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4.- INCAPACIDAD TEMPORAL. 
 4.1.- Conceptos generales. 
(LGSS art.169.1.a;  OM 13-10-1967 art.1) 
 
 Mediante la IT, los trabajadores incluidos en el campo de aplicación de la 
Seguridad Social, tienen cubierto el riesgo de estar temporalmente imposibilitados para 
el trabajo. Durante dicha situación se produce la suspensión de la relación laboral, por 
lo que cesan las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo; no obstante, se 
mantienen otras obligaciones como la de cotizar. 
 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. 
 Dicha situación origina dos tipos de prestaciones, la asistencia sanitaria, 
estudiada en el capítulo anterior y el subsidio económico cuya finalidad es paliar los 
efectos de la ausencia de salarios por la imposibilidad de prestar el trabajo. 
 
 Asimismo, la IT provoca diferentes efectos en determinados aspectos de la 
relación laboral, según el caso: contratos de duración determinada, contratos en 
prácticas, cooperativas de trabajo Asociado, extinción del contrato por faltas de 
asistencia, huelga, período de prueba, trabajo a tiempo parcial, vacaciones, etc. 
 
 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, así como al 
INSS. También a la mutua en el supuesto de IT por contingencias profesionales. 
 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. La negativa del trabajador a dichos 
reconocimientos puede determinar la suspensión de los derechos económicos que 
pudieran existir a cargo del empresario por dichas situaciones ( ET art.20.4 ). Pudiendo 
externalizarse el control de las ausencias de los trabajadores y teniendo los trabajadores 
derecho a que la empresa les satisfaga los gastos que se vean obligados a realizar para 
acudir a los reconocimientos ( AN 27-6-16, EDJ 101376 ). 
 
 La Seguridad Social protege la situación del trabajador que se encuentra 
impedido temporalmente para el trabajo y necesita asistencia médica. 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. No basta 
la necesidad de asistencia médica si el padecimiento no le impide el ejercicio de su 
actividad profesional (TSJ Asturias 25-4-03; TSJ La Rioja 13-7-06; TSJ Galicia 19-3-
12). Puede ser originado por las siguientes causas: 
   
  a)  Enfermedad o accidente no laboral. 
  b)  Accidente o enfermedad profesional, así como los períodos de 
observación por enfermedad profesional en los que se prescribe la baja del trabajo. 
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 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 (TSJ 
Madrid 27-1-97; TSJ Málaga 11-1-02). 
 
 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 (TS 10-6-97,; 
11-5-10). En este sentido se admitió la IT de quien había sido declarado en incapacidad 
permanente en otro trabajo, cuando las dolencias, aunque similares y parte del mismo 
proceso (artrosis), no eran idénticas (TSJ Canarias 11-4-97). Igualmente se consideró 
en situación de IT a un trabajador con lesiones permanentes no invalidantes o 
incapacidad permanente parcial que sufrió un empeoramiento que le inhabilitó 
temporalmente para el trabajo (TSJ Cataluña 25-2-03; TSJ Madrid 21-5-10).  
 
 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 (TS 21-2-12). 
 Se admitió el pago de una indemnización por daños morales en IT debida a 
violación de derechos fundamentales cuantificada según el baremo de circulación por 
los días impeditivos sin estancia hospitalaria (TS 27-12-11). 
 Si el convenio establece un complemento por alcanzar colectivamente un 
objetivo global, en el que no se exigió ningún tipo de aportación cuantitativa, 
cualitativa o de tiempo de trabajo para su devengo, todos los trabajadores tiene derecho 
a percibir íntegramente el complemento, con independencia del tiempo permanecido en 
IT ( TS 5-10-10; 10-11-10). 
 
  
  4.1.1.- Determinación de la contingencia causante. 
(RD 1430/2009 art.6) 
 
 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 (TS 15-11-06; 15-11-06); siendo recurrible en 
suplicación, con independencia de la cuantía litigiosa, el pleito que tiene por objeto 
determinar la contingencia generadora de la IT (TS 25-6-08; 15-9-09). 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. 
 
 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: 
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 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. 
  
 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 los siguientes extremos: determinación de la contingencia, común o 
profesional, 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. 
 
 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 (TS 15-11-05; 30-1-12). 
 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 (TS 10-7-07). 
 El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es considerado como 
enfermedad común (TS 2-6-94; 20-10-94). Y el intento de suicidio que provoque la 
situación de IT es considerado como accidente, laboral o no según sus circunstancias.  
 
 
  4.1.2.- Cobertura de la prestación. 
(OM 13-10-1967 art.5) 
 
 La cobertura de la prestación de IT 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. 
 Cuando se modifica la entidad aseguradora (que pasa del INSS a una mutua, o 
de una mutua a otra), mientras el trabajador está percibiendo prestaciones por IT por 
contingencias comunes derivada de un hecho causante anterior, la obligación de pago 
corresponde a la mutua que ha pasado a ser la aseguradora, ya que desde el momento en 
que se hizo cargo de la gestión de la IT en la empresa, comenzó a recibir la fracción de 
las cotizaciones de todos los trabajadores, incluida la del enfermo (TS 31-5-01; 19-1-04; 
17-7-12). Diferente si la IT deriva de contingencias profesionales. 
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 La trabajadora en situación de excedencia por cuidado de hijo ha de entenderse 
incluida en la relación de asociados que obliga a la nueva aseguradora a asumir la 
gestión de la IT por contingencias comunes (TSJ Galicia 30-6-08). 
 La entidad aseguradora responsable del pago de la IT cuando se produce la 
extinción del contrato de trabajo es responsable del abono de esta prestación, sin que 
pueda liberarse de esta obligación, porque esta extinción no extingue el derecho al 
subsidio, ni altera el sujeto responsable del pago del mismo -empresa que colabora 
voluntariamente en la gestión de la IT, mutua o INSS- (TS 16-5-00; 11-7-01; 12-7-06,; 
19-7-06; 20-11-08); porque sólo cesa la colaboración obligatoria, pero no la voluntaria 
(TS 22-10-12). Supuesto distinto es el que se produce la IT vigente el contrato, posterior 
extinción del contrato y alta médica pasando a las prestaciones de desempleo, recaída en 
la IT que se mantiene una vez finalizadas éstas. En este caso es responsable de su abono 
la entidad aseguradora en el momento de producirse el primer proceso de IT (TS 13-11-
12). También es responsable la entidad aseguradora que cubría la IT, cuando la misma 
se produce una vez extinguido el contrato de trabajo y dentro del período 
correspondiente a las vacaciones anuales no disfrutadas -en este caso una mutua- (TS 
29-3-07; 18-9-07; 21-2-08; 29-5-08). 
 
 
  4.1.3.- Colaboración voluntaria de las empresas . 
 
(LGSS art.102.1.b;  RD 2064/1995 art.62;  OM 25-11-1966 art.15 bis a 15 quater;  OM 
ESS/106/2017 art.20 y 21) 
 
 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. 
 
 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. 
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  d)  Llevar en su contabilidad una cuenta que recoja todas las operaciones 
relativas a la colaboración. 
 
 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. 
  
 Respecto a las infracciones y sanciones en esta materia pueden ser: 
 (RD 928/1998 art.28;  RDLeg 5/2000 art.30 a 32, 40 y 45)  
 

Infracción Grado Sanción 

No llevar al día la documentación Leve 
Multa de 60 € a 
625 € 

No dar cuenta, semestralmente, al comité de empresa de la 
aplicación de las cantidades percibidas por el ejercicio de la 
colaboración 

Leve 
Multa de 60 € a 
625 € 

No mantener las instalaciones sanitarias en las condiciones exigidas Grave 
Multa de 626 € a 
6.250 € 

No coordinar la prestación de asistencia sanitaria con los servicios 
sanitarios de la Seguridad Social 

Grave 
Multa de 626 € a 
6.250 € 

Prestar la asistencia sanitaria con personal ajeno a los servicios de la 
Seguridad Social, salvo autorización 

Grave 
Multa de 626 € a 
6.250 € 

Conceder prestaciones en tiempo, cuantía o forma distinta a la 
reglamentaria 

Grave 
Multa de 626 € a 
6.250 € 

No ingresar las aportaciones para el sostenimiento de los Servicios 
Comunes 

Grave 
Multa de 626 € a 
6.250 € 

No llevar cuenta específica para las operaciones relativas a la 
colaboración 

Grave 
Multa de 626 € a 
6.250 € 

Ejercer las funciones de colaboración sin la previa autorización 
Muy 
grave 

Multa de 6.251 € 
a 187.515 € 

Continuar el ejercicio de la colaboración después de la pérdida de 
requisitos 

Muy 
grave 

Multa de 6.251 € 
a 187.515 € 

Destinar los excedentes a fines distintos 
Muy 
grave 

Multa de 6.251 € 
a 187.515 € 

No aplicar a los fines exclusivos de la colaboración las cantidades 
deducidas de la cuota 

Muy 
grave 

Multa de 6.251 € 
a 187.515 € 

 
 Con independencia de las sanciones previstas, siempre que las circunstancias lo 
requieran en beneficio de la corrección de deficiencias, se puede aplicar la suspensión  
temporal para colaborar durante un plazo de hasta 5 años o retirada definitiva de la 
autorización para colaborar, o la retirada definitiva de la autorización para colaborar. 
Para ello, la Inspección de Trabajo une al acta de infracción un escrito propuesta a la 
Secretaría de Estado para la Seguridad Social. 
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 La responsabilidad en el pago de las prestaciones por la mutua no exime al INSS 
de responsabilidad, sino que queda como garante subsidiario del pago de aquellas 
prestaciones para el caso de insolvencia de la empresa y de la mutua (TS 24-2-03,; 1-
6-04). Pero el INSS no debe responder subsidiariamente de las prestaciones económicas 
derivadas de contingencias comunes y anticipadas por la mutua en el caso de 
insolvencia de la empresa (TS 26-1-04; 8-11-06; 19-1-07; 30-1-08; 15-11-09); sin que 
ninguna influencia pueda tener que la empresa haya o no cumplido con sus obligaciones 
de cotización (TS unif doctrina 27-4-05; 12-5-05). 
 La TGSS es la competente, con carácter exclusivo, para reclamar el reintegro de 
cantidades indebidamente percibidas por IT derivada de contingencia común, 
abonadas por la mutua, previa su comunicación a la TGSS del acuerdo o resolución 
judicial en que se declare la existencia de dichas cantidades, y una vez obtenido el 
ingreso, la TGSS procede a transferírselas, sin que la mutua esté legitimada para exigir 
directamente el reintegro (TS 15-12-11). 
 
   
  4.1.4.- Requisitos de los beneficiarios. 
 
 Son beneficiarios de esta prestación, las personas que encontrándose impedidas 
para trabajar estén afiliadas y en alta en la Seguridad Social, y, en caso de enfermedad 
común, tengan cubierto un período mínimo de cotización. 
 
 
   4.1.4.1.- Afiliación y alta . 
(LGSS art.165.1;  OM 13-10-1967 art.3 y 4) 
 
 Son beneficiarios de la IT los trabajadores afiliados y en alta en el Régimen 
General de la Seguridad Social, o que se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones asimiladas a la de alta: percepción de desempleo de nivel contributivo; 
vacaciones no disfrutadas a la finalización del contrato; suspensión de empleo y sueldo; 
percepción de salarios de tramitación; traslado por la empresa fuera del territorio 
nacional; convenios especiales de diputados y senadores de las Cortes Generales, 
diputados del Parlamento Europeo y miembros de los Parlamentos y de los Gobiernos 
de las Comunidades Autónomas.  
 No se consideran situaciones asimiladas al alta a efectos de la IT la suspensión 
del contrato de trabajo como consecuencia de riesgo durante el embarazo o riesgo 
durante la lactancia natural o ser la trabajadora víctima de violencia de género; ni la 
excedencia para cuidado de hijos o familiares; tampoco la huelga o cierre patronal, 
situación calificada de alta especial. 
  
