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La	empresa	«Correajes	Pérez	SA»,	tiene	concertada	la	protección	de	la	incapacidad	temporal,	tanto	por



2

contingencias	comunes	como	por	contingencias	profesionales	con	la	Mutua	de	Accidentes	de	Trabajo	y

Enfermedades	Profesionales	de	la	Seguridad	Social	«X».	En	dicha	empresa	prestan	servicios	diferentes

trabajadores	que	presentan	diversas	incidencias	en	relación	con	la	prestación	de	incapacidad	temporal.

1.-	Arturo	Tejón,	con	antigüedad	en	la	empresa	desde	hace	23	años,	se	encuentra	enfermo	desde	día	1	de

septiembre	a	consecuencia	de	un	dolor	intenso	en	la	columna	lumbar	por	lo	que	acude	al	médico	de	atención

primaria.	Tras	el	reconocimiento	el	facultativo	del	servicio	público	de	salud	tiene	la	intención	de	prescribir	la

baja	por	contingencias	comunes	toda	vez	que	la	enfermedad	padecida	impide	la	realización	del	trabajo	y	con

toda	seguridad	se	trata	de	un	proceso	de	larga	duración.

Ante	esta	situación	se	plantean	las	siguientes	cuestiones:

a)¿Cómo	se	expide	el	parte	de	baja	y	cuando	se	ha	de	emitir	el	parte	de	confirmación	de	baja?.

b)¿Qué	obligaciones	tiene	la	empresa	para	cursar	el	parte	de	baja	a	la	Dirección	Provincial	del	INSS?.

c)¿Cómo	se	calcula	el	importe	de	la	prestación	de	incapacidad	temporal	si	se	tiene	en	cuenta	que	en	el	mes	de

agosto	la	base	de	cotización	por	contingencias	comunes	ascendió	a	1.290	euros,	así	como	los	obligados	al	pago

durante	el	mes	de	septiembre?.

2.-	Por	su	parte	Antonio	Camino,	ha	permanecido	en	situación	de	incapacidad	temporal	por	contingencias

comunes	durante	el	plazo	máximo	de	545	días,	permaneciendo	en	situación	de	prolongación	de	efectos	de

dicha	prestación	hasta	el	día	23	de	septiembre	de	2014	fecha	en	la	que	la	Dirección	Provincial	del	INSS

siguiendo	el	dictamen	del	Equipo	de	Valoración	de	las	Incapacidades	dicta	resolución	administrativa	en	la	que

se	declara	que	dicho	trabajador	no	está	afecto	a	la	situación	de	incapacidad	temporal.	La	resolución	no	se

notifica	hasta	el	día	29	de	septiembre	fecha	en	la	que	el	trabajador	acude	al	trabajo,	si	bien	al	sentir	que	la

dolencia	permanece	acude	de	nuevo	al	facultativo	del	Servicio	Público	de	Salud	al	objeto	de	que	emita	un

nuevo	parte	de	baja.

Ante	estos	hechos	se	plantean	las	siguientes	dudas:

a)Si	debe	abonar	el	INSS	o	la	entidad	colaboradora	los	días	que	transcurren	desde	la	resolución	administrativa

denegatoria	hasta	su	notificación.

b)Si	se	puede	emitir	por	parte	del	facultativo	de	atención	primaria	nuevo	parte	de	baja	por	la	misma

patología.

3.-	Ramón	Rueda	ha	sufrido	un	dolor	a	consecuencia	de	un	esfuerzo	en	el	trabajo	acudiendo	al	facultativo	de	la

Mutua	al	objeto	de	que	se	le	emita	parte	de	baja	derivado	de	accidentes	de	trabajo.	Sin	embargo,	la	Mutua

considera	que	la	dolencia	no	tiene	su	origen	en	dicha	contingencia	por	lo	que	rechaza	emitir	el	parte	de	baja	y

le	conmina	a	que	acuda	al	facultativo	del	Servicio	Público	de	Salud,	quien	efectivamente	emitió	baja	médica

derivada	de	contingencias	comunes.

¿Qué	puede	hacer	Ramón	si	está	disconforme	con	la	actuación	de	la	Mutua?

4.-	Genaro	Blanco	al	alcanzar	el	proceso	de	incapacidad	temporal	derivado	de	accidentes	de	trabajo	el	plazo	de

duración	de	365	días	es	dado	de	alta	por	el	Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	Social	que	le	comunica	dicha

decisión	una	vez	que	ha	transcurrido	diez	días	desde	la	fecha	en	la	que	se	emitió	el	parte	de	alta.	Genaro	está

disconforme	con	dicha	alta	y	se	planta	dos	cuestiones:

a)¿Qué	puede	hacer	frente	al	acuerdo	de	alta?

b)¿Tiene	derecho	a	percibir	de	la	Seguridad	Social	los	días	que	transcurrieron	desde	la	fecha	del	alta	hasta	la

fecha	de	la	notificación?

5.-	La	Mutua	de	accidentes	de	Trabajo	X	ha	citado	a	reconocimiento	médico	al	trabajador	de	la	citada	empresa

Francisco	Oportunidad,	que	está	en	situación	de	baja	por	incapacidad	temporal	sin	que	el	citado	trabajador

comparezca.



Se	plantean	las	siguientes	cuestiones:

a)¿Desde	qué	momento	la	Mutua	puede	llamar	al	trabajador	a	reconocimiento	médico?

b)¿Qué	consecuencias	tiene	la	falta	de	asistencia	al	reconocimiento?

6.-	El	trabajador	Antonio	Domingo	ha	sido	dado	de	alta	por	el	facultativo	de	la	Mutua	de	Accidentes	de	Trabajo

por	considerar	que	está	curado	de	un	proceso	de	incapacidad	temporal	derivado	de	accidente	de	trabajo.	El

trabajador	no	está	de	acuerdo	y	solicita	la	revisión	de	dicho	proceso,	preguntándose	qué	tramitación	debe

realizar	y	cuáles	son	las	consecuencias	de	la	revisión.

7.-	El	trabajador	Miguel	Moreno	permanece	en	baja	derivada	de	contingencias	comunes	siendo	reconocido	por

la	Mutua	tras	la	oportuna	citación.	Una	vez	realizado	el	reconocimiento,	la	Mutua	considera	que	el	trabajador

tiene	aptitud	para	poder	reanudar	el	trabajo,	planteándose	que	debe	hacer	la	Mutua	para	promover	el	alta.

