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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA                                                                

                

  DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL     

     
(CURSO 2011/2012- TODOS LOS GRUPOS) 

 

TEMA VIII. LA ACCIÓN PROTECTORA. EPECIALIDAD DE LOS RIESGOS 

PROFESIONALES
1
.  

 

. NORMATIVA BÁSICA: 

 

-RDL 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. 

-Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 

-RD 1299/2006, 10-11, aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad 

Social. 

-RD 1148/2011, de 29 de julio, por el  que se desarrolla la prestación económica por cuidado de 

menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.   

 

1. DEFINICIÓN DE ACCIÓN PROTECTORA Y NOCIONES BÁSICAS: 

 

A) Acción protectora:  

-Es el conjunto de prestaciones que un sistema de SS ofrece al colectivo personal protegido por 

él. 

    B) Nociones Básicas: 

 a)  Contingencia: 

 Es la situación de infortunio o de necesidad que da derecho a la protección del sistema por 

medio de prestaciones.  

Las contingencias pueden ser originadas por : 

 * Riesgos profesionales: ligados a la actividad profesional (AT/EP) 

 * Riesgos comunes: no guardan relación con la actividad profesional (ANL/EC) 
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 b) Situación de necesidad: 

 -Es aquella situación de exceso de gastos o defecto de ingreso  en que puede encontrarse una 

persona ante una contingencia determinada.  

 

 c) Hecho causante: 

 -Es la actualización de la contingencia  que va a dar derecho a la prestación. Ahora bien,  

 para tener derecho a las prestaciones no basta que acaezca una contingencia, sino que el 

ordenamiento jurídico de la Seguridad Social exige unos requisitos determinados. El cumplimiento de 

éstos es lo que denominamos “especificación jurídica” de la contingencia, en virtud de la cual ésta se 

convierte en “hecho causante”de la prestación. 

  

 d) Prestaciones: 

Son los mecanismos que tiene el sistema de la Seguridad Social para proteger a los sujetos integrantes 

del mismo ante las situaciones de necesidad reguladas en él. Su finalidad es, pues, compensar el daño 

que se le causa al individuo cuando se produce una de las contingencias amparadas por el Sistema  

Dichas prestaciones son concedidas por el Estado siempre y cuando se cumplen los requisitos legalemte 

establecidos en la normativa correspondiente.  

 -Según su financiación, las prestaciones pueden ser: 

 a) Contributivas. 

 b) No contributivas. 

 -Según su naturaleza, las prestaciones pueden ser: 

 a) En dinero. 

 b) En especie 

 Las prestaciones en dinero pueden abonarse en un pago único (indemnizaciones  a tanto alzado) 

o en pagos periódicos. 

Si las prestaciones se abonan en pagos periódicos éstas a su vez pueden ser: 

- Temporales: son los denominados subsidios 

- Vitalicias: son las denominadas pensiones 
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2. CUADRO GENERAL DE LA ACCIÓN PROTECTORA DEL SISTEMA DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL: 

 

 -A partir del art. 38.1 TRLGSS (en sede de Normas generales del Sistema) y los arts. 114-119  

(en sede del Título II, relativo al Régimen General), cabe hacer el siguiente cuadro, sobre la base de dos 

conceptos clave: contingencias y prestaciones que vamos a estudiar en este cuatrimestre. 

 

3. CARACTERES DE LAS PRESTACIONES: 

  

Bajo este título, el art. 40 TRLGSS se refiere a ciertos “privilegios” de que gozan las prestaciones de la 

Seguridad Social. Según el precepto (art. 40.1) las prestaciones no pueden ser objeto de “retención, 

cesión total o parcial, compensación o descuento”. En su párrafo 2º el citado precepto reconoce que las 

prestaciones estarán sujetas a tributación. 

De lo dicho podemos extraer que las prestaciones de la Seguridad Social son: 
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a) Indisponible, es decir  que los beneficiarios no pueden disponer de las mismas cediendo su 

derecho a 3ª personas, salvo en los supuestos contemplados en el art. 40.1, es decir, cuando se 

trate de obligaciones alimenticias con respecto de los hijos y del cónyuge y cuando se trate de 

obligaciones pendientes con la Seguridad Social (Ejemplo: reintegro de prestaciones indebidas). 

 

b) Irrenunciables, es decir que el beneficiario de la misma no pude renunciar a su derecho a 

recibirla (art. 3TRLGSS). 

 

c) Inembargable relativamente, es decir, que las prestaciones son inembargables en la cuantía 

del SMI. Ahora bien, el exceso sobre dicha cuantía podrá ser objeto de embargo conforme a la 

escala establecida en el art. 607 de la LEC. 

 

d) Sujeta a tributación, es decir, que las prestaciones son objeto de tributación al IRPF, salvo las 

prestaciones por IP absoluta y gran invalidez, las derivadas por actos de terrorismo, y las 

prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único, entre otras. 

