha del hecho causante (diciembre de 2015). El TS, en materia de incapacidad 

permanente, ha establecido como regla general una tesis subjetiva “considerando que el reconocimiento de 

la pensión depende de las circunstancias del caso en concreto”, sin embrago, la STS de 3 de marzo de 2014 

ha establecido que en los casos de discapacidad visual se debe “prescindir de los aspectos subjetivos, que 

solo tienen sentido respecto de las pensiones por incapacidad permanente parcial, total y absoluta, pero 

no en la pensión de gran invalidez”.  
8 Cfr. Art. 193.2 TRLGSS.  
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ii. SUSCEPTIBLE DE DETERMINACIÓN OBJETIVA 

 

La propia definición de la IP en su art. 193.1 LGSS establece que las 

reducciones que pueda presentar el trabajador deben de ser <<susceptibles de 

determinación objetiva>>, lo que viene a decir que dicha circunstancia debe de ser 

diagnosticada de forma ecuánime por expertos en el campo de la medicina de la 

manera más clara posible valiéndose de una base científica que sea verificable9. 

 

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de fecha 24 de 

febrero de 1993, surge la cuestión del concepto del dolor en sí. Dicha sentencia 

establece en su fundamento de derecho tercero que “el dolor constituye una secuela 

altamente invalidante, cuya apreciación, en el presente caso, no se funda en meras 

manifestaciones subjetivas del paciente, sino que existe una base objetiva de la que 

se puede concluir su existencia, como es el aplastamiento de la tercera vértebra 

lumbar”10. Si bien en este caso, es objetivo que las secuelas que padece el actor no 

carecen de objetividad alguna, sin embargo, como se ha mencionado anteriormente 

las decisiones sobre una posible declaración de incapacidad deben de ajustarse a cada 

caso concreto. Es por esto por lo que, de forma general, el término “dolor” debido a 

su esencia subjetiva debe quedar al margen de la valoración para la calificación de la 

IP, y por ello, debe de haber manifestaciones que sean inequívocamente cotejables. 

Son objeto de muchas controversias en este sentido las enfermedades mentales, 

debido a su carácter meramente subjetivo.  

 

Sin embargo, la doctrina ha establecido “la necesidad de resolver en estos 

supuestos la singularidad de cada caso, en concreto, apreciando, los padecimientos 

que aquejan al trabajador y sus personales características, en cuanto precisar las 

aptitudes físicas que le restan a él precisamente y no a otro, es una labor de 

discernimiento que no puede limitarse a la enfermedad, sino que hay que tener en 

cuenta, la intensidad de ésta, la extensión de la misma, el número de miembros y 

órganos afectados, la edad del individuo, etc. Pues no produce el mismo efecto 

funcional una determinada patogenia en un organismo joven y previsto de defensas 

orgánicas, que en un sujeto deteriorado por la edad y una prolongada vida de 

trabajo11”. Es decir, que una misma enfermedad no tiene por qué repercutir de igual 

forma en cada sujeto, sino que depende de múltiples factores, como lo son la edad, 

los estados de ánimo, el ambiente y la personalidad12. 

iii. EL CARÁCTER PROFESIONAL Y DE PERMANENCIA 

La doctrina científica y judicial reitera la necesidad de vincular las patologías 

existentes con el desarrollo de la prestación laboral, ya que expresa que la incapacidad 

permanente “sólo debe de ser reconocida tal situación a quien queda privado de 

aptitudes para continuar en el ejercicio de la profesión que ha venido ejerciendo, 

estando caracterizada por un doble elemento: el carácter profesional y el carácter de 

permanencia”. 

En cuanto al elemento de carácter profesional, han de atenderse más a las 

limitaciones en el sentido de que constituyan impedimentos reales más que a la 

 
9 Op. Cit. Pág. 82 
10 Cfr. STSJ de Murcia, de 24 de febrero de 1993 
11 Cfr. Fundamento jurídico cuarto de la STS de 24 de junio de 1986. 
12 Vid. RODRIGUEZ IZQUIERDO. Pg. 83 
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esencia y la gravedad de las dolencias, o sea sé, que sean objetivas y suficientes para 

que resulte imposible desarrollar las tareas que antes realizaba con normalidad. 

El elemento de carácter de permanencia hace referencia al <<carácter 

previsiblemente definitivo>> al que alude la norma, lo que “implica la necesidad de 

estabilización de su estado residual”, es decir, se presupone que la recuperación 

clínica del trabajador concreto que padezca estas dolencias se enjuicia desde el punto 

de vista médico como incierto en el tiempo. 

iv. INVOLUNTARIEDAD 

La alteración de la salud de la persona trabajadora ha de producirse de forma 

involuntaria, es decir, no puede ser imputable al propio trabajador.  

Resulta de gran relevancia mencionar, en cuanto a la involuntariedad, el artículo 

23 de la Orden del 15 de abril de 1969, que hace alusión en su apartado primero que <<el 

derecho a las prestaciones económicas por invalidez permanente podrá ser denegado, 

anulado o suspendido cuando el beneficiario, sin causa razonable, rechace o abandone los 

tratamientos o procesos de readaptación y rehabilitación procedentes>>, entendiendo por 

causa razonable y justificada, según la doctrina, “cuando el trabajador aporte informe 

emitido por el médico del servicio público de salud que le dispense la asistencia sanitaria, 

en el que se señale que la personación era desaconsejable conforme a la situación clínica 

del paciente13”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Cfr. STSJ 742/2018 de Castilla y León, de 14 de noviembre: “El trabajador no es acreedor de la IPT 

debido a su negativa a la extracción de sangre que tenía la finalidad de localizar los posibles agentes 

causantes de alveolitis alérgica extrínseca y poder instaurar los tratamientos médicos adecuados, 

advirtiéndosele que la negativa podría ser considerada como abandono del tratamiento.” 
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IV. LOS GRADOS DE INCAPACIDAD 

 

El art. 194 LGSS establece en su apartado primero que la IP <<se clasificará 

en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado14>> 

dando lugar a los grados de la incapacidad permanente, los cuales son la incapacidad 

permanente parcial (IPP), la total para la profesión habitual (IPT), la total cualificada 

(IPTC), la absoluta (IPA) y, por último, la gran invalidez (GI). Puede decirse entonces 

que la correspondiente calificación para la IP viene determinada por las reducciones 

para con la capacidad de trabajo que el sujeto presente en relación con la profesión 

que desempeñaba con anterioridad al hecho causante.  

 

El apartado segundo del mismo precepto legal establece que dicho porcentaje 

de reducción en la capacidad laboral se determinará de forma reglamentaria. En este 

sentido, tanto la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del 

Sistema de Seguridad Social como la actual LGSS coinciden en que <<serán objeto 

de desarrollo reglamentario por el Gobierno, previo informe del Consejo General del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social>>, sin embargo, cabe señalar que 

actualmente sigue existiendo la necesidad de que se realice un desarrollo 

reglamentario15 y no parece que tengan la voluntad de manifestarse sobre ello nuestros 

dirigentes políticos16. 

 

 A pesar de ello, se ha establecido que <<inciden de forma directa en la 

reducción de la capacidad de trabajo>> en el desarrollo de la profesión que ejercía el 

interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de haberse 

producido el hecho que causó la incapacidad permanente.   

 

i. LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 

Conforme a la disposición vigesimosexta de la LGSS se entenderá que un 

trabajador se encuentra en una situación incapacidad permanente parcial para la profesión 

habitual, aquellas que <<sin llegar al grado de total supongan a la persona trabajadora 

una disminución de al menos el 33 por ciento en su rendimiento habitual para dicha 

profesión, sin que le imposibilite la realización de las tareas fundamentales de la 

misma17>>. 

