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 Conceptos generales.

 Prestación económica.

 Denegación, suspensión y perdida del derecho.

 Extinción.

 Casos particulares.

 Partes médicos.

 Infracciones y sanciones.
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CONCEPTOS GENERALES

 En este capítulo se incluyen la extensión y condiciones de la IT de los trabajadores 

por cuenta ajena del Régimen General, teniendo los trabajadores autónomos y de 

otros regímenes especiales ciertas peculiaridades distintivas.

 Origina dos tipos de prestaciones, la asistencia sanitaria, el subsidio económico

cuya finalidad es paliar los efectos de la ausencia de salarios por la imposibilidad de 

prestar el trabajo.

 Provoca diferentes efectos en determinados aspectos de la relación laboral.

 Para su cobertura, el empresario puede optar por formalizar la cobertura de esta 

prestación en el INSS o en una mutua colaboradora con la Seguridad Social.

 El control asistencial de las altas y bajas médicas corresponde al INGESA o al 

Servicio Público de Salud correspondiente de la Comunidad Autónoma. En Andalucía 

es la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UVMI).
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 Por su parte el empresario puede verificar el estado de enfermedad o accidente del

trabajador para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante

reconocimiento a cargo de personal médico.

 Se exige que la atención sanitaria sea prestada por la propia Seguridad Social a

efectos de la constatación de la alteración de la salud y del control del proceso de

curación.

 Puede ser originado por las siguientes causas:

a) Enfermedad o accidente no laboral.

b) Accidente o enfermedad profesional.

 Durante la IT el contrato de trabajo está suspendido, pero permanecen vivas

una serie de obligaciones. Al empresario corresponde el pago del subsidio y su

retención a cuenta del IRPF, la cotización a la Seguridad Social, además de la

reserva del puesto de trabajo y el cómputo del tiempo de la IT a efectos de

antigüedad.
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 Cuando se tiene reconocida una incapacidad permanente, se tiene

derecho a la prestación económica de IT, aunque las dolencias generadoras

de esta situación sean las mismas que determinaron el reconocimiento de la

incapacidad permanente total anterior, salvo que la coincidencia en las

enfermedades causantes de las dos situaciones de incapacidad evidencie la

existencia de fraude por parte del beneficiario.

 La cirugía puramente estética, que no guarde relación con accidente,

enfermedad o malformación congénita, se encuentra excluida del sistema de

la sanidad pública y no puede configurar la situación de IT, únicamente es

causa de suspensión del contrato de trabajo.
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DETERMINACIÓN DE LA CONTINGENCIA CAUSANTE

 El INSS es el competente para determinar la contingencia de la que

deriva la IT y, en su caso, la entidad responsable del abono de las

prestaciones, aunque la cobertura esté concertada con una mutua; siendo

recurrible en suplicación, con independencia de la cuantía litigiosa, el

pleito que tiene por objeto determinar la contingencia generadora de la IT.

Respecto a las contingencias profesionales, corresponde a las mutuas la

determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, sin

perjuicio de su posible revisión o calificación por la Entidad Gestora.
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 El procedimiento para la determinación de la contingencia causante de

los procesos de incapacidad temporal se puede iniciar, a partir de la fecha

de emisión del parte de baja médica:

1. De oficio, por propia iniciativa del INSS, o como consecuencia de

petición motivada de la ITSS, del servicio público de salud

competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad

Social, o a propuesta del ISM.

2. A instancia del trabajador o su representante legal.

3. A instancia de las mutuas colaboradoras con la Seguridad

Social o de las empresas colaboradoras, en aquellos asuntos que

les afecten directamente.
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 Emitido el informe preceptivo del equipo de valoración de

incapacidades, el director provincial competente del INSS debe dictar

la resolución que corresponda, en el plazo máximo de 15 días

hábiles a contar desde la aportación de la documentación por las

partes interesadas, o del agotamiento de los plazos fijados para dicha

aportación.

 La resolución que se dicte, con efectos de reclamación previa, debe

pronunciarse sobre determinación de la contingencia de la que

derive la situación de incapacidad temporal y si el proceso es o no

recaída de otro anterior; efectos que correspondan, en el proceso de

IT, como consecuencia de la determinación de la contingencia

causante, cuando coincidan en el tiempo dolencias derivadas de

distintas contingencias; sujeto responsable de las prestaciones

económicas y sanitarias.
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 La mutua está legitimada para reclamar que quede sin efecto la

Resolución del INSS que declara que la IT deriva de contingencias

profesionales, así como mantener la inexistencia de lesiones.