SOLUCIÓN.
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1.A).-	El	artículo	2	del	Real	Decreto	625/2014,	de	18	de	julio	establece	una	nueva	regulación	del	procedimiento

de	emisión	de	las	bajas	médicas	y	de	los	partes	de	confirmación	en	los	procesos	de	incapacidad	temporal

señalando	que	el	parte	de	baja	es	el	acto	en	virtud	del	cual	se	origina	la	iniciación	de	las	situaciones

conducentes	al	reconocimiento	del	derecho	al	subsidio	de	incapacidad	temporal.	En	este	sentido	la	declaración

de	baja	médica,	en	los	procesos	de	incapacidad	temporal,	cualquiera	que	sea	la	contingencia	determinante,	se

formulará	a	través	del	parte	de	baja.

El	apartado	2	del	precepto	indica	que	la	baja	médica	irá	precedido	de	un	reconocimiento	médico	del

trabajador	que	permita	la	determinación	objetiva	de	la	incapacidad	temporal	para	el	trabajo	habitual,	a	cuyo

efecto	el	médico	requerirá	al	trabajador	los	datos	necesarios	que	contribuyan	tanto	a	precisar	la	patología

objeto	de	diagnóstico	como	su	posible	incapacidad	para	realizar	el	trabajo.	Una	vez	que	se	acuerde	emitir	el

parte	de	baja,	el	Servicio	Público	de	Salud	o	la	Mutua,	según	sea	la	entidad	facultada	para	emitir	el	parte	de

baja,	remitirá	de	manera	inmediata	en	todo	caso	en	el	primer	día	hábil	por	vía	telemática	al	INSS,	los	datos

personales	del	trabajador	y,	además,	los	datos	obligatorios	del	parte	de	baja	relativos	a	la	fecha	de	la	baja,	a	la

contingencia	causante,	al	código	de	diagnóstico,	al	código	nacional	de	ocupación	del	trabajador,	la	duración

estimada	del	proceso	y,	en	su	caso,	la	aclaración	de	si	el	proceso	consiste	en	una	recaída	de	otro	proceso

anterior,	así	como,	en	este	caso,	la	fecha	de	la	baja	del	proceso	que	lo	origina,	así	como	la	fecha	en	que	se	hará

el	siguiente	reconocimiento.

El	citado	precepto	en	su	tercer	apartado	establece	un	nuevo	régimen	temporal	en	la	emisión	de	los	partes	de

baja	y	confirmación	y	así	se	distinguen	cuatro	plazos	de	emisión	de	los	partes	de	confirmación	de	baja

atendiendo	a	la	duración	estimada	del	proceso.	De	este	modo	se	distinguen	los	siguientes	supuestos:

a)En	los	procesos	de	duración	estimada	inferior	a	cinco	días	naturales,	el	facultativo	del	servicio	público	de

salud,	o	de	la	mutua	(en	procesos	derivados	de	contingencias	profesionales)	emitirá	el	parte	de	baja	y	el	parte

de	alta	en	el	mismo	acto	médico.	De	este	modo,	el	facultativo,	en	función	de	cuando	prevea	que	el	trabajador

va	a	recuperar	su	capacidad	laboral,	consignará	en	el	parte	la	fecha	del	alta,	que	podrá	ser	la	misma	que	la	de

la	baja	o	cualquiera	de	los	tres	días	naturales	siguientes	a	esta.	No	obstante,	el	trabajador	podrá	solicitar	que	se

realice	un	reconocimiento	médico	el	día	que	se	haya	fijado	como	fecha	de	alta,	y	el	facultativo	podrá	emitir	el

parte	de	confirmación	de	baja,	si	considerase	que	el	trabajador	no	ha	recuperado	su	capacidad	laboral.

b)En	los	procesos	de	duración	de	duración	estimada	de	entre	5	y	30	días	naturales,	el	facultativo	del	servicio

público	de	salud,	o	de	la	mutua	en	su	caso,	emitirá	el	parte	de	baja	consignando	en	el	mismo	la	fecha	de

revisión	médica	prevista,	que	en	ningún	caso,	excederá	en	más	de	siete	días	naturales	a	la	fecha	de	la	baja

inicial.	En	la	fecha	de	revisión	se	extenderá	el	parte	de	alta	o,	en	caso	de	permanecer	la	incapacidad,	el	parte

de	confirmación	de	baja.	Después	de	este	primer	parte	de	confirmación,	los	sucesivos,	cuando	sean	necesarios,

no	podrán	emitirse	con	una	diferencia	de	más	de	catorce	días	naturales	entre	sí.

c)En	los	procesos	de	duración	estimada	de	entre	31	y	60	días	naturales,	el	facultativo	del	servicio	público	de

salud,	o	de	la	mutua,	emitirá	el	parte	de	baja	consignando	en	el	mismo	la	fecha	de	la	revisión	médica	prevista
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que,	en	ningún	caso,	excederá	en	más	de	siete	días	naturales	a	la	fecha	de	baja	inicial,	expidiéndose	entonces

el	parte	de	alta	o,	en	su	caso,	el	correspondiente	parte	de	confirmación	de	la	baja.	Después	de	este	primer	parte

de	confirmación,	los	sucesivos	partes	cuando	sean	necesarios,	no	podrán	emitirse	con	una	diferencia	de	más

de	veintiocho	días	naturales	entre	sí.

d)En	los	procesos	de	duración	estimada	de	61	o	más	días	naturales,	el	facultativo	del	servicio	público	de	salud,

ode	la	mutua,	emitirá	el	parte	de	baja	en	el	que	fijará	la	fecha	de	la	revisión	médica	prevista,	la	cual	en	ningún

caso	excederá	en	más	de	catorce	días	naturales	a	la	fecha	de	baja	inicial,	expidiéndose	entonces	el	parte	de	alta

o,	en	su	caso,	el	correspondiente	parte	de	confirmación	de	baja.	Después	de	este	primer	parte	de	confirmación,

los	sucesivos	cuando	sean	necesarios,	no	podrán	emitirse	con	una	diferencia	de	más	de	treinta	días	naturales

entre	sí.

Asimismo	el	apartado	4	del	artículo	2	del	RD	625/2014	establece	que	siempre	que	se	produzca	una	modificación

oactualización	del	diagnóstico,	se	emitirá	un	parte	de	confirmación	de	baja	que	recogerá	la	duración	estimada

por	el	médico	que	la	emite	emitiéndose	los	nuevos	partes	de	baja	en	función	de	la	duración	estimada.

No	obstante	lo	dicho,	hay	que	tener	en	cuenta	que	la	Disposición	Transitoria	Primera	del	RD	625/2014	establece

mientras	no	se	aprueben	los	nuevos	modelos	de	partes	médicos	de	incapacidad	temporal	se	mantendrán	su

validez	los	vigentes	con	anterioridad	a	la	nueva	norma	que	serán	tramitados	de	acuerdo	con	la	normativa

anterior.