Es la doctrina la que ha considerado, en relación con la disminución del 

rendimiento que esta invalidez comporta, que esta “debe valorarse no solo atendiendo a 

 
14 Cfr. Art. 194.1 LGSS  
15 Disp. trans. 26ª. En esta disposición se entiende que, tal y como se menciona en la sentencia 500/2021 

del Jdo. De lo Social número 2 de Oviedo, mientras no se desarrolle reglamentariamente el art. 194.2 LGSS, 

“será incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la 

realización de todas o las fundamentales tareas de dicha profesión siempre que pueda dedicarse a otra 

distinta”. 
16Vid. RODRIGUEZ CARDO, I.A “La incapacidad permanente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

La compatibilidad de las pensiones de incapacidad permanente y el desempeño de un trabajo” en 

Contingencias y prestaciones de Seguridad Social en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, 

2021, pg. 68; RODRIGUEZ IZQUIERDO, R. “Concepto jurídico y grados de incapacidad permanente. Los 

grados de incapacidad”, en Tratado médico legal sobre incapacidades laborales. La incapacidad 

permanente desde el punto de vista médico y jurídico, Pamplona, 2008, pg. 79.   
17 Cfr. DA 26ª LGSS. 
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lo que puede rendir objetivamente el trabajador afectado, sino atendiendo también a la 

peligrosidad o penosidad que comporta18”.  

La doctrina ha ido encuadrando y definiendo la repercusión que debe producirse 

en la profesión a fin de la calificación del daño como constitutivo de este grado de 

incapacidad. La jurisprudencia ha venido utilizando los términos de imposibilidad de 

llevar a cabo un “rendimiento normal o aceptable” o de padecer una “mayor penosidad y 

dificultad en la tarea”19. Vuelve a reiterarse la necesidad de no “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 

comporta20”. 

ii. LA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 

 

La invalidez permanente en grado de total para la profesión habitual viene 

definida en el propio texto legal como aquella que <<inhabilite al trabajador para 

la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre 

que pueda dedicarse a otra distinta>>. 

 

De esta definición pueden segregarse dos conceptos suplementarios. En 

primer lugar, la imposibilidad del trabajador de continuar realizando las tareas que 

anteriormente venía desarrollando con normalidad. En segundo lugar, que a pesar 

de que la persona trabajadora no puede continuar ejerciendo su anterior profesión, 

sigue manteniendo una capacidad real para dedicarse a otras distintas. 

 

Por tanto, lo que delimita este grado de invalidez es la capacidad laboral 

residual, y, por ende, permite al trabajador seguir generando ingresos a través de 

una ocupación dispar a la habitual, y no otra coyuntura como puede ser la edad o 

la viabilidad de recolocación21. 

 

iii. LA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL CUALIFICADA 

 

En el capítulo XI de la LGSS, de incapacidad permanente contributiva, 

establece en su art. 196, de prestaciones económicas, que la IPT podrá verse 

<<incrementada en el porcentaje que reglamentariamente se determine, cuando 

por su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales 

y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en 

actividad distinta de la habitual anterior.>> No se trata entonces de un grado 

distinto de incapacidad, ya que tal y como establece la STS de 11 de mayo de 

2021 en el fundamento jurídico tercero “la incapacidad permanente total 

cualificada no constituye un grado en sentido propio, sino un complemento de la 

 
18 Cfr. SSTS de 29 de enero de 1987 (RJ 184/1987); de 30 de julio de 1987 (rec. 4680/1987). 
19 Vid. BENAVIDES VICO, A.: “Capítulo IV. Las prestaciones en el Régimen General” Desempleo, 

incapacidad, jubilación y viudedad/orfandad. Prestaciones de la Seguridad Social, Valladolid, 2014, pág. 

361. 
20 Cfr. SSTS 698/2020, de 22 de julio (RJ 2020/3197); de 21 de marzo de 2005 (RJ 2005/5738); de 4 de 

mayo (RJ 2016/2674).  
21Vid. BENAVIDES VICO, A. “Capítulo IV. Las prestaciones en el Régimen General” Desempleo, 

incapacidad, jubilación y viudedad/orfandad. Prestaciones de la Seguridad Social, Valladolid, 2014, pág. 

361. 
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incapacidad permanente total al que se pueda acceder cuando se cumplen los 

requisitos establecidos en la Ley22”. 

 

Así, consiste en un incremento de un 20 por ciento de la IPT cuando 

concurran determinados requisitos. Debe destacarse que la Ley hace referencia a 

un porcentaje que queda concretado en el Decreto 1646/1972, de 23 de junio, 

necesario para la aplicación de la Ley 24/1972, de Perfeccionamiento de la acción 

protectora del Régimen General de Seguridad Social, establece en su art. 6 que el 

requisito de edad exigido será <<como mínimo de 55 años>> y que el incremento 

a que la Ley se refiere <<será del 20 por 100 de la base reguladora que se tome 

para determinar la cuantía de la pensión23>>. 

 

iv. LA INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA 

 

De acuerdo con el apartado quinto del mismo precepto legal, la IP absoluta 

es aquella que inhabilita al trabajador por completo <<para toda profesión u 

oficio.>> Resulta lógico pensar que esta situación ocurre rara vez, ya que, 

conforme a lo explicado con anterioridad, por muy grave que resulte la situación 

del trabajador este siempre podrá realizar algún tipo de actividad retribuida. De 

esta forma, el Tribunal Supremo considera que los preceptos legales que dan lugar 

a la definición de este grado de incapacidad no pueden ser interpretados de manera 

literal, es más, han expresado que ha de realizarse con la suficiente flexibilidad 

para hacer posible su aplicación a los diferentes supuestos que la realidad laboral 

presenta, no ajustándose tan solo a la enfermedad, sino a las circunstancias 

personales y sociales, así como a la capacidad laboral residual con probabilidades 

reales de encontrar una nueva ocupación retributiva. 

 

Puede calificarse entonces como invalido absoluto a quien no puede 

realizar la mayor parte de las profesiones u oficios, especificando, que no se trata 

de una imposibilidad total, sino que hay que atender a la prestación laboral en su 

conjunto, desde el rendimiento y la atención en el trabajo hasta la socialización 

con las otras personas. Por tanto, no solo debe ser reconocida al trabajador que 

carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino 

también a aquel que, aun conservando ciertas aptitudes para algunas actividades, 

no tiene facultades reales para consumar con eficacia las tareas componentes de 

cualquier ocupación que ofrece el ámbito laboral. 

 

Por muy complejo que resulte el desempeño de una actividad laboral por 

cuenta ajena por parte del trabajador que se encuentre en este estado, nos 

encontramos con que en el art. 2.1 RD 1071/1984, de 23 de mayo, que el 

trabajador podrá realizar cualquier trabajo siempre y cuando lo haya comunicado 

a la Entidad Gestora. Así, puede darse la realización de trabajos sedentarios o 

marginales. 

 

La norma es tan ambigua, y en este caso, la determinación en grado de 

absoluta, al igual que ocurre con la total, depende en gran medida de las 

 
22 Cfr. STS de 11 de mayo de 2021 (rec. 3271/2018). La sentencia hace referencia a la Doctrina de la sala 

citando las SSTS de 16 de febrero 1993 (1203/1992) y de 11 de mayo de 2006 (RCUD 3998/20040). 
23 Cfr. Art. 6 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio.   
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circunstancias personales y ambientales de la persona trabajadoras, o sea, debe de 

ser analizado en cada caso concreto, como he reiterado anteriormente. 

 

v. LA GRAN INVALIDEZ 

El mencionado grado viene definido en el art. 194.6 LGSS, que dispone 

que es aquella situación del trabajador aquejado de incapacidad permanente que, 

<<por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia 

de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, 

desplazarse, comer o análogos24>>. 

La gran invalidez (GI) es una pensión vitalicia que resulta del cálculo del 

100% de la BR que se ve incrementada por un complemento equivalente al 45% 

de la Base de Cotización mínima vigente en el momento del hecho causante y otro 

de un 30% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la 

contingencia de la que se deriva. 

No resulta necesaria una primera calificación de incapacidad permanente 

absoluta o total y a continuación la de gran inválido, ya que el Tribunal Supremo 

ha mencionado que la gran invalidez es un “grado autónomo”25. Sin embargo, sí 

que puede ser una agravación de la incapacidad que sufría con anterioridad. 

