
Incapacidad temporal
PID_00258714

Ricard Esteban Legarreta

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 3 horas



© FUOC • PID_00258714 Incapacidad temporal

Ricard Esteban Legarreta

Profesor titular de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social de la
Universidad Autónoma de Barcelo-
na.

Segunda edición: febrero 2019
© Ricard Esteban Legarreta
Todos los derechos reservados
© de esta edición, FUOC, 2019
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Diseño: Manel Andreu
Realización editorial: Oberta UOC Publishing, SL
Depósito legal: B-54-2019

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada,
reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste eléctrico,
químico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita
de los titulares del copyright.



© FUOC • PID_00258714 Incapacidad temporal

Índice

 
Introducción............................................................................................... 5

 
Objetivos....................................................................................................... 6

 
1. Conjunto normativo de la incapacidad temporal..................... 7

 
2. Concepto legal de incapacidad temporal.................................... 8

 
3. Beneficiarios. Requisitos de acceso............................................... 9

 
4. Prestaciones: cuantía, duración y sujetos responsables........... 11

4.1. Cuantía del subsidio ................................................................... 11

4.2. Duración del subsidio ................................................................. 12

4.3. Sujetos responsables del subsidio de incapacidad temporal ....... 13

 
5. Dinámica de la incapacidad temporal......................................... 15

5.1. Inicio de la situación y procedimientos de determinación de

la contingencia ............................................................................ 15

5.2. Extinción de la incapacidad temporal ........................................ 17

5.3. Supuestos de pérdida o suspensión del subsidio ........................ 25

 
6. La gestión y el control de la incapacidad temporal................. 28

6.1. La gestión de la IT. Sujetos intervinientes .................................. 28

6.2. Mecanismos de control y seguimiento de las situaciones de

IT .................................................................................................. 32

 
Resumen....................................................................................................... 36

 
Actividades.................................................................................................. 37

 
Ejercicios de autoevaluación.................................................................. 37

 
Solucionario................................................................................................ 41

 
Bibliografía................................................................................................. 42





© FUOC • PID_00258714 5 Incapacidad temporal

Introducción

Este apartado abordará los aspectos más importantes de la incapacidad tem-

poral (de ahora en adelante IT), una prestación de gran relevancia en el siste-

ma de la Seguridad Social teniendo en cuenta el volumen de procesos de IT

en curso y las cuestiones jurídicas que suscita a menudo. El subsidio de IT es

un complemento imprescindible para acompañar una correcta recuperación

de la salud del trabajador porque le garantiza los ingresos mientras no perci-

be salarios; sin pasar por alto la incidencia de la IT en la relación laboral, ya

que durante la percepción el contrato de trabajo está en situación de suspen-

sión de acuerdo con lo que prevé el artículo 45.1.c del ET. La intervención de

una amplia batería de sujetos es otra de las características de la IT si tenemos

en cuenta que, además del trabajador y de la empresa, en los procesos de IT

intervienen los servicios públicos de salud, las mutuas colaboradoras con la

Seguridad Social (de ahora en adelante MCSS) y el INSS o, si procede, el ISM.

Por otro lado, la IT continúa estando, al menos en parte, bajo la sombra de

la duda a propósito del uso fraudulento o inadecuado que se hace de ella, cir-

cunstancia que cada vez condiciona más su gestión y las reformas acometidas

en su régimen jurídico.
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Objetivos

Con el estudio de este módulo los estudiantes tenéis que lograr los objetivos

siguientes:

1. Ver una descripción accesible de los aspectos de más relevancia en el régi-

men jurídico de la IT.

2. Identificar las normas de mayor relieve en la regulación de la IT.

3. Entender el concepto de IT y distinguirlo de otras situaciones protegidas

como la incapacidad permanente (IP) o las situaciones de riesgo durante

el embarazo o la lactancia.

4. Examinar los requisitos de acceso a la prestación basados en el alta y la

afiliación, y también la identificación de situaciones que impiden acceder

a ella.

5. Señalar las características más relevantes del subsidio de IT, como por ejem-

plo la cuantía –que depende del carácter común o profesional que tenga–

y la duración –donde trataremos de la cuestión de las intermitencias en

los procesos.

6. Identificar también a los sujetos responsables del pago del subsidio.

7. Atender la dinámica de la IT, una de las temáticas con un régimen jurídico

de mayor complejidad.

8. Conocer el papel ejercido por la multiplicidad de sujetos intervinientes en

la gestión de la IT, como por ejemplo el servicio público de salud (SPS), las

mutuas, el empresario y el INSS, y también de las vías de control de la IT,

en las cuales las mutuas y el empleador tienen un papel preponderante.

9. Verificar la comprensión y el aprendizaje de la materia mediante la reso-

lución de las preguntas de tipo test que hay al final de la actividad.
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1. Conjunto normativo de la incapacidad temporal

La regulación de la IT se basa sobre todo en los artículos 169 a 176 de la

LGSS, preceptos que tienen un despliegue reglamentario basado fundamental-

mente en algunos preceptos del Reglamento general de prestaciones (Decreto

3158/1966) y en otros preceptos todavía vigentes de la Orden de 13 de octu-

bre de 1967, reguladora de la prestación de IT. Asimismo, hay dos reglamen-

tos destacados que abordan sendas cuestiones de importancia. Por un lado, el

Real decreto 625/2014, de 18 de julio, regulador de la gestión y control de la

incapacidad temporal, durante los primeros 365 días de su duración, que tiene

el oportuno despliegue reglamentario de la Orden ESS/1187/2015, de 15 de

junio. También destaca por la relevancia que tiene el Real decreto 1430/2009,

de 11 de septiembre, regulador de los procedimientos de impugnación de altas

de IT llevadas a cabo por el INSS o por las mutuas.
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2. Concepto legal de incapacidad temporal

De conformidad con lo que prevé el artículo 169 de la LGSS, se consideran situaciones
de IT «Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo,
mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido
para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables
por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador
ser dado de alta médica por curación».

De este concepto legal hay que deducir una serie de características clave, co-

mo por ejemplo, de entrada, la necesidad de una enfermedad o accidente, de

carácter común o profesional, que impida el desempeño de la actividad pro-

fesional, de manera que la incapacidad temporal no es una mera alteración de

la salud sino que, además, esta alteración de la salud impide temporalmente

al asegurado ejercer la actividad profesional y, a todos los efectos, cualquier

actividad. Matizando esto, los tribunales han admitido que un trabajador en

situación de pluriactividad pueda acceder a la IT en un régimen concreto del

sistema y, al mismo tiempo, pueda tener el alta médica en otro régimen de

Seguridad Social (STS 7 de abril del 2004, RJ 2004/3651), siempre que la alte-

ración de la salud sea compatible con el desempeño de la segunda actividad.

Asimismo, la persona en situación de IT tiene que recibir «asistencia sanitaria

de Seguridad Social», lo que implica que las bajas médicas tienen que ser expe-

didas por facultativos integrados en los servicios públicos de salud o bien por

facultativos de las MCSS. En otras palabras, un tipo diferente de seguimiento

médico sin supervisión de la asistencia sanitaria de Seguridad Social no da de-

recho a la prestación de IT. Para acabar, hay un dato conceptual básico referido

a la temporalidad de la situación, subrayada por el artículo 128 de la LGSS. De

este modo, la incapacidad tiene que ser temporal, lo que implica la fijación de

límites. A tal efecto, la Ley establece una duración máxima de 365 días, am-

pliable a 180 más, siempre que durante este segundo periodo haya que prever

la recuperación del trabajador.

Dentro del concepto de IT se incluyen los llamados periodos�de�observación

por�enfermedades�profesionales, en los que se prescribe la baja a efectos del

estudio y diagnóstico de la enfermedad (art. 169.1.b LGSS). Se tratará de pe-

riodos necesarios para el estudio médico de la enfermedad profesional cuando

sea necesario aplazar su diagnóstico (art. 176.1 LGSS). Los periodos de obser-

vación tienen una duración máxima de seis meses, prorrogables durante seis

más, que computan junto con los periodos de IT en sentido estricto, con ob-

jeto de determinar la duración máxima de la IT.
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3. Beneficiarios. Requisitos de acceso

Como elemento básico, la situación de incapacidad temporal tiene que derivar

de una alteración de la salud relacionada con accidente, enfermedad o defor-

mación congénita, razón por la cual ni el empleador ni en general el sistema

de la Seguridad Social cubren los subsidios correspondientes a los días de recu-

peración derivados de una intervención de cirugía estética decidida por pura

conveniencia del asegurado (STS 21 de 21 de febrero del 2012 [RJ 2012/8718]).

En lo concerniente a los requisitos de acceso a la prestación hay que destacar

que, más allá de la situación de alteración de la salud con efectos determinan-

tes sobre la capacidad de trabajo del asegurado, el artículo 172 de la LGSS exige

el cumplimiento del requisito del alta y afiliación, que se tienen que verificar

en el momento del hecho causante, que es el de la �expedición�del�comuni-

cado�médico que da acceso a la IT.

El artículo 4 de la Orden de 13 de octubre de 1967, de incapacidad temporal,

incluye como situación asimilada al alta la percepción de la prestación con-

tributiva de desempleo. Con fundamento en el artículo 166 de la LGSS y en

pronunciamientos jurisprudenciales hay que considerar como situación asi-

milada al alta para el acceso a la IT las situaciones de vacaciones anuales que

han sido retribuidas y de las cuales no se ha disfrutado al final del contrato

de trabajo (STS de 18 de septiembre del 2007 [RJ 2007, 7875]), periodos de

reincorporación al trabajo de trabajadores fijos discontinuos si en el periodo

de llamamiento están en situación de IT o, finalmente, trabajadores al servicio

de empresas españolas trasladados fuera de territorio nacional.

Por otro lado, cuando el empleador ha incumplido el deber de cursar el alta y,

si procede, la afiliación, y la baja médica deriva de accidente de trabajo o en-

fermedad profesional, el trabajador está en situación de alta de pleno derecho

para acceder a la IT (art. 166.4 LGSS), lo que implica la responsabilidad del em-

presario y, subsidiariamente, la del INSS, en sustitución del antiguo fondo de

garantía de accidentes de trabajo. Por otro lado, la entidad aseguradora (MCSS

o INSS/ISM cuando lo sea) tiene que anticipar la prestación. Ahora bien, en el

caso de subsidios por contingencias comunes con incumplimientos de alta y,

si procede, afiliación, no existe la obligación de anticipo de la entidad gestora

ni de entidades colaboradoras, de forma que el responsable único del pago es

el empresario, como prevé la STS de 7 de diciembre del 2005 (RJ 2006/406).

Todavía más, tampoco se deriva ninguna responsabilidad subsidiaria a entida-

des gestoras o colaboradoras.

Por otro lado, la Ley exige el requisito de periodo de cotización para los soli-

citantes que acceden al subsidio por enfermedad común. En concreto, tienen

que acreditar un periodo de cotización de 180 días dentro de los cinco años
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inmediatamente anteriores al hecho causante. A efectos de acreditar el perio-

do mínimo de cotización exigible, también se pueden computar los llamados

días�cuota, es decir, los días de cotización que se añaden a los días de asegu-

ramiento o cotización efectiva y que equivalen a sesenta días por cada año

cotizado.

