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Me gustaría saber cuál seria el procedimiento 
laboral para una persona que tiene 10 meses 
de licencia médica y su empleador tiene los 4 
últimos meses sin pagarle su salario; donde el 
empleado no ha presentado su carta de 
renuncia, tiene 11 años laborando en la 
empresa y su empleador no lo ha liquidado, 
pero ha puesto a otra persona en el cargo, sin 
haberle dado sus prestaciones laborales; y en 
donde además, la enfermedad que afecta al 
empleado fue desarrollada en el lugar de 
trabajo. 
 
En el caso que usted plantea el contrato de trabajo 
se encuentra suspendido (Ord. 6° del Art. 50 del 
CT) pero todavía vigente hasta que se cumpla un 
año ininterrumpido de licencia médica que le 
impida al empleado prestar sus servicios.  
Durante el período de la incapacidad del 
trabajador la empresa no está obligada a pagar 
salario (Art. 50 del CT). Hay abundante 
jurisprudencia de la Suprema Corte en ese 
sentido: SCJ 5 May. 1969, B. J. 702, Pág. 975; 
SCJ 16 Jun. 1978, B. J. 811, Pág. 1211; SCJ 19 
Dic. 1984, B. J. 889, Pág. 3358; SCJ 17 Sep. 
1993, B. J. 994, Pág. 886. 
Cuando se cumpla el año sin que el empleado 
pueda prestar servicios, el contrato termina; pero 
no termina por despido ni por desahucio ni por 
renuncia, sino que termina por aplicación del 
ordinal 3° del Art. 82 del CT.  
En ese caso el empleador deberá pagar una 
denominada asistencia económica que prevé el 
citado Art. 82 cuyo monto es ligeramente más 
bajo que las prestaciones laborales.  
Si el empleador se niega a pagar esa asistencia 
económica entonces el procedimiento a seguir 
sería interponer una demanda por ante el Juzgado 
de Trabajo competente, dentro de los tres meses 
que sigan la terminación del contrato. 

En cuanto a la contratación de un empleado 
sustituto durante la licencia médica, el empleador 
se encuentra en plena libertad de hacerlo. 
Y en cuanto a que la enfermedad se generó en el 
lugar de trabajo, podría interponerse una 
demanda en contra de la empresa y demostrar que 
se trató de una enfermedad profesional o 
enfermedad laboral. No obstante, la empresa 
quedaría liberada de responsabilidad si 
demuestra que el empleado ha estado 
debidamente asegurado en el seguro de riesgos 
laborales, vigente desde marzo del 2004 dentro 
del nuevo sistema de seguridad social. 
 