Es el legislador quien establece que serán afectos los que necesiten de una 

tercera persona para los actos esenciales de la vida, quien enumera tan solo tres, 

aunque también da cabida a otros análogos. Sin embargo, no es necesario que una 

persona no pueda realizar tales actos que enumera dicho precepto legal, sino que 

basta el impedimento de realizar uno de cualquiera de tales actos26, pero tampoco 

es suficiente con la simple laboriosidad en la realización de las tareas 

fundamentales, por lo que cabe la exclusión de algunos supuestos que aun siendo 

arduos pueden ser llevados a cabo por el interesado27. 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Cfr. 194. 6 LGSS 
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V. LAS REGLAS DE INCOMPATIBILIDAD 

i. COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LAS PENSIONES 

DE INCAPACIDAD PERMANENTE CON EL DESEMPEÑO DE UN 

TRABAJO 

La mayoría de los inconvenientes en materia de IP se deben a que la norma no se 

ha ido desarrollando a la par que la sociedad y los modelos productivos, de hecho, debido 

al avance en las nuevas tecnologías y al progreso social, han coadyuvado a una menor 

demanda física en muchas ocupaciones, lo que permite incluso la movilidad de las 

personas discapacitadas, y ello induce a que los beneficiarios de estas pensiones cuenten 

con innegables probabilidades de desarrollar una actividad laboral28.  

Las reglas de compatibilidad serán distintas según la conjetura, ya que cada grado 

de IP se asocia de forma directa con la capacidad para desempeñar un trabajo que la 

persona afectada mantenga29. El legislador nos da una definición de profesión habitual en 

función de la contingencia. Así, para los casos de accidente, sea o no laboral, la entiende 

como aquella <<desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo>>. En 

cambio, para los casos de enfermedad, tanto común como profesional, la profesión 

habitual es concebida como <<aquella que a la que el trabajador dedicaba su actividad 

fundamental durante el periodo de tiempo, anterior a la iniciación de incapacidad, que 

reglamentariamente se determine>>. 

En principio, tal y como establece el apartado cuarto del artículo 194 LGSS, se 

entiende que una IP es total para la profesión habitual la que <<inhabilite al trabajador 

para realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que 

pueda dedicarse a otra distinta30>>.  

Por ende, puede decirse que la IPT se encuentra supeditada a la profesión habitual 

de la persona afecta de ella, lo que entraña que la pensión no será compatible con el 

desempeño de una actividad profesional que se ajuste con ese concepto de profesión 

habitual, sin embargo, sí que podría ser compatible con otra actividad laboral. De hecho, 

en la STS de 28 de enero de 2002 especifica que “la valoración se realiza en función de 

la profesión (que no del puesto o concreta categoría profesional)31.” Por tanto, lo que ha 

de tenerse en cuenta a la hora de valorar la compatibilidad entre un determinado trabajo 

y una pensión de este calibre son principalmente a aquellas funciones que integren de 

forma objetiva la profesión, de hecho, tal y como establece la STS de 10 de julio de 2012, 

“la profesión habitual no se define en función del concreto puesto de trabajo que se 

desempeñaba, ni en atención a la delimitación formal del grupo profesional, sino en 

atención al ámbito de funciones a las que se refiere el tipo de trabajo que se realiza o 

puede realizarse dentro de la movilidad funcional32”.  

 
28 Vid. RODRIGUEZ CARDO, I.A. La compatibilidad de las pensiones de Seguridad Social con el trabajo, 

RMESS, nº119. 
29 Vid. RODRIGUEZ CARDO, I.A “La incapacidad permanente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

La compatibilidad de las pensiones de incapacidad permanente y el desempeño de un trabajo” en 

Contingencias y prestaciones de Seguridad Social en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, 

2021, pág. 58 
30 Cfr. Art. 194.4 LGSS 
31 Cfr. STS de 28 de enero de 2002 (RJ 2002/3761) 
32 Cfr. STS de 12 de julio de 2012 (rec. 2900/2011) 
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Por otro lado, el art. 198.2 LGSS de compatibilidades con el percibo de 

prestaciones económicas por incapacidad permanente, dispone que las pensiones de IPA 

o GI no son un impedimento para la realización de actividades compatibles con el estado 

del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de 

revisión. Así, puede plantearse la cuestión de si sería compatible la IPA con la realización 

de un trabajo por cuenta ajena a jornada parcial.  

Resulta llamativo, que a pesar de que consiste en dos grados de IP diferentes, y 

que, por tanto, podrían disponer de reglas de compatibilidad autónomas, el legislador ha 

optado por atribuirles un idéntico tratamiento33. Es más, la incompatibilidad no es plena, 

ya que podrán continuar desempeñando otro trabajo, así lo establece la STS de 1 de 

diciembre de 2009 en su fundamento jurídico tercero: “siempre resta una capacidad de 

trabajo residual que puede ser utilizada, incluso de forma regular, en determinados 

empleos. De esta forma, la calificación de incapacidad permanente absoluta es un 

<<juicio problemático de las expectativas de empleo>> del trabajador, que en casos 

incluidos en ese grado quedan extraordinariamente limitadas34”. 

En este caso la doctrina básica ha ido estableciendo diversos criterios de 

interpretación amplia y flexible de si el trabajo y la percepción de la IPA resultan 

compatibles o no, así lo ha indicado en sentencias como la de 30 de enero de 2008 (rec. 

480/2007), o la de 14 de julio de 2010 (rec. 3531/2009). Así, anteriormente sólo era 

admitida la compatibilidad entre IPA y el desempeño de un trabajo respecto de 

actividades marginales, pero no con relación al ejercicio de una actividad laboral ordinaria 

que hacía entender que el desarrollo de una actividad resaltaba la existencia de un cambio 

en la capacidad de trabajo y que en caso de producirse conllevaría a la revisión, doctrina 

que, fue abandonada. Actualmente, no resulta incompatible con el derecho al trabajo pues 

siempre cabe la opción entre pensión y trabajo35.  

Cabe mencionar que en el caso de los trabajadores autónomos, el concepto de 

profesión habitual varía, es decir, no se entiende como en los casos de encuadramiento en 

el régimen general, así, el art. 36 del Decreto 2530/1970 establece que están protegidos 

los trabajadores autónomos de las situaciones de incapacidad permanente en los mismos 

términos que para el régimen general de la Seguridad Social, pero se entiende por 

profesión habitual como aquella <<actividad inmediata y anterior desempeñada por el 

interesado y por la que estaba en alta en este régimen al producirse la incapacidad 

permanente protegida por el mismo36>>. Del mismo modo, resulta imprescindible 

diferenciar el trabajo por cuenta ajena del trabajo por cuenta propia ya que se ha resaltado 

frecuentemente que las propiedades del trabajo autónomo deben transgredir en la 

valoración del grado37, de hecho, la STS de 12 de febrero de 1986 estableció en su 

fundamento de derecho tercero, que “no es, naturalmente, lo mismo trabajar para otro 

en cuyo caso el empleador exige o puede exigir unos rendimientos normales o adecuados 

a la actividad desempeñada que hacerlo para uno mismo, por lo que el tratamiento 

jurídico de las secuelas ha de ser necesariamente individualizable y matizado siempre en 

 
33 Op. Cit. Pág. 14 
34 Cfr. STS de 1 de diciembre de 2009 (RJ 2010\370) 
35 STS de 20 de marzo de 2019 (rec. 2648/1017) fundamentos jurídicos tercero y cuarto. 
36 Cfr. Art. 36 Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad 

Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 
37 Vid. BARBA MORA, A. “Capítulo IV. Regímenes y sistemas especiales”. Incapacidades laborales y 

Seguridad Social, pág. 391 
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función de las circunstancias concurrentes, a fin de determinar si es o no posible la 

continuidad de la actividad laboral38”. 