Las personas que acceden a la IT por accidente común o por contingencias

profesionales están exentas de acreditar ningún periodo de cotización con ob-

jeto de acceder a la prestación. Fijémonos en que este estado de cosas puede

dar lugar a procesos de IT sin derecho a subsidio, en concreto, cuando la per-

sona inicie un proceso de IT por enfermedad común sin acreditar la cotización

requerida en la norma. En caso de IT, dado que no existe una petición formal

del subsidio ante entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social, es

necesario que el empleador verifique el cumplimiento del requisito de cotiza-

ción para proceder al pago del subsidio, que el empleador debe llevar a cabo

en función de sus deberes de colaboración obligatoria con la Seguridad Social.

En lo concerniente al régimen aplicable para supuestos de incumplimiento

empresarial de la obligación de cotización –pero no de alta– en vista de lo que

prevé el artículo 167 de la LGSS, el empresario siempre es declarado responsa-

ble en el pago, total o parcialmente. Ahora bien, en caso de insolvencia o de

falta de respuesta empresarial, en supuestos de contingencias comunes tiene

que responder subsidiariamente el INSS y en supuestos de contingencias pro-

fesionales, la mutua. Asimismo, las entidades aseguradoras están obligadas a

anticipar la prestación.

Más allá de los requisitos de alta y de cotización, el artículo 173.3 de la LGSS

establece que «durante las situaciones de huelga y de cierre patronal el traba-

jador no tiene derecho a la prestación económica por incapacidad temporal».

De este modo, a fin y efecto de evitar un uso abusivo o sustitutivo del salario

por el subsidio, no es posible, ni para los trabajadores huelguistas, ni para los

trabajadores afectados por un cierre patronal, acceder al subsidio por IT. Solo

se podrá acceder al subsidio económico si se cesa en la condición de trabajador

huelguista y se comunica este hecho a la empresa (resolución de la Dirección

general de Régimen Jurídico de la Seguridad Social de 2 de marzo de 1980). Si

el trabajador ya estaba en situación de IT antes del comienzo del conflicto, las

manifestaciones de adhesión pública de este trabajador a la huelga convocada

después no extinguen el subsidio, mientras se mantenga la situación médica

de IT (STSJ del País Vasco de 14 de junio del 2011 [JUR 2011/299557]). Por

otro lado y a todos los efectos, el ejercicio del derecho de huelga no impide

el acceso a la prestación de asistencia sanitaria de Seguridad Social pero sin la

posibilidad, en este caso, de iniciar el cobro de subsidios dinerarios.
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4. Prestaciones: cuantía, duración y sujetos
responsables

4.1. Cuantía del subsidio

La prestación de IT consiste en un subsidio dinerario con una cuantía

diferenciada según el carácter común o profesional del accidente o en-

fermedad que generan la incapacidad temporal.

Antes de nada, la cuantía del subsidio de IT por contingencias comunes co-

rresponde a un porcentaje que se aplica sobre la base reguladora de la presta-

ción, que en este caso es equivalente a la base de cotización por contingencias

comunes del mes inmediatamente anterior al comienzo de la situación de IT.

Esta base mensual se divide por 30 en el caso de trabajadores con retribución

mensual o por los días cotizados en aquel mes concreto en el caso de trabaja-

dores con retribución diaria o en el caso de trabajadores que no hayan cotiza-

do todo el mes; en la base calculada así se aplican los porcentajes reseñados

a continuación.

El subsidio por contingencias comunes tiene una cuantía�creciente aunque

durante los tres primeros días de proceso de IT no se prevé el pago del subsidio.

A partir del cuarto día de proceso se tiene derecho a un subsidio equivalente

al 60 % de la base reguladora de la prestación y, si se prolonga la situación

de IT más allá del vigésimo día, el subsidio se eleva hasta el 75 % de la base

reguladora de la prestación. El tratamiento otorgado a los tres primeros días de

proceso de IT es de especial dureza porque no hay ninguna previsión de pago

de subsidio. De la falta de subsidio durante los tres primeros días de proceso

y de la modesta cuantía de este subsidio durante los veinte primeros días hay

que deducir la desconfianza del legislador hacia todas las situaciones de IT

derivadas de contingencias comunes –incluyendo las derivadas de accidente

común– sobre las cuales existe una sospecha de fraude de los trabajadores o

de una cierta indolencia por parte de los facultativos con competencias en la

expedición de comunicados de baja médica. Como se detalla más adelante, en

algunos casos las mejoras a cargo de la empresa pueden implicar el cobro del

subsidio durante los tres primeros días o la percepción de mejoras añadidas a

la cuantía legal para periodos posteriores.

Para los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad profesional el por-

centaje previsto es siempre de la misma cuantía y equivale al 75 % de la base

reguladora de la prestación. La base reguladora del subsidio está fundamenta-

da, también, en la base de cotización por contingencias profesionales del mes
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inmediatamente anterior al comienzo de la situación de incapacidad temporal

con exclusión de las horas extraordinarias, si bien para este caso se introduce

una leve mejora, ya que a la base de cotización del mes anterior se añade la

proporción día de las horas extraordinarias cotizadas dentro de los doce meses

naturales anteriores al hecho causante (art. 13 Decreto 1646/1972, de 23 de

junio). De este modo, en el subsidio por accidente de trabajo o enfermedad

profesional el trabajador se puede beneficiar de la cotización por horas extra-

ordinarias, que sí que se incluyen en la base de cotización por contingencias

profesionales, pero no en la de contingencias comunes. Sin embargo, tenien-

do en cuenta que no en todos los meses se hacen y cotizan horas extraordi-

narias, la norma establece la necesidad de encontrar una media�de�alcance

anual, que permita al trabajador beneficiarse de alguna manera de las horas

extraordinarias cotizadas a lo largo del último año.

En el caso de los trabajadores a tiempo parcial, el régimen específico que regula

el artículo 248.1.c LGSS establece que la base reguladora del subsidio es el re-

sultado de dividir la suma de las bases de cotización a tiempo parcial acredita-

das desde la última alta laboral, con un máximo de tres meses inmediatamen-

te anteriores al hecho causante, entre el número de días naturales incluidos

dentro del periodo. La prestación económica se abona durante todos los días

naturales en los que la persona interesada está en situación de incapacidad

temporal.

Más allá de los subsidios de Seguridad Social, es posible el pago de mejoras de

IT a cargo del empresario, que hay que catalogar como mejoras�directas (art.

238.1.a LGSS). Se trata en general de complementos que se añaden a la cuantía

del subsidio, que lo aproximan o lo equiparan a la cifra del salario percibido,

aunque también pueden dar cobertura parcial o total a los días sin derecho al

cobro de subsidio en los primeros días de proceso por contingencias comunes.

La cuantía, duración y condiciones de pago se pueden determinar en un con-

trato de trabajo, un convenio colectivo o incluso por decisión unilateral del

empresario. En este sentido, suele pasar que la negociación colectiva excluya el

pago de mejoras en procesos derivados de contingencias comunes, o las limita

a supuestos concretos, como los periodos de hospitalización o los procesos en

que se producen intervenciones quirúrgicas.

4.2. Duración del subsidio

En lo concerniente a la duración de la IT, de acuerdo con el artículo 169 de

la LGSS, es de 365 días sin perjuicio de que la situación se pueda prorrogar

hasta un plazo máximo de 180 días cuando, después de llegar a los 365 días

de proceso, el trabajador continúe en situación de incapacidad temporal pero

se presuma que será dado de alta por curación dentro del plazo adicional de

los 180 días. Más allá del periodo de 365 más 180 días (545 días), la normati-

va prevé dos tipos de prórrogas�adicionales, de las que trataremos con más

detalle en un punto posterior. Estas prórrogas quieren mantener el pago del
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subsidio mientras el trabajador es objeto de examen para ser declarado en si-

tuación de incapacidad permanente después del agotamiento de la duración

básica máxima de 545 días.

Las prórrogas tienen una duración máxima de tres meses o de seis meses,

lo que depende de si la situación médica del trabajador aconseja o no

una valoración inmediata de su situación de incapacidad permanente

(art. 174.2 LGSS).

Respecto al cómputo del tope temporal de IT, el artículo 169.1 de la LGSS seña-

la que en este cómputo se han de tener en cuenta los periodos de observación

por enfermedad profesional. Asimismo, el artículo 169.2 LGSS recuerda que

en el cómputo del periodo hay que considerar las recaídas, precepto que parte

del cómputo en un solo proceso de todas las situaciones de IT que se producen

con intermitencias o interrupciones, siempre que concurran dos circunstan-

cias. Por un lado, hace falta que entre el alta médica de una situación de IT

y la baja médica posterior no hayan transcurrido más de ciento ochenta días.

Por otro lado, se debe tratar de situaciones de IT fundamentadas en la misma

enfermedad o una similar, lo que puede generar conflictos cuando los cuadros

médicos o las enfermedades en dos o más situaciones de IT con intermiten-

cias no sean muy iguales pero sean consideradas iguales por el facultativo del

servicio público de salud, que es quien determinará si nos encontramos o no

ante una recaída.

4.3. Sujetos responsables del subsidio de incapacidad temporal

En lo concerniente a la responsabilidad en materia de subsidios de IT hay que

diferenciar entre las situaciones derivadas de contingencias�comunes y las re-

lacionadas con contingencias�profesionales. Así, respecto a los supuestos de

contingencias comunes, como ya hemos señalado, durante los tres primeros

días de proceso de IT no hay derecho a la percepción de subsidio, más allá de

las mejoras que se pueden percibir, si procede, a cargo del empresario. A partir

de aquí los subsidios de los días cuarto al decimoquinto, ambos incluidos, son

a cargo del empresario (art. 173.1 LGSS). La imputación de la responsabilidad

de una parte de los subsidios al empresario la introdujo el Real decreto ley

5/1992, de 21 de julio, lo que implicó desplazar al empresario un coste asumi-

do hasta entonces por el INSS, con la pretensión de forzar un mayor control

empresarial sobre los procesos de IT. Esta opción legislativa tuvo un contun-

dente rechazo empresarial, que se resolvió con la declaración de adecuación

constitucional de la medida mediante las sentencias del Tribunal Constitucio-

nal 37/1994 y 129/1994. La imputación de responsabilidad al empresario por

esos días de subsidio no es obstáculo a su naturaleza pública, razón por la cual,
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en caso de insolvencia empresarial, el INSS deberá anticipar el subsidio al tra-

bajador, sin perjuicio del derecho de repetir ante el empresario incumplidor

(STS de 15 de junio de 1998, RJ 1998/5796).

Sin embargo, cuando la entidad aseguradora sea una mutua colaboradora de la

Seguridad Social, será la mutua la que tendrá que avanzar el pago de estos doce

días de subsidios, sin perjuicio de su derecho a repetir frente al empresario;

razón por la que el INSS y la TGSS quedarán exentos de responsabilidad (STS

de 9 de mayo de 2016, RJ 2016/2695).

Solamente si el proceso supera el decimoquinto día, los subsidios que se gene-

ran a partir de este momento tienen que ser a cargo del INSS o del ISM, o bien

a cargo de las MCSS, dependiendo de cuál haya sido la opción de la empresa

a la hora de asegurar las contingencias comunes. En este sentido, hay que re-

cordar que el INSS es el típico responsable del pago del subsidio a partir del

decimosexto día de proceso, si bien hoy en día la Ley (artículo 80.2.b LGSS)

permite que las empresas opten por hacer que el pago y el control del subsidio

de IT queden en manos de mutuas, posibilidad que se da a menudo. Como

veremos, el pago del subsidio de IT por contingencias comunes a cargo de las

MCSS no ha despojado al servicio público de salud de la gestión y protagonis-

mo básicos en los procesos de IT, sin perjuicio de las posibles reformas que se

puedan poner en marcha en un futuro (ved infra).