 En caso de IT con lesiones provenientes de un accidente de

trabajo y de enfermedad común, se considera la enfermedad como

intercurrente y el proceso de IT ha de tener un contenido unitario como

contingencia profesional .
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COBERTURA DE LA PRESTACIÓN

 Puede concertarse, a opción del empresario, con: el INSS; una mutua;

o bien, asumir la empresa su cobertura, mediante la colaboración

voluntaria en la gestión de la prestación.

 La competencia jurisdiccional para conocer las resoluciones y actos

dictados en materia de cobertura de la prestación de IT, corresponde a

la jurisdicción social.

9



CAPÍTULO 4: INCAPACIDAD TEMPORAL

 Las empresas pueden colaborar voluntariamente en la gestión del Régimen
General de la Seguridad Social asumiendo directamente, a su cargo, el pago
de las prestaciones económicas derivadas de la IT por enfermedad común o
accidente no laboral de acuerdo con las siguientes reglas:

 1. Los empresarios que deseen acogerse a esta modalidad de
colaboración han de optar, en modelo de solicitud oficial, ante la Tesorería
Provincial o Administración donde el empresario solicite la apertura de la
cuenta de cotización o, en su defecto, de su domicilio.

 2. Las empresas ya inscritas que deseen acogerse a esta modalidad de
colaboración o renunciar a ella han de efectuar igual opción, antes del 1 de
octubre de cada año, relacionando todos los códigos correspondientes a la
empresa. Dicha opción tiene efectos desde el 1 de enero del ejercicio
siguiente.

 3. Las opciones mencionadas afectan a todos los trabajadores de la
empresa, con independencia de que figuren en diferentes cuentas de
cotización.

10



CAPÍTULO 4: INCAPACIDAD TEMPORAL

 Las empresas tienen las obligaciones siguientes:

a) Pagar directamente y a su cargo la prestación económica de

la IT de sus trabajadores, sin que pueda ceder, transmitir o asegurar

dicha obligación.

b) Destinar los posibles excedentes económicos a una «reserva

de estabilización», el resto a la mejora de las prestaciones.

c) Dar cuenta a los representantes legales de los trabajadores, al

menos semestralmente, de la aplicación de las cantidades deducidas

de la cuota de la Seguridad Social.

d) Llevar en su contabilidad una cuenta que recoja todas las

operaciones relativas a la colaboración.
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 Tienen el derecho de reducir la cuota que le correspondería satisfacer si

no existiera la colaboración, mediante la aplicación del coeficiente que,

anualmente, fija el MESS. Para 2018 el coeficiente reductor de la

cotización aplicable a las cuotas devengadas por las empresas que hayan

optado por la colaboración voluntaria, exclusivamente, en la gestión de la

IT, derivada de contingencias comunes, es: 0,045. El importe a deducir de

la cotización se determina multiplicando por el coeficiente señalado la

cuota íntegra resultante de aplicar el tipo único vigente a las

correspondientes bases de cotización.

 Las infracciones en esta materia pueden ser de carácter leve (multa entre

60 € a 625 €), grave (626 € a 6.250 €) o muy grave ( 6.251 € a 187.5515

€).



CAPÍTULO 4: INCAPACIDAD TEMPORAL

 REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS

 Afiliación, alta o situación asimilada a la de alta. 

 Período de cotización. 

 Enfermedad común: 180 días, dentro de los 5 años inmediatamente anteriores

(En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, para acreditar el 
período mínimo de cotización exigido, se aplicarán, a partir de 04-08-2013, las 
reglas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, 
calculándose el coeficiente global de parcialidad sobre los últimos 5 años).

 Accidente sea o no laboral: No se exige período previo de cotización.

 PRESTACIÓN ECONÓMICA

 Subsidio temporal que compensa carencia de rentas y necesidad asistencia sanitaria.

 DINÁMICA DEL DERECHO

 El derecho al subsidio nace (principio de oficialidad) según la causa que lo origina:

 Contingencias profesionales: desde el día siguiente al de la baja en el trabajo.

 Contingencias comunes: 

 3 primeros días de baja, no se abonan salvo acuerdo.

 Del 4º al 15 º: a cargo del empresario.

 A partir del 16º: se abona por el empresario pero a cargo de la entidad 
gestora. 
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 DURACIÓN (contingencias comunes o profesionales)

 Plazo máximo: 365 días.

La IT es controlada por los servicios médicos de salud, sin perjuicio del los actos 

de revisión de las mutuas y la posibilidad del alta médica del INSS.