En la Sentencia del Juzgado de lo Social único de Mieres, queda avalada la 

jurisprudencia, en dicha sentencia un trabajador tenía reconocida una incapacidad 

permanente total para la profesión habitual encuadrada en el RETA-AGRARIO como 

ganadero, es indebida aludiendo a que la diferencia fundamental con la prestación en el 

régimen General se diferencia de la del régimen especial en que al no haber una relación 

de subordinación y dependencia como en los contratos de trabajo por cuenta ajena, su 

profesión incluye otras funciones diferentes, es decir, la IPT implica el abandono de toda 

actividad relativa al trabajo para la que se ha obtenido, “no permitiendo que el declarado 

inválido siga realizando parte de las tareas propias de su profesión autónoma, puesto 

que la incapacidad es por definición total para ésta y no meramente parcial39”. 

 

ii. SOBRE LA COMPATIBILIDAD ENTRE PENSIONES 

En un principio, se parte del precepto 163 de la LGSS, de incompatibilidad de 

pensiones, que dispone en su apartado primero que <<las pensiones de este Régimen 

General serán incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser 

de que expresamente se disponga lo contrario, legal o reglamentariamente40>> y continúa 

este artículo estableciendo que en el caso de que el sujeto cause derecho a una nueva 

pensión que pudiera ser incompatible con la actual que estuviera percibiendo <<la entidad 

gestora iniciará el pago o, en su caso, continuará con el abono de la pensión de mayor 

cuantía, en términos anuales, con suspensión de la pensión que conforme a lo anterior 

corresponda>>. O sea, el beneficiario tendrá la opción de inclinarse por una de ellas.  

Sin embargo, de esta premisa general surgen diversas matizaciones, es por ello 

que resulta preciso señalar, en primer lugar, que la Orden del 15 de abril de 1969, en su 

artículo 47 compatibiliza la indemnización por lesiones permanentes no invalidantes con 

las prestaciones de invalidez permanente derivadas de un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional en el caso de que dichas lesiones <<sean totalmente 

independientes de las que hayan sido tomadas en consideración para declarar una 

invalidez permanente y el consiguiente grado de incapacidad41>>. 

En segundo lugar, cabe destacar que se han ido estableciendo unos criterios 

generales sobre los que se edifica la doctrina sobre incompatibilidad entre pensiones. 

Dichos principios pueden abreviarse en cuatro puntos cardinales, siendo el primero, “los 

preceptos sobre incompatibilidad de pensiones son normas internas de cada régimen”. 

Por otro lado, se establece que “la incompatibilidad se rige por el principio de que la 

pérdida de una renta profesional no puede protegerse a la vez con la percepción de dos 

prestaciones que tengan la misma finalidad de sustitución”, y que “en caso de 

concurrencia de pensiones, lo “jurídicamente correcto” en tal supuesto es reconocer la 

nueva pensión” porque se entiende se faculta al asegurado que “ejercite el derecho de 

opción que le tribuye el art. 122 de la LGSS”. Por último, la misma doctrina expresa que 

la misma naturaleza contributiva del sistema “determina que unas mismas cotizaciones 

 
38 Cfr. STS de 12 de febrero de 1986 (RJ. 1986/751) 
39 La sentencia de dicho juzgado alude a las SSTS de 27 de octubre de 2010 (rec. 1885/2010) y del 13 de 

abril de 2012 (rec. 614/2012). 
40 Cfr. Art. 163 LGSS 
41 Cfr. Art. 47 de la Orden del 15 de abril de 1969  
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no den origen a un número indefinido de prestaciones que puedan percibirse 

simultáneamente, pero al mismo tiempo se establece el modo en que las mismas pueden 

ser aprovechadas, así en la Disposición Adicional 38ª LGSS42”.  

(i) Compatibilidad de pensiones entre RETA y RGSS 

 

Cabe manifestarse acerca de la posible compatibilidad de las pensiones 

en el caso de que puedan generarse dos pensiones provenientes de regímenes 

diferentes. En este caso, resulta de gran relevancia traer a colación el sentido en 

que se ha mencionado la jurisprudencia, pronunciándose de manera dispar en 

varias ocasiones; así, unas veces se entiende que existe compatibilidad de 

pensiones de incapacidad permanente generadas en distintos regímenes, y en 

otras no. 

El art. 34 del Decreto 2530/1970 establece que las pensiones del régimen 

especial serán incompatibles entre sí, a no ser que se disponga lo contrario, y en 

el caso de que se pudiera tener derecho a más de una pensión, optará por una de 

ellas43. Asimismo, el art. 163.1 LGSS establece la incompatibilidad de pensiones 

en el régimen general cuando coincidan con un mismo beneficiario44.  

 

El TS ha establecido en numerosas sentencias que la incompatibilidad 

entre pensiones del mismo régimen de la Seguridad Social viene establecida en 

el antiguo art. 122 LGSS, y nada imposibilita la compatibilidad entre pensiones 

de regímenes diferentes. Así, en la STS de 14 de julio de 2014 se establece la 

compatibilidad de dos pensiones de IP, en grado de absoluta, cuando estas se 

originan en dos Regímenes de la Seguridad Social diferentes, en el caso de que 

haya habido sucesión de actividades laborales que dieron lugar al alta en los 

Regímenes correspondientes y cuando el beneficiario reúna los requisitos 

exigidos para cada uno de ellos. En dicha sentencia, al actor, encuadrado en el 

régimen del mar se le reconoció una incapacidad crónica para el desempeño de 

su profesión. Posteriormente, empezó a trabajar como asalariado y sufrió un 

agravamiento de sus dolencias, obteniendo un nuevo reconocimiento de 

incapacidad para cualquier profesión. En la mencionada sentencia la Sala Cuarta 

reitera los criterios sobre las reglas de compatibilidad de prestaciones, según los 

cuales: “la misma naturaleza contributiva del sistema determina que unas 

mismas cotizaciones no den origen a un número indefinido de prestaciones que 

puedan percibirse simultáneamente, pero al propio tiempo se establece el modo 

en que las mismas pueden ser aprovechadas”, de este modo, podría concluirse 

con que se trata de concurrencia de dos pensiones generadas en regímenes 

diferentes como consecuencia de cotizaciones “no simultáneas y suficientes en 

cada uno de ellos para lucrarlas45”.   

 
42 Cfr. STS   
43 Art. 34 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad 

Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

44 Art. 163.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General de Seguridad Social 

 
45 Cfr. STS de 14 de julio de 2014 (RJ 2014/4057). La sentencia hace referencia al antiguo art. 122 LGSS 

y a la Disp. Ad. 38ª, esta última de efecto de cotizaciones superpuestas en varios regímenes en orden a las 

pensiones. “Se devengan cotizaciones de actividades laborales sucesivas no simultáneas que dan lugar al 

alta en dos regímenes diferentes que sin suficientes en cada uno para lucrar la pensión y con independencia 
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En la STS de 21 de febrero de 2018, el actor, afecto de una IPT en el 

RETA, y que, realizando trabajos posteriores como peón especialista en el 

RGSS, fue declarado en ese mismo régimen afecto de una IPA, solicitando una 

gran invalidez. La GI, tal y como se ha mencionado anteriormente, lleva consigo 

el reconocimiento de un complemento, el cual “no forma parte propiamente de 

la pensión y que tiene distinta función, no puede percibirse doblemente -en 

ambos regímenes, RGSS y RETA-por lo que el beneficiario solo podrá percibir 

un complemento, que será el del régimen que considere oportuno ejercitando el 

derecho de opción”.  Así, la misma sentencia establece que, “no procede el 

reconocimiento de dos prestaciones de gran invalidez, aunque de dos regímenes 

se trate, sino que se reconoce una única pensión de gran invalidez con el 

correspondiente complemento, pudiendo optar el beneficiario por la que 

régimen que más le interese (RGSS o RETA), manteniéndose la otra como 

incapacidad permanente absoluta en régimen de compatibilidad con aquélla46”. 

(ii) Incapacidad temporal 

 

La incapacidad permanente suele venir precedida de una incapacidad 

temporal (IT), de modo que, tras haber agotado los 545 días de esta prestación, 

el trabajador es sometido a los equipos de valoración de incapacidades (EVI) 

para la apertura de un expediente de incapacidad permanente en el caso de que 

las secuelas que padezca alcancen un grado suficiente para ser declarado como 

incapacitado permanente.  