1.B).-	El	artículo	7.1	del	RD	625/2014	establece	que	el	facultativo	que	expida	los	partes	médicos	de	baja,

confirmación	y	alta	entregará	al	trabajador	dos	copias	del	mismo,	una	para	el	interesado	y	otra	con	destino	a

la	empresa.	Así	en	el	plazo	de	tres	días	contados	a	partir	del	mismo	día	de	la	expedición	de	los	partes	médicos

de	baja	y	de	confirmación	de	baja,	el	trabajador	entregará	a	la	empresa	la	copia	destinada	a	ella.	En	todo	caso,

si	durante	el	periodo	de	baja	médica	se	produjese	la	finalización	del	contrato	de	trabajo,	el	trabajador	vendrá

obligado	a	presentar	ante	la	entidad	gestora	o	la	mutua,	según	corresponda,	en	el	mismo	plazo	de	tres	días

fijado	para	la	empresa,	las	copias	de	los	partes	de	confirmación	de	baja.

Una	vez	recibido	el	parte	de	baja,	las	empresas	tienen,	según	dispone	el	segundo	apartado	del	artículo	7	del	RD

625/2014,	la	obligación	de	remitir	al	INSS,	con	carácter	inmediato	y,	en	todo	caso,	en	el	plazo	máximo	de	tres

días	hábiles	contados	a	partir	de	la	recepción	del	parte	presentado	por	el	trabajador,	a	través	del	sistema	de

Remisión	Electrónica	de	Datos	(RED),	los	partes	médicos	de	baja,	confirmación	de	baja	y	alta	que	les	presenten

los	trabajadores,	cumplimentados	con	los	datos	que	correspondan	a	la	empresa.	En	este	sentido	el

incumplimiento	de	la	obligación	podrá	constituir	para	la	empresa	una	infracción	tipificada	en	el	artículo	21.6

del	Texto	Refundido	de	la	Ley	Sobre	Infracciones	y	Sanciones	en	el	Orden	Social,	aprobado	por	el	Real	Decreto

Legislativo	5/2000,	de	4	de	agosto.

1.C).-	Una	vez	acreditados	los	requisitos	exigibles	para	acceder	a	la	prestación,	es	decir	estar	en	alta	o	situación

asimilada	al	alta,	reunir	180	días	cotizados	en	los	últimos	5	años	y	recibir	asistencia	sanitaria	de	la	Seguridad

Social,	el	artículo	13	del	RD	1646/1972,	de	23	de	junio	establece	que	para	calcular	la	prestación	de	incapacidad

temporal	habrá	que	computar	la	base	del	mes	anterior	que	se	dividirá	por	el	número	de	días	cotizados,	que	en

el	caso	de	ser	mensual	se	dividirá	por	30	días.

Por	lo	tanto,	la	base	reguladora	diaria	sería	el	resultado	de	dividir	1290	euros	entre	30	=	43	euros	días

El	porcentaje	aplicable	sería	del	60	%	desde	el	día	cuarto	al	vigésimo	día	de	la	baja,	es	decir	del	4	al	20	de

septiembre	mientras	que	a	partir	del	día	21	alcanzaría	el	75	%.

43	x	60	=	25,80	euros.

43	x	75	=	32,25	euros

Del	total	de	la	prestación	correrá	a	cargo	del	empresario	desde	el	cuarto	hasta	el	décimo	quinto	día,	ambos

incluidos,	corriendo	el	resto	a	cargo	de	la	entidad	colaboradora.

Corre	a	cargo	de	la	empresa	desde	el	día	4	al	15	de	septiembre	es	decir	25,80	euros	x	12	=	309,60	euros.



Corre	a	cargo	de	la	mutua	desde	el	día	16	al	30	de	septiembre:

25,80	x	5	=	129	euros

32,25	x	10	=	322,50	euros.

2.A).-	El	artículo	131	bis.	5	LGSS	establece	en	su	primer	párrafo	que	cuando	la	extinción	se	produjera	a

consecuencia	de	la	emisión	de	un	alta	médica	con	propuesta	de	incapacidad	permanente,	por	el	acuerdo	del

INSS	de	iniciar	un	expediente	de	incapacidad	permanente,	o	por	el	transcurso	de	los	quinientos	cuarenta	y

cinco	días	naturales,	el	trabajador	estará	en	la	situación	de	prolongación	de	efectos	de	la	incapacidad	temporal

hasta	que	se	califique	la	incapacidad	permanente.	Por	lo	tanto,	en	el	caso	que	nos	ocupa	los	efectos	de	la

prolongación	de	la	incapacidad	temporal	se	extienden	hasta	el	momento	en	que	se	dicte	la	resolución

administrativa	y	no	cuando	se	notifique.	Así	lo	ha	entendido	la	Sala	de	lo	Social	del	Tribunal	Supremo	en	su

sentencia	de	20	de	enero	de	2000	(recurso	nº	14/999	que	señaló	al	respecto:	«Al	tratarse	de	un	lapso	temporal

que	se	añade	al	tiempo	máximo	de	duración	de	la	prestación	es	totalmente	lógico	y	razonable	que	le	mismo

concluya	en	el	instante	en	que	se	efectúa	la	calificación	esto	es,	tanto	si	se	trata	de	una	decisión	estimatoria	de	la

misma	como	si	es	denegatoria.	Debe	destacarse	que	esta	causa	de	extinción	de	la	prestación	es	de	carácter

objetivo,	pues	se	produce	no	teniendo	incidencia	alguna	al	respecto	elementos	de	carácter	subjetivo	como	puede

ser	el	conocimiento	de	tal	calificación	por	el	trabajador	afectados».
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2.B).-	El	artículo	131	bis.3	LGSS	establece	que	una	vez	extinguido	el	derecho	a	la	prestación	de	incapacidad

temporal	por	el	transcurso	del	plazo	de	quinientos	cuarenta	y	cinco	días	naturales	de	duración,	con	o	sin

declaración	de	incapacidad	permanente,	sólo	podrá	generarse	derecho	a	la	prestación	económica	de

incapacidad	temporal	por	la	misma	o	similar	patología,	si	media	un	periodo	superior	a	ciento	ochenta	días

naturales,	a	contar	desde	la	resolución	de	la	incapacidad	permanente.

