
Resolución  de  11  de  abril  de  1990,  de  la  Secretaría  General  para  la 
Seguridad  Social,  por  la  que  se  fijan  criterios  para  la  aplicación  del 
complemento del 20 por 100 a reconocer a los pensionistas de invalidez 
permanente total para la profesión habitual, mayores de cincuenta y cinco 
años.

Última actualización: 21 de mayo de 2009

* NOTA: 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”.

Véase la disposición adicional  primera sobre “Importe mínimo para las  
pensiones de incapacidad permanente total” de la Ley 40/2007, de 4 de  
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

La Resolución de la Secretaría General para la Seguridad Social,  de 22 de 
mayo de 1986, estableció el reconocimiento del incremento del 20 por 100 de 
la base reguladora a los pensionistas de incapacidad permanente total, cuando 
cumpliesen la edad de cincuenta y cinco años y reuniesen los demás requisitos 
exigidos,  con  independencia  de  cuál  fuese  la  edad  del  beneficiario  en  el 
momento del hecho causante.

La  puesta  en  práctica  de  la  Resolución  citada  ha  determinado  el  criterio, 
basado en la interpretación del artículo 6.º, 3, del Decreto 1646/1972, de 23 de 
junio, por el que se dictan normas para la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 
de junio, de que, en aquellos supuestos en que la situación de invalidez fue 
reconocida con antelación  a la fecha del cumplimiento de los cincuenta y cinco 
años de edad por parte del interesado, no se procede a una actualización de la 
base  reguladora  que  se  considera  para  la  determinación  del  importe  del 
referido incremento.

No  obstante,  esta  interpretación  ha  sido  modificada  por  la  doctrina  de  los 
órganos jurisdiccionales del orden social, quienes entienden la procedencia de 
la aplicación de la revalorización del 20 por 100 de la base reguladora, desde el 
momento del hecho causante de la pensión hasta la fecha en que se reconoce 
el derecho a dicho complemento.

En base a criterios jurisprudenciales, la Institución del Defensor del Pueblo se 
ha  dirigido  a  esta  Secretaría  General,  recomendando  que,  en  vía 
administrativa, se adoptarán los criterios jurisprudenciales. 

Conforme a lo anterior, esta Secretaría General, aceptando la recomendación 
del Defensor del Pueblo y en base a las atribuciones conferidas por el Real 
Decreto 530/1985, de 8 de abril, resuelve: 

Primero.- En los supuestos en que el derecho al incremento del 20 por 100 
para  los  pensionistas  de  incapacidad  permanente  total  nazca  cuando  haya 
transcurrido más de un año desde la fecha del reconocimiento del derecho a la 
pensión inicial, a ésta, incrementada con el citado 20 por 100, se le aplicarán 
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las revalorizaciones que para las pensiones de la misma naturaleza hubieran 
tenido lugar desde la expresada fecha.

Segundo.- Las revisiones de los importes de los incrementos que procedan en 
virtud de lo señalado en el apartado anterior se llevarán a cabo, en todo caso, 
previa solicitud de los interesados.

Tercero.-  La presente Resolución entrará en vigor el  día siguiente al  de su 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, sin perjuicio de que los efectos 
económicos  derivados  de  lo  previsto  en  el  apartado  primero  puedan 
retrotraerse, como máximo, a los tres meses anteriores a la solicitud.

Cuarto.- En aquellos supuestos en que a la fecha de entrada en vigor de esta 
Resolución  las  solicitudes  iniciales  presentadas  por  los  interesados  con 
anterioridad a la misma o a las reclamaciones previas interpuestas por aquéllos 
se encuentren sin resolver, los efectos del reconocimiento del derecho al 20 por 
100, calculando conforme a lo señalado en el apartado primero, se producirán 
desde la fecha de la solicitud inicial.
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