 Si el trabajador no está en alta y la IT deriva de contingencias comunes la 
responsabilidad del pago del subsidio recae directa y exclusivamente sobre la empresa. 
No existe obligación alguna de anticipo para el INSS (ni para la mutua), puesto que en 
tal caso no rige el principio de automaticidad de las prestaciones. Y aunque ingrese las 
cuotas correspondientes al mes en que tuvo lugar en plazo reglamentario, porque no 
tiene efectos retroactivos cuando se produce con posterioridad al hecho causante de la 
prestación (TS 27-10-04; 21-9-05; 11-7-06); o aunque con posterioridad al hecho 
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causante se haya levantado acta de la ITSS (TS 9-12-96; 17-2-09). Pero si el trabajador 
esta en alta y lo que se produce es solo un defecto de cotización, la entidad que cubre 
las contingencias comunes (INSS o mutua) sí está obligada a anticipar el pago del 
subsidio, sin perjuicio de su derecho de repetición frente a la empresa y de su 
responsabilidad subsidiaria por la insolvencia de esta. Pero cuando es la mutua la 
aseguradora, el INSS responde subsidiariamente de la insolvencia de esta, mas no de la 
insolvencia de la empresa (TS 12-5-05; TSJ Cataluña 19-5-06). 
 Se considera en alta el tiempo de tramitación de un procedimiento por despido, 
cuando el empresario regulariza la situación y cotiza por dicho período tras ser 
declarado improcedente, siendo responsable directa del pago de la prestación la mutua 
aseguradora (TS 5-7-06; TSJ Asturias 14-9-07; TSJ C. Valenciana 4-6-08); si el 
empresario no regulariza recae sobre él la responsabilidad exclusiva en el pago de las 
prestaciones (TSJ Madrid 19-7-10). 
 El requisito de alta o situación asimilada hay que interpretarlo con criterio 
humano e individualizador, así se considera en la misma al trabajador que, tras una 
situación de IT por accidente de trabajo, al extinguirse su contrato de trabajo es dado de 
baja por enfermedad común (TSJ Aragón 13-4-00), pero no al trabajador que se ausentó 
del país por fallecimiento de su abuela sin comunicación alguna (TSJ Cataluña 13-7-
11). En otras sentencias se considera que no es posible aplicar a esta prestación una 
interpretación humanizadora y flexible de dicha situación (TSJ Cantabria 30-6-06 ). 
 No se considera situación asimilada a la de alta a efectos de devengar 
prestaciones por IT: - al perceptor del subsidio de desempleo (TS 16-4-97; 12-9-03); - 
ni el paro no subsidiado (TS 18-9-02; TSJ Cantabria 30-6-06); - al trabajador que inicia 
un proceso de IT tras unos días de haber finalizado otro anterior, durante el cual se 
había extinguido el contrato de trabajo, no estando tampoco en esos días percibiendo 
prestaciones de desempleo (TS 19-9-03); en contra sí se reconoció el derecho a IT a un 
trabajador cuya baja médica se produce después de haber finalizado pocos días antes un 
proceso de IT, por el que la empresa le había dado de baja en la Seguridad Social, 
entendiendo que se trataba de un mismo proceso (TSJ Cataluña 6-3-97 ). 
 Se considera en situación asimilada a la de alta: - la trabajadora que estando en 
IT se extingue su contrato, disfruta periodo de descanso por maternidad y pasa 
nuevamente a situación de IT (TSJ Valladolid 4-10-04). - el tiempo de vacaciones que 
se disfruta una vez extinguido el contrato, por lo que, si en este el trabajador sufre 
alguna contingencia protegida y cubierta por la mutua, ésta ha de responder de la 
misma. 
 Si la IT se inicia en el mes de suspensión de la prestación por desempleo, los 
efectos suspensivos del desempleo se extienden también a la correspondiente a la IT, 
pero cumplido el mes de sanción-suspensión se inician los efectos económicos de la 
prestación correspondiente a la IT (TS 18-4-07). 
 
 
  4.1.4.2.- Período de cotización. 
(LGSS art.172;  OM 13-10-1967 art.3) 
 
 Para poder acceder al subsidio por IT es necesario, además, tener cubierto un 
período de cotización si deriva de enfermedad común. 
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Enfermedad 
común 

Accidente 
no 

laboral 

Accidente y 
enfermedad 
profesional 

180 días cotizados, dentro de los 5 años 
anteriores 

No cotización No cotización 

 
 
 Para computar el período de carencia: - se tienen en cuenta los días cotizados 
por pagas extraordinarias (TS 20-6-02); - se aplica el cómputo recíproco de 
cotizaciones, con cotizaciones a regímenes especiales, y si la prestación se solicita en el 
Régimen General, ello no supone que sean exigibles los requisitos establecidos en 
aquellos, cuyas cotizaciones se computen para completar el período de carencia (TS 9-
6-97; 10-11-11). 
 Para poder devengar la prestación de IT por accidente no laboral es necesario 
estar en alta cuando el mismo se produce. En caso contrario, en la IT posterior por 
secuelas derivadas de dicho accidente se ha de reunir el requisito de carencia (180 días 
dentro de los 5 años anteriores) (TS 21-9-09). 
 No se aplica la teoría del paréntesis (períodos sin obligación de cotizar: 
subsidio de desempleo, etc.) para el cómputo del período de carencia (TS 11-3-02; TSJ 
Andalucía 21-1-97 ). 
 
 
 4.2.- Prestación económica . 
 
 La IT genera el derecho a un subsidio que compensa, parcialmente, la carencia 
de rentas de trabajo mientras el trabajador, debido a dicha situación, no puede realizar 
su trabajo. 
  
 
  4.2.1.- Nacimiento del derecho al subsidio. 
(LGSS art.173.1) 
 
 El derecho a percibir el subsidio nace según la causa que lo motiva: 
 

Contingencias profesionales Contingencias comunes 

Desde el día siguiente al de la 
baja en el trabajo 

- 3 primeros días de baja en el trabajo: no se abonan, salvo acuerdo; 
- del 4º al 15º: se abonan a cargo del empresario; 
- a partir del 16º día: se abona el subsidio por el empresario pero a cargo 
de la entidad gestora. 

  
 El nacimiento de la prestación económica correspondiente a la situación de IT 
no está condicionada a la previa solicitud del beneficiario (principio de oficialidad), 
sino que se hace efectiva de modo directo y automático, una vez presentados los 
correspondientes partes de baja y confirmación. 
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 Se consideró condición más beneficiosa consolidada el derecho de los 
trabajadores de la empresa a percibir la retribución íntegra salarial durante los 3 
primeros días de baja por enfermedad (TS 3-3-09). 
 Al ser innecesaria la presentación de solicitud expresa para el reconocimiento 
del derecho, aunque se formule con posterioridad a la recepción del parte de baja, no 
cabe oponer la retroacción de 3 meses (TS 20-12-99; 28-5-01); y es a partir de ese 
momento inicial cuando se inicia el cómputo del plazo de caducidad de 1 año, al estar 
la prestación ya reconocida (TS 1-2-99). Sin embargo, no se aplicó el principio de 
oficialidad cuando el trabajador tiene un accidente in itinere pero sin estar de alta en la 
Seguridad Social y siendo discutida la propia relación laboral, teniendo, por tanto, el 
trabajador obligación de colaborar documentalmente en la gestión de la contingencia 
formulando la solicitud (TS 7-7-15). 
 
 
  4.2.2.- Duración. 
(LGSS art.170 y 173.2;  OM 13-10-1967 art.9 redacc OM ESS/1187/2015;  D 
1646/1972 art.15) 
 
 El subsidio se abona mientras dure la IT en las condiciones mencionadas -
necesidad de asistencia sanitaria e imposibilidad de trabajar-. Su plazo de duración, 
contabilizado desde el primer día de incapacidad, es: 
 

  Plazo máximo Prórroga 
máxima 

Plazo para 
examinar al 
interesado a efectos 
de IP 

Plazo máximo de 
demora en la 
calificación de IP 

Contingencias comunes 
o profesionales 

365 días + 180 días (total 
545) 

+ 3 meses 730 días desde el 
inicio de la IT 

 
Así según su duración se producen diversas situaciones sucesivas: 
 1. Durante los primeros 365 días: la IT es controlada por los servicios médicos 
de salud, sin perjuicio de los actos de control que pueden ser ejercitados por las mutuas 
y de la posibilidad de emitir alta médica el INSS. 
 2. Transcurridos 365 días, durante los siguientes 180 días (es decir, hasta 545 
días naturales), la competencia es asumida por el INSS. 
 3. Transcurridos 545 días naturales finaliza la IT y el INSS debe decidir entre: 
  - emitir el alta médica; 
  - iniciar un expediente de incapacidad permanente. 
  
 Durante los 3 meses siguientes, el INSS tiene de plazo para examinar al 
interesado a efectos de calificar o no la situación de incapacidad permanente. No 
obstante, hasta un máximo de 730 días naturales sumados los de IT y los de 
prolongación de sus efectos, se puede demorar la calificación de la incapacidad 
permanente en caso de que, continuando en la necesidad de tratamiento médico, exista 
la expectativa de recuperación o mejora del estado del trabajador con vistas a su 
reincorporación laboral. 
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 Por otro lado, hay que tener en cuenta la situación de IT durante el período de 
observación en el supuesto de contingencias profesionales. 
  
Primeros 365 días.  
(LGSS art.170.1 y 1174. 4 y 5) 
 
 Durante los primeros 365 días de duración de la IT, el control de la situación se 
efectúa básicamente mediante la emisión de los partes médicos de baja, confirmación de 
la baja y alta. El abono del subsidio correspondiente es realizado por la empresa 
mediante pago delegado y durante este período hay obligación de cotizar. 
 En caso de producirse el alta dentro de este período con propuesta de 
incapacidad permanente se extingue la IT y el empresario, en tanto que no se haya 
extinguido la relación laboral ni transcurrido el plazo de 365 días de la IT, en caso de 
pago delegado, continúa el abono de la prestación y le mantiene en alta y cotizando; si 
se tratara de pago directo por la entidad gestora o colaboradora se retiene de su importe 
la aportación del trabajador y la empresa ingresa su propia aportación. 
 Extinguida la IT sin que exista ulterior declaración de incapacidad 
permanente, subsiste la obligación de cotizar mientras no se extinga la relación laboral 
o hasta la extinción del plazo de 545 días naturales, de producirse con posterioridad 
dicha declaración de inexistencia de incapacidad permanente. Tras la denegación de la 
IP, el INSS es el único competente para emitir, dentro de los 180 días naturales 
posteriores a la resolución denegatoria, una nueva baja médica por la misma o similar 
patología. En estos casos se reanuda el proceso de IT hasta el cumplimiento de los 545 
días. 
 Si posteriormente se concediera la incapacidad permanente que exonera de la 
cotización, por retrotraer sus efectos a la fecha del alta médica, puede acudirse a la 
solicitud de devolución de los ingresos indebidamente producidos ( Resol TGSS 20-2-
02 ). 
 Si se declara la situación de incapacidad permanente, antes de agotarse el plazo 
de 545 días naturales, por ser las lesiones ya definitivas, los días que falten se asimilan 
a días cotizados a efectos del cómputo del período mínimo de cotización para la 
pensión de incapacidad permanente. 
 
Período entre 365 y 545 días.  
(LGSS art.170.2 y 174.1 y 5;  D 1646/1972 art.15;  RD 1430/2009 art.1 y 2.1) 
 
 Transcurridos los primeros 365 días de baja por IT, el INSS es el único 
competente para decidir entre: 
 a) Emitir el alta médica, por curación o por incomparecencia injustificada a los 
reconocimientos médicos convocados por el INSS, debiendo el trabajador 
reincorporarse a su trabajo, con independencia de la posibilidad de su impugnación. 
Tras este alta médica sin declaración de incapacidad permanente, sólo puede generarse 
un nuevo proceso de IT por la misma o similar patología si media un período de 
actividad laboral superior a 180 días o si el propio INSS, a través de los órganos 
competentes para evaluar, calificar y revisar la situación de incapacidad permanente del 
trabajador, emite la baja. 
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 b) Iniciar un expediente de incapacidad permanente, si considera que las 
lesiones son irreversibles, extinguiéndose la IT. Aunque la obligación de pago delegado 
por parte de la empresa está suspendida, sí subsiste la obligación de cotizar mientras no 
se extinga la relación laboral o hasta la extinción de la duración máxima de la IT, es 
decir, 545 días, de producirse con posterioridad dicha declaración de inexistencia de 
incapacidad permanente. En este supuesto se interrumpe el pago delegado de la 
prestación, pasándose, con salvedades, a pago directo a partir del día primero del mes 
siguiente al de la resolución del INSS en la que se determine la iniciación del 
expediente de incapacidad permanente. 
 Si se declararse la situación de incapacidad permanente antes de haber 
transcurrido los 545 días, los días que falten se asimilan a días cotizados a efectos del 
cómputo del período mínimo de cotización para la pensión de incapacidad permanente. 
Y si iniciado un expediente de incapacidad permanente antes de que hubieran 
transcurrido 545 días naturales de duración del subsidio de IT se deniega el derecho a 
la prestación de incapacidad permanente es competencia del INSS expedir nuevas 
bajas manteniéndose las obligaciones del empresario en relación con la cotización 
durante la tramitación del expediente de incapacidad permanente ya vistas en el epígrafe 
anterior de los primeros 365 días. 
 c) Declarar la prórroga de la situación de IT, si considera que el trabajador 
continúa estando impedido para el trabajo y necesitando asistencia sanitaria, durante un 
máximo de 180 días más. A estos efectos, el servicio público de salud, cuando expida el 
último parte médico de confirmación (parte 52) antes de agotarse el referido plazo, 
comunica al interesado que, a partir de dicho momento, corresponde al INSS el control 
de su situación, a la vez que lo comunica al mismo mediante procedimiento informático. 
  