Una	vez	terminado	el	periodo	de	espera,	el	nuevo	derecho	a	la	prestación	de	incapacidad	temporal	por	la

misma	o	similar	patología	se	causará	siempre	que	el	trabajador	reúna,	en	la	fecha	de	la	nueva	baja	médica,	lo

requisitos	exigidos	para	ser	beneficiario	del	subsidio	de	incapacidad	temporal	derivado	de	enfermedad	común

o	profesional,	o	de	accidente,	sea	o	no	de	trabajo.	A	estos	efectos,	para	acreditar	el	periodo	de	cotización

necesario	para	acceder	al	subsidio	de	incapacidad	temporal	derivada	de	enfermedad	común,	se	computarán

exclusivamente	las	cotizaciones	efectuadas	a	partir	de	la	resolución	de	la	incapacidad	permanente.	No

obstante,	cuando	se	trate	de	la	misma	o	similar	patología	y	no	hubiesen	transcurrido	ciento	ochenta	días	desde

la	denegación	de	la	incapacidad	permanente,	podrá	iniciare	un	nuevo	proceso	de	incapacidad	temporal,	por

una	sola	vez,	cuando	el	INSS,	a	través	de	los	órganos	competentes	para	evaluar,	calificar	y	revisar	la	situación

de	incapacidad	permanente	del	trabajador,	considere	que	el	trabajador	puede	recuperar	su	capacidad	laboral.

Para	ello,	el	INSS	acordará	la	baja	a	los	exclusivos	efectos	de	la	prestación	económica	por	incapacidad

temporal.

3.-	El	artículo	6	del	RD	1430/2009,	incorporado	a	dicha	norma	por	la	disposición	final	tercera	del	RD	625/2014

establece	un	nuevo	procedimiento	de	declaración	de	contingencia	para	supuestos	como	el	indicado	en	el	caso

práctico.

Este	procedimiento	puede	ser	iniciado	de	oficio	por	parte	del	INSS,	a	instancias	de	las	mutuas	de	accidentes	de

trabajo,	de	empresas	colaboradoras,	o	a	instancia	del	trabajador	o	su	representante.

Una	vez	iniciado	el	procedimiento,	el	INSS	comunicará	la	iniciación	del	procedimiento	al	servicio	público	de

salud	competente,	a	la	mutua	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales	de	la	Seguridad	Social	o	a

la	empresa	colaboradora,	según	corresponda,	cuando	el	procedimiento	no	se	hubiera	iniciado	a	instancia	de

estas	entidades	y	en	aquellos	asuntos	que	le	afecten,	para	que,	en	el	plazo	improrrogable	de	cuatro	días

hábiles,	aporten	los	antecedentes	relacionados	con	el	caso	de	que	dispongan	e	informen	sobre	la	contingencia

de	la	que	consideran	que	deriva	el	proceso	patológico	y	los	motivos	del	mismo.	También	se	dará	traslado	al

trabajador	de	la	iniciación	del	procedimiento,	cuando	esta	no	hubiera	sido	a	instancia	suya,	comunicándole

que	dispone	de	un	plazo	de	diez	días	hábiles	para	aportar	la	documentación	y	hacer	las	alegaciones	que	estime

oportunas.
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Cuando	por	el	servicio	público	de	salud	se	hubiera	emitido	parte	de	baja	por	contingencias	comunes,	se

iniciará	el	abono	de	la	prestación	de	incapacidad	temporal	que	por	estas	corresponda	hasta	la	fecha	de

resolución	del	procedimiento,	sin	perjuicio	de	que	cuando	la	resolución	determine	el	carácter	profesional	de	la

contingencia,	la	mutua	que	la	cubra	deba	abonar	al	interesado	la	diferencia	que	resulte	a	su	favor,	y	reintegrar

tanto	a	la	entidad	gestora,	en	su	caso,	la	prestación	abonada	a	su	cargo,	mediante	la	compensación	de	las

cuantías	que	procedan,	como	al	servicio	público	de	salud	el	coste	de	la	asistencia	sanitaria	prestada.	Asimismo,

cuando	la	contingencia	profesional	estuviera	a	cargo	de	la	entidad	gestora,	esta	abonará	al	interesado	las

diferencias	que	le	correspondan.

De	igual	modo	se	procederá	cuando	la	resolución	determine	el	carácter	de	la	contingencia,	modificando	la

anterior	calificación	como	profesional	y	su	protección	hubiera	sido	dispensada	por	una	mutua.	Esta	deberá	ser

reintegrada	por	la	entidad	gestora	y	el	servicio	público	de	salud	de	los	gastos	generados	por	las	prestaciones

económicas	y	asistenciales	hasta	la	cuantía	que	corresponda	a	dichas	prestaciones	en	consideración	a	su

carácter	común.	Asimismo,	la	mutua,	cuando	ambas	contingencias	fueran	protegidas	por	la	misma,	realizara

las	correspondientes	compensaciones	en	sus	cuentas.

Durante	la	instrucción	del	procedimiento	el	INSS	podrá	solicitar	los	informes	y	realizar	cuantas	actuaciones

considere	necesarias	para	la	determinación,	conocimiento	y	comprobación	de	los	datos	en	virtud	de	los	cuales

debe	dictar	resolución.	En	este	sentido	y	a	la	vista	de	lo	instruido	en	el	procedimiento	el	equipo	de	valoración

de	incapacidades	emitirá	un	informe	preceptivo,	que	elevará	al	director	provincial	del	INSS,	en	el	que	se

pronunciará	sobre	la	contingencia	que	ha	originado	el	proceso	de	dicha	incapacidad.

Emitido	el	informe	del	equipo	de	valoración	de	incapacidades,	el	director	provincial	competente	del	INSS

dictará	la	resolución	que	corresponda,	en	el	plazo	máximo	de	quince	días	hábiles	a	contar	desde	la	aportación

de	la	documentación	por	las	partes	interesadas,	o	del	agotamiento	de	los	plazos	fijados.

La	resolución	deberá	pronunciarse	que	se	dicte	deberá	pronunciarse	sobre	los	siguientes	extremos:

a)Determinación	de	las	contingencia,	común	o	profesional,	de	la	que	derive	la	situación	de	incapacidad

temporal	y	si	el	proceso	es	o	no	recaída	de	otro	anterior.

b)Efectos	que	correspondan,	en	el	proceso	de	incapacidad	temporal,	como	consecuencia	de	la	determinación

de	la	contingencia	causante,	cuando	coinciden	en	el	tiempo	dolencias	derivadas	de	distinta	contingencias.

c)Sujeto	responsable	de	las	prestaciones	económicas.

