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RESUMEN 

La incapacidad temporal, ha sido el centro de atención del legislador, reali-
zando continuas reformas, no siempre con las ideas claras, con objetivos vin-
culados al ajuste o racionalidad del gasto y al control sobre su utilización. 
Tales objetivos exigían construir un nuevo modelo de gestión y control que 
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permitiera recomponer el papel que deben asumir las entidades intervinientes 
en el proceso. Sin duda el gasto va vinculado a muchos factores, pero singular- 
mente ha constituido un factor de obsesión en la ordenación de los múltiples 
mecanismos de ‘control’.En esta ordenación parece instalarse como costum- 
bre, que la Ley cumpla las funciones de reglamento y que los reglamentos 
cumplan las funciones de la Ley, esto es, incorporen materias no recogidas en 
la Ley y que exigen el rango adecuado. En ocasiones, como veremos, el regla- 
mento busca enlaces competenciales en la ley, aunque no siempre adecuados 

y suficientes; en otras, suponemos que a sabiendas de su falta de competencia,        

ni siquiera se articula el enlace. En definitiva se trata de lo que podíamos 

denominar ‘una invasión de competencias descendente y ascendente’, si bien 
como es obvio adquiere relevancia jurídica la invasión ascendente, que incor- 
pora una tacha de ilegalidad. 

Palabras-clave: Incapacidad temporal. Ley. Reglamento. Norma contra 
legem. Derecho a la intimidad. Contrato de trabajo. 

 

ABSTRACT 

Temporary incapacity has been the focus of attention of the legislator, making 
continuous reforms, not always with clear ideas, with objectives related to 
the adjustment or rationality of spending and control over their use. These 
objectives required the construction of a new management and control model 
that would allow the role played by the entities involved in the process to be 
reconstructed. Undoubtedly, the expense is linked to many factors, but singu- 
larly it has been a factor of obsession in the order in gof the multiple control 
mechanisms. In this ordination seems to be installed as a custom, that the Act 
fulfills the functions of regulation and that the regulations comply with the 

functions of the Law, that is, incorporate matters not included in the Law and 
that require the appropriate range. Occasionally, as we will see, the regulation 

seeks jurisdictional links in the law, although not always  adequate  and  suffi-  
cient; in others, we asume that knowing their lack of competence, not even 
link is articulated. In short, it is about what we could call ‘a descending and 
ascending invasión of powers’, although as it is obvious acquires legal rele- 
vance the up Ward invasion, which incorporates a flaw of illegality. 

Keywords: Temporary disability. Law. Regulation. Norma gainst legem. Right 
to privacy. Employment contract. 
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INCAPACIDAD TEMPORAL Y LA CONSTRUCIÓN 

DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN Y 
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Si hiciéramos un balance sobre las reformas que se han 

producido en los últimos veinticinco años en materia de 
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prestaciones de la seguridad social, dos institutos tendrían 
protagonismo propio, la jubilación y la incapacidad temporal. 
Si diéramos un paso más y utilizáramos el elemento de im-
pacto, el instituto estrella sería, sin duda, la jubilación. Por el 
contrario, si acudiéramos a elementos cuantitativos y de com-
plejidad, la contingencia de relevancia sería la incapacidad 
temporal. En efecto, la incapacidad temporal, ha sido el centro 
de atención del legislador –y de la doctrina científica1-, reali-
zando continuas reformas, no siempre con las ideas claras, con 
objetivos vinculados al ajuste o racionalidad del gasto y al con-
trol sobre su utilización. Tales objetivos exigían construir un 
nuevo modelo de gestión y control que permitiera recomponer 
el papel que deben asumir las entidades intervinientes en el 
proceso.

La construcción del referido modelo, no era tarea sencil-
la. En efecto, en la incapacidad temporal intervienen todo un 
conjunto de sujetos e instituciones - Servicio Público de Sa-
lud, Mutuas colaboradoras de la seguridad social, Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, 
Tesorería General de la Seguridad Social, empresario y traba-
jador, así como, en ocasiones, al Servicio Público de Empleo 
Estatal- que dificultan su ordenación, singularmente desde la 
esfera competencial.

La organización del nuevo modelo tenía como idea central 
convertir al Instituto Nacional de la Seguridad Social en la enti-
dad hegemónica, para lo cual era necesario delimitar nuevos es-
pacios competenciales, rompiendo – aun de forma parcial- con 
la hegemonía y exclusividad competencial parcelada de cada 
institución2. El camino no ha sido sencillo, ni claro y ortodoxo 
en sus objetivos y medios, los claros y las sombras han sido sus 
señas de identidad.

Sin duda el gasto va vinculado a muchos factores, como 
veremos, pero singularmente ha constituido un factor de ob-
sesión en la ordenación de los múltiples mecanismos de “con-
trol”. Es un dato constatado que en su momento asistimos a 
un constante y alarmante incremento del gasto en incapacidad 
temporal, que justificó en parte que las principales reformas de 
los últimos años se hayan centrado casi en exclusividad sobre 
la ordenación de los mecanismos de control, bajo la hipótesis 
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de que un mayor control conducirá a una reducción del gas-
to. No obstante, como afirmó la doctrina3, las reformas no se 
plantearon la problemática existente en forma sosegada y re-
flexiva, sino más bien conducidas por la obsesión razonable del 
gasto y la idea de que el fin justifica cualquier medio. Con este 
planteamiento, el aluvión normativo, producido entre el año 
1997 y el año 2007, buscó la reordenación de los mecanismos 
de gestión y control con la finalidad de alcanzar el resultado 
económico deseado. Este hilo conductor en la acción reforma-
dora, no siempre ha tenido claro y bien resuelto “el factor com-
petencial”, lo que ha planteado y plantea, como veremos, con-
troversias y desencuentros en el acoplamiento de la estructura 
normativa. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario constatar 
que desde hace años el gasto en incapacidad temporal alcanzó 
el espacio de normalidad y sin embargo el “hilo conductor” de 
las reformas no ha variado. Igualmente veremos en el análisis 
estadístico que la crisis económica se ha encargado de reducir 
el gasto considerablemente, tanto por el factor miedo – con-
servación del puesto de trabajo- en un periodo de destrucción 
masiva de empleo, como por factores técnicos –menos afilia-
dos, menores salarios…-, que en sí mismos aminoran el gasto. 
El impacto de las circunstancias ha sido tan evidente que la 
reflexión “el miedo a perder el empleo ha hecho que el traba-
jador –salvo en situaciones extremas- acuda a trabajar estando 
incapacitado”, se convirtió en rótulo periodístico.

Con la finalidad de tener una visión de conjunto, conviene 
identificar el proceso reformador, cuyos hitos más importantes 
analizaremos seguidamente. Las viejas  contingencias de in-
capacidad laboral transitoria e invalidez provisional fueron 
reformadas por la Ley 42/1994, de 27 de diciembre, de Medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, que procedió a la 
“redenominación” de la contingencia – incapacidad temporal- 
y a reformar parcialmente su régimen jurídico suprimiendo 
formalmente la invalidez provisional. La referida reforma fue 
precedida de otras anteriores (por ejemplo, la efectuada en ma-
teria de cuantía de la prestación y responsables del pago por 
la Ley 42/1992, de 24-XI, cuya constitucionalidad fue declara-
da por STCO 34/1994, de 10 –II) y posteriores, por ejemplo, la 
efectuada en materia de extinción de la prestación económica 
por las Leyes  66/1997, de  30 de diciembre y 24/2001, de 27 de 
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diciembre, así como por el RDL 6/2000, de 23 de junio. Junto a 
ellas, las más recientes incorporadas por la Ley 30/2005, de 29 
de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2006, la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en Mate-
ria de Seguridad Social, que rectifica parcialmente las refor-
mas del 2006, las recogidas en la disposición final tercera de 
la Ley 26/2009, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2010. Finalmente, la importante refor-
ma operada por la disposición adicional decimonovena, cinco, 
de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado de trabajo, que añadió la nueva 
disposición adicional quincuagésima segunda de la LGSS; el 
número dos de la disposición final quinta de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013, que volvió a retocar el artículo 128.1.a) de la LGSS. 
Por último, salvo error, Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2014, que reordenó 
los artículos 131 bis y 132 de la LGSS. Ciertamente el aparato 
reformado es expresivo de las reflexiones realizadas. 