En materia de subsidio por contingencias profesionales, normalmente las res-

ponsables del pago son las MCSS, siempre que el empleador opte por asegurar

estos riesgos en las mutuas, teniendo en cuenta que también se puede hacer el

aseguramiento de las contingencias profesionales en el INSS o en el ISM (art.

83.1 LGSS). Ahora bien, como veremos, si se opta por el aseguramiento en

una mutua, la intervención de la entidad colaboradora no se limitará al pago

de la prestación, sino que también abarcará en estos casos la expedición de

comunicados de baja y alta médica.
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5. Dinámica de la incapacidad temporal

5.1. Inicio de la situación y procedimientos de determinación de

la contingencia

Respecto a la dinámica, la IT se inicia con el comunicado de baja médica ex-

pedido por los facultativos del servicio público de salud o bien por los facul-

tativos de las MCSS. Ahora bien, para el caso de los procesos de IT por contin-

gencias profesionales, el subsidio se abona desde el día siguiente de la baja, y

el empresario se hace cargo del salario íntegro correspondiente al día de la baja

(art. 173.1 LGSS), que será el día del accidente, excepto en caso de enfermedad.

En lo concerniente a los procesos en materia de contingencias comunes, ya

hemos señalado que el proceso se inicia con la expedición del comunicado

médico, sin perjuicio de que el pago del subsidio se inicie a partir del cuarto

día de proceso.

Iniciada la IT, la suspensión contractual y el consiguiente pago del subsidio se mantienen
(art. 173.2 LGSS) «mientras el beneficiario esté en situación de incapacidad temporal,
conforme a lo que establece el artículo 169 de esta Ley».

El reconocimiento del subsidio corresponde a la entidad aseguradora, de ma-

nera que, en general, el subsidio por contingencias comunes es reconocido

por�el�INSS mientras que el subsidio por contingencias profesionales es decla-

rado por la mutua (art. 5 Orden de 13 de octubre de 1967), sin perjuicio de que

dado el sistema de gestión de la IT y la colaboración obligatoria empresarial

no habrá una solicitud formal de subsidio.

Esta dualidad de sujetos intervinientes genera conflictos, cuando la causa de

la IT no tiene un origen claro –común o profesional– o bien cuando la causa

tiene un origen profesional pero después de un proceso de duración más o

menos breve el trabajador es dado de alta por la mutua y, sin solución de con-

tinuidad, decide solicitar la baja médica ante el servicio público de salud por

contingencias comunes, que le es concedida. Ciertamente, en estos y otros su-

puestos nos encontramos con un conflicto en la determinación de la contin-

gencia, con claras consecuencias sobre las obligaciones de pago de subsidios

de unos u otros sujetos, y también en la asunción de los costes de la asistencia

sanitaria vinculada a la IT.

Sobre esto, en la Sentencia de 8 de marzo del 2007 (RJ 2007/2191), el Tribunal Supremo
ya determinó en su día que si «hay controversia sobre la contingencia origen de la inca-
pacidad temporal, corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social hacer la de-
terminación por medio del oportuno expediente administrativo, con intervención de las
partes interesadas, para lo que tiene plena competencia como ya se ha razonado» (FJ 4.º).
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El artículo 3 del RD 625/2014 establece que tanto el servicio público de salud

como el ISM o las mutuas que hayan emitido un comunicado de baja, pueden

instar, ante el INSS, la revisión de la consideración inicial de la contingencia

mediante el procedimiento que prevé el artículo 6 del RD 1430/2009. También

pueden instar esta revisión el propio INSS, de oficio, o la persona interesada.

Dentro del procedimiento se determina que se ha de notificar el inicio del

procedimiento a todos los sujetos que se podrían ver afectados por el cambio

de contingencia, y esto incluye a la propia empresa. El procedimiento prevé la

apertura de un periodo de audiencia a las partes interesadas para que puedan

aportar todo lo que sea de interés en orden a la determinación de la contin-

gencia. En este sentido, se conceden cuatro días hábiles a entidades gestoras y

MCSS y empresa y diez días hábiles al interesado. Por su parte, el INSS puede

llevar a cabo las actuaciones que considere necesarias con objeto de determi-

nar la contingencia.

Después de la oportuna emisión de dictamen por parte del equipo de valora-

ción de incapacidades, la Dirección Provincial del INSS dictará una resolución

en el plazo máximo de quince días hábiles computados desde el momento en

que los interesados hayan aportado su documentación, o bien desde el mo-

mento en el que haya finalizado el plazo para hacerlo. La resolución del INSS

debe determinar:

• Si la contingencia, común o profesional, estaba correctamente identificada

o no.

• Si procede, la entidad responsable del subsidio de incapacidad temporal.

En cuanto a este último particular, el decreto especifica que esta situación pue-

de dar lugar a compensaciones para el trabajador y, también, entre entidades.

A título de ejemplo, si la contingencia inicial era por contingencias comunes y

posteriormente en la determinación de contingencia el INSS señala que se tra-

ta de una contingencia profesional, la mutua colaboradora en materia de con-

tingencias profesionales debería compensar al INSS por los subsidios pagados

en concepto de contingencias comunes, y a la vez también debe compensar al

trabajador por la diferencia entre los subsidios satisfechos por contingencias

comunes y los subsidios que deberían haberse cobrado en concepto de contin-

gencias profesionales. Asimismo, si la entidad gestora o mutua colaboradora

es responsable de los subsidios por las dos contingencias, debe compensar al

trabajador por las diferencias.

Finalmente, el Real decreto 1430/2009 prevé (art. 4.5) que cuando los facul-

tativos del servicio público de salud detectan que un trabajador solicita una

baja por contingencias comunes después de ser dado de alta por la mutua en

un proceso por contingencias profesionales, han de recordar esta circunstan-

cia a la entidad gestora correspondiente (INSS o ISM), lo que probablemente
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desembocará en un procedimiento de determinación de la contingencia. To-

do esto sin olvidar que tanto el SPS como, por ejemplo, el interesado tienen

derecho a instar un procedimiento de determinación de contingencia.

5.2. Extinción de la incapacidad temporal

El artículo 174 de la LGSS establece una lista de causas de extinción de la IT, en

la que destacan, entre las de más simplicidad, la defunción del beneficiario y

también «haber sido reconocido al beneficiario el derecho a cobrar la pensión

de jubilación», dando por sentado que llegar a la edad ordinaria de jubilación

no es causa suficiente de extinción de la IT sino reconocer la pensión de jubi-

lación después de la oportuna solicitud del trabajador.

Otro supuesto extintivo de marcada relevancia es el que se refiere al alta

médica del trabajador. Sobre esto, hay que tener en cuenta dos posibi-

lidades.

En primer lugar, las denominadas altas médicas con declaración�de�incapa-

cidad�permanente, situación en la que las entidades gestoras (SPS, INSS) o

las colaboradoras en procesos por contingencias profesionales (MCSS) dan de

alta médica al trabajador con la propuesta de que se inicie el procedimiento

dirigido a hacer que la persona sea declarada en situación de incapacidad per-

manente (art. 4 RD 1300/1995, de 21 de julio). En estos supuestos, se produce

una extinción de la IT, si bien el trabajador tiene derecho a mantenerse en el

cobro del subsidio, salvo que excepcionalmente opte por la reincorporación a

la empresa, mientras se tramita el procedimiento de incapacidad permanente

(art. 10.2 Orden de 13 de octubre de 1967), como se desprende de la STSJ de

la Comunidad Valenciana de 28 de enero de 1997 (AS 1997/60). Eso sí, si el

procedimiento de incapacidad permanente se acaba sin declaración en nin-

gún grado de incapacidad o en grado de incapacidad permanente parcial, el

trabajador debe reincorporarse al puesto de trabajo, ya que el acabamiento del

proceso de incapacidad permanente tiene efectos inmediatos sobre el proceso

de IT.

En segundo lugar, el caso diferente del alta médica por curación�o�sin�decla-

ración�o�propuesta�de�incapacidad�permanente. En estos supuestos, se en-

tiende que el trabajador está recuperado para cumplir la actividad y debe in-

corporarse al puesto de trabajo de manera inmediata, dado que se ha acaba-

do la suspensión del contrato de trabajo fundamentada en una situación de

IT (art. 45.1.c TRLET). A tal efecto, el artículo 5.1 del Real decreto 625/2014

establece que el alta médica determinará la obligación de que el trabajador se

reincorpore a su puesto el mismo día en que produzca sus efectos, es decir, al

día siguiente de su emisión.
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Ciertamente, las discrepancias y el recurso que el trabajador pueda formular

frente al alta médica emitida por entidades gestoras (INSS, SPS, ISM) o colabo-

radoras en procesos de contingencias profesionales (MCSS, sin perjuicio del

procedimiento especial indicado más adelante) no lo eximen de reincorporar-

se a la empresa, teniendo en cuenta que el recurso administrativo que se pue-

da interponer no suspende el deber de reincorporación, tal como ha asentado

la jurisprudencia a partir de la lejana Sentencia del TS de 15 de abril de 1994

(RJ 1994/3249), basándose en una presunción de validez de los actos admi-

nistrativos, y por lo tanto de las altas médicas de IT, mientras estos actos no

sean revocados por vía administrativa o jurisdiccional. Sin embargo, desde un

punto de vista práctico es muy importante retener lo que señala esta jurispru-

dencia, en el sentido de que hay que aceptar la no reincorporación del traba-

jador cuando haya impugnado el alta médica y haya desarrollado una cierta

actividad probatoria ante la empresa a propósito de su imposibilidad médica

de reincorporación.

Esta opción se señala en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia, cuando recuerda
que «corresponde en consecuencia al trabajador (si quiere evitar, en el caso excepcional
o al menos no presumible de error en la resolución administrativa, el despliegue normal
de su eficacia) la carga tanto de manifestar su voluntad de mantener la relación como de
“acreditar que, a pesar del alta médica o la resolución del expediente de invalidez sin
declaración de incapacidad permanente total o absoluta, subsiste una situación de inca-
pacidad temporal que impide la reincorporación al trabajo [...], y ofrecer si procede a la
empresa los medios para verificar esta situación”».

Ahora bien, en estas situaciones no debe haber ni cobro de salarios a cargo

de la empresa ni percepción de subsidios a cargo de entidades gestoras o co-

laboradoras, de modo que el trabajador queda en una situación de total des-

protección económica.

En todo caso, la nueva modalidad de impugnación de altas médicas de inca-

pacidad temporal prevista en el artículo 140 de la Ley 36/2011, de 10 de octu-

bre, reguladora de la jurisdicción social, no ha supuesto una mejora sustancial,

dado que, a pesar de que es un procedimiento preferente y sumario –limitado

a la impugnación del alta médica–, es obligatorio formular una reclamación

previa ante la entidad gestora o colaboradora que haya cursado el alta médica,

circunstancia que atrasa el procedimiento y minimiza los efectos positivos de

esta modalidad de impugnación.

Además de este régimen general de impugnación, se describe a continuación el

procedimiento específico de impugnación de las altas acordadas por las MCSS

antes de que se llegue a los 365 días de proceso. Sobre esto, el procedimiento

que regula el artículo 4 del Real decreto 1430/2009 señala la competencia de la

entidad gestora (INSS o ISM) a la hora de conocer de los recursos formulados

contra altas de las mutuas, procedimiento que se cataloga como preferente. A

tal efecto, el trabajador puede impugnar las altas en el plazo de los diez días

hábiles posteriores a haber realizado la notificación, impugnación que debe

acompañar de la historia clínica previa, y además tiene que comunicar la in-

terposición del recurso a la empresa, el mismo día o el día hábil siguiente.