La	resolución	será	comunicada	al	interesado,	a	la	empresa,	a	la	mutua	y	al	servicio	público	de	salud.	Las

comunicaciones	efectuadas	entre	las	entidades	gestoras,	la	mutua	y	la	empresa	se	realizarán	preferentemente

por	medios	electrónicos,	informáticos	o	telemáticos	que	permitan	la	mayor	rapidez	en	la	información.

Estas	resoluciones	tendrá	la	consideración	de	resolución	de	una	reclamación	previa	de	conformidad	con	lo

establecido	en	el	artículo	71.4	LRJS.

4.A)	.-	El	artículo	128.1.a)	LGSS	prevé	que	para	aquellos	casos	en	los	que	el	trabajador	no	esté	de	acuerdo	con	el

alta	médica	emitida	por	el	INSS	al	alcanzarse	los	365	días	del	proceso,	el	trabajador	podrá	en	el	plazo	máximo

de	cuatro	días	naturales,	manifestar	su	disconformidad	ante	la	inspección	médica	del	servicio	público	de	salud

indicando	el	artículo	3	del	RD	1430/2009	a	este	respecto	que	también	se	podrá	presentar	el	escrito	dirigido	a	la

citada	inspección	en	cualquiera	de	los	registros	habilitados	por	el	artículo	38.4	LRJ-PAC,	debiendo	comunicar

en	ese	mismo	día	o	en	el	siguiente	día	hábil	a	la	empresa	que	presentó	el	escrito	de	disconformidad.

El	escrito	de	disconformidad	se	deberá	acomodar	al	modelo	que	el	trabajador	tiene	a	su	disposición	en	la	Web

del	INSS.	Una	vez	recibido	el	escrito	de	disconformidad	del	trabajador	si	la	inspección	médica	del	Servicio

Público	de	Salud	discrepara	del	criterio	de	la	entidad	gestora,	tendrá	la	facultad	de	proponer,	en	el	plazo

máximo	de	siete	días	naturales,	la	reconsideración	de	la	decisión	de	aquella,	especificando	las	razones	y

fundamento	de	la	discrepancia.

Por	el	contrario,	si	la	inspección	médica	se	pronunciara	confirmando	la	decisión	de	la	entidad	gestora	o	si	no



se	produjera	pronunciamiento	alguno	en	el	plazo	de	once	días	naturales	siguientes	a	la	fecha	de	la	resolución,

el	alta	médica	adquirirá	plenos	efectos.	En	todo	caso,	durante	el	periodo	de	tiempo	transcurrido	entre	la	fecha

del	alta	médica	y	aquella	en	la	que	la	misma	adquiera	plenos	efectos	se	considerará	prorrogada	la	situación	de

incapacidad	temporal.

Si,	en	el	citado	plazo	máximo	de	siete	días,	la	Inspección	médica	hubiera	manifestado	su	discrepancia	con	la

resolución	administrativa	de	la	entidad	gestora,	esta	se	pronunciará	expresamente	en	el	transcurso	de	los	siete

días	naturales	siguientes,	notificando	la	correspondiente	resolución	al	interesado,	que	será	también

comunicada	a	la	inspección	médica.	Así	las	cosas	si	el	INSS	reconsiderara	el	alta	médica,	se	considera

prorrogado	el	proceso	de	incapacidad	temporal	a	todos	los	efectos.	En	cambio,	si	la	entidad	gestora	se

reafirmara	en	su	decisión,	para	lo	cual	aportará	las	pruebas	complementarias	que	se	hayan	efectuado	y	que

fundamenten	la	decisión,	sólo	se	prorrogará	la	resolución	hasta	la	fecha	de	la	última	resolución.

4.B).-	En	este	caso,	los	efectos	de	la	incapacidad	temporal	se	prorrogarán	hasta	el	momento	en	que	se	notifique

adecuadamente	la	resolución	administrativa	que	acuerda	el	alta.	Así	la	 sentencia	de	la	Sala	de	lo	Social	del

Tribunal	Supremo	de	18	de	enero	de	2012	(RJ	2012,	3624)	señala	que:	«la	interpretación	lógica	y	el	engarce	de

los	artículo	128.1.a)	y	131	bis	3	LGSS	permite	concluir	con	la	necesidad	del	abono	del	subsidio	de	incapacidad

temporal	hasta	el	momento	de	la	notificación	de	la	resolución	administrativa,	porque,	además,	es	a	partir	de

dicho	instante	cuando	el	trabajador	debe	incorporarse	al	trabajo	y,	por	tanto,	cuando	empezará,	en	su	caso,	a

lucrar	el	correspondiente	salario».
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5.A).-	El	artículo	8.1	del	RD	625/2014,	de	18	de	julio	establece	que	el	INSS,	el	ISM,	en	su	caso,	y	las	mutuas,	a

través	de	su	personal	médico	y	personal	no	sanitario,	ejercerán	el	control	y	seguimiento	de	la	prestación

económica	de	la	incapacidad	temporal	objeto	de	gestión,	pudiendo	realizar	a	tal	efecto	actividades	que	tengan

por	objeto	comprobar	el	mantenimiento	de	los	hechos	y	de	la	situación	que	originaron	el	derecho	al	subsidio,	a

partir	del	momento	en	que	se	expida	el	parte	médico	de	baja,	todo	ello,	sin	perjuicio	de	las	competencia	que

corresponden	a	los	servicios	públicos	de	salud	en	asistencia	sanitaria.

5.B).-	Las	consecuencias	serán	distintas	según	que	la	falta	de	comparecencia	esté	o	no	justificada.	En	el	primer

caso	se	volverá	a	citar	al	trabajador	a	nueva	revisión	si	se	considera	conveniente,	mientras	que	en	el	segundo

caso	el	subsidio	podrá	extinguirse.	No	obstante,	hasta	que	se	verifique	la	justificación	se	podrá	acordar

cautelarmente	la	suspensión	del	proceso.

A	este	respecto	el	artículo	131	bis.1	LGSS	establece	el	derecho	al	subsidio	se	extinguirá	entre	otros	supuestos

por	la	incomparecencia	injustificada	a	cualquiera	de	los	exámenes	y	reconocimientos	establecidos	por	los

médicos	adscritos	al	INSS	o	a	la	Mutua	de	Accidentes	de	Trabajo	y	Enfermedades	Profesionales	de	la	Seguridad

Social.

Por	su	parte	el	artículo	132.3	LGSS	señala	que	la	incomparecencia	del	beneficiario	a	cualquiera	de	sus

convocatorias	realizadas	por	los	médicos	adscritos	al	INSS	y	a	las	Mutuas	de	Accidentes	de	Trabajo	y

Enfermedades	Profesionales	de	la	Seguridad	Social	para	examen	y	reconocimiento	médico	producirá	la

suspensión	cautelar	del	derecho,	al	objeto	de	comprobar	si	aquella	fue	o	no	justificada.

