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¿Qué es la indemnización por discapacidad de Canada Pension Plan (Plan de 

Pensiones de Canadá)? 

 

La indemnización por discapacidad del CPP es una indemnización mensual que se 

paga a las personas que aportan al CPP y que no pueden trabajar de forma regular 

en ningún empleo, debido a una discapacidad mental o física grave y prolongada.  

 

¿Cuáles son las posibles ventajas de recibir indemnización de la Junta de 

Compensación para Trabajadores (WCB) y del CPP al mismo tiempo? 

 

El ingreso mensual total con frecuencia es mayor. Además, si se le otorga la 

aprobación para recibir una indemnización por discapacidad, sus hijos dependientes 

pueden tener derecho a recibir una indemnización mensual infantil del CPP. La 

indemnización mensual infantil no tiene ningún efecto sobre la indemnización por 

pérdida salarial de la WCB. También es probable que las prestaciones de jubilación 

laboral del CPP sean mayores si recibe una indemnización por discapacidad del CPP 

antes de los 65 años.  

 

¿Es gravable la indemnización por discapacidad del CPP? 

 

La indemnización por discapacidad del CPP es gravable. No obstante, si ella 

constituye su único ingreso gravable, las consecuencias fiscales deberían ser menores 

debido al crédito fiscal personal básico que se aplica tanto a los impuestos 

provinciales como a los federales.  

 

¿Qué efecto tiene el cobrar una indemnización por discapacidad del CPP sobre la 

indemnización por pérdida salarial de la WCB? 

 

La indemnización por discapacidad del CPP se considera una indemnización 

accesoria, lo que significa que no se puede recibir una indemnización por pérdida 

salarial de la WCB y una indemnización por discapacidad del CPP por la misma lesión 

o enfermedad laboral. La WCB ajustaría la indemnización por pérdida salarial. Sin 

embargo, la suma total mensual de las dos indemnizaciones, por lo general, es 

superior a lo que recibiría si solo cobrara la indemnización por pérdida salarial de la 

WCB.  
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Si se le otorga la aprobación para recibir una indemnización por discapacidad del 

CPP, por lo general su derecho será retroactivo y abarcará un período en el que 

usted haya recibido previamente una indemnización por pérdida salarial de la WCB. 

Esto significa que usted podría tener que usar su cheque inicial por discapacidad del 

CPP para que se recupere el sobrepago.   

 

Si el derecho que tiene a percibir una indemnización por discapacidad del CPP no se 

generó exclusivamente como resultado de la lesión o enfermedad laboral, es 

probable que la WCB solo utilice una parte de su indemnización por discapacidad 

del CPP para ajustar la indemnización por pérdida salarial de la WCB, y como 

consecuencia usted recibirá más dinero.    

 

¿Qué efecto tiene el cobrar una indemnización por discapacidad del CPP sobre las 

prestaciones de retiro del CPP? 

 

Si recibe una indemnización por discapacidad del CPP antes de los 65 años, es 

probable que las prestaciones de retiro del CPP sean mayores que en el caso en que 

no cobrara esa indemnización por discapacidad. Dado que el CPP considera que 

usted tiene una discapacidad grave y prolongada que afecta sus aportes al fondo 

del CPP, el período utilizado para calcular sus prestaciones de retiro finales se 

ajustará, para proteger el valor de la pensión de retiro que recibirá del CPP. 

 

¿Afecta la modificación de la indemnización por pérdida salarial de la WCB a la 

pensión de retiro de la WCB? 

 

La pensión de la WCB puede disminuir una vez que usted cumpla 65 años. Para 

obtener más información, consulte la hoja informativa de la WCB titulada Retirement 

Annuities (Pensiones de retiro).  

 

¿A quién debo dirigirme si deseo más información?  

 

Si desea más información acerca del cobro de una indemnización por discapacidad 

del CPP y de la WCB al mismo tiempo, o si desea que le hagan un cálculo estimado 

sobre la pensión de retiro que recibirá de la WCB, llame a la persona encargada de 

su caso en la WCB.   

 

Para comenzar a estimar de qué modo su indemnización por discapacidad del CPP 

afectará la indemnización por pérdida salarial de la WCB, llame al CPP y pregunte a 

cuánto ascendería su indemnización por discapacidad si cumpliera con los requisitos. 

Luego envíe esa información a la persona encargada de su caso en la WCB, para 

que haga el cálculo. 

 

 



 

La presente publicación proporciona información general. No tiene la intención de ser 

asesoría legal y no debe ser considerada como tal.  
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¿Cómo se solicita la indemnización? 

 

Para solicitar la indemnización por discapacidad del CPP, usted y su médico deben 

completar los formularios de solicitud independientes y presentarlos a Service 

Canada.  

 

El CPP cuenta con un procedimiento de apelación, si no está de acuerdo con la 

decisión tomada para su solicitud. Estos formularios se pueden recoger en cualquier 

oficina del Minister of Employment and Social Development Canada  - ESDC 

(Ministerio de Empleo y Desarrollo Social de Canadá) y someterlos a través de su 

Service Canada Centre (Centro de servicios Canadá) local.   

 

¿Dónde puedo obtener más información acerca de las indemnizaciones por 

discapacidad del CPP? 

 

Para servicio en inglés: llame a la línea gratuita 1-800-277-9914  

Para servicio en francés: 1-800-277-9915 

Teléfono de texto TTY (ATS): 1-800-255-4786 

 

Por Internet 

Inglés:  

www.esdc.gc.ca/en/cpp/disability/index.page  

 

Francés: 

www.edsc.gc.ca/fr/rpc/invalidite/index.page 

 

En persona: visite una oficina de Service Canada 

http://www.edsc.gc.ca/fr/rpc/invalidite/index.page