 Una vez cumplido el plazo indicado de 365 días, y prorrogada la situación por el 
INSS, se producen las siguientes consecuencias: 
 1. El servicio público de salud no emite más partes de confirmación de la baja 
médica. 
 2. El INSS efectúa las comunicaciones que procedan al interesado, a la empresa, 
al servicio público de salud y, en su caso, a las entidades colaboradoras y al SEPE. 
 3. La colaboración obligatoria de las empresas en el pago delegado de la 
prestación de IT cesa el último día del mes en que el INSS dicte resolución declarando 
la prórroga de dicha situación, si bien subsiste la obligación de cotizar por parte de la 
empresa por la cuota que le corresponde, descontando la entidad responsable el pago de 
la cuota obrera al trabajador al abonarle el subsidio; salvo las empresas autorizadas para 
colaborar en la gestión que han de seguir abonando la prestación, bien hasta la extinción 
de la IT, bien hasta la calificación de la incapacidad permanente. La misma obligación 
se mantiene para las corporaciones locales respecto del personal al que vinieran 
reconociendo y abonando la prestación de IT, y para el SEPE respecto de los 
trabajadores que, percibiendo la prestación contributiva de desempleo, hayan pasado a 
la situación de IT, con el límite máximo de la prestación por desempleo (no procediendo 
el pago delegado por el SEPE sino el pago directo cuando la situación, en lugar de ser 
de prórroga de IT, es de alta médica con propuesta de incapacidad permanente o de 
declaración de iniciación de un expediente de incapacidad permanente). 
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 Tras agotarse el periodo máximo de IT incluida en su caso la prórroga máxima 
(545 días), el INSS no puede denegar una nueva situación de IT sin más, sino que 
viene obligado a tener en cuenta la incidencia de la patología sobre la capacidad de 
trabajo, de manera que la denegación; por simple identidad o similitud de procesos 
morbosos es causa de justificación insuficiente e incursa en arbitrariedad (TS 23-6-09; 
23-7-10; 8-11-11; 10-12-12) y el INSS está legitimado para recurrir en casación el 
derecho a la IT en estos supuestos ( TS 11-11-09). 
 Cuando el nuevo proceso, tras el agotamiento del plazo máximo de otro proceso 
de IT, es por patología diferente a la que dio lugar al previamente agotado, el INSS no 
puede denegar la IT ( TSJ Madrid 15-2-10, EDJ 172497 ); y ello, aunque sí fuera la 
misma de un proceso anterior que finalizo con denegación de incapacidad permanente ( 
TS 15-7-09, EDJ 225193 ),y el tratarse de una enfermedad nueva determina la falta de 
competencia del INSS para decidir sobre la pertinencia de la nueva baja médica ( TSJ 
Castilla-La Mancha 6-5-10, EDJ 102989 ; TSJ Murcia 12-11-12, EDJ 272866 ; TSJ 
Asturias 13-11-15, EDJ 228682 ). 
 La expresión período de actividad laboral, que debe mediar entre situaciones 
de IT, ha de estimarse que abarca los períodos de vigencia del contrato de trabajo con 
obligación de cotizar, entre los que se incluye la situación de IT, no pudiendo 
identificarse con días de trabajo efectivo, que impondría también descontar los días de 
descanso semanal, vacacional, permisos retribuidos, etc. (TSJ País Vasco 24-5-11). 
 No puede el INSS dar de alta al trabajador por el transcurso de 365 días por 
considerar que sus dolencias eran crónicas, en tal caso ha de acordar la prórroga por 
180 días de la IT o bien iniciar un expediente de incapacidad permanente (TSJ País 
Vasco 19-10-10). 
 
Después de 545 días. 
(LGSS art.174.2 y 3;  RD 1430/2009 art.7) 
 
 Transcurridos 545 días naturales desde la baja médica, finaliza la situación de 
IT. A efectos de determinar la duración del subsidio, se computan los períodos de 
recaída en un mismo proceso. Si su extinción se produce por alta médica por curación o 
mejoría, el trabajador debe incorporarse a su trabajo, pero si la situación de IT se 
extingue por alta con propuesta de incapacidad permanente, la suspensión de la 
relación laboral se mantiene, y, con el fin de no quedarse el trabajador sin recursos, 
prolongan los efectos de la IT por los siguientes períodos, durante los cuales no 
subsiste la obligación de cotizar: 
 1.  Durante los 3 meses siguientes en los que el INSS ha de examinar 
necesariamente al interesado, a los efectos de la declaración o no de incapacidad 
permanente. Durante este período se mantiene la suspensión del contrato de trabajo y el 
derecho a percibir la prestación económica por IT, a cargo de la entidad gestora, de la 
mutua o de la empresa colaboradora voluntariamente en la gestión, quienes proceden, 
sin interrupción, al pago directo del subsidio, previa presentación por el interesado del 
parte médico de alta por agotamiento de la IT o con propuesta de incapacidad 
permanente. Es decir, los efectos de la situación de IT se prolongan hasta el momento 
de la calificación de incapacidad permanente, en cuya fecha se inician las prestaciones 
económicas de ésta, salvo que las mismas sean superiores a las que venía percibiendo el 
trabajador, en cuyo caso se retrotraen al momento en que se agota la IT. 
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 2.  Hasta un máximo de 730 días naturales sumados los de IT y los de 
prolongación de sus efectos, en aquellos casos en los que, continuando la necesidad de 
tratamiento médico, por la expectativa de recuperación o la mejora del estado del 
trabajador, con vistas a su reincorporación laboral, la situación clínica del interesado 
hiciera aconsejable demorar la calificación de incapacidad permanente. Hasta su 
finalización se prolongan también los efectos de la IT en las mismas condiciones 
expuestas para el período de examen del interesado. A estos efectos, el Equipo de 
Valoración de Incapacidades (EVI) determina la conveniencia de no proceder de 
inmediato a la calificación de la incapacidad permanente, dando audiencia a la mutua 
por una plazo máximo de 7 días hábiles, en el supuesto de proceso correspondiente a 
trabajador protegido por la misma; dictando el Director Provincial de la entidad gestora 
resolución expresa demorando la calificación y remitiéndose a las empresas por vía 
telemática. 
  
 Los efectos de la IT no se prolongan tras su extinción por: 
 1. Alta médica con propuesta de lesiones permanentes no invalidantes, o con 
informe propuesta de incapacidad permanente parcial, al encontrarse en condiciones de 
reincorporarse al trabajo. Sí se prolongan los efectos en los supuestos de alta médica 
con propuesta de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez (TS 5-3-99, 
EDJ 1830 ; 26-10-99; TS 24-11-03). 
 2. Curación sin propuesta de incapacidad, declarándose posteriormente la 
incapacidad permanente, al tratarse de un derecho independiente y no haber impugnado 
el alta ( TS 29-1-97; 21-12-01). 
Precisiones 
 1)  Agotado el plazo máximo (545 días), mientras se examina el estado del 
trabajador, que continúa necesitando asistencia sanitaria e impedido para el trabajo, a 
efectos de su calificación en el grado de incapacidad permanente que corresponda, se 
mantiene el abono las prestaciones de IT hasta su calificación, aún cuando su estado 
no resulte constitutivo de incapacidad permanente (TS 1-3-12; 21-2-11, Rec 2492/11 ; 
23-5-12). 
 2)  Se consideró responsable del abono de la IT, una vez extinguido el contrato y 
agotado el plazo máximo de 18 meses -hoy 545 días naturales-, a la empresa 
colaboradora voluntariamente en la gestión de esta prestación, también durante el 
tiempo de prórroga excepcional para la calificación del grado de incapacidad (TS 4-4-
05). 
  
Nueva baja médica. 
 
 Cuando extinguido el derecho al subsidio por el transcurso del plazo máximo de 
545 días naturales de duración, se produce una nueva baja médica por la misma o 
similar patología, hay que aplicar las siguientes reglas: 
 1. Supuesto de que hayan transcurrido 180 días: extinguido el derecho a la 
prestación de incapacidad temporal por el transcurso del plazo de 545 días naturales de 
duración, con o sin declaración de incapacidad permanente, sólo puede generarse 
derecho a la prestación económica de IT por la misma o similar patología, si media un 
período superior a 180 días naturales, a contar desde la resolución de la incapacidad 
permanente. Este nuevo derecho se causa siempre que el trabajador reúna, en la fecha de 
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la nueva baja médica, los requisitos exigidos para ser beneficiario del subsidio de 
incapacidad temporal derivado de enfermedad común o profesional, o de accidente, sea 
o no de trabajo. A estos efectos, para acreditar el período de cotización necesario para 
acceder al subsidio de IT derivada de enfermedad común, se computan exclusivamente 
las cotizaciones efectuadas a partir de la resolución de la incapacidad permanente. 
 2. Supuesto de que no hayan transcurrido 180 días desde la denegación de la 
incapacidad permanente: puede iniciarse un nuevo proceso de IT por una sola vez, 
cuando el INSS, a través de los EVI, considere que el trabajador puede recuperar su 
capacidad laboral. Para ello, el INSS debe acordar la baja a los exclusivos efectos de la 
prestación económica por IT. 
 
Recaídas. 
(LGSS art.169.2 y 174.1) 
 
 También para el cómputo de la duración máxima de la IT, dentro de un 
proceso de la misma naturaleza, se computan los períodos de recaída. 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. 
 Si se está ante una recaída de un mismo proceso de IT, el hecho causante de las 
mismas ha de situarse en la fecha en que se produjo la baja inicial, momento en el que 
han de concurrir los requisitos de alta y de carencia suficiente (TS 5-7-00; 24-11-09). 
En cambio, si se estuviera ante un nuevo proceso, se exigen los requisitos en el 
momento de la nueva baja médica, siendo computables a tal efecto todas las 
cotizaciones previas a la última baja, incluidas las efectuadas antes o a lo largo de los 
procesos anteriores. 
 
 Cuando la IT se ve interrumpida por períodos de actividad, pero dentro de un 
mismo proceso produciéndose una recaída, hay que tener en cuenta que: - las dos bajas 
se acumulan y dan lugar a un único período de IT (TSJ Las Palmas 23-6-11); - se 
considera en alta si lo estaba en el momento en que se inició, en su momento, la IT, 
aunque no lo esté en el momento de la recaída ( TS 16-7-12); - la obligación empresarial 
de abonar a su cargo del 4º al 15º día se aplica únicamente al primer proceso temporal 
estando los restantes a cargo del INSS (TSJ Canarias 21-3-95 ); - la prestación no ha de 
seguir abonándose sobre la base reguladora inicial, sino sobre una nueva base en el 
supuesto de que entre el alta y la nueva baja se haya producido una modificación en la 
base de cotización ( TS 2-10-03; TSJ País Vasco 24-5-05). 
 Cuando se interrumpe la IT tiene lugar un nuevo proceso: - aunque se trate de la 
misma o similar enfermedad, si el período de actividad laboral es por tiempo superior a 
180 días naturales días, en este caso se inicia otro período nuevo de IT; y ello, aunque la 
interrupción de la prestación se debiera a su extinción por agotamiento del plazo 
máximo de duración (TS 1-2-99); - si las enfermedades que dan lugar a los procesos de 
IT no son de la misma naturaleza, con origen patológico diferente, aunque se 
produzcan en intervalos inferiores a 180 días, independientemente de que el proceso 
previo hubiese llegado o no a agotar la duración máxima de 545 días (TS 8-5-95; 7-4-
98; 26-9-01; TSJ Cantabria 3-5-16); - si durante la situación de IT generada por una 
determinada causa, surge una segunda que también incapacita temporalmente para el 
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trabajo, la prestación no se agota con la duración máxima, contada desde el inicio de la 
primera, sino que habrá de tenerse en cuenta la imposibilidad de trabajar por la segunda 
causa (TS 26-9-01); pero prevalece la situación derivada de la causa que 
primeramente surgió en el tiempo, debiendo seguir la prestación las vicisitudes propias 
de la misma, no surgiendo derecho a la misma en las condiciones propias de la segunda 
causa hasta que ésta sea única, de tal forma que ya no subsista situación de IT por la 
primera (TSJ País Vasco 10-5-05). 
 Se tiene derecho a percibir la prestación económica por IT, cuando la baja 
médica se produce extinguido ya el contrato de trabajo, siempre que se trate de 
recaída de proceso de IT comenzado cuando se hallaba vigente el mismo (TS sala 
general 1-4-09); así como la trabajadora con contrato extinguido que causa baja por 
depresión postparto al día siguiente de alta por maternidad (TSJ Murcia 24-2-03).  
 El concepto de actividad laboral debe entenderse hecho a un período de tiempo 
real con aptitud laboral, por lo que para el cómputo de los 180 días cuenta el período de 
desempleo. Así, se incluye en el concepto a quienes se encuentran en situación de 
desempleo de manera que si transcurren más de 6 meses no es recaída del proceso 
anterior (TSJ Galicia 19-3-01). 
 
