
En nuestro ordenamiento jurídico, el trabajador que, por contraer una
enfermedad —de origen profesional o común— o por sufrir un accidente
—ya sea de trabajo o no laboral—, se ve temporalmente incapacitado
para sus tareas está protegido con una suspensión de su contrato duran-
te el tiempo preciso para su recuperación, período en el que percibe un
subsidio, mayoritariamente a cargo de la Seguridad Social. 

Pero, siendo una elemental previsión de protección social, la figura de
la incapacidad temporal comporta para la empresa una carga de obliga-
ciones que ha de conocer y cumplir. 

Por otro lado, las situaciones de IT constituyen una preocupación
empresarial por la incidencia que pueden tener tanto en la organización
de la actividad como en la productividad. 

Si el absentismo en general es objeto de estudio en numerosas publi-
caciones y jornadas, en este libro prestamos atención preferente a una
de sus causas concretas, la situación derivada de enfermedades y acci-
dentes del personal, desde todas las perspectivas posibles: la regulación
y gestión de la IT, su incidencia en la relación laboral, su control y las
medidas para su prevención y reducción. 

Abordaremos, en primer lugar, la gestión de estos procesos de baja,
donde la empresa ha de relacionarse con la Seguridad Social, con las
Mutuas y con el propio trabajador. La abogada y profesora Dña. M. Paz
Martín dedica su capítulo a explicar cuál es la regulación legal de la con-
tingencia y de la prestación, con referencia a los controles administrati-
vos, a las principales obligaciones formales y al papel de colaboración
de la empresa a través del pago delegado de la prestación, resolviendo
algunas cuestiones prácticas concretas que suelen plantearse en estos
procesos. 

Incluimos también en el temario —en el capítulo cuya redacción me
ha correspondido— el estudio de algunas de las incidencias o dudas
de orden práctico que la IT suele suscitar entre los responsables
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empresariales respecto a la relación laboral, como las que afectan al
complemento retributivo que en algunos sectores debe abonarse, a la
coincidencia de la baja con períodos de vacaciones del trabajador, o a
las posibilidades de extinción contractual mientras el empleado está de
baja, entre otras diversas cuestiones.

Algunas empresas tienen la sospecha, en ocasiones, de que se
enfrentan a una baja fingida, o bien de que el afectado está realizando
durante el proceso de IT actividades incompatibles con la dolencia ale-
gada o que resultan perjudiciales para su recuperación. En el tercer capí-
tulo, D. David Sanmartín, abogado y detective privado, analiza los meca-
nismos de investigación de tales casos y su tratamiento legal y jurispru-
dencial.

Las bajas psiquiátricas (estrés laboral, ansiedad, depresión, etc.)
han venido constituyendo en España en los últimos años la segunda
causa de incapacidad temporal en términos absolutos y la primera en
bajas de larga duración. A esta importancia cuantitativa hay que añadir
elementos cualitativos: las particularidades de su génesis y la mayor
dificultad objetiva para su control desde la óptica empresarial. Por ello,
la materia requería, a nuestro juicio, un estudio específico, del que se
ha encargado la psicóloga Dña. Ana Isabel Gutiérrez. Recuérdese, por
su reciente actualidad y la enorme repercusión que tuvo, un caso que,
siendo excepcional, constituye un gráfico ejemplo de cuanto decimos:
el primer estado de alarma proclamado en democracia en nuestro país
tuvo su origen en una ausencia masiva y simultánea de profesionales
de un sector alegando en su inmensa mayoría precisamente motivos
psíquicos. 

Finalmente, el volumen se completa, como no podía ser de otra forma,
ofreciendo medidas de actuación positivas: el análisis, por parte de D.
Antonio Salas —Director de Prestaciones Económicas de la primera
Mutua de ATEP del país en volumen— de las recomendaciones prácticas
que los expertos tienen contrastadas para prevenir y reducir las bajas por
incapacidad temporal en la empresa. 

La Empresa ante las Bajas Laborales
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Hemos procurado no dar al libro un tono doctrinal y dirigido al exper-
to, sino redactar un manual con enfoque eminentemente práctico, que
proporcione información en términos comprensibles a los responsables
empresariales. 

Confiamos en haber conseguido ese objetivo de ofrecer, con los cono-
cimientos y experiencias recogidos en estas páginas, una herramienta
útil a las empresas y, por descontado, estamos abiertos a cualesquiera
sugerencias que puedan enriquecer futuras ediciones de este trabajo.