 

La compatibilidad entre una IT y una IP resulta un tanto controvertida, 

ya que suele plantearse en aquellos supuestos en los que el pensionista desarrolle 

un trabajo de manera posterior a la declaración de IT. En los casos de 

compatibilidad de una IP Parcial se ha venido estableciendo que quien ha 

percibido la indemnización correspondiente para ese grado puede percibir de 

forma simultánea el subsidio por IT cuando trabaje, a pesar de que se trate de la 

idéntica o similar dolencia para la que había sido declarado inválido.  

 

Con mayor litigiosidad nos encontramos en el caso de una IPT, ya que 

del art. 198, que establece que la IPT es compatible con el salario que pueda 

percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, se puede deducir, 

tal y como establece el TS que “en aquellos casos en los que el operario se 

encuentra en tal situación cae en incapacidad laboral transitoria en su nuevo 

trabajo, la referida pensión de invalidez permanente total es compatible con el 

subsidio que se ha de percibir en ILT. Esto es así toda vez que este subsidio se 

abona durante el tiempo en que el empleado está enfermo e impedido para el 

trabajo, en sustitución de la remuneración que este recibe en activo, y por ello 

si aquella pensión de invalidez es compatible con esta remuneración, también lo 

ha de ser con el subsidio que la sustituye y ocupa su lugar47”. 

 

 
de que se tengan en cuenta para la agravación de dolencias ya valoradas en la IP previa declarada en otro 

Régimen”. 
46 Cfr. Fundamento jurídico tercero de la STS 741/2018 de 21 de febrero de 2018 
47 Cfr. STS de 29 de septiembre de 1995 (RJ 1995\6924) 
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La misma sentencia concluye que resulta completamente posible que un 

trabajador afecto de una IPT que pase a trabajar en otra actividad distinta y 

desarrolle funciones propias de la nueva profesión con normalidad durante meses 

o años, y que, al cabo del tiempo, los padecimientos causantes de la IPT le 

impidan de forma transitoria el desempeño del nuevo trabajo, no parece 

razonable privar del subsidio de IT al interesado. Así, el principio general es que 

“el derecho a percibir el subsidio de incapacidad laboral transitoria no puede 

decaer por la sola y simple razón de que las dolencias generadoras de esta 

situación sean las mismas que determinaron el reconocimiento de la 

incapacidad permanente total anterior48”. 

 

Finalmente, podrían suscitarnos dudas los supuestos de IPA o GI, en 

estos casos, se ha establecido que seguirá siendo compatible la pensión con los 

ingresos y desaparecidos éstos por la situación de IT, se aplicaría el principio 

general anterior49.  

(iii) Desempleo 

 

En primer lugar, debemos atender a las diferentes causas establecidas en 

el art. 49.1 del ET, que suponen la extinción del contrato de trabajo, poniéndose 

fin a la relación laboral, el apartado e) de este texto legal establece que el contrato 

puede extinguirse por <<gran invalidez o incapacidad permanente total o 

absoluta del trabajador>>, decimos entonces que la persona trabajadora se 

encuentra en una nueva tesitura y, por ende, hay una superposición de 

circunstancias: la de ser invalido permanente y la de estar desempleado. Ante 

esto, el RD 625/1985 de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984 de 2 

de agosto, de Prestación por Desempleo establece el derecho de opción, ya que 

en su art. 16, de invalidez y desempleo, dispone que << cuando el trabajador esté 

percibiendo la prestación o subsidio por desempleo y pase a ser pensionista de 

invalidez, podrá optar entre seguir percibiendo aquéllos hasta su agotamiento o 

la pensión que le corresponda por invalidez50>>.  

 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta un segundo supuesto establecido en 

el citado artículo, y es que se contempla en su apartado segundo que en el caso 

de que el trabajador pierda su empleo a causa de haber sido declarado en una 

situación de incapacidad permanente total, <<podrá optar, si reúne los requisitos 

para causar prestación por desempleo, entre percibir la prestación por desempleo 

que le corresponda hasta su agotamiento o la pensión de invalidez>>. 

 

En último término, podremos plantearnos la cuestión de si una persona 

en situación de desempleo puede ser declarada una inválida permanente. En este 

caso, cabe aplicar el primer apartado del artículo 16 del RD 625/1985, es decir, 

tendrá derecho a optar por una de ellas.  

 

En definitiva, en los casos de prestación por desempleo e incapacidad 

permanente, se establece que el trabajador ejercerá el derecho de opción.  

 
48 Op. Cit. Pág. 18 
49  Vid. STS de 30 de enero de 2008. 
50 Cfr. Art. 16 del Real Decreto 625/1985 de 2 de abril.  
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(iv)  Jubilación 

 

El art. 195. 1 LGSS establece que << No se reconocerá el derecho a las 

prestaciones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes 

cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga la edad prevista en 

el artículo 205.1.a) y reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación 

en el sistema de la Seguridad Social.>> Es decir, una vez que el trabajador llegue 

a la edad ordinaria de jubilación, no podrá acceder a una prestación de IP. Mas 

puede darse la posibilidad que el estado de incapacidad se haya producido con 

anterioridad a la jubilación, en relación con ello el Supremo ha establecido que 

“el hecho causante de la invalidez permanente se identifica con la emisión del 

dictamen de los órganos calificadores. Criterio que, en cuanto general, conoce 

una excepción, que persiste en la vigente normativa: a saber, que haya 

constancia clara y contundente, con valor de hecho probado, de que las secuelas 

incapacitantes quedaron plenamente consolidadas en un momento anterior51”. 

Cabe mencionar que puede haber lugar a excepciones, siendo la más 

destacable la de la STS de 26 de abril de 2010 que dispone que se deniega el 

derecho a una IP si deriva de contingencias comunes cuando el beneficiario tenga 

la edad de jubilación y reúna los requisitos para ellos, pero determina la 

posibilidad de acceder a la prestación en caso de enfermedad profesional:  “Esta 

específica exclusión permite interpretar la norma como destinada a establecer 

una excepción a la posibilidad de obtener la prestación de incapacidad 

permanente, excepción que  se significaría en dos extremos no alternativos sino 

acumulativos, la edad y los requisitos para acceder a la jubilación de una parte 

y de otra el origen común de las dolencias. Con esta restricción se consagra 

como regla general la posibilidad de acceder a la prestación por invalidez desde 

una situación de jubilación o de requisitos para obtenerla, siempre que el origen 

de la contingencia sea profesional lo que se cohonesta con lo dispuesto, como 

señala la sentencia de contraste, en el artículo 36.9 del Real Decreto 84/1996 

de 26 de Enero asimilando al alta a quienes hubieren cesado en la prestación 

de servicios o en el desarrollo de la actividad determinante del encuadramiento 

de dicho Régimen..... 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 invalidez permanente debido a dicha contingencia52”. 
 

Por último, el Tribunal Supremo ha establecido que cabe la posibilidad 

de la compatibilidad entre una IPT y una jubilación parcial, ya que, teniendo en 

cuenta que las prestaciones de Seguridad Social tienen la finalidad de renta 

sustitución de las rentas profesionales dejadas de percibir por el acaecimiento de 

determinadas contingencias, y por ello se entiende que si la persona trabajadora 

toma la decisión de acceder a la modalidad de jubilación parcial de una segunda 

actividad, sin perder la pensión de IPT, “perciba la correspondiente pensión 

sustitutoria de la parte de renta profesional que deje de percibir por esa segunda 

actividad, en la que seguirá trabajando parcialmente con la correspondiente 

 
51 Cfr. STS de 22 de junio de 1999 (rec. 3431/1998) “posibilidad de acceder a la pensión de invalidez, 

aunque ya se haya reconocido la de jubilación, si la consolidación final de la secuela es de fecha anterior 

al reglamentario dictamen emitido, según el caso, por la UVMI o el EVI.” 
52 Cfr. STS de 26 de abril de 2010 (rec. 2254/2009) 
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reducción salarial. Cuando deje de hacerlo, pasará a la jubilación total que sí 

será incompatible con la IPT53”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Cfr. STS de 28 de octubre de 2014 (rec. 1600/2013) 
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VI. TRABAJOS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE 

INCAPACIDAD 

 
La diferencia principal de la prestación por incapacidad permanente con otras 

prestaciones de la Seguridad Social es la posibilidad de desempeñar un trabajo, ya sea 

por cuenta ajena o propia, al mismo tiempo que se está percibiendo la pensión.  