El último eslabón de interés, fuera de la evolución reforma-
dora es, sin duda, el nuevo texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre,4 (BOE de 31 de octubre de 2015 y corrección 
de errores en BOE de 11 de febrero de 2016), con entrada en 
vigor el día 2 de enero de 20165 (en adelante los sucesivos textos 
refundidos se identificaran con las siglas LGSS.94 y LGSS.15). 
En el nuevo texto, la incapacidad temporal se encuentra regula-
da en los artículos 169 a 175 de la LGSS.15, que traen su origen 
de los artículos 128 a 132 de la LGSS.94, así como de diversas 
disposiciones adicionales de diferentes normas, incorporadas 
y/o previstas en las sucesivas reformas sobre la materia6.

También es conveniente identificar la evolución y com-
plejidad del aparato normativo reglamentario. La primera 
idea destacable es que todo el proceso reformador analizado 
se ha producido manteniéndose  la ordenación reglamentar-
ia procedente  del desarrollo de la Ley de Seguridad Social de 
1966 (singularmente el D. 3158/1966, de 23–XII y  la O. 13-X-
1967, que han encajado múltiples reformas) que convive con 
todo un elenco de normas reglamentarias posteriores de dis-
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tinta procedencia y alcance (desde el D. 1646/1972, de  23-VI, 
pasando por el RD 53/1980, de 11-I, hasta los más recientes so-
bre gestión y control, el  RD 575/1997, de 18-IV, modificado por 
el RD 1117/1998, de  5 –VI y el RD 430/2009, de 1-IX, de desar-
rollo reglamentario de la Ley 40/2007) , incluida la aplicación 
de las modernas tecnologías para la presentación en soporte 
informático de los partes médicos (O. TAS/ 399/2004, de 12-II). 
El elemento de ruptura en la ordenación del nuevo modelo se 
cristaliza en el RD 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan 
determinados aspectos de la gestión y control de los procesos 
de incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y 
cinco días de su duración, que sustituye al viejo RD 575/1997, de 
18-IV. Sobre esta anacrónica y compleja estructura normativa7, 
han impactado reformas procedentes de otras contingencias, 
la incapacidad permanente, la maternidad, el riesgo durante 
el embarazo, la jubilación parcial, el desempleo…. Repárese en 
que los viejos (RD 575/1997, de 18-IV) y nuevos (RD 625/2014, 
de 18-VII) textos reglamentarios únicamente se ocupan de la 
ordenación de la gestión y control de la incapacidad tempo-
ral, no son por tanto reglamentos generales de desarrollo de la 
ordenación contenida en la LGSS.94, ni en la LGSS.15. De ello 
deriva que la convivencia entre lo ancestral (D. 3158/1966, de 
23 –XII y la O. 13-X-1967) y lo nuevo (RD 625/2014, de 18-VII) 
es una seña de identidad en el marco jurídico de la incapacidad 
temporal.   

Como ya hemos advertido y se aprecia en la descripción nor-
mativa, la mayoría de las reformas producidas, singularmente 
las que han afectado a la LGSS.94, no han tenido desarrollo 
reglamentario, provocando efectos perversos, bien al convertir 
a la Ley en un híbrido entre Ley y Reglamento, bien producien-
do vacíos normativos relevantes.

Finalmente, un tema de especial interés, generalmente ig-
norado por las normas de seguridad social, es la estrecha vin-
culación entre el contrato de trabajo y la incapacidad temporal. 
En efecto, a tenor de lo establecido en el artículo 45. 1.c) del 
Estatuto de los Trabajadores, la incapacidad temporal es causa 
de suspensión del contrato de trabajo, quedando vinculado el 
espacio suspensivo a las reglas sobre nacimiento, duración y 
extinción de la incapacidad temporal establecidas en la nor-
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mativa de la seguridad social, singularmente en la LGSS. La 
estructura descrita, pone de manifiesto la existencia de una es-
trecha interrelación de ambos institutos, lo que quiere decir 
que las reformas sobre la incapacidad temporal siempre de-
berían valorar su impacto directo o indirecto sobre el contrato 
de trabajo. Pues bien, como veremos, lejos de esa necesaria co-
ordinación, la característica más frecuente es el “desencuentro 
entre el contrato de trabajo y la incapacidad temporal”. 

2. LOS VICIOS DE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS 
ORDENADORAS DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL

2.1.  Introducción metodológica

El bloque de materias jurídicas viene determinado por la se-
lección de las normas reglamentarias que por distintas razones, 
bien pueden ser calificadas como “contra legem” o bien afectan 
a la protección de derechos fundamentales. En todos los casos, 
los efectos son de interés relevante.

Con la finalidad de clarificar la ordenación jurídica y su 
posible calificación, cada materia se estructura de la siguiente 
forma: a) estado de la cuestión; b) identificación normativa; c) 
ordenación y efectos, y d) calificación jurídica de la norma.

La metodología descrita pretende dar relevancia al mensa-
je conclusivo, para lo cual utilizamos un análisis secuencial de 
cada materia, con la correspondiente argumentación jurídica y 
apoyo doctrinal.

2.2. Selección normativa

Hemos centrado el análisis en las normas reglamentarias 
que conforman el nuevo modelo de gestión y control de la inca-
pacidad temporal, teniendo como punto de enlace las reformas 
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operadas en la LGSS.94, que a su vez han quedado integradas 
en la LGSS.15.

Las referidas normas reglamentarias son las siguientes:

- El Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se 
regulan determinados aspectos de la gestión y control de 
los procesos por incapacidad temporal en los primeros 
trescientos sesenta y cinco días de su duración8.

- El Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que 
se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre, de medias en materia de Seguridad Social, en 
relación con la prestación de incapacidad temporal9.

- La Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se de-
sarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio.

De las referidas normas, serán objeto de análisis las mate-
rias referidas al procedimiento de revisión del alta médica ex-
pedida por los facultativos de las mutuas en los procesos de 
contingencias profesionales, las facultades de los inspectores 
médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social para ob-
tener información con carácter universal de los datos referidos  
a todos los trabajadores y respecto al conjunto de cada historial 
clínico y finalmente, respecto a las competencias de los inspec-
tores médicos del INS (ISM), de los facultativos del servicio pú-
blico de salud y de los médicos de las mutuas, para expedir el 
alta médica por incomparecencia.

2.2.1. Vicios de ilegalidad del procedimiento de revisión por 
la entidad gestora (INSS o ISM) de las altas médicas expedidas 
por las Mutuas colaboradoras con la seguridad social

A - El estado de la cuestión y alcance de la reforma

La Ley 40/2007 introdujo una disposición adicional deci-
monovena (LGSS.15, art 170.4) con el siguiente tenor:

Reglamentariamente se regulará el procedimiento administrativo 
de revisión por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
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y a instancia del trabajador, de las altas que expidan las entidades 
colaboradoras en los procesos de incapacidad temporal”.

La previsión contenida en el precepto referido es posible-
mente la reforma de mayor calado desde la reordenación de la 
incapacidad temporal y, lo es históricamente, desde la perspec-
tiva organizativa y competencial. 

La reforma viene a dar respuesta a una queja histórica so-
bre altas “indebidas”, “prematuras” o “excesivamente riguro-
sas” efectuadas por las Mutuas en los  procesos de incapacidad 
temporal derivados de contingencias profesionales, únicos en 
los que tiene competencias para expedir los correspondientes 
partes de baja y de alta médica. 

La nueva ordenación rompe con la independencia histórica 
de las mutuas en los procesos derivados de contingencias profe-
sionales, de tal forma que sus actuaciones en esta materia dejan 
de ser independientes, para pasar a ser subordinadas, tanto en 
la calificación de la contingencia –común o profesional-, como 
en la expedición del alta médica en los procesos de contingen-
cias profesionales que constituye el termino final del proceso 
de incapacidad temporal.

Al mismo tiempo, se da un paso más en la hegemonía de la 
entidad gestora y, por tanto, en la subordinación de las enti-
dades colaboradoras. Igualmente y por primera vez, el INSS/
ISM asume competencias, aunque sean por vía de revisión de 
actos, a lo largo de todo el proceso de incapacidad temporal por 
contingencias profesionales y no solo a partir de los 12 meses, 
que han sido los objetivos de las reformas del 2006 y del 2007.

