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En nuestro sistema de seguridad social la profesión o el carácter profesional o el 
criterio de profesionalidad son determinantes a la hora de establecer el grado de 
incapacidad1. 

 

La norma y la valoración de la incapacidad laboral TR LGSS 2015 

Artículo 194.- Grados de incapacidad permanente.    

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se 
determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que 
reglamentariamente se establezca. A efectos de la determinación del grado de la 
incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de 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 producirse el hecho 
causante de la incapacidad permanente. 

Artículo 169.- Concepto de incapacidad temporal 

1. Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal: 
a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, 
mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté 
impedido para el trabajo. 

 

Análisis de la consideración de profesión habitual 
 

 El artículo 194 TR LGSS denomina los grados de incapacidad permanente 
parcial para la profesión habitual o incapacidad total para la profesión 
habitual y más allá en el extremo absoluto para toda profesión u oficio.  

 Esta acepción o identificación con la “profesión” no cuando nos referimos a 
las Lesiones Permanentes No Invalidantes (Baremos) o a la Gran Invalidez. 
Es decir cuando no importa el trabajo o la profesión como determinante para 
establecer su consideración.  

 Así pues en el sistema de calificación de la incapacidad (contributiva) en 
seguridad social, es un sistema de evaluación de daños y lesiones 
producidos por la actualización del riesgo de carácter profesional.  
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 El criterio de «profesionalidad» atiende más bien a la capacidad residual 
genérica del trabajador, y no a la específica o concreta, que con el paso del 
tiempo o en su proyección a futuro tiende a hacerse irrelevante.  

 
El concepto de profesión habitual por tanto resulta obligado en la determinación de 

la incapacidad total y parcial. Concepto profesional o laboral en la determinación de la 
incapacidad que es más genérico para la incapacidad absoluta, pues se habla no de 
profesión habitual sino de todo trabajo, toda profesión u oficio.  

Condicionantes en la incapacidad permanente:  

 Lesiones que tienen clínicamente objetivables, y definitivas.  

 

 Incidencia de las lesiones sobre la capacidad laboral. Utilizando como 
«parámetro» en su gradación, bien la profesión habitual o bien la referencia a 
cualquier profesión u oficio.  

 

En cuanto a la consideración de la profesión en lo “incapacitante laboral” señalar 
que en la incapacidad temporal en su definición de incapacidad temporal (art. 169 
LGSS) se conceptualiza la situación «de daño» o consecuencia limitante de una 
enfermedad o lesión (accidente) que debe de causar impedimento para el trabajo, 
término «trabajo» que guarda relación inmediata con el trabajo que está desempeñando 
en ese momento, con la tarea o actividad concreta,  

       En la consideración de la Incapacidad Permanente Artículo 194 se cita reducción 
de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión, ye n los grados se hace 
referencia a “profesión habitual”. Término más genérico y más amplio y completo de 
que “trabajo” o tarea.. 

 
El término de “profesión” va a condicionar las incapacidades permanentes y 

el término de trabajo las incapacidades temporales.  

      Por ello es tan necesario conocer las características del trabajo  porque trabajos 
diferentes, tienen exigencias diferentes, porque las lesiones son incapacitantes 
dependiendo el tipo de trabajo u ocupación.  

El concepto de profesión engloba todas las funciones propias de la misma, sus labores 
concretas, las tareas que lo configuran, su formación, sus requerimientos de aptitud 
funcional, su adscripción normativa y clasificatoria, sus particularidades y condiciones 
del puesto y área o centro o medio donde se realiza, y los riesgos presentes en el mimo. 
La profesión, no es siempre concordante con el concreto puesto de trabajo, ni la 
concreta categoría profesional, valorándose la pérdida de capacidad para su 
desempeño de manera más importante que la pérdida de capacidad para un puesto o 
cometido concreto o incluso para una determinada categoría.  

El término de trabajo en valoraciones de incapacidad temporal hace referencia al trabajo 
que estaba realizando en el momento de pasar a  esa situación de baja y más que 
profesión hablaríamos de trabajo, entendiendo algo más cercano a puesto concreto, a 
actividad concreta o tarea específica.  

Modificaciones efectuadas a lo largo de los últimos años en la referencia a 
profesión.  

  Ley 24/97 traslada el concepto de profesión habitual al de grupo profesional, definido 
en el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores. La Ley 27/2011 modificó el artículo 
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141 hoy artículo 198 de la LGSS y orienta dicho concepto de profesión habitual a las 
funciones laborales, es decir valorar grupos profesionales.  