 
El artículo 35 de la Constitución Española (CE) establece que los españoles 

tienen el deber y el derecho de trabajar, y esto resulta incuestionable. Sin embargo, 

pueden surgir cuestiones a cerca de las consecuencias que tiene este derecho con la 

obtención de una pensión vitalicia como lo es la incapacidad permanente. Los 

aspectos por clarificar serían múltiples, así, nos encontramos principalmente con la 

necesidad de causar alta y cotizar en el Sistema, la suspensión en el pago de la pensión 

al tiempo que se realicen esos trabajos, el tipo de trabajos a desarrollar y la revisión 

de la pensión, entre otros.  

 

En cuanto a la cuestión de la obligatoriedad de alta y cotización para quien 

realice una actividad profesional al tiempo que se está percibiendo esta pensión, de 

acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 1071/1984, de 23 de mayo, establece que 

los pensionistas de incapacidad permanente <<que simultaneen la percepción de su 

pensión con la realización de cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, deberán 

comunicar tal circunstancia a la Entidad gestora competente54>>. En este sentido la 

norma es clara, no obstante, lo complejo es determinar aquellos trabajos que sí son 

compatibles con la percepción de esta pensión y cuáles no.  

 

La IPT es compatible con otra actividad laboral distinta de aquella para la que 

la persona trabajadora fue declarada incapacitada, es decir, distinta de la “profesión 

habitual” que antes realizaba. Así, el art. 24 de la Real Orden de 15 de abril de 1969 

especifica que será compatible con la percepción de un salario en la misma empresa 

o en otra distinta. En el caso de que la incapacidad de la persona trabajadora repercuta 

a la capacidad exigida en términos generales, para desempeñar el puesto de trabajo, 

este puede pactar con su empresario el salario designado a ese puesto se minore en la 

cuantía adecuada a su menor capacidad, sin que esa reducción pueda sobrepasar, en 

ningún caso, el 50 por 100 del importe de la pensión55. 

La ley es clara, no obstante, la disputa comienza en el caso de que la nueva 

actividad se asemeje a la que realizaba en el momento de declararse invalido. El TS 

manifiesta en este sentido que “a lo que no autoriza la ley es a comparar unas 

determinadas lesiones con las profesiones que pueda ejercitar en el futuro una 

persona, sino es con fines revisorios. Declaración de incapacidad para una concreta 

profesión que, en consecuencia, no cabe extender sus efectos jurídicos a otras, en 

modo alguno analizadas a la hora de realizar esa calificación56”. 

 

 
54 Cfr. Art. 2 del Real Decreto 1071/1984, de 23 de mayo.  
55 Art. 24 de la Real 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. 
56 Cfr. STS de 17 de mayo de 2006 en que el trabajador “ha sido declarado en una IPT para su profesión 

habitual de contramaestre con unas concretas exigencias de esfuerzo, responsabilidad y medio en el que 

se desarrollan las faenas de pesca, plenamente diferenciadas del débito laboral propio de la actividad que 

ahora desempeña, de peón arrastrador.” 
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Por último, cabe destacar que en el art. 198.1 LGSS y en el art. 3 de la Ley 

27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 

de Seguridad Social, se establece en su apartado segundo que en caso de IPT <<para 

la profesión habitual que ejercía el interesado o del grupo profesional en que aquella 

estaba encuadrada, la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario 

que pueda percibir en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las 

funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad 

permanente57>>. Por tanto, sí que puede decirse expresamente que la ley establece 

una incompatibilidad entre pensión y trabajo en la misma profesión, también para 

aquellas actividades cuyos quehaceres se asemejen con la profesión habitual para la 

que el trabajador fue declarado incapacitado permanente. De esta manera, es objeto 

de litigiosidad establecer en qué momento son o no compatibles otros trabajos, 

supeditándose a la analogía de las tareas y funciones, de igual modo que la cantidad 

y sustancialidad de las labores al realizar una comparación con la inicial58. 

 

No cabe duda en que las pensiones de incapacidad permanente que generan 

más controversia cuando se habla de compatibilidad entre el trabajo y la pensión son 

la IPA y la gran invalidez, de hecho, es que ni la doctrina ni la jurisprudencia son 

convergentes en el análisis de los diversos aspectos de esta materia59. 

El quid de la cuestión está en la connotación de la compatibilidad establecida 

en la ley. Diversos autores han considerado que el tipo de actividades que pueden 

desarrollar los que estén afectos de una IPA o sean gran inválidos son marginales, es 

decir triviales e insignificantes. Esta interpretación restrictiva conlleva a una 

consecuencia jurídica: que únicamente podrán ser compatibles este tipo de empleos 

con el mantenimiento de la pensión60. Con todo, no hemos de perder de vista que 

aplicándolo de manera restrictiva conduciría a la suspensión de la pensión del 

incapacitado absoluto por el mero hecho de realizar una actividad laboral retribuida, 

y ello constituye una rémora de gran calado para su reinserción laboral y social, es 

más, el pilar de la compatibilidad es la “readaptación psicológica del inválido61”.  

 

Es aquí donde surge una segunda corriente interpretativa menos restrictiva que 

establece la posibilidad de desarrollar una actividad laboral ordinaria compatible con 

la capacidad laboral residual del inválido, puede comprobarse en la STS del 6 de 

marzo de 1989, que establece en su fundamento jurídico tercero que “de la 

declaración de incapacidad permanente absoluta no deriva ninguna prohibición para 

el invalido de realizar un trabajo por cuenta propia o ajena, y así lo ha declarado la 

Sala en sus Sentencias de 6 de octubre, 3 y 23 de noviembre de 1987, 11 y 26 de enero 

de 1989, con invocación expresa al derecho al trabajo que consagra el art. 35.1 de 

la Constitución. El art. 138.2 de la Ley General de la Seguridad Social y el art. 2.1 

del Real Decreto 1071/1984 también lo reconocen en los términos examinados, y las 

limitaciones que de estos preceptos pudieran derivarse en orden al ámbito de la 

compatibilidad, a obligaciones administrativas de declaración o, incluso a la 

existencia de indicios determinantes de la iniciación de un procedimiento […] no son 

lógicamente aplicables a quienes han sido declarados en la indicada situación sin 

 
57 Cfr. Art. 3 de la Ley 27/2011  
58 Vid. BARBA MORA, A.: “Capítulo III. Incapacidad permanente” Incapacidades laborales y Seguridad 

Social, 2012, pág. 354. 
59 Op. Cit. pág. 355. 
60 Op. Cit. pág. 357 
61 Op. Cit. pág. 358. 



24 
 

derecho a pensión para los que el trabajo ya no aparece sólo como un derecho, sino 

como una necesidad apremiante ante un estado de desprotección, y es evidente que, 

aceptada la posibilidad de trabajo del inválido, no resulta inconcebible la aparición, 

por la concurrencia de nuevas dolencias o la agravación de las existentes, de un 

nuevo efecto invalidante que determine la imposibilidad de empleo de la fuerza de 

trabajo residual con las consiguientes consecuencias en orden a la protección de la 

Seguridad Social si se cumplen entonces los requisitos para ello necesarios62”. 

 

Cabe destacar que con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la introducción 

del teletrabajo en muchas empresas han conducido a una menor exigencia física en 

una pluralidad de actividades laborales, esto junto con la eliminación de barreras 

arquitectónicas, facilita a quienes se encuentran en IPA o GI su incorporación al 

mercado laboral y un notable aliciente para su reinserción social63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 Cfr. STS 6 de marzo de 1989 
63 Vid. RODRIGUEZ CARDO, I.A “La incapacidad permanente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

La compatibilidad de las pensiones de incapacidad permanente y el desempeño de un trabajo” en 

Contingencias y prestaciones de Seguridad Social en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, 

2021, pág. 57. 
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VII. DERECHO A UNA SEGUNDA PENSIÓN DE INCAPACIDAD 

PERMANENTE 

Puede darse la situación de que un pensionista, a causa de nuevas dolencias pueda 

ser declarado en una situación nueva en el caso de que cumpla las condiciones necesarias 

para ello.  