B - La norma reguladora del procedimiento de revisión

El procedimiento está regulado en el artículo 4 del Real 
Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desar-
rolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, 
de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con la 
prestación de incapacidad temporal.

La singularidad  de este procedimiento consiste en que según 
establece el artículo 4.8 del RD 1430/2009, “cuando la entidad 
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gestora competente confirme el alta médica emitida por la en-
tidad colaboradora o establezca una nueva fecha de extinción 
de la situación de incapacidad temporal, se considerarán in-
debidamente percibidas las prestaciones económicas de la in-
capacidad temporal, derivada de contingencias profesionales, 
que se hubieran abonado al interesado a partir de la fecha esta-
blecida en la resolución”. Efecto de la referida calificación no es 
otro que “la devolución de la prestación”.

La regla es singular y única, salvo error, en la selva del or-
denamiento de la seguridad de la seguridad social, carece de 
precedentes y penaliza el ejercicio del derecho que se reconoce. 
A ello habría que añadir que la norma reglamentaria carecía 
de habilitación en la Ley 40/2007 para incorporar el elemento 
penalizador descrito, de lo que deriva la ilegalidad del apartado 
8 del artículo 4 del RD 1430/2009.

C - El impacto sobre el contrato de trabajo y sus efectos 
perversos

Como hemos visto, a tenor de lo establecido en el artículo 
45. 1.c) del Estatuto de los Trabajadores, la incapacidad tempo-
ral es causa de suspensión del contrato de trabajo10, quedando 
vinculado el espacio suspensivo a las reglas sobre nacimiento, 
duración y extinción de la incapacidad temporal establecidas 
en la normativa de la seguridad social, singularmente en la 
LGSS.

En este orden, el artículo 4.8 del RD 1430/2009 incorpora 
un efecto anómalo en las relaciones coordinadas entre el ET 
y la LGSS. En efecto, el alta médica expedida por la entidad 
colaboradora implica el fin de la incapacidad temporal y de la 
suspensión del contrato de trabajo, surgiendo la obligación del 
trabajador de incorporarse a su puesto de trabajo11. Por su par-
te, la solicitud de revisión del alta médica provoca la suspen-
sión de la misma, la reapertura del proceso de incapacidad tem-
poral y la continuidad en la suspensión del contrato de trabajo. 
Finalmente, la resolución de la entidad gestora confirmadora 
del alta médica, provoca efectos retroactivos, en el sentido de 
declarar la extinción de la incapacidad temporal desde la fecha 
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de expedición del alta médica, calificando la prestación como 
indebidamente percibida y exigiendo su devolución. 

De esta ordenación se deduce que la suspensión del contra-
to de trabajo finalizó en la fecha del alta médica expedida por la 
entidad colaboradora, lo que implicaría la reincorporación del 
trabajador a su puesto de trabajo. El dislate es claro, se trata de 
una condición imposible en los términos del 1116 del CC, en 
la medida en que el trabajador ¡no puede incorporarse a traba-
jar con efectos retroactivos!, lo que abunda en la ilegalidad del 
precepto12.

Finalmente, el legislador suele olvidarse con cierta frecuen-
cia de los efectos que las normas de seguridad social tienen so-
bre el contrato de trabajo, olvido que adquiere especial relevan-
cia, cuando la norma laboral delega tácitamente su ordenación 
en las de seguridad social, como es el caso de la incapacidad 
temporal.

En estas ocasiones la pelota queda en el tejado del empre-
sario. ¿Qué hacer?. Parece ser que múltiples empresas – ante 
la situación absurda- han optado por buscar la solución menos 
comprometida, a saber, imputar el tiempo de retroactividad a 
“las vacaciones”. El equilibrio es complejo, el trabajador man-
tiene el salario – con devolución de la prestación calificada 
como indebida- y la cotización, pero pierde tiempo de vaca-
ciones. 

La solución planteada choca frontalmente con la doctrina 
del TJUE y del TS, que al amparo de la Directiva 2003/88, han 
entendido que la finalidad de las vacaciones era, y es doble: 
de un lado, procurar la recuperación física y psicológica del 
trabajador y, de otro, procurar que el trabajador disponga de 
un espacio dilatado de tiempo en el que poder distanciarse y 
abstraerse de las obligaciones cotidianas de su actividad profe-
sional.  Este punto de partida permite al TJUE desplegar sobre 
las vacaciones la configuración propia de una medida mínima 
de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de 
trabajo, pero, además, permite extender el carácter instrumen-
tal de este derecho a la prevención de los riesgos psicológicos 
en el trabajo, esto es, el TJUE le dota de  esa virtualidad promo-
cional de la salud en sentido amplio.
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D - La ilegalidad del artículo 4.8 del RD 1430/2009

La norma reglamentaria carece de habilitación en la Ley 
40/2007 para incorporar el elemento penalizador descrito, de lo 
que deriva la ilegalidad.

Igualmente, de la ordenación se deduce que la suspensión 
del contrato de trabajo finalizó en la fecha del alta médica ex-
pedida por la entidad colaboradora, lo que implicaría la rein-
corporación del trabajador a su puesto de trabajo. Se trata de 
una condición imposible en los términos del 1116 del CC, en la 
medida en que el trabajador, como se ha mencionado, no puede 
incorporarse a trabajar con efectos retroactivoslo que abunda 
en la ilegalidad del precepto.

2.2.2. Facultades de control de los inspectores médicos del  
INSS e ISM y la posible vulneración del derecho a la intimidad

A - El estado de la cuestión: facultades de carácter general

Una de las finalidades del RD 625/2014, es convertir al Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social en el controlador de todos 
los procesos de incapacidad temporal, para lo cual no solo re-
caba toda la información desde el mismo momento de la baja 
médica, sino que facilita a sus inspectores médicos el acceso a 
todo la información clínica del trabajador.

Sin perjuicio de las múltiples referencias contenidas en su 
articulado, el precepto central sobre esta materia es el artículo 
8. En este orden el precepto establece que:

Los actos de comprobación de la incapacidad temporal que lleven a 
cabo los médicos del respectivo servicio público de salud, los inspecto-
res médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, 
del Instituto Social de la Marina, así como los médicos dependientes 
de las mutuas deberán basarse tanto en los datos que fundamenten 
los partes médicos de baja y de confirmación de la baja, como en los 
derivados de los reconocimientos médicos e informes realizados en el 
proceso. A tal efecto, aquellos podrán acceder a los informes médicos, 



126
Las complejas relaciones entre ley y reglamento en la regulación de la gestión y control de la incapacidad 
temporal en España: la invasión competencial ascendente

|  cONvIDADO

pruebas y diagnósticos relativos a las situaciones de incapacidad tem-
poral, a fin de ejercitar sus respectivas funciones.

Como no podía ser de otra forma, el artículo 8.3 incorpora 
los preceptivos mecanismos de garantía sobre la utilización de 
los datos del trabajador, así se estable que: 

El tratamiento de los datos de los trabajadores afectados así como el 
acceso a los mismos quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, y en sus disposiciones de desarrollo.

B - Exceso de competencias y su posible inconstitucionalidad: 
La identificación de la norma vulneradora 

Con insuficiente rango legal, el artículo 8 del RD incorpora 
una competencia abusiva, a saber, que:

Los inspectores médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, para el ejercicio de sus 
competencias, tendrán acceso, preferentemente por vía telemática, 
a la documentación clínica de atención primaria y especializada de 
los trabajadores del sistema de la Seguridad Social, incluida la docu-
mentación clínica de los trabajadores protegidos frente a las contin-
gencias profesionales con las mutuas, en los términos establecidos en 
la disposición adicional cuadragésima de la Ley General de la Seguri-
dad Social. 

Sin perjuicio de la ubicación del precepto y del contenido 
del RD, la competencia no restringe su espacio a cada proceso 
singular de incapacidad temporal. En la protección de los dere-
chos fundamentales, como veremos, la norma es tajante y no 
admite silencios interpretativos.