La	regulación	cautelar	se	efectúa	el	artículo	9	RD	625/2014	que	establece	que	el	INSS,	podrá	disponer	que	los

trabajadores	que	se	encuentran	en	situación	temporal	sean	reconocidos	por	los	inspectores	médicos	de	la

entidad	gestora	Igual	facultad	corresponderá	a	las	Mutuas,	respecto	de	los	beneficiarios	de	la	prestación

económica	por	incapacidad	temporal	derivada	de	contingencias	comunes	incluidos	en	su	ámbito	de	gestión,

para	que	sean	reconocidas	por	los	médicos	dependientes	de	las	mismas.

Estos	reconocimientos	se	llevarán	a	cabo,	respetando	en	todo	caso,	el	derecho	a	la	intimidad	y	a	la	dignidad	de

los	trabajadores.	En	todo	caso	serán	de	aplicación	las	garantías	necesarias	para	garantizar	la	protección	de

datos	de	carácter	personal	de	los	trabajadores	y	la	confidencialidad	de	la	información	objeto	de	tratamiento.

Asimismo,	será	de	aplicación	lo	dispuesto	para	las	historias	clínicas	en	el	Ley	41/2002,	de	14	de	noviembre,

reguladora	de	la	autonomía	del	paciente	y	de	derechos	y	obligaciones	en	 materia	de	información	y

documentación	clínica.
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La	citación	al	trabajador	deberá	ser	comunicada	al	trabajador	con	una	antelación	mínima	de	cuatro	días

hábiles	informándose	en	la	misma	de	que	en	el	caso	de	no	acudir	al	reconocimiento,	se	procederá	a	suspender

cautelarmente	la	prestación	económica,	y	que	si	la	falta	de	personación	no	queda	justificada	en	el	plazo	de	diez

días	hábiles	siguientes	a	la	fecha	fijada	para	el	reconocimiento,	se	procederá	a	la	extinción	del	derecho	al

subsidio.	De	esta	manera	si	el	trabajador	justifica,	antes	de	la	fecha	fijada	para	el	reconocimiento	médico	o	en

ese	mismo	día	las	razones	que	le	impiden	comparecer	al	mismo,	la	entidad	gestora	o	la	mutua	podrá	fijar,

como	hemos	dicho,	una	fecha	posterior	para	su	realización,	comunicándolo	al	interesado	con	la	antelación

mínima	antes	indicada.

En	este	sentido,	cuando	el	trabajador	que	hubiera	sido	citado	a	reconocimiento	médico	por	la	Entidad	gestora

no	se	personara	en	la	fecha	fijada,	el	director	provincial	correspondiente	dictará	resolución,	que	será

inmediatamente	comunicada	al	interesado	disponiendo	la	suspensión	cautelar	del	subsidio	desde	el	día

siguiente	al	fijado	para	el	reconocimiento,	e	indicándole	que	dispone	de	un	plazo	de	diez	días	hábiles,	a	partir

de	la	fecha	en	que	se	produjo	la	incomparecencia,	para	justificar	la	misma.	Lo	mismo	podrá	ser	acordado	por

la	Mutua.	A	este	respecto	la	Entidad	gestora	o	la	Mutua	comunicarán	la	suspensión	acordada	por	vía	telemática

a	la	empresa	y	a	la	TGSS.

Si	el	trabajador	justifica	su	incomparecencia	dentro	del	plazo	de	diez	días	hábiles	siguientes	a	la	fecha	en	que

estaba	citado	a	reconocimiento	médico,	el	director	provincial	del	INSS	dictará	nueva	resolución,	o	la	Mutua

nuevo	acuerdo,	dejando	sin	efecto	la	suspensión	cautelar,	y	procederá	a	rehabilitar	el	pago	de	la	prestación

con	efectos	desde	la	fecha	en	que	se	dicte	la	resolución	o	acuerdo,	y	en	consecuencia	pagará	directamente	al

trabajador	el	subsidio	correspondiente	al	periodo	de	suspensión.	Asimismo,	comunicará	a	la	empresa	y	a	la

TGSS	la	resolución	o	acuerdo	por	la	que	la	suspensión	queda	sin	efecto,	informando	de	la	fecha	a	partir	de	la

cual	procede	reponer	el	pago	delegado	por	parte	de	la	empresa.

A	este	respecto,	se	entenderá	que	la	incomparecencia	fue	justificada	cuando	el	trabajador	aporte	informe	por

el	médico	del	servicio	público	de	salud	que	le	dispense	la	asistencia	sanitaria,	en	el	que	se	señale	que	la

personación	era	desaconsejable	conforme	a	la	situación	clínica	del	paciente,	cuando	la	cita	se	hubiera

realizado	con	un	plazo	previo	inferior	a	cuatro	días	hábiles,	o	bien	cuando	el	beneficiario	acredite	la

imposibilidad	de	su	asistencia	por	otra	causa	suficiente.

Transcurridos	diez	días	hábiles	desde	la	fecha	en	que	estaba	citado	a	reconocimiento	médico	por	el,	sin	que	el

trabajador	hubiera	aportado	justificación	suficiente	de	su	incomparecencia,	el	director	provincial	dictará

resolución	declarando	la	extinción	del	derecho	a	la	prestación	económica	con	efectos	desde	el	día	en	que

hubiera	sido	efectiva	la	suspensión.	La	resolución	se	notificará	al	interesado	y	se	comunicará	la	extinción

acordada,	por	vía	telemática,	al	servicio	público	de	salud,	a	la	empresa	y	a	la	TGSS.	Igualmente	el	inspector

médico	del	INSS	podrá	expedir	el	alta	médica	por	incomparecencia	en	el	ejercicio	de	las	competencias

previstas	en	la	disposición	adicional	quincuagésima	segunda	de	la	LGSS.

Igualmente,	transcurridos	diez	días	hábiles	desde	la	fecha	en	que	estaba	citado	a	reconocimiento	médico	por	la

mutua	correspondiente,	sin	que	el	trabajador	hubiera	aportado	justificación	suficiente	de	su	incomparecencia,

la	mutua	acordará	la	extinción	del	derecho	a	la	prestación	económica	con	efectos	desde	el	día	en	que	hubiera

sido	efectiva	la	suspensión.	Dicho	acuerdo	se	notificará	al	interesado.	La	Mutua	comunicará	la	extinción

acordada	por	vía	telemática,	al	servicio	público	de	salud,	a	la	empresa	y	a	la	TGSS.

