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INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL CON  INCREMENTO 
DEL 20%. INCOMPATIBILIDAD CON TRABAJO  Y 
PENSIONES EN EL EXTRANJERO. 

Según  el artículo 139.2 de la LGSS y el art. 6 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la 
aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General 
de la Seguridad Social,  el incremento del 20% complementa la prestación del solicitante que 
accede a la pensión de incapacidad permanente total y por su edad y circunstancias socio-
laborales hace presumir la dificultad para encontrar un empleo compatible con el grado de 
incapacidad. Si encuentra un empleo de este tipo, el citado incremento quedará en suspenso 
durante el período que dure el trabajo. 

El disfrute de esta mejora de la protección es, pues, incompatible con el trabajo retribuido y 
con los ingresos sustitutivos de esas rentas de trabajo, naturaleza ésta de la que participa la 
pensión de jubilación. 

Según el Tribunal Supremo (SSTS de 26 de enero de 2004 y de 13 de abril de 2005), cuando al 
pensionista de incapacidad permanente total se le reconoce una pensión de jubilación 
compatible con la de incapacidad, el vacío de recursos económicos provocado por 
determinadas circunstancias, que intenta cubrir el incremento que regula el artículo 139.2 de 
la LGSS, ya no existe, porque la pensión de jubilación tiene como razón de ser suplir la falta de 
rentas procedentes del trabajo en su totalidad motivada por la edad. Desaparece pues la 
finalidad perseguida por la citada disposición. 

Los Reglamentos comunitarios establecen normas para evitar la acumulación de prestaciones. 
Así: 

El artículo 5 del Reglamento 883/04, regula el principio de asimilación. De acuerdo con esta 
disposición si la legislación española incompatibiliza el disfrute de la mejora del 20% de la 
pensión de incapacidad permanente total con el trabajo retribuid, atribuye efectos jurídicos a 
la concurrencia de determinados hechos, también lo incompatibilizará cuando el trabajo 
retribuido se realice en otro Estado miembro, dicho Estado tendrá en cuenta hechos 
semejantes que guarden relación y hayan ocurrido en otro Estado miembro, como si hubieran 
ocurrido en su propio territorio. 

De forma similar está regulado en el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento 1408/71, que 
establece:” Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la 
legislación de un Estado miembro en el caso en que el beneficiario de prestaciones de invalidez 
ejerza una actividad profesional, le afectarán aunque ejerza su actividad profesional en el 
territorio de otro Estado miembro”. 



El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social regula en su artículo 13.5 una 
disposición similar a la del Reglamento 1408/71. 

Los Convenios bilaterales (salvo los suscritos con Canadá, EEUU, Japón, Rusia y Ucrania) 
también incluyen una disposición que permite aplicar las normas de incompatibilidad 
pensión/trabajo establecidas en la legislación interna aunque la actividad laboral se ejerza en 
el territorio del otro país. 

De acuerdo con esta regulación contenida en las normas internacionales el disfrute del 
incremento del 20% de la pensión de incapacidad permanente total es incompatible con el 
trabajo retribuido ejercido en el territorio de otro Estado estando el trabajador sujeto a su 
legislación. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, una 
vez finalizado el trabajo y reconocida la pensión de vejez correspondiente por la institución 
competente del otro Estado, dado que la pensión de vejez participa de la naturaleza de rentas 
sustitutivas del trabajo, la misma es igualmente incompatible con el incremento del 20% de la 
pensión de incapacidad permanente total. 