Carlos Javier Galán
Coordinador de la obra
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CAPÍTULO 1 

LA INCAPACIDAD TEMPORAL:
CONTENIDO Y GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN

Por Mª Paz Martín López
Abogada

Profesora de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social
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1.1. CONCEPTO

La incapacidad temporal es una de las contingencias que mayor reper-
cusión tiene en la vida del trabajador, habida cuenta de que mayoritaria-
mente se produce durante la vigencia de la relación laboral, originando la
suspensión del contrato de trabajo, que comporta el cese temporal de
las contraprestaciones de trabajar y percibir un salario. 

Aunque la Ley General de la Seguridad Social no da un concepto de
incapacidad temporal, podemos definirla como una alteración de la salud
que provoca al trabajador una incapacidad laboral con una duración deter-
minada en el tiempo, que precisa asistencia sanitaria de la Seguridad
Social. 

1.2. SITUACIONES PROTEGIDAS

La prestación de IT solo se reconoce en la modalidad contributiva, es
decir, el trabajador debe estar en situación de afiliado y alta y reuniendo
un período de cotización previo, por lo que para su percibo se exige el
cumplimiento de determinados requisitos.

Las situaciones protegidas son las siguientes:

a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente,
tanto laboral como no laboral, mientras se reciba asistencia sani-
taria de la Seguridad Social y se esté impedido para el trabajo.
Señalaremos que la protección en aquellos casos que la situación
de IT derive de contingencias profesionales es mayor, exigiéndose
el cumplimiento de un menor número de requisitos para el reco-
nocimiento de la prestación económica.

b) Los períodos de observación por enfermedad profesional en los
que se prescriba la baja en el trabajo, durante los mismos.
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1.3. BENEFICIARIOS

Para ser beneficiarios de la prestación económica correspondiente a
la baja por IT, se exigen una serie de requisitos previos, tales como afi-
liación, alta o situación asimilada al alta y cotización. En función de la
contingencia o causa de la IT —nos estamos refiriendo a la enfermedad
común, accidente laboral y accidente no laboral— serán exigibles todos
o alguno de ellos, tal como se expondrá a continuación.

1.3.1. Afiliación, alta o situación asimilada

Para tener derecho al subsidio de IT, es necesario que, en el momen-
to de sobrevenir el hecho causante, el beneficiario esté afiliado y en alta
en la Seguridad Social o en situación asimilada al alta.

Igualmente, los trabajadores se considerarán de pleno derecho afilia-
dos y en alta en los supuestos de accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional, aunque su empresario hubiera incumplido sus obligaciones al
respecto, sin perjuicio de las responsabilidades que le puedan ser impu-
tadas a este.

1.3.2. Período de cotización

Además de reunir los requisitos previstos en el apartado anterior,
cuando la IT obedezca a enfermedad común, será necesario acreditar un
período de cotización previo de 180 días en los cinco años inmediata-
mente anteriores al hecho causante, es decir, al momento en que se pro-
duce la situación que justifica la baja médica.

Este requisito no es exigible cuando la IT obedezca a accidente, sea o
no de trabajo, o a enfermedad profesional.

La Empresa ante las Bajas Laborales
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Una situación particular es la del contrato a tiempo parcial. En estos
casos, para acreditar el período de cotización se computarán exclusiva-
mente las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, cal-
culando su equivalencia en días teóricos de cotización. 

A tal fin, el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por
5, equivalente diario del cómputo de 1.826 horas anuales. 

En lo que respecta al período mínimo de 180 días dentro de los cinco
años anteriores, se incrementará en la misma proporción en que se
reduzca la jornada efectivamente trabajada, respecto a la jornada habi-
tual en la actividad correspondiente.

Cuando el trabajador realice simultáneamente más de una actividad a
tiempo parcial, se sumarán los días teóricos de cotización acreditados en
las distintas actividades, tanto en las situaciones de pluriempleo (traba-
jador de alta en el Régimen General con motivo de su contratación por
dos o más empresas) como en las de pluriactividad (realización de dos o
más actividades que exigen el alta en dos o más regímenes de Seguridad
Social) en las que deba aplicarse el cómputo recíproco de cotizaciones,
aunque en ningún caso podrá computarse un número de días cotizados
superior al que correspondería de haberse realizado el trabajo a tiempo
completo.