Partimos de una hipótesis general, como la de un incapacitado permanente en 

grado de total que comienza una nueva actividad laboral, y como consecuencia de esta, 

aparece una nueva incapacidad permanente. ¿Podrá este trabajador tener derecho a una 

nueva pensión? En caso de que pueda, ¿Será compatible la anterior pensión con la nueva? 

Debe tenerse en cuenta que la casuística es diversa porque se ha de sopesar grado de la 

incapacidad anterior, el grado de la nueva prestación, la causa por la que se produce, es 

decir, si se trata de un accidente laboral o no, o si se debe a una enfermedad profesional 

o no, y, por último, si las incapacidades han sido declaradas para la misma profesión o 

una diferente. 

De acuerdo con la jurisprudencia, “el grado superior engloba a la inferior64” y  

no es posible calificar una segunda incapacidad del mismo o superior grado para la misma 

profesión, así, el Supremo ha establecido que “al haberle sido ya reconocida al actor una 

incapacidad permanente parcial derivada de accidente de trabajo para su profesión 

habitual de peón de la construcción, no es posible, aunque se aprecien conjuntamente 

nuevas secuelas derivadas ahora de enfermedad común, reconocerle de nuevo, como 

hace la Sentencia, una incapacidad permanente parcial para la realización de su trabajo 

habitual de albañil, lo que, además, implicaría la violación de la incompatibilidad de 

pensiones65”, por ende no cabe la declaración de una parcial a quien ya se le había 

reconocido. 

En el caso de que las pensiones fueran incompatibles, de acuerdo con el art. 163 

LGSS, el beneficiario debe de optar por la más beneficiosa, de hecho, el Tribunal 

Supremo estableció en múltiples sentencias que la Seguridad Social tiene la finalidad de 

unidad protectora de toda la globalidad de infortunios que pudiesen sobrevenir a los 

beneficiarios, lo que impide que puedan obtenerse de manera simultánea pensiones 

vitalicias creadas para un supuesto exactamente igual66. 

A modo de ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2008 

se establece la incompatibilidad de dos pensiones de incapacidad permanente en grado de 

total, debido a que “la regla general en la materia es, por tanto, con toda claridad, la 

incompatibilidad de pensiones, es decir, de prestaciones periódicas vitalicias o de larga 

duración, y la consiguiente opción del beneficiario por una de ellas, mientras que la 

excepción, que exige disposición expresa de norma legal o reglamentaria, es la 

compatibilidad entre prestaciones concurrentes67”. 

 
64 Cfr. BARBA MORA, A.: “Capítulo III. Incapacidad permanente” Incapacidades laborales y Seguridad 

Social, Pamplona, 2012, pág. 327. 
65 Cfr. STS de 1 de febrero de 1989. 
66 Vid. BARBA MORA, A.: “Capítulo III. Incapacidad permanente” Incapacidades laborales y Seguridad 

Social, Pamplona, 2012, pág. 328, “tal y como expuso ya el Tribunal Supremo en Sentencias de 30 

septiembre 1977, 21 marzo 1979 o 20 enero 1984” 
67 Cfr. Fundamento jurídico único STS de 5 de febrero de 2008 
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Así, podemos decir que la regla general es la de incompatibilidad entre pensiones, 

sin embrago, no debe de aplicarse a todo el sistema, ya que, “ […] la regla general de 
incompatibilidad de pensiones es acorde con el principio de que la pérdida de una renta 

profesional no puede protegerse a la vez con la percepción de dos prestaciones que 

tengan la misma finalidad de sustitución, porque en ese caso la renta de sustitución 

podría ser superior a la sustituida», siquiera lo «jurídicamente correcto» sea en tal 

supuesto reconocer la «nueva pensión» y permitir que el asegurado «ejercite el derecho 

de opción que le atribuye el art. 122 de la LGSS 68”. 

Ahora bien, podemos interrogarnos sobre una nueva apertura de un expediente 

administrativo con la aparición de nuevas secuelas, si estas se han de valorar de forma 

conjunta, de qué contingencia se deriva en el caso de que el origen fuera diferente y qué 

base reguladora (BR) hemos de tomar para calcular el nuevo grado.  

En primer lugar, para delimitar el grado de incapacidad superior o la revisión del 

grado se deben apreciar todas las secuelas tanto originarias como devenidas. La regla 

general es que la agravación ha de basarse en el deterioro de las secuelas que habían sido 

consideradas para la primera declaración de incapacidad69. Así, en la STS de 1 de febrero 

de 1989 expresa que “[…] lo que no resulta posible es que un mismo grado de 

incapacidad pueda ser reconocido más de una vez respecto de una misma profesión, pues, 

aun cuando no se trate de las mismas lesiones, sino de otras secuelas susceptibles de 

apreciación conjunta con las anteriores, si no se conducen a un grado superior de 

incapacidad nos encontraríamos ante un grado ya anteriormente reconocido y que 

carecería de todo sentido volver a reconocer […]70”. En otra sentencia del Tribunal 

Supremo se ratifica el criterio de la necesidad de apreciar de forma conjunta todas las 

dolencias y secuelas a los efectos de revisión, haciendo referencia a la doctrina unificada 

del Supremo,  “en esta sentencia se parte y aplica la conocida y uniforme línea 

jurisprudencial sobre concurrencia o solapamiento de dolencias derivadas de 

contingencias profesionales con otras comunes, a efectos de valorar la situación 

invalidante que resulte, en la que se sostiene que en el artículo 143.2 de la Ley General 

de la Seguridad Social cuando contempla la posibilidad de revisión de la incapacidad 

por mejoría o por agravación, no se alude a `las lesiones, sino a la eventual alteración 

`del estado invalidante, de lo que se desprende que tal expresión `estado hace referencia 

a la situación completa y global del incapacitado, no sólo a las concretas dolencias en 

que se basó el reconocimiento anterior del grado inferior de invalidez71”. 

En cuanto a la concurrencia de limitaciones provenientes de distintas 

contingencias cabe preguntarse cuál es la que causa la incapacidad global para poder 

determinar después la BR a aplicar y la responsabilidad en el pago. En estos casos, la 

jurisprudencia tampoco ha sido uniforme ya que unas veces pone atención en la causa de 

las ultimas secuelas, y en otros mantiene la contingencia de la primera declaración de 

incapacidad. Tal y como declara la STS de 12 de junio de 2006, anteriormente citada, que 

“normalmente en estos casos se trata de situaciones complejas en las que no es posible 

establecer una regla única, ni aplicar una solución unitaria válida para todos los 

supuestos. Por el contrario, para llegar a una solución correcta en cada caso es preciso 

tener en cuenta las particularidades y circunstancias que en él concurren, entre las que 

podrá resultar relevante el grado inicial de incapacidad reconocido, pues no es lo mimo, 

 
68 Cfr. Fundamento jurídico segundo de la STS 12 de mayo de 2010 
69 Op. Cit. Pág. 332  
70 Cfr. STS de 1 de febrero de 1989  
71 Cfr. STS de 12 de junio de 2006 
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por ejemplo, a efectos de exigir que se reúnan los requisitos del artículo 124 de la LGSS 

para acceder a la nueva prestación por agravación que se parta de una incapacidad 

parcial o que se haga, como en este caso, desde una total72”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 Cfr. STS de 12 de junio de 2006, fundamento de derecho segundo 
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VIII. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

 
Puede decirse que hay tres fases de evolución en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo a cerca de la compatibilidad de pensiones de incapacidad permanente. 