 Prórroga máxima: + 180 días.

La competencia es asumida por el INSS.

 Plazo para examinar al interesado a efectos de IP: 3 meses.

 Opción de demorar la calificación si existe expectativa de mejoría para 

reincorporación laboral.

 Plazo máximo de demora en la calificación de IP 730 días desde el inicio de la IT.

 RECAÍDAS

 Se considera que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una

nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los 180 días

naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.
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 CUANTÍA: BASE REGULADORA. 

 El subsidio por IT se calcula aplicando a la denominada base

reguladora un determinado porcentaje.

 Base reguladora: Para el cálculo de este subsidio, se halla dividiendo

la base de cotización del trabajador del mes anterior a la fecha del

inicio de la IT, por el número de días a que dicha cotización se refiera.

Varía si la contingencia de la que deriva es común o profesional, ya

que en este último caso se tiene en cuenta el promedio de las

cantidades percibidas por horas extraordinarias en los 12 meses

anteriores, no tenidas en cuenta, en cambio, si la IT deriva de

contingencias comunes.

 El plazo para la reclamación de diferencias en la base reguladora del

subsidio de IT es de prescripción de 5 años, no de caducidad de 1 año,

aplicable cuando el beneficiario no exige el pago de un derecho

reconocido
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CONTIGENCIAS COMUNES CONTINGENCIAS PROFESIONALES

Días Porcentaje Días Porcentaje

Del 4º al 20º 60% Desde primer día 75%

A partir del 21º 75%

 PORCENTAJE

La cuantía de la prestación económica por IT varía en función de su 

duración y de la causa que lo origine:
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Contingencias comunes Contingencias profesionales

- 3 primeros días empresa (si acuerdo) - día del 

accidente

empresa

- del 4º al 15º día empresa - desde 1º día 

baja

entidad gestora o 

mutua

- a partir del 16º entidad gestora, mutua 

o empresa 

colaboradora

 ABONO DEL SUBSIDIO

El pago corre, según los casos, a cargo, financieramente, de la 

entidad gestora, de la mutua o de la propia empresa.
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 PAGO DELEGADO
 La colaboración obligatoria de las empresas en la gestión de la IT consiste en asumir el

pago a los trabajadores, a cargo de la entidad gestora o colaboradora, de las

prestaciones económicas, compensándose su importe en la liquidación de las

cotizaciones sociales que aquella debe ingresar. El MESS puede suspender o dejar sin

efecto la colaboración obligatoria cuando la empresa incumpla las obligaciones

establecidas.

 Plazo: el empresario debe proceder al pago de la prestación desde el primer día, por

períodos vencidos, al beneficiario o persona autorizada por él. Dicho pago se efectúa en

régimen de pago delegado a partir del 16º día de IT por contingencias comunes o desde

el día 1º en caso de contingencias profesionales, durante los primeros 365 días.

 Excepción al pago delegado obligatorio: 

• Si emplean a menos de 10 trabajadores;

• Llevan más de 6 meses pagando a alguno de ellos una prestación económica por 

IT, cualquiera que sea su causa; 

• Comunicándolo con una antelación mínima de 15 días para tener efecto al 

comienzo de un mes natural.
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 PAGO DELEGADO
El incumplimiento de la obligación de pago delegado de la prestación de IT: de infracción

grave específica a infracción genérica de incumplimiento de las obligaciones de la

colaboración obligatoria en la gestión.

 El beneficiario tiene el plazo de un año para reclamar a la entidad gestora el abono de

la mensualidad no percibida; y en caso de incumplimiento reiterado del abono, el

trabajador puede solicitar la rescisión del contrato.

La entidad gestora es el deudor principal. Si la empresa incumple, la entidad debe

efectuar el abono de la prestación, sin perjuicio de su derecho a reintegrarse tal abono

con cargo al empresario.

Plazo de prescripción de 5 años para que la mutua reclame al empresario la IT

anticipada la fecha de abono de cada pago.

La automaticidad opera sin excepción respecto de los trabajadores que se encuentran

en alta en la Seguridad Social, aunque las empresas hayan incurrido en descubiertos o

infracotizaciones. Por el contrario cuando se trata de trabajadores que no han sido

dados de alta por su empleador, la obligación de anticipo no alcanza a las contingencias

comunes y queda restringida a las prestaciones derivadas de las profesionales.
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 REINTEGRO

Las empresas se reintegran las cantidades abonadas por el subsidio de IT, siempre

que, cualquiera que sea el momento del pago de las cuotas, se hayan cumplido dentro

de plazo las obligaciones relativas a la transmisión por medios electrónicos a la TGSS

de las liquidaciones de cuotas, en el sistema de autoliquidación, o de los datos que

permitan realizar el cálculo de la liquidación directa. Fuera de este supuesto, no se

pueden compensar los créditos por las prestaciones satisfechas, ni por cualquier otro

concepto, con el importe de tales cuotas, sin perjuicio del derecho de solicitar su pago

frente a la Tesorería o entidad gestora.