 
  4.2.3.- Cuantía. 
 
 El subsidio por IT se calcula aplicando a la denominada base reguladora un 
determinado porcentaje. 
 
Base reguladora.  
(LGSS art.171;  D 3158/1966 art.2;  OM 13-10-1967 art.2;  D 1646/1972 art.13;  OM 
ESS/106/2017 art.6.4) 
 
 La 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. 
 Si se percibe remuneración mensual, en caso de haber permanecido en alta en 
la empresa durante el mes natural anterior, se entienden cotizados 30 días -aunque 
corresponda a mes de 31 días-. 
 Si el trabajador se encuentra en situación de IT el mismo mes en el que ha 
ingresado en la empresa se aplica la base de cotización correspondiente a éste, 
dividiéndose por el número de días cotizados. 
 Se tiene en cuenta el salario percibido por el trabajador hasta el momento de la 
baja, y sólo se puede producir modificación de la cuantía: 

 - a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva base mínima de 
cotización; 

 - por incremento salarial por convenio colectivo con efectos 
retroactivos anteriores a la baja ( TS 27-12-97, EDJ 21319 ); 
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 - si el trabajador percibe un salario superior a la base de cotización 
máxima correspondiente a su categoría profesional, cuando se produzca 
por imperativo legal un incremento del tope máximo de la base de 
cotización, tal incremento debe aplicarse a la base reguladora de la 
prestación de IT a fin de integrar el salario realmente percibido hasta 
donde pueda ser absorbido por el citado incremento (TSJ Asturias 30-3-
01). 

 
 Si el trabajador realizó funciones de superior categoría a la que fue contratado, 
ello hace devengar no solo un salario superior, sino que se generan unas mayores bases 
de cotización, por lo que la base reguladora ha de ser acorde con esta nueva base de 
cotización (TSJ Madrid 22-12-03). Pero no si la realización de dichas funciones ha sido 
una situación esporádica, ya que en este caso se toma la base de cotización anterior a la 
misma; como, en el mismo sentido, si la IT tiene lugar el mes siguiente al período 
vacacional, en el que no se perciben determinados pluses, se toma la base de cotización 
anterior a las vacaciones (TSJ País Vasco 19-10-99). 
 En el supuesto de realización de trabajos temporales durante el mes anterior a 
la baja por IT, la base reguladora se calcula dividiendo el importe de lo cotizado en el 
mes anterior por el número de días trabajados (TS 23-9-02). 
 En la base reguladora no se pueden tener en cuenta los incrementos de la base 
de cotización que no obedecen a variación de las condiciones de trabajo, sino a ánimo 
fraudulento (TSJ Galicia 26-1-01); si bien, ha de estarse a las circunstancias de cada 
caso, para la apreciación de existencia de fraude, dado que éste no se presume (TSJ 
Asturias 28-2-14). 
 La imputación de responsabilidad empresarial, como consecuencia de 
infracotización alcanza a la diferencia entre la base reguladora de la IT y lo cotizado, al 
ser una responsabilidad conectada con el perjuicio que el incumplimiento empresarial 
ha producido en el derecho del trabajador (TS unif doctrina 8-3-11). Se reconoce 
derecho al incremento en la base reguladora por infracotización por la percepción de 
cantidades mensuales fijas e invariables, denominadas dietas, pero carentes de tal 
naturaleza ante la inexistencia de desplazamientos ( TSJ Sevilla 22-7-11). 
 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 (TS 24-10-05; 8-2-07; 4-2-14,). 
 
Porcentaje.  
(LGSS art.161, 171 y 173;  D 3158/1966 art.2;  D 1646/1972 art.14;  RD 53/1980) 
La cuantía de la prestación económica por IT varía en función de su duración y de la 
causa que lo origine: 

 

CONTIGENCIAS COMUNES CONTINGENCIAS PROFESIONALES 

Días Porcentaje Días Porcentaje 

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

A partir del 21º 75% 
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 A la cuantía resultante para la prestación por IT se aplica, en su caso, el recargo 
por falta de medidas de seguridad e higiene. 
 En la cuantía del subsidio por IT se percibe incluida la parte proporcional de las 
pagas extraordinarias -al haber sido tenidas en cuenta para el cálculo de la base 
reguladora, ya que en la base de cotización se incluye su prorrateo-. Por tanto, la 
empresa puede descontar de las pagas extraordinarias cuando llegue el momento de su 
abono la parte proporcional correspondiente a los períodos de baja, salvo lo dispuesto 
en convenio colectivo o pacto, como cuando se establece que el tiempo de incapacidad 
temporal ha de computarse a efectos del devengo de las pagas extras como tiempo de 
trabajo efectivo (TS 18-2-09), o condición más beneficiosa (TS 23-12-08; AN 1-10-07). 
 
 
Complemento empresarial.  
 
 Por convenio colectivo o acuerdo, puede complementarse el subsidio derivado 
de IT a cargo de las empresas hasta un determinado porcentaje del salario que el 
trabajador perciba en caso de estar en activo. La responsabilidad del pago de este 
complemento es exigible únicamente al empleador, sin que exista responsabilidad 
subsidiaria de la mutua o del INSS (TSJ Castilla-La Mancha 18-11-94; TSJ Galicia 19-
9-00), tratándose de una condición que no puede ser suprimida ni reducida 
unilateralmente por el empresario, a no ser que las partes hayan alcanzado un nuevo 
acuerdo o se haya producido su neutralización en virtud de norma posterior, legal o 
paccionada (TSJ C.Valenciana 8-6-11). 
 Para determinar qué conceptos se han de abonar para complementar dicho 
subsidio, se ha de estar a la redacción de cada convenio. Así pueden referirse: 
  a) A los ingresos fijos, sin que se consideren incluidos los pluses de 
turnicidad, nocturnidad o festividad, que se perciben, de forma variable, por la 
realización del trabajo en esas condiciones (TS 24-10-95). 
  b) A los ingresos normales (TS 22-12-94). 
  c) Al salario real o al 100% del salario, computándose todos los 
conceptos salariales, tanto fijos como variables percibidos en el momento anterior a la 
baja (TSJ Cataluña 20-11-01; TSJ Aragón 28-5-14); incluida, por tanto, la parte 
correspondiente al plus de nocturnidad, festivos y domingos (TSJ Castilla-La Mancha 
19-6-00); el complemento de turnicidad y nocturnidad (TS 31-5-06); el complemento 
por la realización de funciones de categoría superior durante los dos meses anteriores a 
la baja (TSJ Cantabria 10-10-08); todas las pagas extraordinarias (TS 21-7-09). En 
cambio se excluye el plus de transporte que está subordinado al trabajo efectivo (TSJ 
Granada 23-10-91); o los complementos por trabajo en festivos o por horas extras, salvo 
que se haya establecido lo contrario ( TS 26-9-02). 
  d) A la retribución íntegra, sin que en la misma se considere incluido el 
plus de transporte (TSJ País Vasco 2-7-07). 
  e) Al complemento pero sólo para las situaciones derivadas de accidente 
de trabajo (TSJ Sta. Cruz de Tenerife 15-9-04); como, por ej, el derecho a seguir 
percibiendo las pagas extras en su importe completo (TSJ C.Valenciana 8-6-11). 
 
 Cuando se reconoce posteriormente una incapacidad permanente total con 
efectos retroactivos, no procede el reintegro del complemento que la empresa pueda 



LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 4: LA INCAPCIDAD TEMPORAL 

20 
 

haber abonado durante la IT (TS 8-7-97; 14-7-97). En cambio, sí procede dicho 
reintegro cuando se reconoce al trabajador una incapacidad permanente absoluta con 
derecho al 100% de la base reguladora (TS unif doctrina 19-6-00; 24-10-05; TSJ 
Castilla-La Mancha 19-6-08). 
 En los supuestos de reclamación de mejoras voluntarias de la Seguridad Social 
el plazo de prescripción a aplicar es el de 5 años cuando se trate del reconocimiento del 
derecho al complemento (TSJ Murcia 9-5-06); en cambio, si lo que se pretende es el 
abono de dicho complemento, el percibir las mensualidades reclamadas, caduca al año 
de su respectivo vencimiento (TSJ Asturias 31-3-06), y puede ser reclamado en fase de 
ejecución de sentencia de despido (TSJ Madrid 21-7-05). 
 
 Se tiene derecho al complemento de IT pactado con independencia de que el 
trabajador no tenga derecho a dicha prestación, en cuantía igual a la diferencia entre la 
prestación que debería percibir y los porcentajes de salario establecidos por convenio 
(TSJ Extremadura 4-1-07) en contra ( TSJ Madrid 12-12-02). 
 Un trabajador despedido improcedentemente, aunque no tenga derecho a los 
salarios de tramitación por encontrarse en situación de IT, sí tiene derecho a que el 
empresario le abone durante esos períodos el complemento establecido en CCol 
respecto de esta prestación, desde el despido hasta la fecha en que se declaró extinguida 
la relación laboral por la opción ejercitada por el empresario (TS 10-2-09; unif doctrina 
21-9-10). No obstante, al interpretar que el convenio colectivo recogía un inicio (a partir 
del primer día de la baja) sin excepcionar período posterior alguno, se estimó la 
persistencia del complemento de IT incluso tras la finalización de la relación laboral 
(TS 22-11-11; TSJ Galicia 6-5-13). Si bien, no tienen derecho a los intereses 
reclamados a partir del acto de conciliación en la cuantía del 10% anual, dado que no 
son salario, sino mejoras voluntarias de la Seguridad Social (TS 10-2-09). 
 El complemento empresarial ha de percibirse tanto durante el período de 18 
meses -hoy 545 días naturales-, duración máxima de la situación de IT, como durante la 
prórroga extraordinaria (TS 7-11-05; 10-11-10). 
 Es posible la acumulación de acciones de reclamación salarial y de la mejora 
voluntaria de la IT a cargo de la empresa (TS 7-7-09). 
 
  4.2.4. - Abono del subsidio.  
 
(LGSS art.173;  OM 13-10-1967 art.6 y 9 redacc. OM ESS/1187/2015) 
 
 El pago corre, según los casos, a cargo, financieramente, de la entidad gestora, 
de la mutua o de la propia empresa. 
 

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 

    

 
 El subsidio comprende también el abono del día dado de alta por curación. 
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 Con independencia de la responsabilidad financiera señalada, la empresa es -
salvo supuestos excepcionales- la obligada a efectuar la totalidad del pago del subsidio, 
en régimen de delegación. 
 Las prestaciones por IT están sujetas al IRPF como rendimientos del trabajo 
(DGT CV 11-3-13 ), sin que resulte de aplicación la reducción del 30% (40% hasta 31-
12-2014) ( DGT CV 25-2-08 ; CV 4-8-10 ; DGT CV 26-5-15 ). Por ello, el empresario 
debe descontar del subsidio por IT la retención a cuenta del IRPF, teniendo en cuenta 
que procederá regularizar el tipo de retención en el momento en que las retribuciones 
del trabajador presenten variación en relación a las tenidas en cuenta inicialmente.  
 