De esta forma la carencia de rango legal y el carácter abusivo 
de la competencia no se soluciona con la coletilla habitual que 
advierte que “el tratamiento de los datos de los trabajadores 
afectados así como el acceso a los mismos quedará sujeto a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en sus disposi-
ciones de desarrollo” (art.8.3). 

Repárese en que los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la  Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del dere-
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cho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, dictada en desarrollo del artículo 18.1 CE, establecen 
que “la protección civil de la intimidad y de la propia imagen 
quedará delimitada por las leyes…”,“no se apreciará la existen-
cia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando es-
tuviere expresamente autorizada por Ley […]13. 

El RD busca apoyo en la disposición adicional cuadragésima 
de la LGSS.94 (LGSS.15, art. 71.3), sin embargo, ésta refiere a 
“[…] datos médicos estrictamente relacionados con las lesiones 
y dolencias padecidas por el interesado que resulten relevantes 
para la resolución del procedimiento […]”. 

C - La doctrina del Tribunal Constitucional

Con la finalidad de ubicar las previsiones legales y regla-
mentarias referidas, conviene traer a colación la doctrina del 
Tribunal Constitucional sobre el alcance y contenido del art.18 
CE, al hilo de la Sentencia 70/2009, de 23 de marzo de 2009.

Comienza la Sentencia haciendo alusión a lo que constituye 
doctrina consolidada del Tribunal, afirmando que el derecho a 
la intimidad personal garantizado por el art. 18.1 CE, estrecha-
mente vinculado con el respeto a la dignidad de la persona (art. 
10.1 CE), implica la existencia de un ámbito propio y reservado 
frente a la acción y el conocimiento de los demás. Además el 
art. 18.1 CE confiere a la persona el poder jurídico de imponer 
a terceros, sean éstos poderes públicos o simples particulares 
(STC 85/2003, de 8 de mayo, FJ 21), el deber de abstenerse de 
toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer 
uso de lo así conocido, y de ello se deduce que el derecho fun-
damental a la intimidad personal otorga cuando menos una 
facultad negativa o de exclusión, que impone a terceros el de-
ber de abstención de intromisiones salvo que estén fundadas en 
una previsión legal que tenga justificación constitucional y que 
sea proporcionada, o que exista un consentimiento eficaz que 
lo autorice, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito 
de intimidad personal y familiar que reserva al conocimien-
to ajeno (STC 206/2007, de 24 de septiembre, FJ 5, por todas). 
De lo que se deriva que se vulnerará el derecho a la intimidad 
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personal cuando la penetración en el ámbito propio y reservado 
del sujeto no sea acorde con la ley, no sea eficazmente consen-
tida o, aún autorizada, subvierta los términos y el alcance para 
el que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión en-
tre la información personal que se recaba y el objetivo tolerado 
para el que fue recogida (STC 196/2004, de 15 de noviembre, FJ 
2, y jurisprudencia allí citada).

Ubicado el alcance, contenido y delimitación del derecho a 
la intimidad, conviene determinar si la información relativa a 
la salud de una persona forma parte de su contenido. En este 
orden el Tribunal afirma que, dentro de ese ámbito propio y 
reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás que 
preserva el derecho a la intimidad contenido en el art. 18.1 CE, 
se comprende, sin duda, la información relativa a la salud física 
o psíquica de una persona, en la medida en que los datos que a 
la salud se refieren constituyen un elemento importante de su 
vida privada (en este sentido STEDH de 10 de octubre de 2006, 
caso L. L. C. Francia, § 32). 

La información relativa a la salud física o psíquica de una 
persona, en suma, es no sólo una información íntima (SSTC 
202/1994, de 4 de julio, FJ 2; y 62/2008, de 26 de mayo, FJ 2), 
sino además especialmente sensible desde este punto de vista 
y por tanto digna de especial protección desde la garantía del 
derecho a la intimidad (art. 6 del Convenio núm. 108 del Con-
sejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de 
las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos 
de carácter personal, así como el art. 8 de la Directiva 95/46/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circu-
lación de estos datos). El derecho a la intimidad queda así rele-
vantemente afectado cuando, sin consentimiento del paciente, 
se accede a datos relativos a su salud o a informes relativos a 
la misma.

Con la finalidad de cerrar los espacios de delimitación del 
derecho a la intimidad, el Tribunal trae a colación, tanto su 
doctrina, como la del TEDH, sobre los límites de los derechos 
fundamentales. En este orden, es doctrina consolidada que 
los derechos fundamentales no son ni ilimitados ni absolutos 
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(por todas, STC 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 8), por lo que 
pueden ser sometidos a restricciones. Ello no significa que 
sea un derecho absoluto (STC 196/2004, de 15 de noviembre, 
FJ 2). Y es que el derecho fundamental a la intimidad personal 
puede ceder ante otros derechos y bienes constitucionalmente 
relevantes, siempre que la limitación que haya de experimen-
tar esté fundada en una previsión legal que tenga justificación 
constitucional, se revele necesaria para lograr el fin legítimo 
previsto y sea proporcionada para alcanzarlo, y sea además res-
petuosa con el contenido esencial del derecho (por todas, SSTC 
57/1994, de 28 de febrero, FJ 6; 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6, y 
25/2005, de 14 de febrero, FJ 6).

Las exigencias referidas se han cristalizado en una 
delimitación de los elementos exigibles acuñados por la doc-
trina del TEDH. En efecto, el  Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha tenido en cuenta estas exigencias, reconociendo 
que si bien la garantía de la intimidad individual y familiar del 
art. 8 CEDH puede tener límites como la seguridad del Esta-
do (STEDH de 26 de marzo de 1987, caso Leander), o la perse-
cución de infracciones penales (mutatis mutandis casos Funke, 
de 25 de febrero de 1993, y Z. contra Finlandia, de 25 de febrero 
de 1997), tales limitaciones han de estar previstas legalmente y 
ser las indispensables en una sociedad democrática, lo que implica 
que la ley que establezca esos límites sea accesible al individuo 
concernido por ella, que resulten previsibles las consecuencias que 
para él pueda tener su aplicación, y que los límites respondan a una 
necesidad social imperiosa y sean adecuados y proporcionados para 
el logro de su propósito (STEDH caso X. e Y., de 26 de marzo 
de 1985; caso Leander, de 26 de marzo de 1987; caso Gaskin, 
de 7 de julio de 1989; mutatis mutandis, caso Funke, de 25 de 
febrero de 1993; caso Z., de 25 de febrero de 1997). También 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la Sentencia 
de 5 de octubre de 1994 (asunto X. contra Comisión, C-404/92 
P), referida a la protección de la intimidad y al tratamiento de 
datos relativos a la salud, afirma que “los derechos fundamen-
tales pueden ser sometidos a restricciones, siempre y cuando 
éstas respondan efectivamente a objetivos de interés general y 
no constituyan, en lo que respecta al fin perseguido, una inter-
vención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esen-
cia de los derechos garantizados”.
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El TCO da un paso más e incorpora a su razonamiento las 
exigencias impuestas a los órganos administrativos y judiciales. 
En efecto, a los criterios de legalidad y proporcionalidad para 
la restricción legítima del derecho a la intimidad debe sumarse 
el control judicial y la motivación de la decisión restrictiva 
administrativa o judicial. El órgano administrativo y el órga-
no judicial deben plasmar tanto la previsión legal que ampara 
la afectación de la intimidad del administrado como el juicio 
de ponderación entre el derecho fundamental afectado y el in-
terés constitucionalmente protegido y perseguido, del cual se 
evidencie la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la 
adopción de la medida. Advirtiendo el Tribunal que es doctrina 
reiterada que “su ausencia ocasiona, por sí sola, la vulneración 
del propio derecho fundamental sustantivo” (STC 25/2005, de 
14 de febrero, FJ 6 y jurisprudencia allí citada).