Un elemento de gran interés es el carácter suspensivo del recurso, de manera
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que el trabajador no se ha de incorporar a la empresa mientras se lleva a cabo

la tramitación, sin perjuicio de que más adelante se pueda considerar que ha

habido una percepción indebida de subsidios. Curiosamente, el Real decreto

1430/2009 prevé que, después de la interposición del recurso, la mutua puede

decretar unilateralmente el carácter improcedente del alta, lo que da lugar al

archivo del recurso, posibilidad que, por otro lado, permite entrever compor-

tamientos draconianos de las MCSS en algunos procesos. Si no es así, el INSS o

el ISM deben solicitar a la mutua que en el plazo de cuatro días se aporten los

antecedentes del proceso y el informe sobre las causas que han fundamentado

la emisión del comunicado de alta. El director provincial de la entidad gestora

ha de resolver el recurso en el plazo de quince días hábiles desde que la MCSS

ha presentado la documentación, resolución que ha de tener el informe previo

del equipo de valoración de incapacidades.

La resolución puede contener diferentes pronunciamientos, entre los cuales

destacamos, en primer lugar, la posibilidad de que el INSS o el ISM confirmen

el alta cursada por la MCSS y confirmen, por lo tanto, la extinción de la IT en

el momento en el que se acordó el alta, hecho que ocasiona una consecuencia

importante:

Los subsidios cobrados durante la tramitación del recurso pueden con-

siderarse percibidos indebidamente (art. 4.3 RD 1430/2009), una medi-

da que desincentiva bastante la presentación de este recurso y conduce

a los trabajadores a solicitar la baja por contingencias comunes ante el

SPS cuando discrepan del alta médica en un proceso por contingencias

profesionales.

Asimismo, es posible que la entidad gestora revoque el alta médica de la mu-

tua, lo que la dejaría sin ningún efecto y el trabajador continuaría en situación

de IT. Finalmente, también puede suceder que la resolución determine o mo-

difique la contingencia del proceso de incapacidad temporal cuando no sea

clara («cuando coinciden procesos intercurrentes en el mismo periodo»), lo

que llevaría a determinar los efectos temporales del cambio de contingencia.

Es decir, el INSS tendría que fijar en qué momento se pasaría de un proceso

por contingencias comunes a un proceso por contingencias profesionales.

Más allá de las impugnaciones que acabamos de exponer, hay que recordar

una tercera tipología de impugnación, que prevé el artículo 128.1 de la LGSS

para los supuestos de alta por curación cursada por el INSS cuando se llega a los

365 días de proceso, el llamado procedimiento de disconformidad, supuesto

que comentaremos a continuación, en la descripción del alta por transcurso

del plazo máximo como supuesto extintivo de la IT.
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En caso de extinción de IT por alta médica, la extinción del derecho al subsidio

se produce con efectos del día siguiente del día del alta, de acuerdo con lo que

señala el artículo 5 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre (Reglamento

general de prestaciones), de modo que el subsidio del día del alta correrá a

cargo del INSS o de la mutua (o de la empresa). Asimismo, si se produce el alta

en festivo o víspera de festivo, el INSS o la mutua son responsables del subsidio

correspondiente al día o días no laborables.

El artículo 174 de la LGSS señala como causa de extinción de la IT el transcurso

del�plazo�máximo�de�la�IT, si bien este transcurso máximo se puede producir

en dos momentos diferentes. En�este�sentido,�la�Ley�establece�una�duración

máxima�«básica»�de�365�días� (art.�169.1�LGSS), de modo que cuando se

llega a los 365 días de proceso solo se puede prorrogar esta duración máxima

«cuando se presume que durante estos meses el trabajador puede ser dado de

alta médica por curación», prórroga que hoy en día solo puede acordar el INSS

con independencia del origen de la IT (común o profesional) y del responsable

del pago del subsidio. Si no concurren razones para prorrogar la situación de

IT, el INSS puede dar el alta con propuesta de incapacidad permanente –hecho

que prorrogaría el pago del subsidio– o bien puede dar el alta por curación,

con las mismas consecuencias que hemos señalado en el apartado anterior.

Para este caso concreto, el Tribunal Supremo ha establecido que el trabajador

tiene derecho a cobrar subsidios entre la fecha de la resolución que acuerde el

alta por curación al cabo de doce meses y la fecha de la notificación del alta

al trabajador (STS de 2 de diciembre del 2014 [RJ 2015/35)].

Ahora bien, el alta por el transcurso del plazo máximo de 365 días a instancia

del INSS va acompañada de dos reglas específicas.

La primera de estas reglas está orientada a evitar que la decisión del INSS sea

defraudada por una solicitud inmediata de nueva baja médica por la propia

enfermedad o una semejante ante los servicios públicos de salud o ante la

MCSS. Por eso, el artículo 170.2 de la LGSS prevé que, después del alta por

agotamiento del plazo máximo de 365 días, el INSS es la única entidad com-

petente para emitir una nueva baja cuando se produce en el periodo de 180

días naturales posterior al alta por agotamiento de plazo máximo, siempre que

la nueva baja se solicite por la misma patología o una similar.

La segunda regla que acompaña al proceso de IT por agotamiento del plazo

de 365 días tiene relación con un recurso especial que puede ser instado por

el trabajador en el plazo de cuatro días naturales desde el alta, recurso que,

curiosamente, debe formalizarse ante el servicio público de salud. La especia-

lidad del recurso deriva del hecho de que el trabajador no está obligado a in-

corporarse de manera inmediata a la empresa mientras se lleve a cabo la tra-

mitación administrativa del recurso mencionado, caracterizado por una bre-

ve duración máxima (once o dieciocho días como máximo, según los casos),

y durante la tramitación mantiene el derecho de percibir los subsidios. La se-

gunda característica del recurso es que se establecen un tipo de contactos o
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intercambio de impresiones entre el servicio público de salud, que puede ma-

nifestar la conformidad con el alta o no, y el INSS. Si el servicio público de

salud afirma la conformidad, el alta tendrá plenos efectos al cabo de once días

naturales de haberse decretado. Si el servicio público de salud muestra discre-

pancias –tiene que expresar las razones y el fundamento de la discrepancia en

el plazo de siete días naturales desde la presentación de reclamación por parte

del trabajador–, el INSS podrá revocar el alta, de modo que el trabajador se

encontrará técnicamente en la prórroga de IT de 180 días. Sin embargo y si a

pesar de las discrepancias del servicio público de salud el INSS la confirma, el

alta tendrá plenos efectos transcurridos como máximo dieciocho días natura-

les desde la primera alta. A partir de este momento el trabajador deja de perci-

bir el subsidio y puede llevar a cabo directamente la impugnación judicial del

alta médica (art. 140.1 Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social), pero

debe reincorporarse de manera inmediata al puesto de trabajo, con los matices

que expresa la jurisprudencia iniciada por la STS de 15 de abril de 1994 (RJ

1994/3249), que ya hemos comentado.

El artículo 174.1 de la LGSS también entiende como extinción por trans-

curso del plazo máximo el hecho de llegar a los 545 días de proceso de

IT, es decir, de haber agotado la duración máxima inicial de 365 días y

la prórroga de 180 días.

En caso de extinción por haber transcurrido el plazo de 545 días, la entidad

gestora correspondiente (ahora mismo el INSS) debe prorrogar la situación de

IT mediante una «prórroga corta» o mediante una «prórroga larga o demora».

Así, habiendo llegado al plazo de 545 días, se ha de prorrogar el subsidio de

IT y se tiene que examinar necesariamente el estado del trabajador en el plazo

máximo de tres meses, con objeto de elaborar la calificación en el grado de

incapacidad permanente que corresponda (prórroga corta). Ahora bien, con

carácter excepcional la LGSS permite que cuando la situación clínica del traba-

jador haga aconsejable demorar la calificación se pueda retrasar por el periodo

necesario, que, en todo caso, no puede superar los 730 días en situación de IT,

sumados los días de IT y los de prolongación de sus efectos. Se debe tener en

cuenta que esta «prórroga larga o demora» es procedente cuando la situación

médica del trabajador no es bastante madura, y se debe fundamentar en «la

expectativa de recuperación o la mejora del estado del trabajador, en orden a

la reincorporación laboral».

La decisión entre una prórroga corta o una prórroga larga o de demora corres-

ponde al INSS, habiendo subrayado el Tribunal Supremo que el trabajador no

tiene derecho a solicitar el paso a la prórroga larga, cuando acabe la prórroga

corta y no se lo declare en situación de incapacidad permanente en grado de

total o superior (STS de 25 de febrero de 2003, RJ 2003/3634).
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Por otro lado, hay que tener en cuenta unos cuantos aspectos de carácter prác-

tico.

El primero, que durante estas prórrogas de IT más allá de los 545 días no sub-

siste la obligación empresarial de cotización, lo que identifica estas prórrogas

como la antesala de la extinción del contrato de trabajo por declaración en

incapacidad permanente (art. 49.1.e ET).

El segundo, que la prórroga de la IT no ha de comportar necesariamente la de-

claración en situación de incapacidad permanente, sino que se puede acabar

con una no declaración de incapacidad permanente y la obligación de incor-

poración a la empresa. Finalmente, si el INSS deja superar la prórroga (corta o

larga/de demora) sin haber aclarado la situación del trabajador, debe asumir

el pago de los subsidios correspondientes a los días que van más allá del pla-

zo límite de acuerdo con lo que señala la STS de 1 de diciembre del 2003 (RJ

2004/1932), que subraya que:

«Es importante poner de relieve que la regla [...] sobre el plazo máximo no va dirigida
al interesado, que no tiene ningún poder en el procedimiento de calificación, sino a la
entidad gestora, que es la que tiene que hacer la calificación. [...] No es el trabajador quien
ha incumplido la norma y, por eso, no tiene que experimentar las consecuencias de la
demora en la calificación».

El tercero, que la jurisprudencia (STS de 7 de noviembre de 2005, RJ

2006/2636) ha establecido que durante la prórroga del subsidio deIT supera-

dos los 545 días se continuará percibiendo, en su caso, la mejora del subsidio.

Una vez finalizada la duración máxima de la IT (545 días) y de sus prórrogas

corta o larga de IT, si el trabajador no es declarado en situación de incapacidad

permanente en grado total o superior, la LGSS articula un mecanismo dirigido

a evitar una sucesión ininterrumpida de procesos de incapacidad temporal. En

realidad, la regla que a continuación se expone es el fruto de la combinación

de tres circunstancias. Por un lado, una situación precaria de salud; por otro,

la limitación en el tiempo de la incapacidad temporal, y, finalmente, una si-

tuación médica que no permite la declaración de IP combinada a menudo con

las reticencias del INSS a la hora de declarar a los trabajadores en situación

de incapacidad permanente. Por esta razón, el artículo 174.3 LGSS prevé las

reglas siguientes.

