
 
ENFERMEDADES Y ACCIDENTES INCULPABLES.  

PLAZOS DE LICENCIAS LEGALES. 
 

En números anteriores hemos tratado el tema relativo a las enfermedades profesionales y 
accidentes en el lugar de trabajo, situación en la cual opera la Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo (ART).  En este número nos referiremos a las enfermedades que pueda sufrir 
el/la trabajador/a y que no tienen vinculación con el trabajo.  
 
¿Qué es un accidente inculpable? 
Las alteraciones  de la salud del/a trabajador/a  que le impida la prestación de servicios, 
ya sea enfermedad o accidente, y cuyo origen no tenga relación alguna con el trabajo. 
Para aclarar el alcance de la definición, pondremos el siguiente ejemplo: si un/una 
trabajador/a sufre un accidente en su hogar o al jugar un partido de fútbol, y esto lo 
imposibilita de prestar tareas por un tiempo, se trata de un accidente inculpable que sin 
tener relación con el trabajo repercute de modo tal que le imposibilita prestar tareas.  
Este tipo de  circunstancias, que tienen su causa en el riesgo genérico de la vida, están 
legisladas por la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé un régimen de licencias, cuyo 
plazo de duración varía según la antigüedad y cargas de familia que tenga el/la 
trabajador/a. 
 
¿Cuáles son los plazos de licencia estipulados por la ley? 
 
Estos plazos,  en los que se continúa percibiendo la remuneración, son: 
Trabajador/a con antigüedad de hasta 5 años: 
- sin cargas de familia     licencia máxima  de 3 meses. 
- con cargas de familia    licencia máxima  de 6 meses. 
Trabajador/a con antigüedad de más de 5 años 
- sin cargas de familia    licencia máxima de 6 meses 
- con cargas de familia   licencia máxima de 12 meses. 
 
¿Qué sucede cuando vencen estos plazos? 
Vencidos estos plazos de licencia retribuida, el/la trabajador/a pierde el derecho a cobrar 
remuneración, y comienza el llamado período de reserva de puesto sin remuneración 
que dura como máximo un año.  
En este lapso el/la trabajador/a se puede curar y volver a trabajar a con igual categoría y 
salario, pero si transcurre el año de reserva de puesto y continúa imposibilitado de prestar 
tareas, la relación laboral puede ser rescindida, es decir dejada sin efecto,  por cualquiera 
de las dos partes sin el pago de indemnización alguna. 
 
¿Cómo se calculan los plazos de licencia? 
Este punto es muy importante, ya que hay que aclarar con relación a los plazos de 
licencia, que los mismos se calculan por enfermedad, lo que significa que un/a 
trabajador/a puede padecer distintas patologías a lo largo del año, y cada una generará 
plazos retribuidos independientes de licencia por enfermedad. 
Por el contrario, esto no ocurre así cuando los síntomas que el/a trabajador/a vuelve a 
presentar, y que le imposibilitan de prestar tareas, son nuevas manifestaciones de una 
misma enfermedad. Es decir que las repeticiones de una misma enfermedad no 
generan nuevos plazos de licencia por enfermedad, sino que se imputa todo al mismo y 
único plazo que corresponderá según antigüedad y cargas de familia del/a trabajador/a. 



En este supuesto, puede ocurrir que un/a trabajador/a solicite una licencia médica de 3 
meses, pero se cure antes de cumplido dicho plazo. El plazo que dejó sin usar podrá ser 
utilizado si con el transcurso del tiempo vuelven a aparecer manifestaciones de la 
patología sufrida. Agotados los plazos legales,  la repetición de una misma enfermedad no 
genera derecho a otro período retribuido de licencia, derecho que renace a los dos años 
de la primer manifestación.  Vale decir que tienen que transcurrir 24 meses completos a 
contar desde el día en que el/a trabajador/a comenzó a gozar de su primer licencia 
causada en una patología determinada, para que vuelva a tener derecho a gozar de 
licencia paga por enfermedad. 
 
Algunos datos a tener en cuenta en relación a este tema son: 

- Durante el período de prueba el/a trabajador/a tiene derecho a gozar de la 
protección por accidente o enfermedad inculpable hasta el vencimiento del plazo 
del período de prueba. 

- Si la enfermedad o accidente no vinculado al trabajo se produce durante las 
vacaciones anuales del trabajador, el computo de las mismas se suspende 
hasta la curación del/a trabajador/a, siempre observando los plazos de 3 meses, 6 
meses ò 1 año que le correspondan. 

- El derecho a percibir la retribución por licencia por enfermedad no se pierde en 
caso que medie una suspensión disciplinaria. Por el contrario, el empleador 
debe abonar igualmente los salarios, pero conserva la facultad de disponer que la 
suspensión se cumpla una vez finalizada la licencia por enfermedad o accidente 
inculpable. 

- En el contrato de temporada el régimen legal de licencias es aplicable, pero tiene 
como límite el tiempo de duración de al temporada. 

- A los fines del computo de los plazos, el concepto de “cargas de familia” significa 
el grupo familiar primario (cónyuge, hijos solteros de hasta 21 años no 
emancipados, hijos solteros entre 21 y 25 años que estén a exclusivo cargo del 
afiliado titular siempre que cursen estudios regulares reconocidos por autoridad 
competente, hijos discapacitados a cargo del titular, e hijos del cónyuge y menores 
cuya tutela o guarda judicial haya sido otorgada al titular) 

 
 

Con relación a todo lo expuesto hasta aquí, es importante destacar que los 
Convenios Colectivos de Trabajo vigentes pueden mejorar los beneficios 

mencionados,  en tanto y en cuando esté autorizado por el  organismo 
correspondiente (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