 

Lo que denominaríamos primera fase establece que la pensión de incapacidad 

permanente es única porque la capacidad laboral es única. Por consiguiente, cualquier 

evolución en la patología del pensionista se canalizará a través de la revisión por 

agravación de la pensión inicial y, en el caso de tener trabajos posteriores, dichas 

cotizaciones se aplicarían a la mejora de la base reguladora inicial73. 

 

El modo de proceder de las SSTS de 18 de febrero de 2002 y de 4 de 

noviembre de 2004 fue ratificado por el TSJ de Asturias, en donde se expone en su 

fundamento jurídico tercero que “tampoco sus pretensiones tendentes a obtener 

idéntica declaración en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos podrían ser 

estimadas toda vez que reiterada doctrina jurisprudencial recogida en sentencias 

dictadas por el Tribunal Supremo el 20 de diciembre de 1993, 7 de julio de 1995,27 

de julio de 1996, 12 de junio de 2000,18 de febrero de 2002 y 4 de noviembre de 2004 

señala que reconocida una pensión por incapacidad permanente en un régimen, 

cualquier agravación posterior del estado invalidante por empeoramiento de 

aquellas lesiones o aparición de otras nuevas ha de valorarse a través del 

procedimiento de revisión de grado con lo que el hecho de que el afectado haya vuelto 

a cotizar -incluso a régimen distinto de aquel en que se le haya reconocido la 

incapacidad- no permite causar sucesivas pensiones de incapacidad compatibles 

entre sí.  

En casos como el que nos ocupa, en que concurre una agravación de la 

enfermedad que dio lugar a la incapacidad inicial, la pensión podrá obtenerse de la 

base reguladora correspondiente al hecho causante originario incrementada con las 

correspondientes revalorizaciones o bien, de ser más favorable para el interesado, 

de la base cuantificada en el momento de la revisión con la misma legalidad que rigió 

el primer reconocimiento lo que no acontece en el presente supuesto por lo que la 

pensión parte de la base reguladora inicial sin que quepa plantearse el 

reconocimiento de una segunda pensión independiente y compatible con la anterior, 

aunque sea en regímenes distintos74”. 

 

Como consecuencia, se deduce que dos pensiones de IPA causadas en 

diferentes regímenes resultan ser incompatibles entre sí, así, en la STS de 6 de julio 

de 1989 se establece que las pensiones de invalidez absoluta del sistema no son 

compatibles entre sí, y no coincide con la lógica del ordenamiento que el mismo 

asegurado sea declarado de forma sucesiva como inválido absoluto por silicosis de 

tercer grado e incapacitado absoluto por otras enfermedades concurrentes. La 

incuestionable jurisprudencia apunta en la misma línea sobre la valoración conjunta 

de la situación psicofísica del inválido, que no permite separar las dolencias a efectos 

de reconocer más de una situación de incapacidad75.  

La segunda fase, o fase de transición, establecería que las pensiones de 

incapacidad causadas en distintos regímenes de la Seguridad Social son compatibles 

 
73 Vid. SSTS 18 de febrero de 2002 (RJ 2002/4359) y de 4 de noviembre de 2004 (RJ (2005/559) 
74 Cfr. STSJ de 11 de octubre de 2007 (rec. 4025/2006) 
75 Vid. STS de 6 de julio de 1989 (RJ 1989/5434) 
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entre sí siempre que se den los requisitos de acceso a tales pensiones, es decir, 

afiliación, alta y periodo de carencia, y se cumplan por separado en cada régimen, 

pues unas mismas cotizaciones no pueden dar lugar a más de una prestación. De la 

misma forma, las dolencias que motivan la incapacidad deben de ser también 

distintas76. 

De este modo, en la STS de 16 de enero de 2020 se señaló que la pensión que 

causa revisión por agravación no es una pensión diferente, sino “una única prestación 

de la Seguridad Social, y por ello la base reguladora de la misma ha de ser también 

única77”, tampoco cuando la contingencia que determine la agravación fuera otra 

diferente del reconocimiento del grado original. 

 

Por último, la tercera etapa dispondría que las pensiones de incapacidad 

permanente causadas en distintos regímenes de la Seguridad Social son compatibles 

entre sí siempre que los requisitos de acceso se cumplan por separado en cada régimen 

de la Seguridad Social, pues unas mismas cotizaciones no pueden dar lugar a más de 

una prestación. Incluso las dolencias que motivan la incapacidad permanente en los 

diferentes regímenes pueden ser idénticas78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 Vid. STS de 5 de julio de 2010 (RJ 2010/8439) 
77 Cfr. STS de 16 de enero de 2020 (rec. 3700/2017) 
78 Vid. STS de 14 de julio de 2014 (RJ 2014\4057) 
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IX. CONCLUSIONES 
 

Tal y como ha quedado expuesto, resulta evidente que la labor de la 

jurisprudencia ha hecho posible una mayor precisión de los diferentes criterios en el 

campo de la incapacidad permanente. Puede afirmarse que el Tribunal Supremo ha 

ejercido como un legislador secundario por la simple razón de que ante los copiosos 

litigios ha logrado delinear un régimen jurídico lo suficientemente íntegro y dotado 

de coherencia de manera que permite, sin lugar a duda, una eficaz aplicación79. 

 

En segundo lugar, puede decirse que la acción del legislador es necesaria, ya 

que, aunque ha sido el Supremo el que ha desarrollado en gran medida las leyes para 

hacer posible su aplicación, como el del régimen de compatibilidad, algunos preceptos 

han quedado un tanto obsoletos.  

 

En cuanto al régimen de compatibilidad de la pensión de incapacidad 

permanente con el trabajo, dependerá ante todo de la contingencia que produzca dicha 

lesión o enfermedad, puesto que la capacidad para desempeñar una determinada 

actividad laboral dependerá de la persona afectada. Así para el grado de total, la 

compatibilidad dependerá del concepto de “profesión habitual”, en cambio, para la 

absoluta y gran invalidez la incompatibilidad no es plena, debido a que siempre 

persiste una capacidad que permite desempeñar un trabajo. 

 

Respecto a la compatibilidad entre las distintas pensiones, se parte del art.163 

LGSS que establece la regla general de incompatibilidad entre ellas teniendo que 

optar el beneficiario por una de ellas.  

En el caso de dos pensiones provenientes de regímenes diferentes la 

compatibilidad es posible, siempre y cuando, haya habido sucesión de las actividades 

laborales en dichos regímenes y se hayan cumplido los requisitos para acceder a las 

pensiones correspondientes por separado.  

En el caso de una IT, se parte del principio general que otorga la STS de 29 de 

septiembre de 1995: “no puede decaer por la sola y simple razón de que las dolencias 

generadoras de esta situación sean las mismas que determinaron el reconocimiento 

de la incapacidad permanente total anterior80”.  

Para las prestaciones de desempleo y jubilación, se establece el derecho de 

opción del trabajador por una de las dos prestaciones.  

 

En consideración a una segunda pensión de incapacidad permanente, una vez 

comenzada una segunda actividad, surgen dos cuestiones: si es posible una segunda 

pensión, y si dicha pensión resulta compatible con la anterior. Como he mencionado 

anteriormente, la jurisprudencia no ha sido uniforme, sin embargo, pueden concluirse 

dos aspectos, siendo el primero, que la pensión de mayor grado engloba a la anterior, 

y el segundo, se establece la incompatibilidad general de pensiones, debiendo tener 

en cuenta las particularidades y circunstancias de cada caso en concreto.  

 

 
79 Vid. RODRIGUEZ CARDO, I.A. “La incapacidad permanente en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo. La compatibilidad de las pensiones de incapacidad permanente y el desempeño de un trabajo” en 

Contingencias y prestaciones de Seguridad Social en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, REUS, 

Madrid, 2021, pág. 66. 
80Op. Cit. Pág. 19  
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Actualmente, existen cada vez más posibilidades de desempeñar un trabajo 

por parte de las personas afectas de una incapacidad permanente debido al desarrollo 

y avance de las tecnologías de la información y la comunicación y la eliminación de 

las barreras arquitectónicas, lo que, unido a las diversas medidas de fomento del 

empleo, abre un abanico de probabilidades mayor a la hora de acceder al mercado 

laboral.  
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