 La obligación que la empresa tiene de abonar, a su cargo, la prestación por IT 
del 4º al 15º día de la baja, es aplicable también a las empresas que tengan exonerado el 
pago delegado de esta prestación (Resol DGOJEC 6-10-92, BISS oct/92). También en 
este caso el INSS asume una responsabilidad subsidiaria y tiene la obligación de 
anticipar el pago de la prestación en defecto del empresario responsable principal, sin 
perjuicio de su derecho de repetición contra éste (TS 15-6-98; 2-7-03); al igual que la 
mutua si es con quien se ha concertado la gestión de la IT (TS 9-5-16). 
 
 
    4.2.4.1.- Pago delegado . 
(LGSS art.102.1.c y 2;  OM 25-11-1966 art.3, 16, 18 y 21;  OM 22-2-1996 art.20) 
 
 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. 
 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. En caso 
de prórroga ver "período entre 365 y 545 días. 
 El pago delegado es obligatorio, cualquiera que sea el número de trabajadores 
empleados. Si bien, como excepción, las empresas pueden trasladar la obligación del 
pago directo al INSS o mutua correspondiente, siempre que reúnan los siguientes 
requisitos: emplear menos de 10 trabajadores; llevar más de 6 meses pagando a alguno 
de ellos una prestación económica por IT, cualquiera que sea su causa; comunicarlo con 
una antelación mínima de 15 días para tener efecto al comienzo de un mes natural. 
 El incumplimiento de la obligación de pago delegado de la prestación de IT ha 
dejado de ser considerado como infracción grave específica, al entenderse que se haya 
incluido en la obligación 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. 
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 La obligación de pago delegado impuesto a las empresas no exonera a la entidad 
gestora de la suya, pues ella 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 (TS 22-4-94; 6-3-97; TSJ Las Palmas 30-6-08); 
iniciándose el plazo de prescripción de 5 años para que la mutua reclame al empresario 
la IT anticipada la fecha de abono de cada pago ( TS 31-1-06). 
 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 (TSJ Galicia 4-2-03). 
 
    4.2.4.2.- Reintegro. 
(LGSS art.29;  RD 1415/2004 art.60;  OM 25-11-1966 art.20) 
 
 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. 
 Al respecto, en el sistema de autoliquidación de cuotas, la compensación se 
aplica por el propio sujeto responsable en las liquidaciones transmitidas dentro de plazo 
o, en su caso, en los documentos de cotización presentados en dicho plazo. Y en el 
sistema de liquidación directa de cuotas, la compensación se aplica por la TGSS 
respecto a los trabajadores por los que pueda practicarse la liquidación dentro de plazo, 
en función de los datos aportados por las entidades gestoras y colaboradoras de la 
Seguridad Social. 
 
 En caso de tratarse de una prestación indebidamente percibida por no cumplir 
los requisitos, según la causa hay que distinguir: 
 - si se debe a no reunir el período de carencia, como el deber de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos precisos para acceder a las prestaciones económicas por 
IT incumbe a la entidad gestora, el empresario no está obligado a abonar a la entidad 
gestora la prestación descontada (TS 2-4-03; TSJ Madrid 3-5-06); 
 - si se debe a que la empresa cursa el alta en Seguridad Social del trabajador 
con posterioridad al inicio de la IT, provoca por sus propios actos el abono indebido de 
la prestación, por lo que ha de devolver a la entidad gestora la prestación descontada ( 
TSJ Cataluña 17-7-07); 
  si la empresa abona la IT sin que el trabajador haya presentado los partes de 
confirmación, debe reintegrar a la entidad gestora la cantidad que se haya descontado 
(TSJ Cataluña 17-7-07). 
 Es competencia exclusiva jurisdicción social resolver sobre el reintegro de las 
cantidades indebidamente percibidas por IT, por más que la compensación que ha 
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efectuado la empresa por su abono se haya instrumentado a través de los boletines de 
cotización (TS 20-5-15). 
 
Defectos o errores en el reintegro.  
(OM 25-11-1966 art.20.3;  SESS Resol 13-4-10) 
 
 Las entidades gestoras o las mutuas han de controlar las compensaciones 
efectuadas por las empresas en los documentos de cotización por el pago delegado de la 
IT. Al efecto, han de comunicar a las empresas los defectos materiales o simples errores 
de cálculo para que sean subsanados en la primera liquidación que se realice. Si es por 
causa imputable a la empresa, la TGSS emite la reclamación de deuda. 
 Si las diferencias se producen como consecuencia de una percepción indebida 
del subsidio por parte del trabajador, por causa no imputable a la empresa, la entidad 
gestora o mutua exige su reintegro al trabajador. 
 
 
  4.2.5.- Cotización durante la IT . 
(LGSS art.165.3;  RD 2064/1995 art.68;  OM ESS/106/2017 art.6) 
 
 Durante la IT permanece la obligación de cotizar. Dicha obligación de 
cotización se mantiene durante la vigencia de la relación laboral (ver mantenimiento de 
la obligación de cotizar en caso de alta, antes del transcurso de 545 días, sin declaración 
de incapacidad permanente en el nº 4493 ). 
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.  
 
La cotización de los contratos a tiempo parcial en IT en situaciones de riesgo 

durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y maternidad o 
paternidad en las que no se haya causado derecho al respectivo subsidio, la base diaria 
de cotización se calcula, asimismo, en función de la base reguladora diaria de la 
prestación que hubiera correspondido, de haberse causado derecho a la misma (RD 
2064/1995 art.65.4;  OM ESS/106/2017 art.38)  

Esta base de cotización se aplica durante todos los días naturales en que el 
trabajador permanezca en alguna de las situaciones antes indicadas. 

 
Por contingencias comunes.  
 

La base de cotización es la correspondiente al mes anterior a la fecha de la baja 
por la IT, sin que pueda ser inferior a la base mínima vigente. 

 
a)  Si la retribución es diaria, habiendo o no permanecido el trabajador en alta 

en la empresa durante todo el mes anterior, el importe de la base de cotización de dicho 
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mes, se divide entre el número de días cotizado. El cociente que resulta se multiplica 
por los días en que el trabajador permanece en IT, obteniéndose así la base de cotización 
correspondiente al período de IT: 

 

Base mes anterior x Núm. días en IT = Base período IT 

Núm. días cotizados 

 
b)  Si la retribución es mensual, hay que distinguir:  
1. El trabajador ha permanecido en alta todo el mes anterior, la base de 

cotización de ese mes se divide entre 30 y el cociente se multiplica por el número de 
días en IT. 

 
Base mes anterior 

 
x Núm. días IT  = Base período IT  

         30 

 
2. No ha permanecido en alta todo el mes anterior, la base de cotización de los 

días trabajados en dicho mes, se divide por el número de días trabajados y el cociente se 
multiplica bien por 30, si permanece todo el mes en IT, bien por la diferencia entre el 
número de días en IT y el número de días trabajados. 

 
Base mes anterior  x 30  = Base período IT 

                Núm. días cotizados 
 

Base mes anterior x (núm. días IT – núm. días trabajados) = Base período IT 
       Núm. días cotizados 

 
3. Si el trabajador ha ingresado en la empresa el mismo mes en que causa baja 

por IT, la base de cotización a tener en cuenta es la que corresponda a los días 
trabajados en ese mes, aplicándose las reglas anteriores, según el caso. 
 
 
Por contingencias profesionales. 
 

Se aplica lo dispuesto para hallar las bases de cotización por contingencias 
comunes; al resultado así obtenido se añade el 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. 

A efectos de la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, mientras el trabajador se encuentre en situación de IT, continúa siendo de 
aplicación el tipo correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación, de 
conformidad con la tarifa de cotización vigente. 
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Normas comunes.  
 

La base de cotización calculada con arreglo a las anteriores normas, es la misma 
durante todo el período en que el trabajador permanezca en situación de IT. 

Cuando durante la situación de IT, la base resultante sea inferior a la mínima 
establecida para el grupo de cotización del trabajador, se cotiza por la nueva base 
mínima establecida. A tal efecto, el subsidio por IT se actualiza a partir de la entrada en 
vigor de la nueva base. 

Cuando se produzca un incremento en la retribución, ya sea por convenio 
colectivo, disposición legal, sentencia o acto de conciliación con efectos a una fecha 
anterior al inicio de la IT, se modifica la base de cotización a aplicar, realizando además 
las cotizaciones complementarias por diferencias salariales correspondientes a los 
meses anteriores a que se refiera el incremento. 
 
 

4.3.- Denegación, suspensión y pérdida del derecho. 
(LGSS art.175;  OM 13-10-1967 art.11) 

 
El derecho al subsidio por IT puede ser denegado, anulado o suspendido: 
a)  Por actuación fraudulenta del beneficiario para obtener o conservar la 

prestación. 
b)  Por ser debida la incapacidad o prolongarse por imprudencia temeraria del 

beneficiario. 
c)  Por realizar el beneficiario trabajos por cuenta ajena o propia.  
d)  Por rechazar o abandonar, sin causa razonable, el tratamiento médico. En 

este supuesto el subsidio puede ser suspendido. El trabajador que pretenda negarse a 
seguir el tratamiento, en particular si es de tipo quirúrgico o penoso, ha de formalizar 
ante la entidad gestora o mutua, acompañada de informes técnicos o documentos que 
apoyen su pretensión 

e)  La incomparecencia del beneficiario a cualquiera de las convocatorias 
realizadas por los médicos adscritos al INSS y a las mutuas para examen y 
reconocimiento médico puede ser causa de suspensión cautelar del subsidio de la IT, al 
objeto de comprobar si fue injustificada o no. Posteriormente puede dar lugar a la 
extinción de la prestación económica. 

La denegación, anulación o suspensión del derecho al subsidio se declara por la 
entidad gestora, mutua o empresa que haya reconocido la prestación. 
 

La norma no detalla cuál de aquellas consecuencias jurídicas, denegación, 
anulación o suspensión, corresponde a cada una de estas situaciones dispares, y en su 
caso, cual habría de ser la duración del período de suspensión aplicable. Hay que 
diferenciar entre aquellas situaciones en las que se comprueba la falta de elementos 
constitutivos del derecho al subsidio, bien sea originaria o por desaparición 
sobrevenida, en las que procede la denegación o la anulación de la ya concedida; y 
aquellos otros en los que concurren todos los requisitos exigibles para el nacimiento del 
derecho a la prestación, pero el beneficiario ha llevado a cabo actos incompatibles con 
la situación de baja médica, como sucede con la realización de trabajos que no revelan 
la recuperación del normal estado de capacidad laboral, pero sí comprometen la 
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evolución favorable del proceso curativo, en este supuesto procede la suspensión del 
subsidio. Así, el mero hecho de trabajar en situación de IT, cuando ello no suponga la 
inexistencia de condiciones para mantener la prestación, no admite mayor sanción que 
la suspensión del subsidio por plazo máximo de 3 meses (TSJ Cataluña 2-5-05). En 
contra, se considera causa de extinción de la prestación la realización de trabajos 
incompatibles remunerada o no, altruista o no, durante la IT (TSJ C.Valenciana 31-5-
05). Por otra parte la realización de trabajos durante la IT puede ser causa de despido.  

La actuación fraudulenta no se puede presumir (TSJ Valladolid 6-10-10 ); se 
ha de probar que la contratación fue una ficción porque no existiera prestación de 
servicios, y que se produjo con la única finalidad de acceder a las prestaciones (TSJ 
Extremadura 2-2-10); y no se aprecia el fraude cuando una vez comenzada la prestación 
de servicios se manifiesten las dolencia como incapacitantes temporalmente, dolencias 
que no impidieron desarrollar por más de un mes la ocupación laboral para la que fue 
contratada (TSJ Sevilla 14-1-16). En cambio, se consideró fraudulenta la contratación 
de un trabajador con patologías graves, por lo que no se podía certificar que estuviera en 
condiciones de salud para acceder al mercado laboral (TSJ Sevilla 14-1-10; 3-10-13); 
como cuando fue dado de baja a los 5 días por patología previa y conocida por el 
trabajador (TSJ Granada 8-9-11); o cuando no se prueba la realización de una actividad 
profesional real tras la contratación (TSJ Cataluña 14-7-11). 