Para observar la exigencia de previsión legal que requiere su 
constitucionalidad, el acceso por las Administraciones públi-
cas a datos relativos a la salud de una persona y la evaluación 
y toma en consideración de los mismos precisan no sólo de 
una mera habilitación legislativa. Según jurisprudencia consti-
tucional consolidada, la ley deberá concretar las restricciones, 
alejándose de criterios de delimitación imprecisos o extensivos, 
pues vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal el 
establecimiento de límites de forma tal que hagan impractica-
ble el derecho fundamental afectado o ineficaz la garantía que 
la Constitución le otorga (STC 292/2000, de 30 de noviembre, 
FJ 11). Como señalábamos en la STC 49/1999, en relación justa-
mente con la protección del derecho fundamental a la intimi-
dad, la injerencia en la misma exige de un modo “inexcusable” 
una previsión legal que “ha de expresar todos y cada uno de 
los presupuestos y condiciones de la intervención” (FJ 4); ha 
de poseer lo que en otras ocasiones hemos denominado cierta 
“calidad de ley” (SSTC 49/1999, de 5 de abril, FJ 5; 169/2001, de 
16 de julio, FJ 6; 184/2003, de 23 de octubre, FJ 2).
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D - Valoración final: la ilegalidad de la norma reglamentaria y 
la vulneración del artículo 18 de la CE.

Como conclusión podemos afirmar que la habilitación 
reconocida a los inspectores médicos del Instituto Nacional 
de la Seguridad, carece de rango suficiente al sobrepasar los 
límites de la disposición adicional cuadragésima de la LGSS.94 
(LGSS.15, art ), contraviniendo la protección otorgada por el 
artículo 18.1 CE .

Igualmente, podemos afirmar que tanto la disposición legal, 
como la norma reglamentaria se alejan de las exigencias im-
puestas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos.

2.2.3. La incomparecencia a los reconocimientos médicos y 
el carácter universal de la suspensión cautelar de la prestación: 
la ilegalidad de la norma reglamentaria que determina el ‘alta 
médica por incomparecencia’

A - El  estado de la cuestión

Las sucesivas reformas de los mecanismos de gestión y con-
trol de la incapacidad temporal penalizaron de forma despro-
porcionada los supuestos de incomparecencia del trabajador a 
las citaciones médicas, sin tener presente el derecho del tra-
bajador a demostrar la causa de la incomparecencia. De esta 
forma se producía una equivalencia entre incomparecencia y 
presunción de fraude14

Rompiendo una tradicional regla15 extremadamente severa 
-incomparecencia/extinción de la prestación-, el apartado cu-
atro de la disposición final cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014, incorporó un nuevo núm. 3 al artículo 132 de la LGSS.94, 
hoy recogido en el artículo 175.3 de la LGSS.15. El precepto 
establece que:
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La incomparecencia del beneficiario a cualquiera de las convocato-
rias realizadas por los médicos adscritos al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 
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. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de 
suspensión del derecho y sus efectos.

La norma referida es el artículo 9 del RD 625/2014, de 18 
de julio, que procede a regular el procedimiento referido en la 
LGSS.

B - La norma reglamentaria y la competencia contra legem

Como ya analizamos, el artículo 9 del RD 625/2014 regula 
el procedimiento destinado a la calificación de la incompare-
cencia y la suspensión cautelar de la prestación durante su tra-
mitación. Sorprende que en este contexto se produzca una ha-
bilitación más que dudosa. Así, el artículo 9.6 del RD 625/2014, 
incorpora el siguiente párrafo:

El inspector médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o del Instituto Social de la Marina podrá expedir el alta médica por 
incomparecencia en el ejercicio de las competencias previstas en la 
disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley General de la 
Seguridad Social.

Con la finalidad de esclarecer los términos de la habilitación 
legal, conviene reproducir la norma habilitadora (DA: 52 
LGSS.94, reproducida en el art.170 de LGSS.15), que fue incor-
porada por el apartado cinco de la disposición adicional deci-
monovena de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo, y supuso un 
cambio radical en el control de la incapacidad temporal. Su 
previsión es la siguiente:

Hasta el cumplimiento de la duración máxima de trescientos sesenta 
y cinco días de los procesos de incapacidad temporal del Sistema de 
la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y, en 
su caso, el Instituto Social de la Marina, a través de los Inspectores 
Médicos adscritos a dichas entidades, ejercerán las mismas competen-
cias que la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social 
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u órgano equivalente del respectivo Servicio Público de Salud16, para 
emitir un alta médica a todos los efecto […].

La reforma del 2010 tuvo y tiene una función competencial 
clara, constituyendo el paso más importante en el proceso de 
asunción de competencias de control por el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, a través de los inspectores médicos 
adscritos al mismo o al Instituto Social de la Marina. Lógica-
mente, en su momento -2010-, el alta médica podía darse tan-
to por entender que el proceso incapacitante había finalizado, 
como por falta de comparecencia del trabajador. 

Sin embargo, en la actualidad y tras las reformas operadas 
por la LPGE.2014, la falta de comparecencia no provoca sin más 
el “alta médica”, que determina la “extinción” de la prestación, 
sino la apertura del procedimiento analizado y regulado en el 
artículo 9 del RD 625/2014.

Por tanto, podemos afirmar, como ya lo hizo la doctrina, 
“que el párrafo analizado –art. 9.6 del RD- es inoportuno y 
carece de habilitación legal, contraviniendo lo dispuesto en los  
artículos 132.3 y 131 bis de la LGSS.94 (hoy arts.175.3 y 174 de 
LGSS.15), preceptos a los que -por su modernidad, 2014- debe 
adaptarse la previsión contenida en la DA. 52, de mayor anti-
güedad, 2010”17.

C - La tacha de ilegalidad de la competencia de los inspectores 
médicos del INSS

La norma habilitadora (D.A. 52 LGSS.94, incorporada al 
art.170 de LGSS.15) está descontextualizada, de lo que deriva 
que el artículo 9.6 del RD carece de habilitación y, por tanto es 
contra legem, al contravenir lo dispuesto en el artículo 132.3 de 
la LGSS.94 (LGSS.15, art 175.3). Igualmente vulnera del dere-
cho del trabajador a ser oído mediante las correspondientes 
alegaciones y, finalmente, impone una sanción –la extinción de 
la prestación que deriva del alta médica- por la comisión de 
una presunta infracción –incomparecencia sin conocer la cau-
sa- sin el correspondiente procedimiento.
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3.2.4. La invasión competencial de la ESS/1187/2015 y la 
tacha de ilegalidad de la competencia de los facultativos del 
servicio público de salud y de las mutuas colaboradoras para 
expedir el alta médica por incomparecencia

A - El Estado de la cuestión 

El centro de análisis es ahora la Orden ESS/1187/2015, de 15 
de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 
18 de julio,  por el que se regulan determinados aspectos de la 
gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en 
los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración18. 
Sin perjuicio de que el RD necesitaba del correspondiente de-
sarrollo – como lo necesitó y obtuvo el RD 575/1997 por Orden 
de 19 de junio de 1997-, lo cierto es que viene a culminar el 
proceso de modernización. 

La orden ESS/1187/2015, de 15 de junio (que aparece publi-
cada en el BOE del día 20 de junio)19, desarrolla las previsiones 
del RD 625/2014, al tiempo que procede a la publicación de los 
nuevos partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta 
de los procesos de incapacidad temporal.

Con carácter general, las previsiones de la Orden se mueven 
en el espacio competencial de los Servicios Público de Salud y 
de las Mutuas, según el origen común o profesional de la inca-
pacidad temporal, así como la opción aseguradora del empre-
sario. Tal apreciación, como veremos, tiene singular importan-
cia en el tema que nos ocupa.

B - La identificación de la competencia contra legem

El artículo 4 de la Orden ESS/1187/2015, regulador de la ex-
pedición de los partes de confirmación de la baja, incorpora el 
siguiente párrafo:“Si el trabajador no acude a la revisión médi-
ca prevista en los partes de baja y confirmación, se podrá emitir 
el alta médica por incomparecencia […]”.
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Curiosamente, en los modelos de partes médicos de baja/
alta y confirmación (Anexos I y II de la Orden), se incorpora la 
siguiente información:

El “recuerde” contenido en los partes médicos constituye 
el cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 9.3 
párrafo segundo del RD 625/2014, al establecer que:

En dicha citación se le informará de que en 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 recono-
cimiento, se procederá a la extinción del derecho al subsidio.