En cuanto a la jurisprudencia identifica la profesión habitual con el conjunto de tareas 
que conformaban la categoría profesional del trabajador (SSTCT de 1 de marzo, de 15 
de abril de 1977 y 6 de febrero de 1986). La sentencia de 17 de enero de 1989 (STS) 
señaló expresamente que el punto de referencia en la determinación de la incapacidad 
«laboral» es la labor que «el trabajador está cualificado para realizar y a lo que la 
empresa le haya destinado o pueda destinarle en movilidad funcional. 

 La profesión habitual, por tanto engloba todas las funciones propias de la misma, para 
las que está cualificado, a las que está destinado o pueda ser destinado en movilidad 
funcional. No es esencialmente coincidente con una labor específica, o labores 
concretas que se realicen determinado puesto.  

El concepto de profesión habitual como algo continuado, no es útil a día de hoy pues 
este hecho pertenece a un pasado con historia laboral continua, sin demasiados 
cambios en las profesiones u oficios nuevos que choca con la modernización en la 
industria y en general en todos los trabajos con aparición de nuevas profesiones 
modificación de otras antiguas adaptándose a nuevos procesos, procedimientos, usos 
de nuevas maquinarias o instrumentos laborales, nuevas tareas, nuevos modalidades 
de servicios y por tanto precisar de nuevos requerimientos, capacidades y formación 
para su desempeño.  

El RD 625/2014 que regula la gestión de la IT introduce como un factor a tener en cuenta 
en el control y actualización de la situación de baja el código nacional de ocupación. y 
establece las tablas de duración óptima tipificadas por los distintos procesos patológicos 
susceptibles de generar incapacidades, y su incidencia en las distintas actividades 
laborales. 

En cualquier caso y mientras no se modifique la LGSS, el criterio de referencia es, y mal 
que nos pese será la profesión habitual y no el concreto puesto de trabajo que se 
desempeña, de forma que no se atiende al perjuicio inmediato sino a aquel que define, 
a más largo plazo, la vida profesional, ya que normalmente se desarrolla una sola en la 
vida, al margen de que puedan irse escalando determinados niveles o categorías dentro 
de ella (STSJ País Vasco de 20-1-1998).  El término de profesión habitual es obsoleto, 
confuso e impreciso pues puede referenciar tanto profesión u oficio como ocupación, 
puesto de trabajo, tarea o actividad, en un medio laboral tan cambiante, diversificado y 
especializado. 

La indeterminación legal de los parámetros que configuran el reconocimiento de una 
situación de incapacidad laboral deriva, en situaciones de compatibilidad difíciles de 
justificar. La más sorprendente la prácticamente absoluta compatibilidad de la situación 
de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez con el trabajo, según la doctrina 
configurada por el Tribunal Supremo. También hay dificultad para revisar el grado de 
incapacidad reconocido, puesto que la misma ha de ajustarse a los motivos tasados por 
el legislador.2 

 

Conclusiones 

El concepto de PROFESIÓN HABITUAL debe revisarse, tanto en su valoración médico-
laboral como de referencia normativa-legal de cara a la valoración de la capacidad o 
incapacidad laboral en el sistema de seguridad social,3,4,5,.  

La incapacidad laboral debe referenciar los Grupos Profesionales con similares 
requerimientos de capacidades, parecidas condiciones de trabajo y riesgos presentes6.  
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Se hace necesario un cambio urgente en la referencia incapacitante laboral asociada a 

profesión habitual, que en la situación actual permite en ocasiones llevar a la 

controversia de otorgar la incapacidad total para una profesión y reubicaciones 

frecuentes en otra u otras de similares requerimientos lo que conlleva o una 

irresponsabilidad preventiva al permitir trabajos que pueden perjudicar la salud del 

trabajador supuestamente mermada en su condición de incapacitado o ser fruto de la 

necesidad por obtener un salario a cualquier precio, lo que debiera ser solucionado con 

otras políticas sociales, económicas y del propio sistema de seguridad social que 

permitieran la rehabilitación, reintegración y reinserción laboral, o por último una 

situación de inadecuada concesión de la incapacidad al permitir el desarrollo de otra con 

similares capacidades y entorno a los que tenía en la profesión para la que fue 

incapacitado. 

Debiera de valorarse la confección de Fichas de Valoración Ocupacional7,8 para 
trabajadores en situación de incapacidad  temporal, que reflejaran tareas, denominación 
de puesto, condiciones laborales, riesgos laborales y exposiciones a los mismos, 
formación profesional exigida, especiales aptitudes requeridas, antecedentes de cambio 
de puesto de trabajo por motivos de salud, y situación profesional y laboral, facilitando  
el  conocimiento  real de  las  capacidades  que requiere  el  trabajo y la mejor valoración 
laboral de la incapacidad tanto en las situaciones temporales como en las decisiones 
que pudieran adoptarse cuando se cuestiona el tránsito a la incapacidad permanente o 
su acceso a la misma. 
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