6.-	El	artículo	6	del	RD	1430/2009,	de	11	de	septiembre	establece	un	procedimiento	de	revisión	de	las	altas

médicas	emitidas	por	los	facultativos	de	las	mutuas	y	en	general	de	las	entidades	colaboradoras	de	la

Seguridad	Social	en	los	procesos	derivados	de	contingencias	profesionales.

El	citado	procedimiento	se	tramita	por	el	INSS,	teniendo	carácter	preferente	con	el	fin	de	que	se	dicte

resolución	en	el	menor	tiempo	posible.

En	este	procedimiento	el	trabajador	podrá	instar	la	revisión	del	alta	médica	emitida	por	una	entidad

colaboradora	en	un	proceso	de	incapacidad	temporal	derivado	de	contingencias	profesionales	en	el	plazo	de

cuatro	días	naturales	siguientes	al	de	su	notificación,	mediante	solicitud	presentada	a	tal	efecto	ante	la	entidad

gestora	competente,	en	la	que	manifestará	los	motivos	de	su	disconformidad	con	dicha	alta	médica.	A	la
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indicada	solicitud,	que	estará	disponible	en	la	página	web	de	la	entidad,	y	con	el	fin	de	que	la	en	Entidad

gestora	conozca	los	antecedentes	médico-clínicos	existentes	con	anterioridad,	se	acompañará	necesariamente

el	historial	médico	previo	relacionado	con	el	proceso	de	incapacidad	temporal	de	que	se	trate	o,	en	su	caso,

copia	de	la	solicitud	de	dicho	historial	a	la	entidad	colaboradora.	Asimismo,	el	interesado	que	inicie	el

procedimiento	de	revisión,	lo	comunicará	a	la	empresa	en	el	mismo	día	en	que	se	presente	su	solicitud	o	en	el

siguiente	día	hábil.

La	mera	iniciación	del	procedimiento	especial	de	revisión	suspenderá	los	efectos	del	alta	médica	emitida,

debiendo	entenderse	prorrogada	la	situación	de	incapacidad	temporal	derivada	de	contingencias	profesional

durante	la	tramitación	de	dicho	procedimiento,	manteniéndose	en	su	caso,	el	abono	de	la	prestación	en	la

modalidad	de	pago	delegado,	sin	perjuicio	de	que	posteriormente	puedan	considerarse	indebidamente

percibidas	las	prestaciones	económicas	de	la	incapacidad	temporal.

El	INSS	comunicará	a	la	mutua	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales	de	la	Seguridad	Social

competente	el	inicio	del	procedimiento	especial	de	revisión	para	que	en	el	plazo	improrrogable	de	cuatro	días

hábiles,	aporte	antecedentes	relacionados	con	el	proceso	de	incapacidad	temporal	de	que	se	trate	e	informe

sobre	las	causas	que	motivaron	la	emisión	del	alta	médica.	En	el	caso	de	que	no	se	presentara	la	citada

documentación,	se	dictará	la	resolución	que	proceda,	teniendo	en	cuenta	la	información	facilitada	por	el

interesado.

La	mutua	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales	de	la	Seguridad	Social	correspondiente	podrá

pronunciarse	reconociendo	la	improcedencia	del	alta	emitida,	lo	que	motivará,	sin	más	trámite,	el	archivo

inmediato	del	procedimiento	iniciado	por	el	interesado	ante	la	entidad	gestora.

Asimismo	la	Entidad	gestora	comunicará	a	la	empresa	el	inicio	del	procedimiento	en	el	plazo	de	dos	días

hábiles	siguientes	a	la	presentación	de	la	solicitud	por	parte	del	interesado.	Cuando	el	interesado	hubiera

presentado	a	la	empresa	parte	médico	de	baja	emitido	por	el	servicio	público	de	salud,	aquélla,	con	el	fin	de

coordinar	las	actuaciones	procedentes,	deberá	informar	de	dicha	circunstancia	al	INSS	con	carácter	inmediato.

Si	el	interesado	solicitara	una	baja	médica	derivada	de	contingencias	comunes	y	se	conociera	la	existencia	de

un	proceso	previo	de	incapacidad	temporal	derivada	de	contingencia	profesional	en	el	que	se	hubiera	emitido

un	alta	médica,	el	servicio	público	de	salud	deberá	informar	al	interesado	sobre	la	posibilidad	de	iniciar,	en	el

plazo	de	los	diez	días	hábiles	siguientes	al	de	notificación	del	alta	médica	emitida	por	la	entidad	colaboradora,

este	procedimiento	especial	de	revisión	y,	además,	con	carácter	inmediato	comunicará	a	la	Entidad	gestora	la

existencia	de	dos	procesos	distintos	de	incapacidad	temporal	que	pudieran	estar	relacionados.	En	estos	casos,

se	iniciará	el	abono	de	la	prestación	de	incapacidad	temporal	por	contingencias	comunes	hasta	la	fecha	de

resolución	del	procedimiento,	sin	perjuicio	de	que	cuando	el	alta	expedida	por	la	mutua	no	produzca	efecto

alguno,	ésta	deberá	reintegrar	a	la	entidad	gestora	la	prestación	abonada	al	interesado,	y	a	éste	la	diferencia

que	resulte	a	su	favor.

El	director	provincial	de	la	entidad	gestora	dictará,	en	el	plazo	máximo	de	15	días	hábiles,	a	contar	desde	la

aportación	de	la	documentación	por	parte	de	la	entidad	colaboradora,	la	resolución	que	corresponda,	previo

informe	preceptivo	del	equipo	de	valoración	de	las	incapacidades,	que	deberá	examinar	y	valorar	el	caso

concreto.