C - Los nuevos titulares de la competencia contra legem y su 
universalización

Como vimos, el artículo 9.6 del RD 625/2014 centraba la des-
viación legal en la habilitación contra legem reservada a “El 
inspector médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
o del Instituto Social de la Marina…”. Por el contario, el artículo 
4 de la Orden ESS/1187/2015, por su ubicación y contexto, uni-
versaliza la habilitación contra legem... En efecto, el artículo 
4 refiere a la “expedición de los partes de confirmación de la 
baja”, lo que quiere decir que está conectado con el artículo 3 
que refiere a la expedición de los partes médicos de baja. En 
ambos preceptos se identifican a los titulares de la facultad de 
expedir los referidos partes médico, esto es, a los facultativos 
del servicio público de salud y a los facultativos del servicio 
médico de la mutua, según la contingencia originaria de que se 
trate y la entidad que cubra la misma.

En definitiva, lo anterior significa que según la ubicación 
del artículo 4 de la Orden ESS/11872015, los facultativos del 
servicio público de salud y los facultativos del servicio médico 
de la mutua, podrán expedir “el alta médica por incomparecen-
cia” con el preceptivo efecto extintivo. Dicho en los términos 
de los artículos 4 y 6.2: “Si el trabajador no acude a la revisión 
médica prevista en los partes de baja y confirmación, se podrá 
(los facultativos del servicio público de salud y los facultativos 
del servicio médico de la mutua) emitir el alta médica por in-
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comparecencia.”, de forma que “el alta médica determinará la 
extinción de la situación de incapacidad temporal y del con-
siguiente subsidio el mismo día de su expedición […]”.

D - La tacha de ilegalidad de la norma reglamentaria

De la argumentación expuesta deriva la “tacha de ilegalidad” 
del artículo 4.2.d) párrafo segundo de la Orden ESS/1187/2015, 
al habilitar a los facultativos del servicio público de salud y 
a los médicos de las mutuas para expedir el alta médica por 
incomparecencia, contraviniendo  lo dispuesto en el artículo 
132.3 de la LGSS.94 (LGSS.15, art. 175.3).

3. REFLEXIÓN FINAL 

En la ordenación de la Seguridad Social y especialmente en 
la materia que nos ocupa, parece instalarse como costumbre, 
que la Ley cumpla las funciones de reglamento y que los regla-
mentos cumplan las funciones de la Ley20, esto es, incorporen 
materias no recogidas en la Ley y que exigen el rango adecua-
do. En ocasiones, como veremos, el reglamento busca enlaces 
competenciales en la ley, aunque no siempre adecuados y su-
ficientes; en otras, suponemos que a sabiendas de su falta de 
competencia, ni siquiera se articula el enlace. En definitiva se 
trata de lo que podíamos denominar “una invasión de compe-
tencias descendente y ascendente”, si bien como es obvio ad-
quiere relevancia jurídica la invasión ascendente, que incorpo-
ra una tacha de ilegalidad.

Aunque la cuestión es injustificable y ya hemos visto sus 
efectos, es posible identificar su origen, con todas las caute-
las. Desde hace tiempo, la técnica habitual de Ley y Reglamen-
to/os de desarrollo en su correspondiente espacio temporal, 
se ha minimizado. En múltiples ocasiones la Ley se elabora 
bajo el convencimiento o la sospecha de que no habrá desar-
rollo reglamentario, lo que normalmente provoca que la Ley, 
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no solo se ocupe de las materias que le son propias, sino que 
incorpore materias que corresponden al reglamento, se trata 
de leyes reglamentista que reflejan una mala técnica jurídica y 
dificultan la posterior reforma de las materias impropias, que 
debe realizarse a través de normas con rango de Ley. En otras 
ocasiones, el Reglamento se dicta o se reforma de forma extem-
poránea, sacando a la luz materias ignoradas por la Ley que 
exigen el rango apropiado, o con ausencia de la correspondi-
ente y suficiente habilitación. En estos espacios y ante la nece-
saria regulación, se acomete el camino más corto y operativo, 
a saber, incorporar al reglamento materias que le son impro-
pias en los términos dichos. Esta técnica, sean cuales sean sus 
efectos, se apoya de forma silencia en las dificultades y el largo 
tiempo que es necesario para declarar la norma reglamentaria 
contra legem.

A lo largo de este trabajo hemos analizado varias normas 
reglamentarias que evidencian a nuestro juicio la invasión 
competencial ascendente, con efectos de muy distinto alcance, 
establecimiento de obligaciones de imposible cumplimiento, 
otorgamiento de competencias contrarias a la ordenación de la 
Ley que  incluso invaden el derecho a la intimidad consagrado 
en el artículo 18 de la Constitución Española.