1.4. CONTENIDO DE LA PRESTACIÓN

La suspensión del contrato de trabajo por esta causa provoca un esta-
do de necesidad, por lo que, además de la asistencia sanitaria necesa-
ria para recuperar el estado de salud, se reconocerá el derecho a una
prestación económica, consistente en un subsidio que compense los
efectos de la pérdida del salario. Esta prestación tiene un carácter tem-
poral y su cuantía estará en función de dos parámetros, base reguladora
y porcentaje a aplicar, en función de la contingencia y del período de per-
cepción.
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1.4.1. Base reguladora

El importe de la base reguladora estará en función de la contingencia
que lo produzca, según se indica a continuación:

a) Contingencias comunes

De ser este el supuesto, la base reguladora será el resultado de
dividir el importe de la base de cotización del trabajador del mes
anterior a la fecha de inicio de IT por el número de días a que se
refiera la cotización, 30 días si el trabajador recibe la retribución
mensual, o por el número de días del mes si el trabajador tiene la
retribución diaria. Cuando el trabajador haya ingresado en la
empresa durante el mes en el que inicia la IT, la base reguladora
de la prestación será el resultado de dividir la retribución mensual,
incluida la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias,
por el número de días efectivamente cotizados. Igual procedi-
miento se seguirá cuando el trabajador no hubiera permanecido
de alta durante todo el mes anterior.

b) Contingencias profesionales

La base reguladora será el resultado de la suma de la base de
cotización por contingencias profesionales del mes anterior, sin
incluir las horas extras. A la cantidad resultante se le añadirá la
cotización por horas extraordinarias del año natural anterior, de
haberse realizado, dividida entre 365 días.

c) Contratos a tiempo parcial

La base reguladora diaria de la prestación será el resultado de
dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la
empresa durante los tres meses inmediatamente anteriores a la
fecha del hecho causante entre el número de días cotizados en
dicho período.

La Empresa ante las Bajas Laborales

22

CAP 00-01  29/10/12  12:49  Página 22



La prestación económica se abonará durante los días contratados
como de trabajo efectivo en los que el trabajador permanezca en
situación de incapacidad temporal.

c) Situación de pluriempleo

Se determinará computando las bases de cotización en las dis-
tintas empresas, con aplicación del tope máximo vigente.

d) Contratos para la formación

Se tomará como base de cotización el 75 % de la base mínima de
cotización que corresponda.

1.4.2. Porcentaje del subsidio

El importe del subsidio se determina aplicando un porcentaje a la
base reguladora obtenida según se indica en el apartado 4.1. Dicho por-
centaje varía en función de que la contingencia sea común o profesional:

a) Para la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o
enfermedad profesional, el porcentaje será el 75 % de la base
reguladora.

b) Cuando el proceso de IT derive de enfermedad común o acciden-
te no laboral, desde el cuarto día de la baja, hasta el vigésimo
será del 60 % de la base reguladora y del vigésimo primero en ade-
lante del 75 %.

1.4.3. Nacimiento del derecho y cuantía de la prestación

En la dinámica del derecho existen diferencias, según la contingencia
provenga de las contingencias comunes o de las profesionales:
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a) Enfermedad común o accidente no laboral:

— Los tres primeros días tienen la consideración de período de
espera y durante los mismos no existe protección a cargo de
la Seguridad Social salvo que exista una mejora voluntaria de
la prestación, mediante el abono de un complemento a cargo
de la empresa, previsto en convenio colectivo u otorgado
voluntariamente por el empleador.

— Desde los días 4.º a 15.º, ambos inclusive, el subsidio del 60
% se abonará a cargo del empresario. En el supuesto de que
el contrato de trabajo se extinguiera durante el disfrute de esta
situación, la entidad gestora sería la responsable del pago del
subsidio.

— A partir del día 16.º, el subsidio es a cargo de la Seguridad
Social, sin perjuicio de que la empresa venga obligada al pago
delegado. Hasta el vigésimo día, será del 60 % y, a partir del
vigésimo, del 75 %.

1.4.4. Pago del subsidio

La prestación corre a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) o, en su caso, a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (AT y EP) o empresa autorizada, todo ello sin
perjuicio de la obligación de las empresas de efectuar el pago delegado
del subsidio y posterior compensación, a partir del decimoquinto día, con
las cuotas de Seguridad Social.

No obstante lo anterior, procedería el pago directo de la prestación por
parte del INSS o de la Mutua de AT y EP, en los siguientes supuestos:

• Entidades y organismos excluidos del pago delegado.

