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Impugnación alta médica de bajas superiores a 12 meses. 
1) El trabajador dispone de 4 días hábiles desde la notificación del alta médica. 

2) Ha de presentarse escrito de disconformidad de alta médica en cualquier oficina del 

INSS(el modelo de disconformidad lo facilita el INSS). En dicha disconformidad ha de 

alegarse los motivos por los que considera que su alta médica no está bien concedida (por 

operación pendiente, por revisión médica cercana… etc.) 

Durante la tramitación de la disconformidad, la situación de incapacidad temporal o baja 

médica se entiende prorrogada hasta que se resuelva. 

 

3) Una vez presentada la disconformidad, se da traslado de la misma al Servicio Público de 

Salud (SPS) y pueden suceder dos cosas: 

1. Si el SPS considera que el trabajador debe continuar de baja, dispone de un plazo de 

7 días para proponer al INSS que reconsidere el alta médica. 

Una vez que el INSS recibe la propuesta del SPS, dispone de 7 días naturales para 

pronunciarse expresamente, y pueden suceder dos cosas: 

•Confirmar el alta médica. 

•Declarar la prórroga de la situación de incapacidad temporal o baja médica del trabajador. 

2. Si el SPS considera que el trabajador es apto para trabajar, se pronunciará en 11 días 

confirmando el alta médica, si no se pronunciara en ese plazo, la disconformidad se 

entiende desestimada por Silencio Administrativo. 

d) En caso de confirmarse nuevamente el alta médica, se disponen de 20 días hábiles desde 

la notificación del alta, o, desde que se cumpla el Silencio Administrativo, para interponer 

demanda. 

En los casos de altas médicas en los procesos de más de 365 días de duración, y, siempre 

que las patologías que padezca el trabajador sean crónicas, lo más conveniente es iniciar 

un procedimiento de Incapacidad Permanente.. 

Para ello debe acudir a cualquier oficina del INSS, y rellenar la SOLICITUD DE 

INCAPACIDAD PERMANENTE (modelo que le darán en el INSS). Si esta fuera 

rechazada, también podría recurrir la solicitud de Incapacidad Permanente . 

 
 

 

 
                 

https://www.incapacidadpermanente.es/como-conseguir-una-incapacidad-permanente/
https://www.incapacidadpermanente.es/como-conseguir-una-incapacidad-permanente/
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