NOTAS

1 Una incompleta pero grafica reseña de la preocupación doctrinal por la materia es 
la siguiente: AA.VV.: La incapacidad temporal (Coord. OJEDA AVILES, A.), Tecnos, Ma-
drid, 1996; AA. VV.: Cuestiones en torno a la Incapacidad Temporal (Dir. SEMPERE 
NAVARRO, A. V.), Cinca, Madrid, 2011; ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J. 
L., Instituciones de Seguridad Social, Civitas, 18ª edic., Madrid, 2006; ALVAREZ DE LA 
ROSA. M. Incapacidad temporal y maternidad, en “Tribuna Social” nº 53; ARETA 
MARTÍNEZ, Mª., ‘La incapacidad temporal de los funcionarios públicos’, AA. VV.: 
Cuestiones en torno a la incapacidad temporal de los funcionarios públicos, Cinca, Ma-
drid, 2011; BALLESTER LAGUNA, F. La extinción del subsidio por incapacidad tempo-
ral por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos tras las reformas 
de 2014 y 2015, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm 4, 21015; BARBA MORA, 
A., Incapacidad temporal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000; BLÁZQUEZ AGUDO, E. 
Mª., ‘Presente y futuro de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional’, 
Aranzadi Social Revista Doctrinal, núm. 2, 2012;BRUNA REVERTER, J., La incapacidad 
laboral: problemática legal, jurisprudencial y médica, Comares, Granada, 2012;CAR-
RIZOSA PRIETO, E., ‘La tutela del trabajador enfermo en el Estatuto de los Traba-
jadores’, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 157, 2013;CASTILLA CASTIL-
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LA, Á., ‘Control médico de la Incapacidad Temporal: la reordenación de las competencias 
de las entidades que intervienen en la prestación de la Incapacidad Temporal: artículo 
128 de la LGSS’, Revista de Información Laboral, núm. 3, 2012; CASTRO CONTE, M., 
‘Evolución de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos o por cuenta propia’, 
AA. VV.: Cuestiones en torno a la Incapacidad Temporal (Dir. SEMPERE NAVARRO, A. 
V.), Cinca, Madrid, 2011; DESDENTADO BONETE, A. y TEJERINA ALONSO, J. I. El 
subsidio de la incapacidad temporal. Cuantía, nacimiento, duración y extinción en “Tri-
buna Social”, núm. 44-45, 1.994; DESDENTADO BONETE, A ‘Mutuas de accidentes de 
trabajo y Seguridad Social: puntos críticos desde la perspectiva de la gestión de la inca-
pacidad temporal’. Actualidad Laboral. Nº 6. 2008; DUEÑAS HERRERO, L. F., ‘La con-
tingencia de incapacidad (laboral) temporal en el régimen general de Seguridad Social’, 
Relaciones Laborales, núm. 4, 1996; FERNANDEZ LOMANA GARCÍA, M., ‘El control 
por las Mutuas de Accidentes de Trabajo de las bajas médicas por contingencias co-
munes: situación actual y perspectiva’, Actualidad Laboral nº 8, 2008;FERNANDEZ OR-
RICO, F  J ‘Medidas encaminadas a racionalizar el subsidio de incapacidad temporal por 
Leyc30/2005, de 29 de diciembre’, AA VV ‘La economía de la Seguridad Socia. 
Sostenibilidad y viabilidad del sistema’. Laborum. 2006;  FERNÁNDEZ PRATS, C., La 
protección de la incapacidad temporal en el régimen general de la Seguridad Social, Ti-
rant lo Blanch, Valencia, 2011; GARCÍA MURCIA J. y ROMÁN VACA, E., ‘Nuevas pau-
tas de la regulación de la incapacidad temporal”, Aranzadi Social, núm. 2, 1996; GARCÍA 
NINET, J. I., “La incapacidad temporal’, AA.VV.: La incapacidad temporal, (Coord. OJE-
DA AVILES, A.), Tecnos, Madrid, 1996; GARCÍA QUIÑONES, J. C., ‘Ampliación de la 
prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia’, Docu-
mentación Laboral, núm. 70, 2004; GARCÍA VIÑA, J. El deber recíproco de buena fe en 
la incapacidad temporal, en AA.VV.(COOR. A. OJEDA AVILES), La incapacidad tempo-
ral, 1996 ; GIL PLANA, J y GONZALEZ DEL RIO, J M ‘Aspectos polémicos en la 
colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social’. Revista Española de 
Derecho del Trabajo GOERLICH PESET, J M ‘La reforma de la incapacidad temporal’en 
VV.AA‘La reforma de la Seguridad Social’. Ed. Tirant lo Blanch. 2008; GONZÁLEZ OR-
TEGA, S., ‘El control de las bajas médicas como objetivo permanente de las reformas de 
la incapacidad temporal’ (I) (El control durante la primera fase de la incapacidad tempo-
ral, Relaciones Laborales, núm. 12, 2011; ‘Prórrogas y recaídas. El tránsito hacia la inca-
pacidad permanente’, Relaciones Laborales, núm. 13, 2011 ;GRANADO MARTINEZ, O 
‘El control de la incapacidad temporal en el Instituto Nacional de la Seguridad Social’en 
AA VV ‘La economía de la Seguridad Social. Sostenibilidad y viabilidad del sistema’. 
Laborum. 2006I); JOVER RAMÍREZ, C., La incapacidad temporal para el trabajo. Aspec-
tos laborales y de seguridad social, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006; LÓPEZ INSUA, B. 
M., La incapacidad temporal en el Sistema de la Seguridad Social, Comares, Granada, 
2014; . El control del ‘uso incorrecto’ del subsidio por incapacidad temporal: los supues-
tos de pérdida o suspensión, Revista de trabajo y seguridad social (CEF) núm 384,2015; 
El control de la incapacidad temporal tras la reforma legislativa de las Mutuas colabora-
doras de la seguridad social, Granada, edit. Comares, 2015; MARTÍN VALVERDE, A., 
‘Incapacidad laboral transitoria e Invalidez Provisional: legislación y jurisprudencia’, 
Actualidad Laboral, núm. 39, 1994; MARTINEZ-GIJON MACHUCA,  M A Sobre la in-
capacidad laboral: tránsito entre prestaciones y duración de la temporal (al hilo de la 
reforma operada por la Ley 30/2005). Relaciones Laborales. Nº 21. 2006; MARTINEZ-GI-
JON MACHUCA,  M A Sobre la incapacidad laboral: tránsito entre prestaciones y dura-
ción de la temporal (al hilo de la reforma operada por la Ley 30/2005). Relaciones 
Laborales. Nº 21. 2006; MERCADER UGUIA, JR., El control de la incapacidad temporal 
(historia de una sospecha), en Revista de Relaciones Laborales, Tomo I/2004; MOLINS 
GARCÍA-ATENCE, J. El control de la incapacidad temporal, Revista Andaluza de Tra-
bajo y Bienestar Social, núm. 106, 2010: MONEREO PEREZ, JL y FERNANDEZ AVILES, 
JA. Determinación de la contingencia, en AAVV (Dir. BORRAJO DACRUZ) Accidentes 
de Trabajo y Mutuas, edit. Lay y Fremap, Madrid, 2009; MONERO ROMERO, F ‘La 
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responsabilidad empresarial en materia de prestaciones a la luz de la incapacidad tem-
poral’. AA.VV, ‘La responsabilidad del empresario’. Ediciones Laborum. 2012. y ‘El papel 
de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal: Previsiones sobre la nueva orde-
nación’.en  AAVV, Público y Privado en el Sistema de Seguridad Social. AESSS. Edi-
ciones Laborum, Murcia, 2013; El Real Decreto 625/2014, de 18 de julio y las nuevas es-
trategias de control en los procesos de incapacidad temporal, en AAVV. Los retos 
financieros del Sistema de Seguridad Social, Murcia, edit. Laborum, págs..319 a 326; 
MUÑOZ MOLINA, J., La incapacidad temporal como contingencia protegida por la Se-
guridad Social, Aranzadi, Pamplona, 2005; OLARTE ENCABO, S., ‘Control y gestión de 
la incapacidad temporal: análisis crítico del marco jurídico-positivo vigente, el complejo 
equilibrio entre eficiencia y garantismo’, Aranzadi Social Revista Doctrinal, núm. 20, 
2011; 2006; PANIZO ROBLES, J El control de la incapacidad temporal: A propósito del 
Real Decreto 575/11997, de 18 de abril”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales. Nº  4/ 1997; ‘De nuevo sobre el control de la IT (A propósito del Real Decreto 
1117/1998)’. En Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF. Nº 187. Septiembre.1998; ‘La 
Seguridad Social en los comienzos de 2006 (comentario a las novedades incorporadas a 
la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2006 y en 
otras disposiciones legales y reglamentarias de reciente promulgación)’. Revista de Tra-
bajo y Seguridad Social. CEF. Nº 275. Enero 2006; ‘Un nuevo paso en el control de la 
prestación de la seguridad social por incapacidad temporal: el RD 1430/2009, de 4 de 
diciembre’, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, núm. 320, 2009; A ‘Un nuevo 
paso en el control de la prestación de la Seguridad Social por incapacidad temporal: El 
Real Decreto 625/2014’. Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF N º 377/78. Agosto/
Septiembre 2014; La culminación del nuevo control ‘económico’ de los procesos de inca-
pacidad temporal con duración menor de 365 días (con ocasión de la Orden ESS/1187/2015, 
de 15 de junio), en Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: 
Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, Nº. 388, 2015, págs. 125-15; PÉREZ 
ALONSO, M. A., La incapacidad temporal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995; PUEBLA 
PINILLA, A ‘El alta médica: efectos laborales e impugnación por el trabajador. Examen 
especial de la posición de las Mutuas de accidentes de trabajo’. Actualidad Laboral. Nº 
11. Junio 2008; PURCALLA BONILLA, M. A., “Incapacidad temporal y control del ab-
sentismo”, AA. VV.: Régimen jurídico y gestión racional del tiempo en la empresa (Dirs. 
ROMERO BURILLO, A. Mª y ARGÜELLES BLANCO, A. R.), Aranzadi, Cizur Menor, 
2013; RIOS SALMERON, B y FERRANDO GARCIA, F ‘La prestación por incapacidad 
temporal: equilibrio entre la protección y control del fraude’FORO DE SEGURIDAD 
SOCIAL. Mayo 2007; RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, V., ‘Evolución de la normativa sobre la 
incapacidad para el trabajo en el ordenamiento jurídico español’, Revista del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, núm. 94, 2011;RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., ‘El control de 
la incapacidad temporal: su incidencia sobre la contención del gasto público y el aumen-
to de la productividad empresarial’, Temas Laborales, núm. 118, 2013; SALA FRANCO, 
T., La incapacidad temporal para trabajar derivada de enfermedad o accidente, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 2005; SALA FRANCO, T y SALAS BAENA, A ‘La incapacidad tempo-
ral: aspectos laborales, sanitarios y de Seguridad Social’. Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia, 
2007 SANTAMARIA RUIZ, M D “Gestión y control de la prestación económica por in-
capacidad temporal: una gestión compleja. Foro de Seguridad Social. Nº 13-14, 2005; 
SIRVENT HERNANDEZ,N, ‘Nuevas medidas de control en la gestión de los procesos de 
incapacidad temporal introducidas a raíz de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre’, 
Actualidad Laboral núm. 16, 2011; TOROLLO GONZÁLEZ, F. ‘Las mutuas y su lugar de 
conflictos jurídicos derivados de la incapacidad temporal’, en AAVV.  Público y Privado 
en el Sistema de Seguridad Social. AESSS. Ediciones Laborum, Murcia, 2013; TORTUE-
RO PLAZA,J.L. ‘la incapacidad temporal para el trabajo en la seguridad social’, Madrid, 
Tesis Doctoral, 1.987; ‘La incapacidad temporal, contingencia y situaciones protegidas: 
un análisis teórico’, Tribuna Social, núms. 44/45, 1994;  ‘Régimen jurídico de la incapaci-
dad temporal: una perspectiva general”. Foro de Seguridad Social. Nº 12-13. 2005; 
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“Apuntes sobre la reforma de la incapacidad temporal’. En AA VV. ‘La economía de la 
Seguridad Social. Sostenibilidad y viabilidad del sistema’. Laborum. 2006; ‘El control pú-
blico de las Mutuas en materia de incapacidad temporal’, AA. VV.: Accidentes de trabajo 
y Mutuas, La Ley, Madrid, 2008; TORTUERO PLAZA, J. L. y MORENO ROMERO, F., 
‘Poder de dirección del empresario y los mecanismos de control de la incapacidad tem-
poral: la opción por el control público’, AA. VV.: Libertad de empresa y poder de direc-
ción del empresario en las relaciones laborales: estudios ofrecidos al profesor Alfredo 
Montoya Melgar, Aranzadi, Cizur Menor, 2011; TORTUERO PLAZA,JL. Y MORENO 
ROMERO, F. La reforma de la Incapacidad Temporal en la Ley 35/2010 y materias 
conexas, en AA.VV (Dir. ANTONIO V. SEMPERE NAVARRO) ‘La reforma Laboral de 
2010. Estudio de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de Medidas Urgentes para la Refor-
ma del Mercado de Trabajo’ Editorial: Thomson Reuters. Aranzadi. Pamplona, 2010; 
TORTUERO PLAZA J. L. y SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., ‘La incapacidad temporal. 
Régimen jurídico y negociación colectiva’, Fundación MAPFRE, Madrid, 1996; 
TORTUERO PLAZA Y MORENO ROMERO (DIRECTORES). La incapacidad temporal 
en España y Brasil, Granada, edit. Comares, 2017;TOSCANI GIMENÉZ, D., ‘La impug-
nación judicial de las altas médicas emitidas por las entidades gestoras de la seguridad 
social’,  Revista capital Humano, núm. 257/21011; Laborum. 2006; VALLE JOZ, J y TRIL-
LO GARCIA, A ‘Las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
como gestoras de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes’. en 
VV.AA‘Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales’. La Ley, 2007; 
VALLE MUÑOZ A., ‘La facultad de control por las Mutuas Patronales de los procesos 
de incapacidad temporal mediante reconocimientos médicos’ Aranzadi Social 22/2011; 
VICENTE PALACIO, M. A., ‘El control de la Incapacidad Temporal: el control en el 
ámbito de la relación laboral individual y en el ámbito de la Seguridad Social’, Tribuna 
Social, núm. 168, 2004.