La Empresa ante las Bajas Laborales
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• Por incumplimiento de la obligación patronal del pago delegado.

• Empresas con menos de diez trabajadores que hayan abonado el
subsidio durante seis meses consecutivos, previa petición con
una antelación mínima de quince días para que surta efecto al
comienzo de un mes natural.

• Extinción de la relación laboral durante la situación de IT.

• Continuación de la situación de IT tras el cese voluntario del tra-
bajador en la empresa.

• Continuación de la situación de IT, agotada la prestación por
desempleo.

• Alta médica por informe propuesta de perceptores de la presta-
ción por desempleo.

• Agotada la IT por el transcurso del plazo máximo, durante la pró-
rroga de efectos de la prestación hasta la calificación de la inca-
pacidad permanente.

• Pasar a la prórroga de IT después de 12 meses, tras la resolu-
ción de la entidad gestora, salvo que el trabajador al iniciar la IT
estuviera percibiendo la prestación contributiva por desempleo,
en cuyo caso la prestación la abonaría el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) hasta el agotamiento de la prestación por
desempleo.

• Por iniciarse expediente de incapacidad permanente, tras la reso-
lución de la Entidad gestora.
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1.4.5. Duración de la prestación

El subsidio, cualquiera que sea la contingencia causante, se abonará
mientras el beneficiario se encuentre en situación de incapacidad tem-
poral y tendrá la siguiente duración:

1. En caso de enfermedad, común o profesional, y accidente, sea o
no de trabajo, tendrá una duración de 365 días.

2. Agotado este plazo, el INSS podrá acordar una prórroga expresa con
la duración máxima de 180 días. La entidad gestora es la única com-
petente para el reconocimiento de la prórroga y su finalidad es deter-
minar el inicio de un expediente de incapacidad permanente o para
emitir el alta médica, por curación o por incomparecencia injustificada
a los reconocimientos médicos. Será preceptiva, por tanto, la resolu-
ción del Director Provincial del INSS, reconociendo la prórroga expre-
sa. Se exceptúa el supuesto contemplado en el párrafo siguiente.

Cuando la cobertura de la IT derivada de contingencias profesio-
nales se hubiera concertado con una Mutua de AT y EP, esta efec-
tuará la propuesta de prórroga ante la entidad gestora. Se enten-
derá aceptada si en el plazo de los cinco días siguientes a su
recepción no se manifiesta en contrario.

Durante la situación de prórroga, la prestación se abonará en régi-
men de pago directo por la entidad gestora, subsistiendo, no obs-
tante, la obligación de cotizar.

Si el trabajador estuviera percibiendo la prestación contributiva de
desempleo, el SEPE solo seguirá abonando la prestación de IT en
régimen de pago delegado si hay prórroga expresa.

A los efectos de determinación del período máximo de duración
de la IT y de su posible prórroga, se computarán los de recaída y
de observación.
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Ahora bien, si la incapacidad temporal se interrumpiera por perío-
dos de actividad laboral por tiempo superior a seis meses o bien
obedeciera a distinta causa, se iniciaría un nuevo proceso de IT.

Asimismo, el INSS será el único competente para emitir una nueva
baja médica en la situación de incapacidad temporal cuando aque-
lla se produzca en un plazo de 180 días posteriores al alta médi-
ca, por la misma o similar patología.

3. En los supuestos de los períodos de observación por enfermedad
profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante
los mismos, tendrá una duración máxima de seis meses, prorro-
gable por otros seis para el estudio y diagnóstico de la enferme-
dad.

4. Cuando la IT se extinga por el transcurso de los 545 días (dura-
ción inicial más prórroga expresa), en el plazo máximo de tres
meses se deberá examinar el estado del incapacitado a efectos
de su calificación en el grado que corresponda, como incapacita-
do permanente.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, en aquellos
casos que continúe la necesidad de tratamiento médico por la
posibilidad de recuperación o mejoría que permita su reincorpora-
ción al trabajo, la calificación de la incapacidad permanente se
podrá demorar, sin que en ningún caso la calificación pueda reba-
sar los 730 días siguientes a la fecha en que se haya iniciado la
incapacidad temporal.

Durante este período existirá obligación de cotizar, entendiéndose
prorrogada la situación de IT hasta el reconocimiento de la inca-
pacidad permanente.

5. Cuando la extinción de produzca por expiración del plazo máximo
o por alta médica con declaración de incapacidad permanente, los
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