Cuando la persona no haya sido declarada en situación de incapacidad perma-

nente, si quiere iniciar otro proceso de IT por la misma enfermedad o una simi-

lar está obligada a esperar un tiempo no inferior a 180 días naturales compu-

tados desde el día siguiente de la resolución que declare a la persona apta para

el trabajo. Además del periodo de espera, si la incapacidad temporal lo es por

enfermedad común, la persona tiene que acreditar cotizaciones suficientes,

efectuadas después de la resolución denegatoria de la incapacidad permanen-

te: STSJ de Galicia de 9 de febrero del 2015 (AS 2015/389). En este sentido, hay

que recordar que las cotizaciones necesarias son de 180 días de cotización, si

bien para lograr esta cotización tienen valor los días cuota. Aun así, excepcio-
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nalmente y solo por una sola vez, la Ley autoriza al INSS a eximir al trabajador

la acreditación del periodo de espera y, si procede, de cotización, y pasar sin

solución de continuidad a un nuevo proceso de IT. Esto es posible cuando el

INSS, mediante los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la si-

tuación de IP –los equipos de valoración de incapacidades en el conjunto de

España, y el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas en Cataluña–, consi-

dere que el trabajador puede recuperar su capacidad laboral.

En todo caso, cuando el trabajador solicite por primera vez esta nueva IT sin

solución de continuidad, si el INSS la deniega, debe justificar claramente el

porqué, dado que el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 23 de julio del 2010

(RJ 2010/7287), ha considerado que la denegación de la IT no es discrecional,

sino que «se ha de basar en un elemento objetivo que permita justificar la

denegación de estos efectos». Así lo señala la Sentencia en el fundamento ju-

rídico 4, cuando afirma que «[...] llegados a este punto, parece que el criterio

por el cual la entidad gestora decide si procede o no reconocer los efectos eco-

nómicos a este nuevo periodo de IT, no puede ser discrecional», sino que «se

tiene que basar en un elemento objetivo que permita justificar la denegación

de estos efectos. Por lo tanto, en este caso, el INSS podrá denegar el acceso

directo al subsidio de IT en base a la previsible no recuperación del trabajador

después de haberlo examinado.

Finalmente, el artículo 174.1 de la LGSS menciona una última causa

de extinción de la IT: la inasistencia injustificada a cualquiera de las

convocatorias para los exámenes y reconocimientos establecidos por

médicos adscritos al INSS o a la MCSS.

El artículo 174.1 LGSS prevé que la inasistencia injustificada a convocatorias

dirigidas a la realización de exámenes y reconocimientos a iniciativa del INSS

o de las mutuas colaboradoras es causa de extinción de la incapacidad tem-

poral. Ahora bien, para ello es necesario que previamente se haya citado ade-

cuadamente al interesado y, además, que este no haya alegado alguna causa

que justifique suficientemente la incomparecencia. En este sentido, en general

esta causa extintiva es precedida de suspensiones del subsidio derivadas de lo

que prevé el artículo 175.3 LGSS. Además, hay que tener en cuenta que en este

caso la decisión extintiva de la mutua o el INSS no impedirá que el trabajador

se continúe beneficiando de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. En

el apartado 5.3. se detallan algunos aspectos y se explica la posibilidad de sus-

pensión del subsidio.

Todo ello sin perjuicio de las consecuencias sancionadoras que prevén los ar-

tículos 25.2 y 47 de la LISOS, en los cuales se prevé la extinción del subsidio

como sanción.
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La extinción del contrato de trabajo durante situaciones de IT no es

causa de extinción de la IT, teniendo en cuenta que, como es natural, la

extinción no hace desaparecer de manera inmediata la alteración de la

salud que impide al trabajador el desempeño de otra actividad laboral.

Ahora bien, la extinción del contrato de trabajo genera dos tipos de cuestiones.

La primera es si la MCSS que, si procede, ha sido responsable del pago del sub-

sidio de IT por contingencias comunes tiene que mantener la responsabilidad

más allá de la extinción del contrato de trabajo. La STS de 19 de julio del 2006

(AS 2006/7699) afirma, en interpretación del Real decreto 1993/995, de 7 de

diciembre, de colaboración de las MCSS en la gestión de la Seguridad Social,

que la responsabilidad de las mutuas se extiende más allá de la extinción del

contrato de trabajo.

El Alto Tribunal afirma (fundamento jurídico tercero) que no se puede aceptar que la
responsabilidad de la mutua «incluya solo a estos trabajadores mientras sean trabajadores
de la empresa, sino en cuanto que trabajadores que fueron de las empresas asociadas en el
momento en que se produjo el hecho causante de la indicada prestación por IT derivada
de enfermedad común».

La sentencia incide en que la «responsabilidad del pago de la prestación no depende del
mantenimiento de la relación de cotización hacia el futuro, sino de la vigencia de este
aseguramiento en el momento en que se produjo el hecho causante. No se paga la presta-
ción porque continúe la obligación de cotizar en beneficio de la entidad aseguradora, sino
porque en su día se percibieron estas cotizaciones antes de la actualización del riesgo».

El segundo problema, de notable relevancia, es el que hace referencia a la arti-

culación entre protección por desempleo e IT teniendo en cuenta que, a menu-

do, el trabajador tiene derecho de acceder a la protección por desempleo cuan-

do se le extingue el contrato de trabajo, siempre que la extinción contractual

estén en la lista que el artículo 267 de la LGSS cataloga como situación legal

de desempleo y se cumplan otros requisitos exigibles. Existe un régimen jurí-

dico diferenciado en función de que la situación de IT derive de contingencias

comunes o profesionales, régimen que expondremos de manera esquemática.

Así, antes de nada, si en el momento de la extinción del contrato el trabajador

percibe el subsidio de IT por contingencias profesionales, el artículo 283 de

la LGSS prevé que el trabajador ha de continuar percibiendo el subsidio en la

misma cuantía en que lo cobraba con el contrato vigente. Después de ser dado

de alta de IT y si la causa de extinción del contrato está entre las situaciones

legales de desempleo del artículo 267 de la LGSS y si reúne los requisitos ne-

cesarios, el trabajador pasa a percibir la prestación por desempleo o el subsidio

asistencial sin que la duración de la protección por desempleo quede afectada

de ninguna forma por el periodo de IT de que ha disfrutado después del aca-

bamiento del contrato de trabajo. Este régimen jurídico cambia sensiblemente

cuando el trabajador está en situación de IT por contingencias comunes en el

momento de la extinción del contrato de trabajo. En este caso, el legislador

opta por un tratamiento muy severo en el que vuelve a planear la sospecha
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de fraude que acompaña los procesos de IT por contingencias comunes. Para

estos casos, el artículo 283.1 de la LGSS prevé un tratamiento mucho más es-

tricto en materia de cuantía, teniendo en cuenta que se continúa percibiendo

el subsidio de IT pero en una cuantía equivalente a la que habría correspon-

dido al trabajador en concepto de prestación por desempleo. Cuando se ha

producido el alta de IT, si se cumplen los requisitos de acceso a la protección

por desempleo, el trabajador debe realizar la tramitación de la protección por

desempleo ante el Servicio Público de Empleo Estatal, pero el periodo de IT

posterior a la extinción del contrato de trabajo absorbe el periodo de protec-

ción por desempleo. Hasta entonces, percibe el subsidio de IT mediante pago

directo del INSS o bien de la MCSS, dependiendo de quién sea el asegurador.

5.3. Supuestos de pérdida o suspensión del subsidio

Más allá de las situaciones extintivas del subsidio de IT (art. 174 LGSS) y más

allá también de la extinción del contrato de trabajo, la LGSS prevé en el ar-

tículo 175 de la LGSS varias situaciones que implican la pérdida, anulación

o suspensión del derecho a subsidio. La LGSS prevé cuatro situaciones, la pri-

mera de las cuales es «la actuación fraudulenta para obtener o conservar la

prestación», lo que puede incluir falsedades en el alta o la afiliación que no

respondan a una auténtica relación laboral, o bien la simulación de la enfer-

medad o accidente. La LISOS tipifica la conducta fraudulenta del beneficiario

de subsidios como muy grave, lo que puede ocasionar la extinción de la IT

(arts. 26.1 y 47.1.c LISOS).

La segunda situación que puede dar lugar a la suspensión o pérdida del subsi-

dio es la de «trabajar por cuenta propia o cuenta ajena durante la percepción

legal de la prestación». Más allá de la sanción laboral que el empresario pueda

imponer al trabajador por transgresión de la buena fe contractual, la LISOS

tipifica esta conducta como infracción grave en el artículo 25.1 de la LISOS, lo

que puede ocasionar la sanción consistente en la pérdida del subsidio durante

tres meses, de conformidad con lo que prevé el artículo 47 de esta ley. Sin em-

bargo, la STS de 5 de octubre del 2006 (RJ 2006/6620) prevé para supuestos de

IT por contingencias comunes a cargo de la MCSS que la entidad colaboradora

tiene que suspender el pago durante periodos en los que se puede acreditar

el desarrollo de actividades no compatibles con la percepción del subsidio. Se

trata de un «acto de gestión» que va más allá de las consecuencias sanciona-

doras señaladas más arriba.

En tercer lugar, el artículo 175 de la LGSS recoge un supuesto de suspensión

en los casos en los que el beneficiario rechaza o abandona el tratamiento mé-

dico sin causa justificable. Antes de nada, es necesario que concurra la falta de

justificación o el carácter caprichoso del abandono del tratamiento, y después

de constatarlo se ha de decretar la suspensión del subsidio. En este sentido, si

el trabajador comunica su decisión de abandonar el tratamiento a la entidad

gestora o colaboradora se requiere la incoación de un procedimiento contra-

dictorio, que servirá para evaluar el carácter más o menos justificado de la ac-
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titud del asegurado. En todo caso, esta suspensión puede ser decretada como

acto de gestión por la MCSS cuando esta mutua sea responsable del pago del

subsidio por contingencias comunes, de acuerdo con lo que señala la STS de 5

de octubre del 2006 (RJ 2006/6620). Por otro lado, hay que tener en cuenta que

este supuesto de suspensión no supone ninguna consecuencia sancionadora

en la LISOS y que la suspensión se acaba en el momento en que el trabajador

retoma el tratamiento abandonado o rechazado.

Finalmente, hay que destacar que el artículo 175.3 LGSS y el artículo 9 del RD

625/2014 establecen la posibilidad de que la incomparecencia de las personas

en situación de IT a las convocatorias efectuadas por los facultativos adscritos

al INSS, al ISM o a la MCSS para el examen y el reconocimiento médico, den

lugar a la suspensión cautelar del subsidio, a fin y efecto de verificar si la in-

comparecencia fue o no justificada. A estos efectos, hay que recordar dos cues-

tiones importantes. La primera, que si finalmente la incomparecencia se con-

sidera injustificada, este hecho da lugar a la extinción del subsidio (art. 174.1

LGSS), problemática que ha sido abordada en un apartado anterior. La segun-

da cuestión destacada es que esta potestad suspensiva refuerza el papel de las

mutuas –y también de las entidades gestoras– a la hora de exigir la compare-

cencia de los trabajador a sus convocatorias. Como se detallará más adelante,

las convocatorias tienen la finalidad de verificar la realidad de la situación de

incapacidad temporal y, si procede, proponer altas ante el SPS, dado que las

mutuas no disponen de la facultad de emitir altas en el caso de procesos de

incapacidad temporal por contingencias comunes, lo que no pasa en el caso

del INSS o del ISM, que sí disponen de esta posibilidad (art. 170.1 LGSS).

En este sentido, el RD 625/2014 otorga tanto al INSS, como al ISM y a las

mutuas colaboradoras la posibilidad de convocar a los trabajadores en IT por

contingencias comunes para que sean objeto de reconocimiento, respetando

un preaviso de cuatro días hábiles. Ahora bien, en caso de incomparecencia del

trabajador, las entidades gestoras y la mutua colaboradora otorgarán un plazo

de diez días al trabajador para que haga alegaciones con objeto de justificar su

ausencia. El plazo será de diez días hábiles a partir del día en el que se produjo

la incomparecencia.