Cuando la negativa a seguir el tratamiento se produce sin seguir el trámite 
recogido, se considera abandono injustificado del tratamiento por lo que se pierde el 
derecho a la prestación económica por IT sin necesidad por parte de la entidad gestora 
de procedimiento alguno (TS 22-4-02). Igualmente, si dicha negativa es injustificada, 
trae consigo la pérdida de la prestación por IT, incluso cuando media una intervención 
quirúrgica, porque interpretan los tribunales que la ciencia ha avanzado lo suficiente 
como para considerar que no se corren riesgos (TSJ Asturias 26-2-91; TSJ Cantabria 
21-3-97, Rec 194/97; TSJ Cantabria 21-4-97, Rec 194/97). Pero no se considera 
negativa injustificada cuando el paciente opta por seguir, en lugar de los criterios de la 
mutua, los de los servicios médicos de la Seguridad Social que le vinieron asistiendo y 
atendiendo desde el accidente (TSJ Asturias 19-2-10). La razonabilidad de la negativa 
está unida al riesgo que comporta, para lo que los interesados han de tener la 
información necesaria conforme se vió en el epígrafe a cerca del consentimiento 
informado y responsabilidad de la patrimonial de la Administración (TSJ Canarias 18-3-
97 ). 

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. 

El mero hecho de figurar el trabajador de alta en el RETA, sin realizar ningún 
trabajo efectivo, mientras se está de baja laboral por enfermedad en el Régimen General 
no es causa de denegación de la prestación por IT (TS 7-4-04). 

No se puede considerar actuación fraudulenta la realización de actividades 
lúdicas compatibles con la situación de IT (TSJ País Vasco 21-2-06). 
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4.4.- Extinción.  
(LGSS art.174;  OM 13-10-1967 art.10) 
 

El subsidio por IT, se extingue por alguna de las siguientes causas: 
a) Por el transcurso del plazo máximo de 545 días naturales desde la baja 

médica. 
b) Por alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador realizar su 

trabajo habitual. 
c) Por ser dado de alta el trabajador con o sin declaración de incapacidad 

permanente. 
d) Por el reconocimiento de la pensión de jubilación. 
e) 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. 

f) Por fallecimiento. 
g) Por sanción. 

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

abono la entidad aseguradora. 
 

Ante dictámenes médicos contradictorios, si no concurren especiales 
circunstancias, hay que atenerse a la valoración del juez de instancia (TSJ Murcia 17-4-
00, Rec 205/00; TSJ Cataluña 15-11-00). 

La IT no se extingue ni por el pase a la situación de excedencia, ni por el 
ingreso en prisión (TS 19-7-11, EDJ 222594; TSJ País Vasco 16-4-02); conservando el 
derecho a las prestaciones adquiridas antes de su detención o ingreso en prisión. Todo 
ello con independencia de la extinción del pago delegado por parte de la empresa 
cuando se extinga el contrato de trabajo (criterio de la SGSS). 

Los efectos del alta médica se producen en el momento de la notificación (TS 
2-12-14). 

 
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 (TS 22-10-91; 15-4-94; TSJ Sta. Cruz de Tenerife 26-4-07); 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 (TS 2-12-14). 
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4.5.- Casos particulares. 

 
Pluriempleo/pluriactividad.  
(OM 13-10-1967 art.7) 
 

La base reguladora de la situación de pluriempleo se determina computándose 
todas las bases de cotización de las empresas y se aplica el tope máximo establecido. 

El subsidio por IT, en este caso, corre a cargo, en proporción a las bases por las 
que se cotice, del INSS, mutua que cubra la contingencia o la empresa colaboradora. 

El subsidio es abonado al trabajador por las empresas, en régimen de pago 
delegado, por la parte que les corresponde según la base de cotización de cada una, 
incluso cuando se deriva del accidente ocurrido en una de ellas (TS 22-7-98). 

Nada obsta para que en situación de pluriempleo/pluriactividad se produzcan 
dos procesos de IT con bases reguladoras y prestaciones distintas, y el alta médica sólo 
para uno de ellos, lo que es compatible con el mantenimiento de la IT en el otro, si en 
éste no procede a su vez el alta médica. 

Se admitió, por ejemplo, la IT de un médico en una empresa privada, debido a 
sintomatología ansioso-depresiva, manteniéndose en alta en el trabajo desempeñado en 
un hospital (TSJ País Vasco 10-6-03); una camarera y vigilante de seguridad de baja por 
depresión (TSJ Baleares 4-12-00); un encargado de taller con la realización por cuenta 
propia de director de una revista (TSJ Cataluña 1-10-04); un encargado de una empresa 
y agente de servicios auxiliares en Iberia (TSJ País Vasco 25-4-06). En contra, por 
ejemplo para trabajador del régimen agrario y administrativo en escuela de capacitación 
(TSJ Cataluña 16-3-01). 

 Se produce la situación de pluriempleo cuando el trabajador está en situación de 
IT en una empresa mientras se tiene suspendido el contrato en la otra por sanción, sin 
obligación de cotizar. Cuando finaliza la suspensión por sanción, ambas empresas han 
de tener en alta al trabajador, sin perjuicio de la distribución de cotizaciones que 
corresponda conforme a las normas del pluriempleo (TSJ Cataluña 7-6-05). 

Pero es necesario para aplicar la posibilidad de baja en una actividad compatible 
con la realización de otra distinta, que, en el supuesto de pluriactividad, el trabajador 
esté cotizando a dos regímenes en el momento del hecho causante (TSJ Burgos 20-4-
06,); o en régimen de pluriempleo declarado (TSJ País Vasco 25-4-06). 
 
IT y desempleo.  
(LGSS art.283;  RD 625/1985 art.17;  RD 1430/2009 art.2.3) 
 

Hay que distinguir dos supuestos, con dos variantes cada uno de ellos. 
 
1) Trabajador al que se le extingue el contrato de trabajo estando en situación 

de IT: Puede suceder: 
 
a. Que dicha situación de IT derive de contingencias comunes. En esta 

situación: 
- transcurrido, en su caso, el período de vacaciones devengadas y 

no disfrutadas, se sigue percibiendo la prestación por IT, pero en cuantía 



LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 4: LA INCAPCIDAD TEMPORAL 

29 
 

igual a la prestación por desempleo y en pago directo por el INSS, ISM, 
mutua o empresa colaboradora; 

- cuando se extinga la IT, se pasa, si reúne los requisitos, a 
percibir (con pago por el SEPE) la prestación por desempleo contributivo 
que le corresponda de haberse iniciado la percepción de la misma en la 
fecha de extinción del contrato de trabajo -o de agotamiento, en su caso, 
de las vacaciones-, o el subsidio por desempleo; 

- en todo caso, se descuenta del período de percepción de la 
prestación por desempleo, como ya consumido, el tiempo que hubiera 
permanecido en la situación de IT a partir de la fecha de extinción del 
contrato de trabajo o, en su caso, del agotamiento de las vacaciones; 

- el SEPE efectúa las cotizaciones a la Seguridad Social, 
abonando a su cargo la aportación de la empresa y asume la totalidad de 
la aportación del trabajador por todo el período que se descuente como 
consumido, incluso cuando no se haya solicitado la prestación por 
desempleo y sin solución de continuidad se pase a una situación de 
incapacidad permanente o jubilación, o se produzca el fallecimiento del 
trabajador que dé derecho a prestaciones de muerte y supervivencia. 
 
b. Que dicha situación de IT derive de contingencias profesionales. En 

esta situación: 
- se sigue percibiendo la prestación por IT, en cuantía igual a la 

que tuviera reconocida, hasta que se extinga dicha situación; 
- pasa entonces, en su caso, a la situación legal de desempleo, y a 

percibir, si reúne los requisitos necesarios, la correspondiente prestación 
por desempleo o el subsidio por desempleo; 

- no procede, en este caso, descontar del período de percepción de 
la prestación por desempleo el tiempo que hubiera permanecido en 
situación de IT tras la extinción del contrato. 

 
La extinción del contrato, tanto involuntaria como voluntaria por parte del 

trabajador, no da lugar a la extinción de la prestación de IT (TSJ País Vasco 25-6-01). 
Una vez extinguido el vínculo laboral el INSS asume directamente el pago. Si la 
extinción se debió a despido -momento en que la empresa cursa la baja- que, 
posteriormente, se declara improcedente, el empresario debe dar de alta y abonar las 
cotizaciones por los salarios de tramitación que, en su caso, correspondan ( TS 16-6-94; 
24-5-95; 24-6-96); por tanto, cuando la IT se inicia con posterioridad al despido, que 
es declarado más tarde improcedente, debe ser considerado realmente en alta en 
Seguridad Social, pese a la baja formal que dio la empresa, por lo que es el INSS quien 
debe responder directamente del pago de la prestación (TS unif doctrina 5-7-06 ). 

Es incompatible con la percepción de salarios de tramitación, resolviéndose 
dicha incompatibilidad en el sentido de la obligación del INSS del abono de la 
prestación (TS 11-2-03; 22-7-04; 4-7-07). 

Si la baja se produce por contingencias comunes durante el período de 
vacaciones retribuidas y no disfrutadas, la cuantía es igual a la prestación por 
desempleo desde la finalización de las vacaciones (TS 19-6-07). 
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2) Trabajador que, percibiendo la prestación de desempleo total, incurre en 
IT. Puede suceder: 

 
a. Que la IT constituya recaída de un proceso anterior iniciado durante 

la vigencia de un contrato de trabajo. En este caso, la prestación por IT se 
percibe en cuantía igual a la prestación por desempleo; la prestación la abona el 
SEPE por pago delegado hasta el agotamiento del período de prestación por 
desempleo; a partir de dicho momento la prestación se abona directamente por la 
entidad gestora o mutua en la misma cuantía en la que el trabajador la venía 
percibiendo. 

b. O que la IT no constituya recaída de un proceso anterior iniciado 
durante la vigencia de un contrato de trabajo. En este caso, vale lo anteriormente 
dicho, salvo que, finalizado el período de duración establecido inicialmente para 
la prestación por desempleo, la prestación por IT se percibe en cuantía igual al 
80% del IPREM mensual. 

 
En cualquier caso (tanto si la IT es recaída de un proceso anterior o no): 
 

- el período de percepción de la prestación por desempleo no se amplía 
por la circunstancia de que el trabajador pase a la situación de IT; 

- durante esta situación la entidad gestora de las prestaciones por 
desempleo continúa satisfaciendo las cotizaciones a la Seguridad Social. 

- cuando finalice la duración de la prestación de desempleo 
encontrándose el trabajador en IT y tenga derecho al subsidio por desempleo, el 
plazo de espera correspondiente para el nacimiento del derecho, cuando así 
proceda, se cuenta a partir del día siguiente al de la extinción de la prestación de 
IT. 

 
Podemos resumir lo anterior en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 
 

  Prestac
ión 

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 
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4.6.- Partes médicos  
(LGSS art.71.3;  OM ESS/1187/2015) 
 

Para poder acceder a la asistencia sanitaria y a la declaración de la IT para 
realizar el trabajo, a efectos de la prestación económica, es necesaria su prescripción por 
parte de los servicios médicos oficiales mediante la emisión de los llamados partes 
médicos de baja, confirmación y alta. 

Los médicos de las entidades gestoras o de las mutuas pueden llevar a cabo 
actos de comprobación de la incapacidad, basándose en los datos de los partes médicos 
y en los derivados de sus reconocimientos. 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. Y por otra parte, para ejercer el control de la 
prestación económica, pueden comprobar el mantenimiento de los hechos que 
originaron la situación de IT, a partir del momento en que asuman la gestión del gasto 
de la prestación económica. Cuando el trabajador sea llamado a reconocimiento ha de 
aportar el historial clínico, y, en todo caso, los servicios médicos tienen acceso a la 
documentación clínica necesaria para la finalidad de control de la IT. La negativa 
infundada del trabajador a someterse a tales reconocimientos da lugar a la expedición de 
la propuesta de alta, o a la extinción de la prestación. 

La inspección médica de los servicios públicos de salud puede solicitar la 
remisión de los datos médicos, necesarios para el ejercicio de sus competencias, que 
obren en poder de las entidades gestoras de la Seguridad Social. A estos efectos se 
entiende otorgado el consentimiento del interesado o su representante legal, salvo 
oposición expresa del beneficiario. 
 

Vulnera los derechos constitucionales de respeto a la dignidad e intimidad del 
trabajador la actuación del empresario que, mediante engaño, se pone en contacto con 
el médico de cabecera para informarse de la situación del trabajador en IT (TSJ Asturias 
15-11-10). 
 