Es competencia exclusiva jurisdicción social resolver sobre el reintegro de las

cantidades indebidamente percibidas.
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 COTIZACIÓN DURANTE LA IT

 Durante la IT permanece la obligación de cotizar. Dicha obligación de cotización se 

mantiene durante la vigencia de la relación laboral.

 Las cotizaciones efectuadas durante la situación de IT se computan a efectos de los

períodos de cotización exigidos para el derecho a las prestaciones.

 A efectos de cotización los días de permanencia en IT son:

– si deriva de contingencias comunes, a partir del día de la baja hasta el día de

alta médica, ambos inclusive;

– si deriva de contingencias profesionales, el día de la baja médica se considera

como trabajado y se computa como en IT el día del alta médica.

 Por contingencias comunes. La base de cotización es la correspondiente al mes

anterior a la fecha de la baja por la IT.

 Por contingencias profesionales: b.c.c.c. + promedio de las horas extraordinarias

efectivamente realizadas y cotizadas durante el año inmediatamente anterior a la

fecha de iniciación de la situación de IT. A tal efecto, el número de horas realizadas

se divide por 365 ó 12, según la retribución sea diaria o mensual.
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 DENEGACIÓN, SUSPENSIÓN PÉRDIDA DEL DERECHO

 Por actuación fraudulenta del beneficiario para obtener o conservar la prestación.

 Por imprudencia temeraria del beneficiario.

 Por realizar el beneficiario trabajos por cuenta ajena o propia.

 Por rechazar o abandonar, sin causa razonable, el tratamiento médico.

 Por incomparecencia del beneficiario a reconocimiento médico.

 Se declara por la entidad gestora, mutua o empresa que haya reconocido la

prestación.

 El subsidio de IT es compatible con la percepción de la incapacidad permanente

cuando la actividad de la que deriva la IT es, a su vez, compatible con dicha

prestación.
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 EXTINCIÓN DEL DERECHO

 Por el transcurso del plazo máximo de 545 días naturales desde la baja médica.

 Por alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador realizar su trabajo

habitual.

 Por ser dado de alta el trabajador con o sin declaración de incapacidad permanente.

 Por el reconocimiento de la pensión de jubilación.

 Por la incomparecencia injustificada a cualquiera de las convocatorias para los

exámenes y reconocimientos establecidos por los médicos adscritos al INSS o a la

mutua.

 Por fallecimiento.

 Por sanción.
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 EXTINCIÓN DEL DERECHO

 La extinción del contrato de trabajo no extingue la IT, siendo responsable de su abono

la entidad aseguradora.

 Ante dictámenes médicos contradictorios, hay que atenerse a la valoración del juez

de instancia

 Al cesar la situación de IT, finaliza la suspensión del contrato de trabajo y el

trabajador tiene derecho y obligación de reincorporarse a su puesto. La negativa a

reincorporar al trabajador a su puesto, una vez finalizada la enfermedad y dado de

alta médica, es constitutiva de despido, o si el trabajador no se presenta en su

puesto de trabajo puede considerarse como una dimisión por su parte.

 Cesa la obligación de reservar el puesto de trabajo cuando el trabajador en IT es

declarado en situación de incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez

extinguiéndose el contrato de trabajo, salvo que previsiblemente pueda ser objeto de

mejoría.

 Aunque el alta médica por curación sea recurrida, su ejecutividad es inmediata,

finaliza la causa de suspensión y el trabajador ha de reincorporarse a su trabajo; sólo

se produce la prórroga de la IT durante la impugnación del alta médica emitida por el

INSS tras el transcurso de los primeros 365 días.
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Prestación Cuantía Duración 

desempleo

IT → desempleo

- por contingencias 

comunes

IT Prestación desempleo Descuento tiempo en 

IT

- por contingencias 

profesionales

IT IT Sin descuento del 

tiempo en IT

Desempleo → IT

- recaída IT Prestación desempleo hasta 

fin IT

Descuento tiempo en 

IT

- no recaída IT Prestación desempleo hasta 

fin desempleo, después 80% 

IPREM hasta fin IT

Descuento tiempo en 

IT

 CASOS PARTICULARES: IT Y DESEMPLEO
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 CLASES DE PARTES

 Para poder acceder a la asistencia sanitaria y a la prestación económica

por IT es necesaria su prescripción por parte de los servicios médicos

oficiales mediante la emisión de los llamados partes médicos de baja,

confirmación y alta.