Y es precisamente a partir de este momento cuando el INSS, el ISM o las mu-

tuas podrían decretar la suspensión en el pago del subsidio, situación que se

prolongará hasta que el trabajador alegue alguna circunstancia que, según el

parecer de las entidades gestoras o colaboradores, justifique la incomparecen-

cia. De acuerdo con el RD 625/2014 (art. 9.5), las razones que justificarían el

levantamiento de la suspensión son: a) la aportación de un informe emitido

por el facultativo del SPS que dispense la asistencia sanitaria, en que se señale

que la personación era desaconsejable dada la situación clínica del paciente; b)

cuando el trabajador haya sido citado dentro de un plazo inferior a cuatro días

hábiles o, finalmente, c) cuando el interesado acredite una causa suficiente

para justificar su ausencia. En este sentido, una jurisprudencia consolidada del

Tribunal Supremo entiende como no justificada la falta de diligencia, consis-
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tente en tardar muchos días en recoger en las oficinas de correos el burofax

tramitado por la mutua. Este es el supuesto que resuelve la STS de 22 de enero

del 2016 (RJ 2016/536), que considera comportamiento negligente y causa de

la pérdida del subsidio tardar más de veinte días en recoger el certificado en

la oficina de correos y, además, tardar diez días adicionales en contactar con

la mutua.

Por el contrario, la doctrina judicial ha considerado como ausencia justificada

el error de la persona convocada que se equivoca de día y comparece al día

siguiente del día en que había sido realmente citada, actitud de la cual se de-

duce la buena fe de la persona beneficiaria de la IT (STSJ de Cantabria de 28

de junio de 2016, JUR 2016/170313).

En todo caso, esta suspensión no se puede extender mucho en el tiempo, dado

que en un periodo de diez días se decretará o bien la reactivación del pago del

subsidio –lo que incluirá el pago de las cantidades correspondientes al periodo

suspendido–, o bien la extinción del subsidio con efectos económicos desde

el día en que se produjo la incomparecencia, cuando no se hayan aportado

datos o elementos que justifiquen la incomparecencia.
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6. La gestión y el control de la incapacidad temporal

6.1. La gestión de la IT. Sujetos intervinientes

Las peculiaridades en la gestión del subsidio de IT exigen abordar de manera

diferenciada la que hace referencia a la IT por contingencias comunes para

tratar, en un segundo momento, la gestión por contingencias profesionales.

Así, en el caso de IT por contingencias�comunes se distinguen, por un lado, el

SPS, que es la entidad competente para la emisión de los comunicados de alta

y confirmación y baja referidos a los 365 primeros días de proceso, y por otro,

el INSS, el ISM o la mutua, que como entidades aseguradoras están obligadas

a pagar el subsidio, lo que en general lleva a cabo la empresa, en función de

su deber de colaboración obligatoria en la gestión de la IT.

De este modo, el control médico del proceso queda de una manera preferente

en manos del SPS sin perjuicio de la facultad atribuida a las mutuas de hacer

propuestas de alta (consultad el punto posterior) y sin perjuicio de las compe-

tencias del INSS a la hora de acordar altas médicas en cualquier momento del

proceso. Sobre esto, el artículo 2.1 del Real decreto 625/2014 establece que el

facultativo del SPS debe expedir el comunicado de baja después de haber he-

cho el reconocimiento médico del trabajador, documento que debe contener

el diagnóstico y la descripción de la limitación de la capacidad funcional del

trabajador, y también una previsión de la duración del proceso. El SPS tiene

que emitir el comunicado de baja y remitirlo por vía telemática al INSS de ma-

nera inmediata y en todo caso el primer día hábil siguiente al de su expedición

(arts. 2.2 y 7.1 RD 625/2014), comunicado en el que han de constar los datos

del trabajador y otros datos de interés, como por ejemplo la fecha de la baja,

la duración prevista del proceso y la indicación sobre si la IT es recaída de una

comunicación anterior. Y a la vez tiene que hacer la entrega al trabajador de

dos copias del comunicado de baja. El trabajador está obligado a entregar una

copia del comunicado de baja a la empresa en un plazo de tres días (art. 10

Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio), y la empresa, después de haber recibi-

do la copia, debe remitir al INSS la comunicación de baja, rellenando, entre

otros, los datos de cotización relativos al trabajador a efectos de determinar

la base reguladora del subsidio. Las empresas tienen la obligación de remitir

estas comunicaciones al INSS de manera inmediata y, en todo caso, dentro del

plazo máximo de tres días hábiles a partir de su recepción. La comunicación se

ha de llevar a cabo por vía telemática mediante el sistema RED. Cuando el res-

ponsable del pago del subsidio sea la mutua colaboradora o el ISM, el INSS a su

vez debe enviar los comunicados de baja de manera inmediata y, en todo caso,

dentro del primer día hábil posterior al de su recepción (art. 2.5 RD 625/2014).
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Mientras se mantenga la situación de IT los facultativos del SPS tienen que

extender los denominados comunicados de confirmación, que se entienden

dentro de un plazo variable, que depende de las duraciones estimadas que ten-

ga el proceso de IT (art. 2.3 RD 625/2014). Así, en primer lugar, en los procesos

con una duración estimada inferior a cinco días naturales, el facultativo debe

emitir la comunicación de alta y de baja en el mismo acto médico. Aun así,

en la fecha del alta médica, existe la posibilidad de emitir un comunicado de

confirmación y mantener la IT si el trabajador no se ha recuperado, cuando la

circunstancia sea constatada por el SPS. Más allá de los procesos más cortos,

existen otras reglas previstas para procesos de IT de recuperación más lenta:

a) Cuando la duración estimada del proceso se sitúe entre cinco y treinta días

naturales, el próximo reconocimiento médico y la comunicación de confirma-

ción no se pueden emitir más allá de los siete días naturales de la baja inicial.

Los comunicados posteriores, en caso de que no se decida el alta, no se pueden

emitir con una diferencia de más de catorce días naturales entre sí.

b) Cuando la duración estimada del proceso se sitúe entre treinta y uno y

sesenta días naturales, el próximo reconocimiento médico y la comunicación

de confirmación no se pueden emitir más allá de los siete días naturales de la

baja inicial. Los comunicados posteriores, en caso de que no se decida el alta,

no se pueden emitir con una diferencia de más de veintiocho días naturales

entre sí.

c) Finalmente, cuando la duración estimada del proceso sea de sesenta y un

días naturales o más, el próximo reconocimiento médico y la comunicación

de confirmación no se pueden emitir más allá de los catorce días naturales de

la baja inicial. Los posteriores, en caso de que no se decida el alta, no se pueden

emitir con una diferencia de más de treinta y cinco días naturales entre sí.

Las obligaciones de transmisión de comunicados de confirmación son iguales

a las previstas para los comunicados de baja.

Si durante el proceso de IT se produce la extinción de la relación laboral, el

trabajador debe entregar los comunicados a la entidad gestora o mutua com-

petente en los mismos plazos, y tiene que pasar a percibir el subsidio en la

modalidad de pago directo (art. 10.2 final Orden ESS/1187/2015).

A fin y efecto de facilitar el control o «apoyo técnico» de los facultativos a

cargo del proceso, el artículo 2.2 del Real decreto 625/2014 prevé que hay que

poner a disposición de los médicos tablas de duraciones «óptimas» de los di-

ferentes procesos de IT y también tablas a propósito del grado de incidencia

de los procesos en distintas actividades laborales. En esta misma línea, el Real

decreto 625/2014 (art. 4) canaliza el seguimiento médico de los trabajadores

en situación de IT cuando el proceso se prolonga más allá de treinta días. De

este modo, se señala que una vez superados los treinta días de proceso –el lla-

mado informe complementario–, el comunicado de confirmación tiene que
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ir acompañado de un informe del médico responsable del proceso, en el que

se deben hacer constar varios aspectos, como por ejemplo la evolución de las

enfermedades y el tratamiento prescrito, que ha de emitirse cada dos comu-

nicados de confirmación. Asimismo, cada noventa días la inspección médica

del servicio público de salud tiene que elaborar un informe –el llamado infor-

me de control– en el que se ha de pronunciar expresamente sobre todos los

aspectos que justifican la necesidad de mantener el proceso. De todos estos

informes hay que remitir una copia a la entidad aseguradora de la IT por con-

tingencias comunes.

Finalmente, el servicio público de salud también es competente de la emisión

del comunicado de alta médica después del reconocimiento del trabajador.

En el comunicado de alta médica se debe hacer constar la causa del alta (art.

5.1 RD 625/2014) y se tienen que entregar dos copias al trabajador, una para

él mismo y la otra para la empresa. El trabajador ha de entregar una copia

de este comunicado a la empresa en el plazo de veinticuatro horas. El SPS

tiene que remitir la comunicación de alta al INSS por vía telemática de manera

inmediata y, en todo caso, el primer día hábil siguiente al de su expedición

(art. 7.2 RD 625/2014). Además, el INSS debe informar del alta médica a la

mutua colaboradora cuando sea la aseguradora de la IT (art. 5 RD 625/2014)

y las mutuas tienen que comunicar a las empresas la extinción de la IT y la

causa de la extinción.

Respecto a los procesos�derivados�de�contingencias�profesionales, cuando

la entidad aseguradora es una MCSS –lo que en la práctica suele pasar– las

competencias respecto a la emisión de comunicados de baja, confirmación y

alta quedan en manos de los servicios médicos de la mutua de acuerdo con

lo que prevé el artículo 5.2 RD 625/2014, mientras que si la aseguradora es

el INSS la entidad médica a cargo de los comunicados continuará siendo el

servicio público de salud. Hay que tener en cuenta que en los procesos de IT por

contingencias profesionales la mutua o entidad gestora responsable tiene que

resarcir al trabajador del coste de los traslados que sean necesarios para recibir

la asistencia sanitaria relacionada con el proceso (art. 1 Orden TIN/971/2009,

de 16 de abril).

En todo caso, la intervención de los servicios médicos de las mutuas por pro-

cesos de contingencias comunes y también del SPS no puede superar los 365

días. En este sentido, el artículo 5.3 del RD 625/2014 recuerda que en la última

comunicación de confirmación de la IT antes de alcanzar el año de proceso

hay que comunicar que el control del proceso pasará a ser competencia del

INSS o del ISM. No obstante, en Cataluña este control lo lleva a cabo el INSS

con el apoyo del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, un organismo

integrado en el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.

El papel�del�INSS�en�la�gestión�de�la�IT se ha acrecentado en los últimos

años tanto en los procesos de contingencias comunes como en los derivados

de contingencias profesionales, ámbito en el que no suele ser responsable del
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pago de subsidios. Pues bien, como ya hemos señalado, el INSS pasa a contro-

lar por completo los procesos de IT cuando llegan al año de duración. De este

modo, de conformidad con lo que prevé el artículo 170.2 de la LGSS corres-

ponde al INSS acordar la prórroga de la IT cuando el proceso llega a un año

de duración. A partir de este momento corresponde al INSS la emisión de los

comunicados de confirmación de la baja, y además, en caso de alta médica

por curación después de un año de proceso, corresponde solamente al INSS

la emisión de comunicados de baja, por la misma patología o una similar, du-

rante los seis meses posteriores al alta médica mencionada. El papel del INSS

en los procesos de IT se ha acrecentado por la disposición adicional 52.ª (de

la LGSS-1994), trasladada al actual artículo 170.1 LGSS. Así, el artículo 170.1

LGSS atribuye al INSS y al ISM la facultad de emitir altas durante los 365 pri-

meros días de proceso, altas que deben llevar a cabo los inspectores médicos

adscritos a estas entidades. Además, en caso de alta médica cursada en función

de esta disposición, corresponde solamente al INSS o al ISM volver a emitir un

comunicado de baja por la misma patología o una similar cuando esta baja

se solicita dentro de los 180 días inmediatamente posteriores al alta médica

cursada al comienzo. De este modo, más allá del control atribuido en exclusiva

cuando se ha llegado a los 365 días de proceso, el artículo 170.1 LGSS permite

una intervención en paralelo del INSS, junto a la correspondiente a las MCSS

y al servicio público de salud.