 
4.6.1.- Clases de partes  

(RD 625/2014 art.2 y 4;  OM ESS/1187/2015 art.1 a 6) 
 

Durante los primeros 365 días de incapacidad temporal se distinguen 4 tipos de 
procesos de incapacidad temporal: 

- proceso de duración estimada muy corta: inferior a 5 días naturales; 
- proceso de duración estimada corta: de 5 a 30 días naturales; 
- proceso de duración estimada media: de 31 a 60 días naturales; 
- proceso de duración estimada larga: de 61 o más días naturales. 
Corresponde al facultativo que emite el parte médico de baja y de confirmación 

determinar, en el momento de su expedición, la duración estimada del proceso, 
pudiendo alterar esa duración estimada en un momento posterior emitiendo un parte de 
confirmación con la nueva duración estimada. A estos efectos el facultativo dispone de 
unas tablas de duración óptima de los distintos procesos patológicos, así como tablas 
sobre el grado de incidencia de los mismos en las distintas actividades laborales. 

Los partes médicos se expiden en función de la duración del proceso: 
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1. En procesos de duración estimada muy corta, se utiliza un único parte 
médicos para la baja y el alta, pudiendo coincidir este con el día de la baja o estar 
comprendida dentro de los 3 días naturales siguientes. No obstante, el trabajador puede 
solicitar que se le realice un reconocimiento médico el día que se haya fijado como 
fecha de alta, y si no se ha recuperado se puede modificar la duración del proceso 
estimada inicialmente, expidiéndose un parte de confirmación de la baja. 

2. En los procesos de duración estimada corta, media o larga, se consigna en 
el parte de baja la fecha de la siguiente revisión médica, y en la fecha de la primera 
revisión se extiende el parte de alta o el primer parte de confirmación, en caso de que 
proceda mantener la baja. 

3. En los procesos de incapacidad temporal de duración estimada superior a 
30 días naturales, el segundo parte de confirmación de la baja, y los que correspondan, 
deben ir acompañados de un informe médico complementario. 

 

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 

 
En todo caso, independientemente de cuál fuera la duración estimada del 

proceso, el facultativo expide el alta médica por curación o mejoría cuando considere 
que el trabajador ha recuperado su capacidad laboral, o por propuesta de incapacidad 
permanente, o por inicio de una situación de maternidad. Asimismo, si el trabajador no 
acude a la revisión médica prevista, se puede emitir el alta médica por incomparecencia. 

Cuando se emita el último parte de confirmación anterior al agotamiento de 
los 365 días naturales de duración, se ha de comunicar al trabajador en el acto de 
reconocimiento médico que, una vez agotado el referido plazo, el control del proceso 
corresponderá en lo sucesivo al INSS. 
 
Normas de tramitación.  
 
(RD 625/2014 art.7.2;  OM ESS/1187/2015 art.9 a 13;  OM ESS/484/2013 art.1 y 8;  
OM ESS/485/2013 art.8) 
 

El facultativo entrega al trabajador dos copias del parte de baja y 
confirmación, una para el interesado y otra que debe presentar a la empresa en el plazo 
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de 3 días contados a partir de la fecha de su expedición. Asimismo, está obligado a 
presentar a la empresa la copia destinada a ella del parte de alta dentro de las 24 horas 
siguientes a su expedición. En los procesos de duración estimada muy corta, el 
trabajador debe presentar a la empresa la copia del parte de baja/alta destinada a ella 
dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del alta. Excepcionalmente, si el facultativo 
emite el primer parte de confirmación porque considere que el trabajador no ha 
recuperado su capacidad laboral, el trabajador lo presenta a la empresa dentro de las 24 
horas siguientes a su expedición, junto con el parte de baja inicial. Si la relación 
laboral finaliza durante la situación de incapacidad temporal, a partir de ese momento 
el trabajador ha de presentar la copia de los partes de confirmación y de alta destinada a 
la empresa, a la entidad gestora o mutua que cubra la incapacidad temporal, en los 
mismos plazos indicados. 

En los procesos de IT en los que proceda el pago directo del subsidio por la 
entidad gestora o colaboradora, corresponde a los interesados presentar ante la misma 
los partes médicos de baja/alta o de confirmación, utilizando para ello la copia destinada 
a la empresa, en los plazos indicados. 

La empresa ha de consignar en el ejemplar del parte de baja: los datos de 
cotización del trabajador; la clave del código nacional de ocupación, el código de la 
provincia del centro de salud en la que se ha emitido el parte médico y los datos 
genéricos que se establezcan a efectos identificativos del proceso y de la empresa. 
Asimismo, tiene la obligación de transmitir al INSS el parte de baja, de confirmación o 
de alta presentado a la misma por el trabajador, después de cumplimentar los apartados 
a ella concernientes, a través del sistema RED, con carácter inmediato y, en todo caso, 
dentro del plazo máximo de 3 días hábiles a partir de su recepción. Dicha obligación 
corresponde a las empresas aun cuando hayan asumido el pago, a su cargo, de la 
prestación económica de incapacidad temporal, en régimen de colaboración voluntaria. 
La presentación telemática de las copias de los partes médicos indicados determina que 
las mismas no deban presentarse en soporte papel. No obstante, deben conservar los 
modelos de las copias de los partes médicos en soporte papel durante un plazo de 4 
años, contado desde la fecha de presentación telemática de los mismos. 
 
 
 
 
 
 

El parte de baja no se puede expedir con efectos retroactivos. El facultativo 
sólo puede emitir el parte inmediatamente después del reconocimiento de esa persona y 
en la fecha que se produce ese reconocimiento (TSJ Sta. Cruz de Tenerife 26-4-07). 

Salvo fraude de Ley en la conducta del trabajador, es el INSS quien ha de 
soportar el efecto de que los partes de baja y confirmación se extendieran 
indebidamente por el facultativo que los expidió, al ser la entidad responsable de la 
prestación y dadas las facultades de que dispone para controlar la regularidad de esa 
situación; no el trabajador (privándole de derecho a la prestación), ni la mutua 
(responsabilizándola del pago de la prestación), que extendió el parte de alta por haber 
finalizado la situación de IT derivada del accidente que cubría (TSJ País Vasco 18-2-
03). 

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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El parte de alta ha de expresar los hechos que la motivan y los fundamentos que 
la avalan, so pena de incurrir en nulidad por falta de motivación del acto 
administrativo causante de indefensión al beneficiario (TSJ Granada 8-2-00). Pero no 
todo defecto forma es causa de nulidad, puede no ser más que una mera irregularidad 
administrativa que resulta insuficiente para anular el alta médica, pues no genera 
efectiva indefensión (TS 17-6-02). 

La reclamación jurisdiccional por alta médica indebida hay que plantearla 
contra el INSS (TS 31-1-96; 16-7-96); el INSALUD -hoy INGESA o servicio público 
de salud correspondiente-, no tiene la legitimación pasiva al limitarse sus funciones a 
la elaboración de informes y dictámenes médicos (TSJ Extremadura 4-10-93; TSJ 
Valladolid 2-5-06). Sin embargo, en otras sentencias se considera que la demanda debe 
plantearse contra el INSALUD -hoy INGESA, o servicio de Comunidad Autónoma 
correspondiente- y el INSS (TSJ Asturias 10-6-94; TSJ Aragón 18-1-01); o que posee la 
legitimación pasiva el Servicio Valenciano de Salud (TSJ C.Valenciana 15-7-93, Rec 
1118/92 ; 2-3-94, Rec 2370/92).  

La empresa carece de legitimación activa para recurrir contra el alta indebida 
de un trabajador (TSJ Murcia 15-2-95); en contra, se considera que sí está legitimada 
(TSJ Asturias 31-5-96 , EDJ 52487 ). 

Es posible recurrir en suplicación la sentencia del Juzgado que estima la 
demanda y deja sin efecto la baja médica impugnada por la mutua aseguradora de las 
contingencias comunes que cursaron los servicios públicos de salud, ya que el 
procedimiento a seguir no es el de impugnación del alta, procedimiento este que no es 
recurrible ( TS 10-2-15, EDJ 12140 ). 
 
 

4.6.2.- Propuesta de alta médica formulada por la mutua  
(L 13/1996 art.78;  RD 1993/1995 art.37;  RD 625/2014 art.6) 
 

Cuando las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, con base en el 
contenido de los partes médicos y de los informes emitidos en el proceso, así como a 
través de la información obtenida de las actuaciones de control y seguimiento o de las 
pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores realizados, consideren 
que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, pueden formular propuestas 
motivadas de alta médica a través de los médicos dependientes de las mismas, dirigidas 
a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud. Las mutuas deben 
comunicar simultáneamente al trabajador afectado y al INSS que se ha enviado la 
mencionada propuesta de alta. 

 
La Inspección Médica está obligada a comunicar a la mutua y al INSS, en un 

plazo máximo de 5 días hábiles desde el siguiente a la recepción de la propuesta de alta, 
la estimación de la misma, con la emisión del alta, o su denegación, en cuyo caso 
acompaña informe médico motivado que la justifique. 

a) La estimación de la propuesta de alta da lugar a que la mutua notifique la 
extinción del derecho al trabajador y a la empresa, señalando la fecha de efectos de la 
misma. 
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b) Si se desestima o bien no se contesta por la Inspección Médica, la mutua 
puede solicitar la emisión del parte de alta al INSS o al ISM. En ambos casos, el plazo 
para resolver la solicitud es de 4 días siguientes al de su recepción. 

 
Las Comisiones de Control y Seguimiento existentes en la mutuas han de ser 

informadas sobre las propuestas de altas realizadas por éstas, en orden a seguir la 
evolución de los procesos de IT. 
 
 

4.6.3.- Parte de alta por inspector médico del INSS dentro de los 
primeros 365 días. 

(LGSS art.170;  RD 1430/2009 art.1 y 3) 
 

Dentro de los primeros 365 días del período de IT, el parte de alta médica 
puede ser, sin perjuicio de las competencias de los servicios públicos de salud, 
extendido por el inspector médico del INSS, tras el reconocimiento del trabajador. Para 
ello, asume las mismas competencias que la Inspección de Servicios Sanitarios de la 
Seguridad Social u órgano equivalente del respectivo Servicio Público de Salud, para 
emitir un alta médica a todos los efectos. Cuando se ejerza tal competencia y dichos 
inspectores médicos expidan el parte médico de alta, estos trasladan de manera 
inmediata en el primer día hábil siguiente al de dicha expedición: 

- una copia del parte al correspondiente Servicio Público de Salud para su 
conocimiento; 

- otra copia a la mutua, en el caso de trabajadores protegidos por la misma, con 
la finalidad de que esta dicte acuerdo declarando extinguido el derecho por causa del 
alta, sus motivos y efectos, y notifique el acuerdo a la empresa. 
 

Asimismo, el inspector médico entrega dos copias del parte médico al 
trabajador (una para su conocimiento, otra con destino a la empresa), expresándole la 
obligación de incorporarse al trabajo el día siguiente a su expedición. 

Cuando el alta haya sido expedida por el INSS, éste es el único competente, a 
través de sus propios médicos, para emitir una nueva baja médica en la situación de IT 
si aquélla se produce en un plazo de 180 días siguientes a la citada alta médica por la 
misma o similar patología. 

Las decisiones o resoluciones dictadas al efecto son recurribles ante los órganos 
jurisdiccionales del orden social. 
 
  

4.6.3.1.- Disconformidad con el alta médica emitida por               
el INSS al agotarse los 365 días de IT.  

(LGSS art.170.2) 
 

Al agotarse justo el plazo de duración de 365 días de la IT, el INSS o ISM puede 
reconocer la prórroga de la IT, determinar la iniciación de un expediente de incapacidad 
permanente o emitir el alta médica. Frente a esta alta médica se arbitra un 
procedimiento especifico de disconformidad, que no es aplicable a las altas médicas 
emitidas antes de cumplirse los 365 días en IT ni después de transcurridos los 
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mencionados 365 días. En estos dos supuestos mencionados, la impugnación 
administrativa del alta médica se realiza mediante el procedimiento normal de 
reclamación previa. 

 
El procedimiento singular de disconformidad en este supuesto consiste en: 
1. El trabajador, en el plazo máximo de 4 días naturales siguientes a la 

notificación de la resolución, puede manifestar su disconformidad en modelo oficial 
(disponible en páginas web del INSS o ISM), ante la inspección médica del servicio 
público de salud (o ante alguno de los órganos señalados en la L 39/2015 art.16.4 ), y 
debe comunicar a la empresa el inicio del procedimiento de disconformidad en el 
mismo día en que la presente o en el siguiente día hábil. 

