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Licencia para trabajadores con
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La información contenida en este material tiene como base legal la 
Ley nro. 30012 y el Decreto Supremo nro. 008-2017-TR 



El certi�cado médico 
para el goce de la 
licencia a trabajadores 
con familiares directos 
que se encuentran con 
enfermedad en estado 
grave o terminal o 
sufran accidente grave 
debe elaborarse de 
acuerdo al formato 
establecida en el anexo 
01 del Decreto 
Supremo nro. 
008-2017-TR.

¿Cómo puedo solicitarla?
Para poder hacer uso de esta licencia, el trabajador debe presentar a su empleador, 
dentro de las 48 horas de producido o conocido el accidente grave o la enfermedad grave 
o terminal, lo siguiente:

¿Cómo puedo solicitar la ampliación de esta licencia?
Para ello, deberá presentar a su empleador una comunicación escrita o por correo 
electrónico, explicando las razones de la ampliación de la licencia para una determinada 
fecha y adjuntando el certi�cado médico correspondiente.

En el caso de requerir periodos adicionales, para que el trabajador haga uso de éstos 
debe haber suscrito previamente el acuerdo de compensación con su empleador.

¿Qué sucede si no cuento con toda la documentación requerida?
Excepcionalmente, si no fuera posible presentar la documentación señalada en los 
literales b) y c) del punto anterior, en el plazo establecido, el trabajador debe expresar en 
la comunicación referida en el literal a), con carácter de declaración jurada, que se 
encuentra incurso en las causales que habilitan el otorgamiento de la licencia, conforme 
a Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, el trabajador deberá presentar la documentación pendiente 
dentro de las 24 horas de obtenida dicha documentación, según sea el caso.

¿Es posible solicitar días adicionales de licencia?
Sí. El trabajador puede solicitar días adicionales de licencia, justi�cando la necesidad de 
asistencia al familiar directo con el certi�cado médico correspondiente. 

Los días adicionales se otorgarán a cuenta de las vacaciones, de forma proporcional al 
récord vacacional, hasta por 30 días. Sin embargo, en caso subsista la necesidad de 
asistencia familiar, el trabajador también puede convenir en el otorgamiento de períodos 
adicionales que serán compensadas con trabajo en horas extras, sin derecho al pago de 
sobretasas.

¿En qué consiste esta licencia?
Es el derecho del trabajador de la actividad pública o privada a gozar de una licencia 
remunerada de hasta 7 días calendario, en los casos de tener un familiar directo (hijos, 
independientemente de su edad; padre o madre; cónyuge o conviviente) enfermo 
diagnosticado en estado grave o terminal, o que sufra un accidente que ponga en 
serio riesgo su vida, con el objeto de asistirlo.

Una comunicación escrita o por correo electrónico solicitando el otorgamiento de la licencia 
e indicando la fecha de inicio, su duración y los hechos que la motivan; si no indica fecha de 
inicio, se entiende iniciada al día siguiente de realizada la comunicación.

La documentación que acredita el vínculo con el familiar directo que se encuentra enfermo 
grave o terminal, o que ha sido víctima del accidente grave.

El certi�cado médico que corrobore el estado de salud del familiar directo. Este debe ser 
emitido conforme al formato aprobado mediante la primera disposición complementaria �nal 
del Decreto Supremo nro. 008-2017-TR.

a)

b)

c)

Formato de 
Certi�cado Médico

Ley nro. 30012 

Son familiares directos del trabajador los hijos (independientemente de su 
edad), padre o madre; cónyuge o conviviente del trabajador.

Se considera “Conviviente” a aquella persona que junto con el trabajador 
conforma una unión de hecho declarada judicialmente o ante notario público.  

También se consideran familiares directos a los menores de edad sujetos a 
tutela, así como a los incapaces mayores de edad sujetos a curatela. 

Recuerda