En lo concerniente a la intervención�de�las�empresas en los procesos de inca-

pacidad temporal hay que destacar el deber de pago delegado del subsidio de

IT en función del deber de colaboración obligatoria en la gestión de la Seguri-

dad Social (art. 102.1.c LGSS, desarrollado por la OM de 25 de noviembre de

1966). La colaboración en la gestión se debe llevar a cabo tanto en los procesos

por contingencias comunes como en los derivados de contingencias profesio-

nales, de modo que el empresario debe pagar al trabajador los subsidios que

correspondan y se los tiene que deducir de las cotizaciones que hay que ingre-

sar en la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de que sean asumidos

por la entidad gestora o la mutua responsable. Lógicamente el empresario no

se puede deducir los doce primeros días de subsidio por contingencias comu-

nes, que son íntegramente a su cargo. Solo se pueden eximir de la obligación

de colaboración las empresas que tienen una plantilla inferior a diez trabaja-

dores cuando se ha superado el periodo de seis meses de pago del subsidio,

momento a partir del cual la empresa puede trasladar la obligación del pago

directamente a la entidad aseguradora. Hay que tener en cuenta que la cola-

boración empresarial obligatoria solo se mantiene durante el primer año de

proceso. En este sentido, el artículo 2.1 del Real decreto 1430/2009 establece

que la colaboración tiene que cesar el último día del mes en el que el INSS

ha dictado una resolución en la que se declare la prórroga de la IT, ante la

proximidad de llegar al año de proceso, o en la que se declare la iniciación de

un expediente de IP.
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Más allá de la colaboración obligatoria, los apartados a y b del artículo 102 de

la LGSS prevén la posibilidad de que las empresas asuman de manera volunta-

ria, respectivamente, el pago a su cargo de los subsidios derivados de contin-

gencias profesionales y de contingencias comunes. En el caso de contingen-

cias profesionales, la colaboración queda limitada a empresas de más de 250

trabajadores fijos, que dispongan de instalaciones sanitarias adecuadas para la

prestación de la asistencia sanitaria correspondiente a la IT por contingencias

profesionales. Para el caso de la colaboración voluntaria en materia de IT por

contingencias comunes, no es necesaria la prestación de la asistencia sanitaria.

En todo caso, la colaboración voluntaria en materia de IT es una posibilidad

que no se usa mucho en nuestro tejido empresarial.

Sobre la base de esta colaboración, las empresas se pueden descontar una

parte de la cuota empresarial a la Seguridad Social en concepto de IT.

Asimismo, deben gestionar los excedentes que se pueden generar cuando las

cotizaciones «ahorradas», no ingresadas en la TGSS, son superiores a los sub-

sidios pagados a los trabajadores, mediante una reserva de estabilización. Es-

ta reserva sirve fundamentalmente para cubrir, en ejercicios futuros, el déficit

que se puede generar entre cotizaciones no ingresadas y subsidios pagados.

Finalmente, hay que tener en cuenta que las empresas, en estos casos, han de

asumir una responsabilidad plena en el pago, tal como hacen en otros casos

las mutuas o entidades, de modo que su obligación incluye las prórrogas más

allá de los dieciocho meses (STS de 22 de octubre del 2012 [RJ 2012/10709]),

obligación que se mantiene incluso más allá de la extinción del contrato de

trabajo.

6.2. Mecanismos de control y seguimiento de las situaciones de

IT

Sin perjuicio de que el servicio público de salud tenga la atribución básica de

emitir las altas y las bajas en los procesos de IT por contingencias comunes,

la Ley atribuye ciertas facultades de control tanto a las MCSS cuando son las

responsables del pago de los subsidios como al INSS o al ISM. Estas atribucio-

nes están reguladas en el Real decreto 625/2014, y se atribuyen tanto a las

mutuas como a las entidades gestoras señaladas más arriba, aunque en general

solamente las usan las mutuas, dado que desde el 2010 se permite al INSS y

al ISM acordar un alta del trabajador antes de llegar a los 365 días de IT en

cualquier tipo de proceso (art. 170.2 LGSS).

Más allá de este matiz, el RD 625/2014 LGSS atribuye a las mutuas y a las en-

tidades gestoras una serie de prerrogativas dirigidas a «comprobar el manteni-

miento de los hechos y de la situación que originaron el derecho al subsidio

a partir del momento en el que les corresponda asumir la gestión del gasto».
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La primera consiste en el derecho de acceder a documentación médica; más

en concreto, el artículo 8.1 del Real decreto 625/2014 se refiere a «informes y

diagnósticos» relativos a la situación de IT, y advierte de que los datos conte-

nidos en la documentación tienen el tratamiento de confidenciales (art. 8.3

hasta el RD 625/2014). En principio, tanto las entidades gestoras como las mu-

tuas deben tener información de buena parte de la documentación del proceso

(comunicaciones de baja y confirmación, informes de evolución efectuados a

lo largo del proceso), pero no tienen las mismas condiciones. En este sentido,

el RD 625/2014 (art. 8.1) reconoce claramente al INSS y al ISM la facultad de

acceder telemáticamente a la documentación clínica de atención primaria y

especializada de los trabajadores del sistema de la Seguridad Social, pero no se

afirma nada en cuanto a las mutuas, de modo que estas solo tienen que licitar

expresamente el examen de la documentación, respetando las indicaciones de

reserva del artículo 8.3 del mismo decreto.

La segunda vía de comprobación de la IT deriva de la facultad otorgada a mu-

tuas y a entidades gestoras (art. 9 RD 625/2014) de someter a los trabajadores

en situación de IT a reconocimiento médico a cargo de los servicios sanitarios

propios. El decreto remarca que los reconocimientos se deben llevar a cabo

respetando el derecho a la intimidad y a la dignidad de los trabajadores. Ade-

más, se ha de garantizar la confidencialidad a propósito de los datos y las in-

formaciones referidas al estado de salud de los trabajadores. En un apartado

anterior nos hemos referido a las consecuencias de la falta de comparecencia

por parte del trabajador.

Las facultades mencionadas tienen una finalidad meramente instrumental ya

que se dirigen en último término a facultar a mutuas y entidades gestoras para

hacer propuestas de alta. Sin embargo, ya hemos señalado que hoy en día el

INSS y el ISM no usan mucho este recurso porque tienen la facultad de dar altas

médicas, de modo que las vías de actuación del Real decreto 625/2014 (art. 6)

interesan de manera especial a las MCSS. Así, después del reconocimiento y/o

de la consulta de documentación médica y de los comunicados médicos, las

mutuas pueden realizar propuestas de alta al facultativo a cargo del proceso

de IT, que puede atender la petición de la MCSS y o bien acordar un alta o

bien denegarla. En todo caso, el Real decreto 625/2014 otorga competencias

a la inspección médica de los servicios públicos de salud para acordar el alta

médica, si discrepa en el criterio del facultativo a cargo del proceso o bien

cuando este facultativo no ha respondido a la petición. El SPS (la inspección

médica) debe responder a la mutua en el plazo de cinco días desde la propuesta.

De todos modos, en caso de silencio del SPS, la mutua puede plantear la inicia-

tiva de alta médica a los facultativos del INSS o del ISM (art. 6.3 RD 625/2014).

Por otro lado, el artículo 2 de la Orden TIN/971/2009, de 16 de abril, establece

la obligación de compensar a los trabajadores por los gastos de desplazamien-

to que deriven de las comparecencias a exámenes o valoraciones médicas en

procesos de contingencias comunes o profesionales.
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Más allá de lo que hemos señalado hasta ahora en materia de seguimiento

y control de la IT, el artículo 20.4 del ET otorga al empresario la facultad de

«verificar el estado de salud del trabajador que alegue este empresario para

justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo

del personal médico».

Observad que este derecho de hacer comprobaciones está diseñado a pesar, o

«más allá», de que el servicio público de salud o los servicios médicos de las

MCSS hayan reconocido médicamente al trabajador, y más allá de que se haya

expedido un comunicado de baja de IT. Como es de suponer, la finalidad de

esta facultad de verificación es facilitar la oportuna presión sobre los trabaja-

dores en situación de IT, lo que constituye una paradoja y subraya la sospe-

cha de fraude que acompaña a los procesos de IT. La sentencia del Tribunal

Supremo de 25 de enero de 2018 (RJ 2018/725) ha establecido que la empresa

puede llamar a la revisión del artículo 20.4 TRLET a partir del momento en

que tenga conocimiento de la situación de IT del trabajador –por ejemplo a

raíz de una llamada telefónica–, sin tener que esperar que el trabajadorhaya

entregado la comunicación de baja a la empresa, obligación para la cualdis-

pone de un plazo de tres días. En todo caso, el reconocimiento debe realizar-

lo personal médico, ya sea dependiente del empresario ya sea contratado ad

hoc, que en orden a la protección de la intimidad del trabajador «visitado» no

puede informar al empresario de las dolencias que afectan a este trabajador,

sino que solo debe dictaminar sobre la realidad de la enfermedad o accidente

que justifica la situación de IT.

Ciertamente, no existe en sentido estricto la obligación de someterse a los

reconocimientos médicos organizados por el empresario, dado que el ET (art.

20.4) señala que:

«La negativa del trabajador a estos reconocimientos puede determinar la suspensión de
los derechos económicos que pueda haber a cargo del empresario por estas situaciones».

Es decir, la negativa del trabajador no puede generar consecuencias sanciona-

doras, aunque sí que puede existir la posibilidad de que el empleador suspenda

el pago de las mejoras de la IT mientras el trabajador mantenga la negativa

a someterse a los reconocimientos. Fijémonos en que esta es la máxima con-

secuencia que hay que esperar de la negativa del trabajador, de modo que el

empresario no puede suspender el pago de los subsidios por contingencias co-

munes del cuarto día de proceso al decimoquinto, aunque también estén a su

cargo. Por otro lado, el empresario puede intentar ejercer este control aunque

no haya mejoras de IT a su cargo, como ha señalado la STSJ del País Vasco de

24 de enero de 1994 (AS 1994/72). Por su parte, la sentencia de la Audiencia

Nacional (Sala de lo social), de 27 de junio de 2016 (JUR 2016/153271), ha es-

tablecido que los empresarios estarán obligados a asumir los gastos causados a
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los trabajadores por los desplazamientos, cuando la enfermedad o el accidente

sean graves o dificulten la movilidad y no sea posible llevar a cabo el control

por otro medio alternativo a la presencia en el centro médico.



© FUOC • PID_00258714 36 Incapacidad temporal

Resumen

Después del repaso de los principales aspectos concernientes al régimen jurí-

dico de la IT debemos concluir, por un lado, que la prestación se define por

la limitación temporal, claramente identificada en la norma, lo que nos per-

mite diferenciarla de la protección por incapacidad permanente, si bien en las

últimas fases de procesos prolongados de IT cuesta distinguir dónde se acaba

realmente la IT y dónde empieza la IP.

