
Resolución de  22  de  enero  de  2004,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  la 
Seguridad Social,  por  la  que se dictan criterios de aplicación sobre el 
cálculo de la base reguladora de la incapacidad temporal en el caso de 
trabajadores por cuenta propia.

Última actualización: 24 de enero de 2012

EL Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura 
de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen 
Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los  Trabajadores  por  Cuenta  Propia  o 
Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los 
trabajadores  por  cuenta  propia,  dispone  en  su  artículo  6.2  que  la  base 
reguladora  de  la  prestación  por  incapacidad  temporal,  derivada  de 
contingencias profesionales, estará constituida por la base de cotización del 
trabajador correspondiente al mes anterior al de la baja médica, manteniéndose 
dicha base durante todo el proceso, incluidas las correspondientes recaídas, 
salvo que el interesado hubiese optado por una base de cotización de cuantía 
inferior, en cuyo caso se tendrá en cuenta esta última. Por lo que se refiere a la 
prestación  por  incapacidad  temporal  derivada  de  contingencias  comunes, 
resulta de aplicación tal previsión, dada la remisión que al artículo 6.2 citado se 
realiza en el artículo 11 del mismo Real Decreto. 
 
En la  aplicación de dicha normativa,  ha surgido la  problemática sobre si  la 
limitación citada sobre la base reguladora afecta, con carácter general, a los 
procesos  de  incapacidad  temporal  correspondientes  a  los  trabajadores  por 
cuenta propia o,  solamente, en los casos en que los trabajadores tienen la 
posibilidad de elección de la base de cotización, pero no así cuando la base de 
cotización  es  de  carácter  fijo,  como  sucede  en  los  supuestos  de  los 
trabajadores por cuenta propia agrarios, o en los casos de trabajadores por 
cuenta propia incluidos en el grupo 3º de cotización de los establecidos en el 
Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

A la hora de dilucidar la problemática señalada, ha de partirse de la finalidad 
buscada  con  la  regulación  contenida  en  el  artículo  6.2  del  Real  Decreto 
1273/2003, cual es la de evitar que se produzcan incrementos artificiales de la 
prestación, estando causada la misma, a través de la vía de la elección de una 
nueva base de cotización, así como que se reduzca el esfuerzo de cotización, 
percibiendo la prestación por incapacidad temporal, por el mecanismo de optar 
por una base de cotización inferior a la que sirvió para la determinación de la 
base reguladora de la incapacidad temporal.

Estos supuestos no concurren, por el contrario, en los casos en que la base de 
cotización tiene carácter fijo o único, por venir imperativamente establecida en 
las  disposiciones  normativas  correspondientes.  En  estos  casos,  difícilmente 
pueden provocarse  las situaciones de  mejora artificial  de la  protección,  por 
cuanto que escapa de la voluntad del trabajador la determinación de la base de 
cotización que sirve para el cálculo de la cuantía de la prestación. Por ello, en 
tales  supuestos  debe  aplicarse  la  misma  regla  establecida  en  el  Régimen 
General,  de  modo  que  manteniendo  el  carácter  invariable  de  la  base 
reguladora de la prestación por incapacidad temporal mientras dure el proceso, 
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sin embargo la misma se modifica cuando la base de cotización resulte inferior 
a la base mínima, en cuyo caso se toma ésta. 

De  acuerdo  con  los  razonamientos  anteriores,  y  en  base  a  las  facultades 
establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales, 
resuelvo:

*  NOTA:  la  denominación  actual  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  
Sociales  es  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social,  en  virtud  de  lo  
dispuesto  en  el  Real  Decreto  1823/2011,  de  21  de  diciembre,  de  
reestructuración de los departamentos ministeriales.

Primero:  La  limitación  establecida  respecto  de  la  base  reguladora  de  la 
prestación por incapacidad temporal, en los artículos 6.2 y 11 del Real Decreto 
1273/2003, de 10 de octubre, no será de aplicación en los supuestos en que 
los trabajadores por cuenta propia vengan obligados a cotizar por unas bases 
fijas o únicas.

En estos casos, cuando se modifique la base fija o única de cotización, se 
modificará de forma automática y a partir de la fecha de efectos de la misma, la 
base reguladora de la prestación por incapacidad temporal. 

Segundo: Lo previsto en el apartado anterior será también de aplicación a los 
trabajadores  por  cuenta  propia  incluidos  en  el  Régimen  Especial  de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como a los trabajadores por 
cuenta propia, incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, 
que coticen conforme a las  reglas  previstas  en  el  Régimen anterior,  y  que 
hayan optado por la base mínima de cotización. 

En estos casos, la base reguladora de la prestación por incapacidad temporal 
se modificará a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo importe de la 
base mínima de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos.
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