 
2. El Servicio Público de Salud puede: 

a) Discrepar del criterio de la entidad gestora, en cuyo caso propone, en 
el plazo máximo de 7 días naturales, la reconsideración de la decisión del INSS. 
Éste ha de pronunciarse expresamente en el transcurso de los 7 días naturales 
siguientes, notificando la correspondiente resolución al interesado, que es 
también comunicada a la inspección médica, en alguno de los dos sentidos 
siguientes: 

- reconsidera el alta médica y reconoce al interesado la prórroga de su 
situación de IT a todos los efectos; 

- se reafirma en su decisión, para lo cual aporta las pruebas 
complementarias que fundamenten aquélla, y sólo se prorroga la situación de IT 
hasta la fecha de la última resolución. 

b) Confirmar la decisión del INSS, que adquiere plenos efectos. 
c) No pronunciarse en el plazo de los 11 días naturales siguientes a la 

fecha de la resolución, con lo que adquiere plenos efectos la mencionada alta 
médica. 
Durante el período de tiempo transcurrido entre la fecha del alta médica y 

aquella en la que la misma adquiera plenos efectos se considera prorrogada la 
situación de IT. 

En relación con el procedimiento de impugnación descrito, conviene hacer la 
siguiente advertencia: la opción de disconformidad del trabajador sólo puede 
ejercitarse cuando la entidad gestora emite la primera resolución, una vez agotados los 
365 días de la IT; no procede cuando la entidad gestora emita un alta médica que venga 
precedida de una prórroga expresa de IT, procediendo, en ese caso, su impugnación 
judicial. 
 
 

4.6.4.- Impugnación judicial del alta médica.  
(LGSS art.170.5;  LRJS art.43, 71, 140, 144 y 191.2.g) 
 

Las altas médicas son recurribles ante el orden jurisdiccional social, debiendo 
destacarse las siguientes particularidades: 

 
a) Reclamación previa: el procedimiento de impugnación del alta médica 

emitida por los órganos competentes de las entidades gestoras, al agotarse el plazo de 
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duración de 365 días de la prestación de IT, está exceptuado de la necesidad de 
formular reclamación previa ante la entidad gestora. 

Sin embargo, cuando la impugnación se refiera a altas médicas emitidas antes de 
cumplirse los 365 días en IT o después de transcurridos los 365 días, debe presentarse 
reclamación previa. En estos supuestos, el plazo para interposición de la reclamación 
previa se fija no en 30 días sino en 11 días desde la notificación de la resolución. A su 
vez, el plazo para la contestación a la reclamación previa es de 7 días, en lugar de 45. 

 
b) Demanda: en los procesos de impugnación de altas médicas el plazo para 

formular la demanda es, no de 30 días, sino de 20 desde la notificación de la denegación 
de la reclamación previa o desde el día en que se entienda denegada por silencio 
administrativo. Cuando no sea exigible reclamación previa, se computa desde la 
adquisición de plenos efectos del alta médica o desde la notificación del alta definitiva 
acordada por la entidad gestora. 
 

La demanda se dirige exclusivamente contra la entidad gestora y, en su caso, 
contra la colaboradora en la gestión. No existe necesidad de demandar al servicio 
público de salud, salvo cuando se impugne el alta emitida por los servicios médicos del 
mismo, ni a la empresa salvo cuando se cuestione la contingencia. 

 
c) Proceso: el proceso es urgente y se le da tramitación preferente. Al admitirse 

a trámite la demanda se reclama a la entidad gestora o colaboradora la remisión del 
expediente administrativo en el plazo de 10 días. Cumplido el plazo, si al demandante le 
conviene su aportación, puede solicitar la suspensión del juicio durante un plazo de 5 
días. 
 

El acto de la vista ha de señalarse dentro de los 5 días siguientes a la admisión de 
la demanda, y la sentencia, que no tiene recurso, se dicta en el plazo de 3 días y sus 
efectos se limitan al alta médica impugnada, sin condicionar otros procesos diversos, 
sea en lo relativo a la contingencia, a la base reguladora, a las prestaciones derivadas o a 
cualquier otro extremo. Si estima el alta indebida debe disponer la reposición del 
beneficiario en la prestación que estuviese percibiendo. 
 

El mes de agosto se considera hábil en esta modalidad procesal. 
No procede recurso de suplicación en los procesos de impugnación de alta 

médica, cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de IT que viniere percibiendo 
el trabajador. 

No hay ninguna finalidad torticera cuando el trabajador dirige su demanda de 
impugnación de alta médica exclusivamente contra la Entidad gestora y contra la 
colaboradora en la gestión, ya que sólo existe necesidad de demandar a la empresa 
cuando se cuestiona la contingencia (TS 30-6-16). 
 
 

4.7.- Infracciones y sanciones. 
 

4.7.1.- Empresario. 
(RDLeg 5/2000 art.21.6, 22.4, 40.1 y 48) 
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Los empresarios, además de las infracciones en materia de Seguridad Social 

relacionadas con esta prestación, pueden incurrir en las siguientes infracciones 
específicas: 

 
Asimismo, la no remisión de los partes médicos puede dar lugar a que el MESS, 

a propuesta de la entidad gestora o de la mutua, deje en suspenso las correspondientes 
deducciones por IT efectuadas en los boletines de cotización. Dicha suspensión se 
levanta en el momento en que la empresa proceda al cumplimiento del trámite que 
generó la suspensión ( RDLeg 5/2000 art.21 y 40 ). Y, por último, puede el MESS dejar 
sin efecto su colaboración obligatoria. 
 
 

4.7.2.- Trabajador. 
(RDLeg 5/2000 art.24.1, 25.1 y 2, 47.1 y 48) 
 

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 

 
Todo ello con independencia de la obligación de reintegro de las cantidades 

indebidamente percibidas. 
 

La mutua que cubre la IT por contingencias comunes no puede, en caso de que 
el beneficiario realice trabajos por cuenta propia o ajena, extinguir o suspender la 
prestación por tiempo superior a la realización del trabajo. Cuando la mutua considere 
que el trabajador no está impedido para el trabajo, puede formular propuestas motivadas 
de alta médica, y puede suspender la prestación únicamente durante la coincidencia 

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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temporal de la actividad laboral con la prestación, calificado como acto de gestión; en 
tanto que el exceso (suspensión por más tiempo o anulación del derecho) comportaría 
vedada sanción, en cuyo caso la mutua sólo puede instar la actuación de la Inspección 
de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social (TS 5-10-06; 10-10-07; 5-11-07; 18-2-
09). 

No es recurrible en suplicación por razón de la cuantía la sanción de pérdida de 
prestación de IT durante un mes (TS 21-7-08). 
 

4.7.3.- Incomparecencia a reconocimiento médico. 
(RD 625/2014 art.9) 
 

El INSS o el ISM pueden disponer que los trabajadores que se encuentren en 
situación de incapacidad temporal sean reconocidos por los inspectores médicos de 
dichas entidades gestoras. Igual facultad corresponde a las mutuas, respecto de los 
beneficiarios de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes incluidos en su ámbito de gestión, para que sean reconocidos 
por los médicos dependientes de las mismas. 
 

En el requerimiento de comparecencia hay que tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1. Condiciones de las citaciones a reconocimiento médico: 
- la citación a reconocimiento médico ha de comunicarse al trabajador 

con una antelación mínima de 4 días hábiles; 
- en dicha citación se informa al trabajador de que en caso de no acudir al 

reconocimiento, se procede a suspender cautelarmente la prestación económica, 
y que si la falta de personación no queda justificada en el plazo de 10 días 
hábiles siguientes a la fecha fijada para el reconocimiento, se procede a la 
extinción del derecho al subsidio; 

- si el trabajador justificara, antes de la fecha fijada para el 
reconocimiento médico o en ese mismo día, las razones que le impiden 
comparecer al mismo, la entidad gestora o mutua, puede fijar una fecha posterior 
para su realización, comunicándolo al interesado con la antelación mínima ya 
indicada. 
 
2. Consecuencias de la no personación a reconocimiento médico en la fecha 

fijada: 
 
a) Cuando el trabajador no se persona en la fecha fijada, el director 

provincial dicta resolución comunicada inmediatamente al trabajador: 
- disponiendo la suspensión cautelar del subsidio desde el día siguiente al 

fijado para el reconocimiento; 
- e indicándole que dispone de un plazo de 10 días hábiles, a partir de la 

fecha en que se produjo la incomparecencia, para justificar la misma. 
 
b) Cuando el trabajador citado por una mutua no acuda al mismo en la 

fecha fijada: 
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- aquella acuerda la suspensión cautelar del subsidio desde el día 
siguiente al fijado para el reconocimiento; 

- lo que comunica inmediatamente al interesado indicándole que dispone 
de un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha en que se produjo la 
incomparecencia, para justificarla. Además, la entidad gestora o la mutua 
comunica la suspensión acordada por vía telemática a la empresa y a la TGSS. 

 
c) Consecuencias de la justificación de la incomparecencia dentro de 

los 10 días hábiles siguientes a la fecha de citación: el director provincial del 
INSS o del ISM dicta nueva resolución, o la mutua nuevo acuerdo, dejando sin 
efecto la suspensión cautelar; y procede a rehabilitar el pago de la prestación con 
efectos desde la fecha en que quedó suspendida. En estos casos la entidad 
gestora o mutua, en el plazo de 15 días siguientes a la fecha en que se dicte la 
resolución o acuerdo, paga directamente al trabajador el subsidio 
correspondiente al período de suspensión. Asimismo, comunica a la empresa y a 
la TGSS la resolución o acuerdo por la que la suspensión queda sin efecto, 
informando de la fecha a partir de la cual procede reponer el pago delegado por 
parte de la empresa. 

 
d) Consecuencias de la no justificación incomparecencia dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la fecha de citación: transcurridos 10 días hábiles 
desde la fecha en que estaba citado a reconocimiento médico, el director 
provincial correspondiente dicta resolución, o la mutua acuerda, declarando la 
extinción del derecho a la prestación económica con efectos desde el día en que 
hubiera sido efectiva la suspensión; la entidad gestora, o la mutua, comunica la 
extinción acordada al servicio público de salud, a la empresa y a la TGSS; el 
Inspector Médico del INSS o del ISM puede expedir el alta médica por 
incomparecencia (nº 4560 ). 

 
Se entiende que la incomparecencia es justificada: 

- cuando el trabajador aporte informe emitido por el médico del servicio 
público de salud que le dispense la asistencia sanitaria, en el que se señale que la 
personación era desaconsejable conforme a la situación clínica del paciente; 

- cuando la cita se hubiera realizado con un plazo previo inferior a 4 días 
hábiles: 

- o bien cuando el beneficiario acredite la imposibilidad de su asistencia 
por otra causa suficiente. 

 
Hay que tener en cuenta que la mutua ha de someterse a las garantías 

establecidas para las notificaciones ( L 39/2015 art.40 ), por lo que, incluso por correo 
certificado, precisa de un doble intento, y si no consta se considera incumplido el 
requisito de citación previa al reconocimiento médico, lo que deriva que la ausencia al 
mismo es justificada (TSJ Galicia 23-11-10). 

 
Son también supuestos de incomparecencia justificada: cuando sólo consta el 

envío de un único burofax y entre el intento de entrega del burofax al destinatario y la 
fecha fijada para el reconocimiento médico, sólo mediaban 6 días, plazo 



LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 4: LA INCAPCIDAD TEMPORAL 

41 
 

extraordinariamente breve cuando, además, el plazo para acudir a correos para retirarlo 
era de 30 días (TSJ C. Valenciana 31-5-11); o por el olvido, cuando al día siguiente para 
el que había sido citado a reconocimiento tenía una intervención quirúrgica (TSJ 
Castilla-La Mancha 26-5-10). 

 
En cambio, se considera incomparecencia injustificada: la inasistencia por no 

tener conocimiento de la citación al no haber recogido los telegramas remitidos por la 
mutua ( TS 29-9-09); por la demora en la recepción de la citación en correos ( TS 22-1-
16, EDJ 7358 ); por confusión en la fecha (TSJ Cantabria 10-3-10); por aportación de 
recomendación de su médico de permanecer en su domicilio (TSJ Burgos 13-12-12); 
por tener cita con su médico de cabecera (TS 6-3-12); o cuando se le enviaron 
telegramas que no fueron entregados, pero era conocedor de su existencia ya que 
correos dejó el aviso donde figuraba como remitente la mutua (TS 29-9-09). 
 
 