 

  

4. MECÁNICA GENERAL DE LA ACCIÓN PROTECTORA (NIVEL CONTRIBUTIVO): 

 

 -La acción protectora se desencadena a partir del “hecho causante”, integrado por dos 

elementos: contingencia + requisitos. 

 

A) Requisitos para causar derecho a las prestaciones: 

 

 Los requisitos requeridos se encuentran contenidos, fundamentalmente, en las normas relativas 

al Régimen General, si bien los Regímenes Especiales contienen preceptos similares o se remiten al 

general.  

 

- Requisitos generales: (art. 124 TRLGSS) 

 

 Estar afiliado y en alta o en situación asimilada al alta. (En algunas prestaciones concretas el requisito 
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del alta no se exige, por ejemplo en la jubilación o en la incapacidad permanente).  

 

Respecto del alta cabe recordar los diversos tipos de alta ya estudiada en el apartado correspondiente a 

los actos de encuadramiento: situación asimilada al alta (arts. 125.1 y 2 TRLGSS), alta presunta o de 

pleno derecho (art. 125.3 TRLGSS), alta especial (art. 125.6 TRLGSS). 

 

- Requisitos particulares de cada prestación: 

 

El más el más común: período previo de cotización o de carencia
2
 (excepto cuando la contingencia 

derive de AT/ANL y EP - art. 124.4 TRLGSS-).  

 

 B) Determinación de las prestaciones contributivas: 

  

 Su cuantía se determina a partir de los parámetros “base reguladora” –que guarda relación con 

las bases de cotización del beneficiario- así como con un porcentaje determinado legalmente. A esto 

hace referencia el art. 120 TRLGSS, que es ciertamente impreciso. 

 

 -La cuantía de las pensiones se obtiene en cómputo mensual, en tanto que la de los subsidios en 

cómputo diario. 

 

 -En algunos casos se prevé la sustitución de la pensión por una indemnización; ésta se calcula a 

partir del módulo mensual de la pensión que se multiplica por un nº de mensualidades legalmente 

establecido. 

                  

 C) Límites, incompatibilidad y revalorización de pensiones: 

 

 -La Ley de Presupuestos Generales del Estado establece anualmente una cuantía íntegra 

mensual, que constituye un límite (máximo) para las pensiones contributivas (art. 47 TRLGSS y 41 

LPGE 2011). 

 

                     
2
 Se distingue carencia genérica y carencia específica. 
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El límite máximo de percepción de las pensiones públicas, tanto de las que se causen en 2011 

como de las que estuvieran ya causadas a 31 de diciembre de 2010, bien se perciban solas o en 

concurrencia con otras, será durante 2011 el establecido para 2010:  

 2.497,91 euros mensuales, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran 

corresponder al titular, cuya cuantía está afectada, también, por el citado límite. 

 34.970,74 euros anuales.  

 

 -Igualmente, se determina un límite mínimo, tal y como señala el art. 50 TRLGSS: “Los 

beneficiarios de pensiones contributivas, que… no exceden de la cuantía que anualmente establezca la 

correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, tendrán derecho a percibir los 

complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones” . Ello significa que las 

pensiones calculadas que no lleguen a la cuantía mínima, anualmente establecida en la LPGE percibirán 

el denominado “complemento a mínimo”. (art. 43 LPGE 2011).VER EN CUADRO ANEXO LAS 

CUANTÍAS MÍNIMAS PARA EL AÑO 2011 EN LA PLATAFORMA. 

No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta la nueva redacción dada al art. 50 por la L.27/2011 de 1 

de agosto, de modernización del sistema de Seguridad Social, así como la introducción de una nueva 

D.A, la nº 54ª del TRLGSS en cuanto a: la exigencia de residencia en territorio español para recibir los 

complementos y fecha de efectos de tal exigencia (1-1-2013); los supuestos de incompabilidad de los 

complementos por mínimos; los gastos deducibles permitidos para computar los ingresos íntegros 

derivados de otras rentas del pensionista y la limitación en la cuantía de los complementos por mínimo 

y fecha de efectos (1-1-2013). 

 

 -En materia de compatibilidad de pensiones, la regla general es la incompatibilidad, “a no ser 

que expresamente se disponga lo contrario, legal o reglamentariamente” (art. 122.1 TRLGSS). En caso 

de incompatibilidad, habrá que optar por una de ellas. Constituyen excepciones a este principio de 

pensión única, entre otras: 

 

 *La compatibilidad de la pensión de viudedad con el trabajo.  

 

 * La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Se puede dar en algunos casos, 

como por ejemplo, en el caso de la jubilación parcial o de la jubilación flexible. 
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 *La compatibilidad de la pensión por incapacidad permanente con el trabajo. Se puede dar en 

algunos casos, como por ejemplo, la compatibilidad de la Incapacidad Permanente Total con una 

actividad profesional distinta a aquella en la que se ha declarado la incapacidad. 