Por otro lado, en materia de requisitos de acceso, cuantía del subsidio o pro-

tección en caso de incumplimiento de obligaciones empresariales, la IT man-

tiene una sensible diferenciación entre contingencias comunes y contingen-

cias profesionales, de modo que las contingencias profesionales disfrutan de

tratamiento privilegiado. Asimismo, la Ley recoge una larga lista de supuestos

de extinción de la IT y también de supuestos de suspensión, el más problemá-

tico de los cuales es el del alta médica por curación. Esta causa extintiva es

especialmente conflictiva considerando la afectación que tiene en la salud del

trabajador y también en el mantenimiento de su vínculo laboral. De ahí la

profusión de recursos dirigidos a tutelar los intereses del trabajador en caso de

alta médica cursada por el servicio público de salud, las mutuas o las entidades

gestoras: INSS e ISM.

A la hora de hacer la gestión, se observa una profusión de entidades que inter-

vienen, entre las cuales se incluyen las mutuas, el servicio público de salud, las

entidades gestoras y las empresas; estas últimas en general intervienen dado

el deber de colaboración obligatoria.

Finalmente, más allá de la gestión en sentido estricto, la Ley atribuye un cre-

ciente papel de control del proceso al INSS y a las mutuas, que aprovechan

sus competencias en la gestión para incidir en él. En este punto, destacan las

atribuciones de las mutuas para suspender el pago de la IT, e incluso para ex-

tinguirla en caso de incomparecencias no justificadas. Estas competencias se

combinan con unas reducidas atribuciones de control en manos del empresa-

rio, cuyo ejercicio se ha ido limitando a partir de la atribución a las mutuas de

importantes competencias de gestión y control.
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Actividades

Caso�práctico�sobre�incapacidad�temporal

Juana García es una trabajadora de la empresa RODESA, donde ejerce una actividad como
oficial administrativa desde el 15 de abril del 2018. Antes, había estado de viaje de iniciación
interior en el Tíbet; en concreto, desde marzo del 2005. El 20 de julio del 2018 obtiene la
baja médica de la mutua de accidentes de trabajo debido a un proceso de estrés laboral, fruto
de un mal clima laboral y las llamadas al orden del superior inmediato. La base de cotización
por contingencias comunes correspondiente a junio ha sido de 1.250 euros. Desde que se
incorporó a la empresa ha hecho horas extraordinarias en abril y en mayo, con una cuantía
total de 180 euros. El 29 de julio recibe el alta médica y se incorpora al puesto de trabajo
al día siguiente.

El 1 de octubre vuelve a estar en situación de incapacidad temporal por un cuadro de ansie-
dad, situación que se prolonga hasta que la trabajadora es dada de alta médica por la mutua
de accidentes de trabajo el 15 de noviembre. Esta vez, la causa de la ansiedad es el pánico que
le provoca enfrentarse a las obligaciones laborales después de unos cuantos años de pacífica
desconexión en el Tíbet.

Cuestiones:

1. ¿Tiene derecho al subsidio de incapacidad temporal? Comprobad si cumple los requisitos
de acceso a la prestación.

2. En todo caso, calculad la cuantía de los subsidios correspondientes al periodo del 20 al
29 de julio e indicad quién responde de los subsidios y quiénes tienen que colaborar obliga-
toriamente para pagarlos.

3. ¿Qué puede hacer la trabajadora si la mutua se niega a concederle la baja por contingen-
cias profesionales? ¿Puede acudir al servicio público de salud? ¿Quién es competente para
determinar la contingencia?

4. ¿Deben acumularse las dos situaciones de incapacidad temporal (julio y octubre) en un
solo proceso? ¿Por qué?

5. Si la situación de IT iniciada el 1 de octubre fuera por contingencias comunes, ¿tendría
derecho a cobrar el subsidio?

Incapacidad temporal

Recordemos que en la incapacidad temporal se aplica la doctrina de los días cuota, según
la cual por cada 365 días cotizados corresponden 60 días adicionales. En caso de periodos
de cotización inferiores a 365 días, corresponde calcular la parte proporcional de estos
días cuota.

6. ¿Puede impugnar el alta médica de la mutua? ¿Ante qué instancia: judicial o administra-
tiva? En estos casos, ¿la impugnación implica, sin embargo, la obligación de Juana García
de reincorporarse al trabajo?

Normativa de aplicación

Artículos 156, 169.2, 172 y 173.1 de la LGSS.
Artículos 4 y 6 del Real decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, de desarrollo de la Ley
40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social.
Artículo 3 del RD 625/2014.

Jurisprudencia

STS de 8 de mayo de 1995 (RJ 1995/3755).
STS de 8 de marzo del 2007 (RJ 2007/2191).

Ejercicios de autoevaluación

1. La cotización necesaria para acceder al subsidio de IT por accidente común...

a) es de 90 días de cotización.
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b) No hay. Solamente hacen falta el alta y la afiliación.
c) es de 180 días de cotización dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho
causante.
d) es de 180 días de cotización dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho
causante.

 

2. La cuantía del subsidio de IT por contingencias comunes...

a) equivale a un 60 % de la base reguladora de la prestación durante los veinte primeros días
de proceso.
b) equivale a un 60 % de la base reguladora de la prestación entre los días cuarto y vigésimo
de proceso.
c) no equivale a ninguna cuantía durante los cinco primeros días de proceso.
d) equivale a un 75 % de la base reguladora de la prestación.

 

3. La duración máxima de la IT...

a) es de 365 días, prorrogables hasta 545 cuando se presuma que en el periodo de prorroga
el trabajador será dado de alta por curación.
b) No tiene una duración máxima fija, sino que depende de los casos.
c) es de 365 días ampliables a 365 más.
d) es de 365 días, prorrogables hasta 545 más cuando la gravedad de la enfermedad del tra-
bajador lo justifique.

 

4. El empresario es responsable del pago de los subsidios de IT por continencias comunes...

a) desde el primer día de proceso.
b) desde el cuarto día hasta el decimoquinto.
c) En ningún caso, porque siempre responde por ellos el INSS o las mutuas.
d) desde el cuarto día hasta el vigésimo.

 

5. El alta médica por curación en un proceso de IT por contingencias comunes...

a) no exige la reincorporación en caso de interposición del recurso contra el alta.
b) exige la reincorporación si no se tiene derecho al subsidio.
c) no exige la reincorporación en el caso de interposición de recurso y sumisión al control
del empresario a propósito de la imposibilidad de ejercer la actividad laboral.
d) solo exige la reincorporación si viene de la MCSS.

 

6. El alta cursada por la mutua en un proceso de IT por contingencias profesionales...

a) exige la reincorporación siempre y en todo caso.
b) no exige la incorporación inmediata siempre que se impugne el alta ante el INSS o el ISM
en el plazo de diez días naturales.
c) siempre da derecho de obtener una baja por contingencias comunes.
d) no exige la incorporación inmediata siempre que se impugne el alta ante el SPS en el plazo
de diez días naturales.

 

7. Después de que un proceso de IT llega a la duración de 365 días...

a) el INSS puede decretar una prórroga, siempre que haya que prever la recuperación del
trabajador dentro del plazo de 180 días.
b) el INSS puede decretar una prórroga, siempre que el trabajador acredite un periodo extra
de cotización.
c) la mutua de accidentes de trabajo puede prorrogar la situación de incapacidad temporal
por contingencias comunes.
d) el servicio público de salud puede decretar una prórroga, siempre que haya que prever la
recuperación del trabajador dentro del plazo de 180 días.

 

8. Después de que un proceso de IT llega a la duración de 545 días...
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a) el trabajador podría continuar en prórroga de IT hasta llegar a una duración máxima de
730 días en situación de IT.
b) el trabajador se debe incorporar de manera inmediata al puesto de trabajo.
c) el INSS debe declarar al trabajador en situación de incapacidad permanente.
d) el INSS debe prorrogar siempre y en todo caso la IT durante un periodo de tres meses.

 

9. La finalización del contrato de trabajo de un beneficiario de IT...

a) es causa de extinción del subsidio de IT.
b) genera el acceso inmediato a la prestación por desempleo.
c) implica el mantenimiento del cobro del subsidio de IT y la absorción de la duración de la
prestación por desempleo en todos los casos.
d) implica el mantenimiento del subsidio de IT y la absorción de la duración de la prestación
por desempleo cuando el proceso es por contingencias comunes.

 

10. El abandono o rechazo del tratamiento sanitario en beneficiarios de IT...

a) solo suspende el cobro del subsidio si se interpreta como no justificado.
b) es una causa de extinción de la IT.
c) comporta una sanción de pérdida de tres meses de subsidio.
d) no implica ninguna consecuencia, y el trabajador tiene derecho de elegir entre una amplia
gama de tratamientos.

 

11. En los procesos de IT como regla general...

a) el trabajador debe entregar el comunicado de baja a la empresa en un plazo de veinticuatro
horas.
b) el trabajador debe entregar el comunicado de baja a la empresa en un plazo de tres días.
c) el trabajador no está obligado a entregar el comunicado de baja a la empresa.
d) el trabajador debe entregar el comunicado de baja a la entidad gestora o mutua responsable
en el plazo de tres días.

 

12. En los procesos de IT por contingencias profesionales...

a) la mutua es la única competente en la emisión de comunicados de alta y baja.
b) el INSS es el único que tiene la competencia de la emisión de comunicados de alta y baja.
c) la mutua es competente en la emisión de comunicados de alta y baja cuando es la entidad
aseguradora.
d) Ninguna de estas respuestas es correcta.

 

13. El papel de las empresas...

a) se limita a controlar y seguir al trabajador.
b) implica avanzar, por colaboración obligatoria, el pago de los subsidios del día 4 en ade-
lante, en procesos de IT por contingencias comunes.
c) implica avanzar, por colaboración voluntaria, el pago de los subsidios del día 21 en ade-
lante, en procesos de IT por contingencias profesionales.
d) implica avanzar, por colaboración obligatoria, los subsidios de IT por contingencias co-
munes a partir del día 16 del proceso.

 

14. En los procesos de IT por contingencias comunes las mutuas responsables del pago del
subsidio...

a) tienen solo potestad de control mediante reconocimientos médicos y examen de docu-
mentación, y pueden proponer altas al INSS y al SPS.
b) pueden conceder altas y bajas médicas.
c) solo disponen de potestad de control del trabajador mediante reconocimientos y el exa-
men de documentación médica.
d) entre otras competencias pueden suspender el pago del subsidio por incomparecencias
injustificadas.
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15. Durante los procesos de IT las empresas...

a) pueden reconocer médicamente a los trabajadores a efectos de verificar la realidad del
estado de enfermedad.
b) pueden privar a los trabajadores de las mejoras a su cargo si intuyen la concurrencia de
fraude en estos trabajadores.
c) pueden obligar al trabajador a pasar controles empresariales de su estado de enfermedad.
d) solo pueden reconocer médicamente al trabajador si hay mejoras económicas de IT a cargo
de la empresa.

 



© FUOC • PID_00258714 41 Incapacidad temporal

Solucionario

Ejercicios de autoevaluación

1.�b

2.�b

3.�a

4.�b

5.�c

6.�b

7.�a

8.�a

9.�d

10.�a

11.�b

12.�c

13.�d

14.�d

15.�a
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