 A tal fin, tienen a su disposición tablas de duraciones medias de los

distintos procesos patológicos, así como del grado de incidencia en las

actividades laborales.

 Obligación de comparecer a reconocimientos médicos, así como llevar

documentación clínica y/o autorización para acceso a ella. Caso contrario

se puede expedir el alta médica por incomparecencia.
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 CLASES DE PARTES: 365 DIAS.

Duración estimada del proceso Primer parte de confirmación de 

la baja

Sucesivos partes de 

confirmación de la baja

Procesos muy cortos: menos de 5 

días naturales. En el mismo acto 

se expide parte de baja y de alta

No hay, salvo excepción instada 

por el trabajador
No hay

Procesos cortos: entre 5 y 30 días 

naturales

En ningún caso excederá en más 

de 7 días naturales a la fecha de 

baja inicial

Diferencia no mayor a 14 días 

naturales entre sí

Procesos largos: entre 31 y 60 

días naturales

En ningún caso excederá en más 

de 7 días naturales a la fecha de 

baja inicial

Diferencia no mayor a 28 días 

naturales entre sí

Procesos muy largos: de 61 o más 

días naturales

En ningún caso excederá en más 

de 14 días naturales a la fecha de 

baja inicial

Diferencia no mayor a 35 días 

naturales entre sí
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 NORMAS DE TRAMITACIÓN

Partes de baja y confirmación

Trabajador → 3 días → Empresa → 3 días hábiles → INSS

Partes de baja/alta, baja + 1º confirmación y alta

Trabajador → 24 horas → Empresa → 3 días hábiles → INSS
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 PROPUESTA DE ALTA MÉDICA

 Posibilidad proponer las mutuas a Inspección Médica altas.

 Inspección Médica – 5 días – estimando o denegando.

 ALTA POR INSPECCIÓN MÉDICA INSS (365 días)

 Asumiendo competencias  SAS.

 Solo inspector para recaída en 180 días.

 Orden competente: social.

 Alta, prórroga o propuesta de IP.

 Procedimiento específico disconformidad (no reclamación previa)

• 4 / 7 + 7 / 11 días naturales.

• Impugnación judicial: orden social = 20 días (urgente) 

o Litisconsorcio pasivo necesario: INSS y/o mutua.

o Urgente: juicio en 5 días. Sentencia en 3. Agosto hábil. No Rº TSJA.

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/123136.pdf

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/123136.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/123136.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/123136.pdf
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 INFRACCIONES Y SANCIONES

Los empresarios, además de las infracciones en materia de Seguridad Social 

relacionadas con esta prestación, pueden incurrir en las siguientes infracciones 

específicas:

Infracción Grado Sanción

No remitir a la entidad correspondiente las copias de los partes 

médicos facilitadas por los trabajadores, o su no transmisión por 

medios informáticos, electrónicos o telemáticos

Leve Multa: 

60 a 625 €

Incumplir las obligaciones económicas derivadas de su 

colaboración obligatoria en la gestión de la Seguridad Social

Grave Multa:

626 a 6.250 €
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 INFRACCIONES Y SANCIONES

Los trabajadores, además de las infracciones generales relativas a la Seguridad Social 

pueden cometer respecto a la IT las siguientes infracciones:

Infracción Grado Sanción

Incumplimiento de deberes informativos con la entidad 

correspondiente o el empresario

Leve Pérdida 

prestación: 1 mes

No comparecer, salvo causa justificada, a los reconocimientos 

médicos ordenados por las entidades gestoras o colaboradoras, 

así como no presentar ante las mismas los antecedentes, 

justificantes o datos que no obren en la entidad y afecten al 

derecho a la continuidad en la percepción de la prestación

Grave Extinción de la 

prestación

Efectuar trabajos por cuenta propia o ajena durante la percepción 

de la prestación de IT Grave

Pérdida 

prestación: 3 

meses
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 INCONPARECENCIA  A RECONOCIMIENTO MÉDICO: CONSECUENCIAS

 Facultad INSS o mutuas para citar.

 Antelación mínima 4 días y advertencia justificación 10 días.

 Si no comparece ni justifica:

• Suspensión cautelar.

• Extinción del derecho.
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