 

 *La compatibilidad de pensiones causadas en distintos Regímenes cuando el beneficiario ha 

estado en situación de pluriactividad. 

 

 -En cuanto a la revalorización de pensiones, ésta se lleva a cabo a principios de año en función 

del índice de precios al consumo previsto para dicho ejercicio (art. 48.1 TRLGSS). Aunque se parte de 

la idea de que las pensiones son suficientes existen factores como el transcurso del tiempo, el coste de la 

vida o la inflación que pueden afectar negativamente a las cuantías inicialmente calculadas. Por ello la 

Ley prevé su revalorización anual.  

 Suspensión de la revalorización de las pensiones PARA EL EJERCICIO 2011: 

La revalorización anual de las pensiones ha quedado suspendida para el ejercicio 2011 como 

consecuencia de las medidas extraordinarias y urgentes para la reducción del déficit público 

adoptadas por Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo (BOE 24/05), excepto para las pensiones 

mínimas del Sistema de la Seguridad Social, las pensiones del extinguido SOVI no concurrentes y 

las pensiones no contributivas. 

 Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones: 

No obstante, dado que el IPC acumulado (2,3%), correspondiente al período comprendido entre 

noviembre/2009 y noviembre/2010, ha sido superior al IPC previsto (1%) en la LPGE de 2010, en 

función del cual se calculó la revalorización de 2010, se abonará la diferencia, en un pago único y 

antes de 01-04-2011. 

 

 D) Reconocimiento y pago de prestaciones: 

 

 -El reconocimiento del pago de las prestaciones contributivas corresponde al INSS, salvo la 

prestación de desempleo, que la reconoce el SPEE. 
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 -El pago en metálico lo realiza la TGSS, salvo la prestación contributiva por desempleo, que la 

abona el SPEE. En determinados casos, será la MATEPSS por la que haya optado el empresario la que 

realizará el pago. 

Las prestaciones derivadas de contingencias comunes se  abonan en 14 pagas (12 ordinarias + 2 extras 

en los meses de junio y noviembre). Las prestaciones derivadas de contingencias profesionales se 

abonan en 12 mensualidades. 

  

 E) Prescripción, efectos del reconocimiento y caducidad de las prestaciones. Reintegro de 

prestaciones indebidas: 

 

 -Se establece, con carácter general, un plazo de prescripción para el derecho al reconocimiento 

de las prestaciones de 5 años, “contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho 

causante de la prestación de que se trate” (art. 43.1 TRLGSS). Constituyen excepciones a esta regla el 

derecho al reconocimiento de la pensión contributiva de jubilación (art. 164 TRLGSS) así como el 

derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia, con excepción del auxilio 

por defunción (art. 178 TRLGSS). 

Igualmente, se establece, con carácter general que los efectos del reconocimiento de las prestaciones se 

producirán “a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente 

solicitud” (art.43.1, parraf. 1º TRLGSS). 

 -El derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez caducará al año, a 

contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su concesión. Cuando se 

trate de prestaciones periódicas, el derecho al percibo de cada mensualidad caducará al año de su 

respectivo vencimiento (art. 44 TRLGSS). 

 -La obligación de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas prescribe a los 4 

años, “contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir 

su devolución” (art. 45.3 TRLGSS). 

 

5. LA ESPECIALIDAD DE LOS RIESGOS PROFESIONALES: EL ACCIDENTE DE 

TRABAJO Y LA ENFERMEDAD PROFESIONAL: 

 

A) Concepto de accidente de trabajo:  

Cabe definir el AT como "toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia 
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del trabajo que ejecute por cuenta ajena
3
" (art. 115.1 TRLGSS). El precepto se encuentra en el Título 

relativo al Régimen General, pero resulta aplicable supletoriamente al conjunto del Sistema. 

 

 -Analicemos, a continuación, los elementos de la definición: 

 

a) Aunque se define como “lesión corporal”, por ésta hay que entender cualquier daño 

corporal y referidas tanto acciones súbitas (por ej. un traumatismo a causa de un golpe o 

una caída) como otras que no lo son como (por ej.una depresión derivada de una 

situación de estrés laboral); y tanto lesiones físicas como psíquicas. Así, por ejemplo, 

son AT tanto una lesión corporal como un infarto, hemorragia cerebral, epilepsia que se 

haya producido en el lugar y en horario de trabajo. 

  

b) Ha de tratarse de trabajo realizado por cuenta ajena (lo que remite, para integrar este 

concepto, a la legislación laboral) con cierta flexibilización respecto de colectivos 

integrados en el RG por la vía de la asimilación y que no cumplen estrictamente con los 

requisitos del art. 1.1 ET. y de la extensión en régimen de voluntariedad para determinados 

trabajadores por cuenta propia. ¡OJO! Con la nueva ampliación de la cobertura por AT y EP 

referida en la nota a pie nº 3. 