2 Esta hegemonía ha sido criticada por numerosos autores, especialmente por 
TORTUERO PLAZA, JL. Nuevamente la incapacidad temporal a debate, Rev. Derecho 
de la Seguridad Social, Núm. 1/2014, pág. 26; LOPEZ INSUA, B. El control de la inca-
pacidad temporal tras la reforma legislativa de las Mutuas colaboradoras de la seguridad 
social, Granada, edi, Comares, 2015, pags.105 y ss; 127 -128.

3 TORTUERO PLAZA, JL. Nuevamente la incapacidad temporal a debate…cit. pág. 
27.

4 Sobre el nuevo texto pude verse, PANIZO ROBLES, J.A. El nuevo texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de oc-
tubre): Objetivos, estructura y contenido (http://www.laboral-social.com/nuevo-texto-re-
fundido-ley-general-seguridad-social-cuadro-comparativo.html)

5 La propia norma singulariza las siguientes materias:
- El complemento por maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social 

regulado en el artículo 60 del texto refundido será de aplicación, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el mismo, a las pensiones contributivas que se causen a partir 
de 1 de enero de 2016.

- El factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del texto refundido, única-
mente se aplicará a las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social que se 
causen a partir del 1 de enero de 2019.

6 Sobre el nuevo texto pude verse, PANIZO ROBLES, JA. El nuevo texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre): 
Objetivos, estructura y contenido (http://www.laboral-social.com/nuevo-texto-refundi-
do-ley-general-seguridad-social-cuadro-comparativo.html)
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7 Esa complejidad ha sido puesta de manifiesto por la generalidad de la doctrina y 
singularmente por MUÑOZ MOLINA, J. La incapacidad temporal…cit pag.229.  Igual-
mente, incluso, ofreciendo cuadros y esquemas orientativos, PANIZO ROBLES, JA. Un 
nuevo paso en el control de la prestación de la Seguridad Social por incapacidad tempo-
ral…cit, y por SANTAMARIA RUIZ, M D “Gestión y control de la prestación económica 
por incapacidad temporal: una gestión compleja”. Foro de Seguridad Social. Nº 13-14 
2005

8 Un análisis completo de la referida norma, puede verse en : MORENO ROMERO,F. 
El Real Decreto 625/2014, de 18 de julio y las nuevas estrategias de control en los pro-
cesos de incapacidad temporal, en AAVV. Los retos financieros del Sistema de Seguridad 
Social, Murcia, edit. Laborum, págs.319 a 326; FERNANDEZ ORRICO, FJ ‘Gestión y 
control de la incapacidad temporal tras el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio’. Revista 
Española de Derecho de Trabajo. Nº 168. 2014 y PANIZO ROBLES, J A ‘Un nuevo paso 
en el control de la prestación de la Seguridad Social por incapacidad temporal: El Real 
Decreto 625/2014’. Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF N º 377/78. Agosto/Septi-
embre 2014; LÓPEZ INSUA, BM. Control del fraude y del absentismo en las empresas 
durante los procesos de baja por incapacidad temporal el nuevo papel de las mutuas en 
la reforma legislativa en curso, en Nueva revista española de derecho del trabajo, Nº. 
165, 2014, págs. 51-88.: GUTIERREZ PEREZ, M. Principales cambios introducidos en la 
prestación de IT en materia de gestión y control: RD 625/2014, de 18 de julio, Revista de 
Derecho de la Seguridad Social, núm. 4, 2015.

9 Un análisis del referido RD y su compleja integración en el conjunto normativo 
reglamentario existente en su momento, pude verse enPANIZO ROBLES, J. A.‘Un nuevo 
paso en el control de la prestación de la Seguridad Social por incapacidad temporal: el 
Real 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 
40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con 
la prestación por incapacidad temporal’. Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF. Nº 
320. 2009; FERNANDEZ ORRICO, FJ. Cinco nuevos aspectos de aplicación en la inca-
pacidad temporal y la enfermedad profesional incorporados por Real Decreto 1430/2009, 
de 11 de septiembre, en Aranzadi Social núm. 16-10 (enero 2010) págs. 55 y ss.; LO-
PEZ INSÚA, B. El control de la incapacidad temporal tras la reforma legislativa de las 
Mutuas colaboradoras de la seguridad social, Granada, editorial Comares, 2015.

10 En este orden es conveniente volver a las reflexiones de VIDA SORIA, J., La inca-
pacidad temporal del trabajador como causa de suspensión del contrato de trabajo, en 
Rev. Tribunal Social, núm 44-45, 1994 y La incapacidad temporal y la invalidez del traba-
jador como causa de suspensión del contrato de trabaja: nueva regulación del supuesto 
de hecho suspensivo, en Rev. Tribuna Social, nº 61. 1996. Págs. 7-31.

11 Aunque referido al procedimiento de la LGSS.94, artículo 128.1.a)  son coinci-
dentes las apreciaciones de   PUEBLA PINILLA, A ‘El alta médica: efectos laborales e 
impugnación por el trabajador. Examen especial de la posición de las Mutuas de acci-
dentes de trabajo’. Actualidad Laboral. Nº 11. Junio 2008

12 Así de tajante lo puso de manifiesto la doctrina, apostando por la calificación de 
contra legem de la  norma analizada, TORTUERO PLAZA, J. L. Nuevamente la inca-
pacidad temporal a debate, Rev. Derecho de la Seguridad Social, Núm. 1/2014, pág. 32.

13 Así fue puesto de manifiesto, en una primera aproximación al tema, por TORTUE-
RO PLAZA,JL.Las nuevas reglas de gestión y control de la incapacidad temporal: nove-
dades y puntos críticos del RD 625/2014, Revista del Consejo General de Graduados So-
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