La	resolución	que	se	dicte	determinará	la	fecha	y	efectos	del	alta	médica	o	el	mantenimiento	de	la	baja	médica,

fijando	en	su	caso,	la	contingencia	de	la	que	deriva	el	proceso	de	incapacidad	temporal,	así	como,	en	su	caso,	la

improcedencia	de	otras	bajas	médicas	que	pudieran	haberse	emitido	durante	la	tramitación	del	procedimiento

especial	de	revisión	por	el	servicio	público	de	salud.	En	consecuencia	el	procedimiento	terminará	con	alguno

de	los	siguientes	pronunciamientos:

a)Confirmación	del	alta	médica	emitida	por	la	mutua	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales

de	la	Seguridad	Social	y	declaración	de	la	extinción	del	proceso	de	incapacidad	temporal	en	la	fecha	de	la

mencionada	alta.

b) mantenimiento	de	la	situación	de	incapacidad	temporal	derivada	de	contingencia	profesional,	por
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considerar	que	el	interesado	continúa	con	dolencias	que	le	impiden	trabajar.	Por	tanto,	el	alta	médica	emitida

por	la	entidad	colaboradora	no	producirá	efecto	alguno.

c)determinación	de	la	contingencia,	común	o	profesional,	de	la	que	se	derive	la	situación	de	incapacidad

temporal,	cuando	coincidan	procesos	intercurrentes	en	el	mismo	periodo	de	tiempo,	y,	por	tanto,	existan

distintas	bajas	médicas.	Asimismo,	se	fijarán	los	efectos	que	correspondan,	en	el	proceso	de	incapacidad

temporal,	como	consecuencia	de	la	determinación	de	la	contingencia	causante.

d)Cuando	el	interesado	hubiera	recuperado	la	capacidad	laboral	durante	la	tramitación	del	procedimiento,	se

podrá	declarar	sin	efectos	el	alta	médica	emitida	por	la	entidad	colaboradora	por	considerarla	prematura.	En

estos	casos,	la	resolución	determinará	la	nueva	fecha	de	efectos	del	alta	médica	y	de	extinción	del	proceso	de

incapacidad	temporal.

Cuando	la	Entidad	gestora	confirme	el	alta	médica	emitida	por	la	entidad	colaboradora	o	establezca	una	nueva

fecha	de	extinción	de	la	situación	de	incapacidad	temporal,	se	considerarán	indebidamente	percibidas	las

prestaciones	económicas	de	la	incapacidad	temporal,	derivada	de	contingencias	profesionales,	que	se	hubieran

abonado	al	interesado	a	partir	de	la	fecha	establecida	en	la	resolución.

No	obstante,	si	durante	la	tramitación	del	procedimiento	especial	de	revisión	se	cumpliera	el	plazo	de	doce

meses	de	duración	de	la	situación	de	incapacidad	temporal,	la	entidad	gestora	competente	resolverá	de

conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	128.1.a)	LGSS.	Igualmente	hay	que	señalar	que	el	abono	de	la

prestación	de	incapacidad	temporal	durante	la	tramitación	de	este	procedimiento	especial	será	incompatible

con	las	rentas	derivadas	del	ejercicio	de	la	actividad	profesional.

7.-	En	los	procesos	de	incapacidad	temporal	derivados	de	contingencias	comunes	la	emisión	del	parte	de	alta

médica	corresponde	únicamente	a	los	facultativos	del	servicio	público	de	salud,	a	los	inspectores	médicos	de

dichos	servicios	y	a	los	inspectores	médicos	adscritos	al	INSS.	No	obstante,	el	artículo	6	RD	1430/2014	establece

un	procedimiento	por	el	que	se	faculta	a	las	mutuas	para	proponer	altas	médicas.	Así	en	los	procesos	de

incapacidad	temporal	derivados	de	contingencias	comunes	cuya	cobertura	corresponda	a	una	mutua,	cuando

ésta,	a	la	vista	de	los	partes	médicos	de	baja	o	de	confirmación	de	la	baja,	de	los	informes	complementarios	o

de	las	actuaciones	de	control	y	seguimiento	que	desarrolle,	considere	que	el	trabajador	puede	no	estar

impedido	para	el	trabajo,	podrá	formular,	a	través	de	los	médicos	adscritos	a	ella,	propuestas	motivadas	de

alta	médica,	a	las	que	acompañara	los	informes	y	pruebas	que,	en	su	caso,	se	hubiesen	realizado.	Las	mutuas

comunicarán	simultáneamente	al	trabajador	afectado,	para	su	conocimiento,	que	se	ha	enviado	la	propuesta

de	alta.

Las	propuestas	de	alta	de	las	mutuas	se	dirigirán	a	las	unidades	de	la	inspección	médica	del	servicio	público	de

salud,	que	las	remitirán	inmediatamente	a	los	facultativos	o	servicios	médicos	a	quienes	corresponde	la

emisión	de	los	partes	médicos	del	proceso.	Estos	facultativos	deberán	pronunciarse	bien	confirmando	la	baja

médica,	bien	admitiendo	la	propuesta	a	través	de	la	expedición	del	correspondiente	parte	de	alta	médica.

En	el	caso	de	que	se	confirme	la	baja,	se	consignará	el	diagnóstico,	el	tratamiento	médico	dispensado,	las

causas	que	justifican	la	discrepancia	y	se	señalarán	las	atenciones	y	los	controles	médicos	que	se	considere

necesario	realizar.	Asimismo	la	inspección	médica	trasladará	a	la	mutua	este	informe	junto	con	la	actuación

realizada	en	el	plazo	máximo	de	cinco	días	desde	la	recepción	de	la	propuesta	de	alta.

En	el	caso	de	que	la	inspección	médica	del	correspondiente	servicio	público	de	salud	no	reciba	contestación	de

los	facultativos	o	de	los	servicios	médicos,	o	en	caso	de	discrepar	de	la	misma,	podrá	acordar	el	alta	médica,

efectiva	e	inmediata.	En	todo	caso,	la	inspección	comunicará	a	la	mutua,	dentro	del	plazo	de	los	cinco	días

siguientes	a	la	fecha	de	recepción	de	la	propuesta	de	alta,	la	actuación	realizada	junto	con	los	informes	que	el

facultativo	hubiera	remitido.

Cuando	la	propuesta	de	alta	formulada	por	una	mutua	no	fuese	resuelta	y	notificada	en	el	plazo	de	cinco	días

señalado	anteriormente,	la	mutua	solicitará	el	alta	al	INSS,	de	acuerdo	con	las	competencias	previstas	en	el

disposición	adicional	quincuagésima	segunda	de	la	LGSS.	La	entidad	gestora	resolverá	en	el	plazo	de	cuatro

días.
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El	INSS	realizará	el	seguimiento	del	comportamiento	del	nuevo	procedimiento	de	gestión	y	control	de	los

procesos	por	incapacidad	temporal.	Asimismo,	se	realizará	el	seguimiento	del	grado	de	motivación	clínica	de

las	propuestas	de	alta	de	las	mutuas	y	de	respuesta	de	la	inspección	médica	de	los	servicios	públicos	de	salud	o

del	INGESA,	así	como	el	grado	de	cumplimiento	de	los	plazos	en	lo	que	se	refiere	a	las	propuestas	de	alta.	De

este	modo	si	se	detectaran	retrasos	significativos	se	propondrán	medidas	adicionales	que	aseguren	que	el

procedimiento	se	desarrolle	con	el	necesario	grado	de	celeridad.