 

b) Debe existir una conexión trabajo-lesión, entendida con cierta amplitud: ”con ocasión o 

por consecuencia”. Por lo tanto, si no se produce esta conexión la lesión que sufra el 

trabajador no será considerado como AT. 

 

Según el art. 115.2 TRLGSS tienen la consideración de AT: 

 

*El accidente “al ir o al volver del lugar de trabajo” –se le denomina accidente in itinere- (art.115.2 a) 

TRLGSS). En este supuesto la determinación de aspectos como el domicilio habitual, el trayecto 

protegido, el camino recorrido y el medio utilizado son factores fundamentales para poder  determinan 

su consideración como AT. 

*El accidente “con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter 

                     
3
 Téngase en cuenta que la L.27/2011, de 1 de agosto  introduce una la D.A. 58ª en el TRLGSS en la que con efectos del 

1-1-2013 y con carácter obligatorio quedará ampliada la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales para todos los regímenes que integran el sistema de Seguridad Social y referido a todos los trabajadores 
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sindical (art.115.2.b) TRLGSS). 

*Accidentes ocurridos en la realización de tareas distintas a las de la categoría profesional (art.115.2.c) 

TRLGSS). 

  

*Accidentes en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga (art.115.2.d) TRLGSS).  

*Accidentes y enfermedades que se produzcan durante el viaje de salida o de regreso de los trabajadores 

emigrantes en las operaciones realizadas por la Dirección General de Migraciones (DA 1ª.2 TRLGSS). 

 

*Otros accidentes en actividades marginales relacionadas de alguna forma con el trabajo (inclusión 

jurisprudencial) Ej.los accidentes que se produzcan cuando el individuo esté realizando una prestación 

personal obligatoria, o el que tiene lugar durante la participación del individuo como miembro de una 

mesa electoral. 

 

También se consideran AT las  enfermedades que sufra el trabajador relacionadas con el trabajo pero 

que no son consideradas como EP. Según el art. 115.2 TRLGSS nos referimos a: 

  

*EP “no catalogadas”, exclusivamente relacionadas con el ejercicio del trabajo (art.115.2.e) TRLGSS)

         

*Enfermedades anteriores agravadas como consecuencia del accidente (art.115.2.f ) TRLGSS). 

 

*Enfermedades intercurrentes (art.115.2.g) TRLGSS), que afectan a las consecuencias del accidente y 

que suelen tener su causa en el propio accidente o en afecciones adquiridas en el nuevo medio del 

paciente.  

  

 -Además, el legislador establece la presunción iuris tantum de considerar AT “las lesiones que 

sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo” (art. 115.3 TRLGSS). Esta presunción no 

decae: 

 

a) Ante supuestos de "insolación, rayo y otros fenómenos análogos" (art. 115.4.a) TRLGSS).  

 

b) Ante imprudencia profesional –la que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y 

                                                                    

que causen alta en cualquiera  de ellos a partir de la citada fecha.  
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se deriva de la confianza que éste inspira- (art. 115.5 a) TRLGSS). 

 

 c) Ante la concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de 

trabajo del accidentado o de un tercero (art. 115.5 b) TRLGSS). 

 

 -No tendrán la consideración de AT: 

 

a) Los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo -no incluyéndose en ésta los fenómenos 

naturales enunciados con anterioridad- (art. 115.4 a) TRLGSS). 

 

b) Los debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado (art. 115. 4 b) 

TRLGSS).   

 

B) Concepto de enfermedad profesional: 

 

 -Se define como "la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las 

actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y 

desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho 

cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional" (art. 116 TRLGSS).Actualmente, tal cuadro se 

encuentra aprobado por el RD 1299/2006, 10-11. Por lo tanto, las enfermedades no comprendidas en 

dicho cuadro que guarden relación con el trabajo serán tratadas como AT. 

El citado RD contempla 6 grupos de enfermedades profesionales: (VER RD EN LA PLATAFORMA) 

GRUPO 1: Enfermedades producidas por agentes químicos (Ej. Plomo, mercurio, cromo, niquel, etc) 

GRUPO 2: Enfermedades de la piel producidas por agentes no comprendidos en otros apartados 

GRUPO 3: Enfermedades producidas por la inhalación de sustancias no comprendidas en otros 

apartados 

GRUPO 4: Enfermedades producidas por agentes biológicos (ej. Enfermedades infecciosas y 

parasitarias) 

GRUPO 5: Enfermedades producidas por agentes físicos (Ej. El ruido) 

GRUPO 6: Enfermedades producidas por agentes cancerígenos (ej. Algunas manifestaciones de cáncer) 
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