
Resolución  de  14  de  febrero  de  1974,  de  la  Dirección  General  de  la 
Seguridad Social, interpretativa del apartado e) del artículo 40 de 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.

Última actualización: 21 de mayo de 2009

* NOTA: en relación con esta Resolución, se dictó una ACLARACIÓN de  
5 de abril de 1974, de la Sección de Entidades Gestoras y Colaboradoras  
del  Sistema  de  la  Dirección  General  de  la  Seguridad  Social,  con  el  
siguiente texto: 

“En contestación  a  su  escrito  …,  en  el  que solicita  de  esta  Dirección  
General se aclare si en los supuestos de deducciones, a que se refiere la  
Resolución de este Centro Directivo de fecha 14 de febrero pasado, han 
de  computarse  mensualidades  o,  por  el  contrario,  tener  en  cuenta  la  
cantidad alzada que exceda de las mensualidades transcurridas desde 
que surtió efectos la nueva pensión, cúmpleme comunicarle que tal como  
se  dispone  en  la  Resolución  citada,  la  pensión  que  se  reconozca  al  
trabajador no comenzará a abonarse hasta tanto no se haya enjugado el  
importe que excede de las mensualidades transcurridas desde que surtió  
efectos económicos la pensión. Para ello habrá que dividir el importe que 
excede  de  las  mensualidades  transcurridas,  por  el  de  la  pensión,  
determinándose mediante el cociente que resulte la fecha a partir de la  
cual se comenzará a devengar la pensión reconocida”.

Según lo dispuesto en el artículo 8.Cinco de la Ley 24/1997, de 15 de 
julio,  las  referencias  a  la  “invalidez  permanente”  se  entenderán  
efectuadas a la “incapacidad permanente”.

Es de referencia su escrito número 1.209 de 16 de noviembre de 1973 en el 
que plantea consulta acerca de la interpretación del apartado e) del artículo 40 
de la Orden ministerial de 15 de abril de 1969.

Teniendo  en  cuenta  que  el  citado  artículo  establece  que  si  al  trabajador 
declarado en un grado de incapacidad que le  hubiera dado derecho a una 
cantidad a tanto alzado se le reconociese, como resultado de la revisión, otro 
grado que le dé derecho a una pensión, ésta se devengará a partir  del  día 
siguiente a la fecha de la resolución definitiva en que así se haya declarado, 
pero no comenzará a percibirse hasta que se haya deducido de la misma el 
importe correspondiente a las mensualidades de la cantidad alzada percibida 
que excedan de las transcurridas desde que se reconoció el derecho a ella.

Normalmente estas revisiones se vienen llevando a cabo una vez transcurridos 
dos años de la declaración de la incapacidad y, por tanto, con posterioridad al 
reconocimiento de la cantidad a tanto alzado de 18 mensualidades reconocidas 
a la incapacidad permanente parcial para el trabajo habitual.
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* NOTA: en relación con el plazo de revisión del grado de incapacidad,  
véase  el  artículo  143.2  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  el  
artículo 6.2 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, y los artículos  
13.3 y 17.2 de la Orden de 18 de enero de 1996.

La  prestación  por  incapacidad  permanente  parcial  consiste  en  una 
cantidad  a  tanto  alzado  equivalente  a  24  mensualidades  de  la  base  
reguladora  que  haya  servido  para  determinar  la  prestación  de  
incapacidad temporal. (Artículo 9 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio).

Por tanto, esta Dirección General haciendo uso de las atribuciones que le han 
sido conferidas tiene a bien declarar, que si la pensión reconocida surte efectos 
económicos después de los 18 meses, período por  el  que se indemnizó al 
trabajador con cantidad a tanto alzado no procede hacer deducción alguna, en 
caso contrario habrá de deducirse el importe que exceda de las mensualidades 
transcurridas desde que surtió efectos económicos la pensión.
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