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I. Introducción 

El coronavirus o COVID 19 se transformó en una pandemia global, y con ello, generó uno 
de los más importantes desafíos a la humanidad que no estaba preparada para la irrupción de 
un enemigo invisible difícil de derrotar. 

La economía y el mercado laboral han recibido el impacto frontal con de la parálisis de las 
actividades, como única herramienta para evitar los contagios, con una cuarentena, el 
distanciamiento, y el empleo de protocolos de higiene preventiva. 

El Poder Ejecutivo, con atribuciones delegadas por vía de las atribuciones concedidas por 
el Congreso Nacional en la Ley 27.541 que declaró la emergencia en todos los planos. 

La duplicación de la indemnización por despido y la prohibición de formalizar despidos 
por abril y mayo de 2020 generaron una suerte de cepo provisorio y extraordinario, con el fin 
de preservar las fuentes de trabajo. 

A su vez, la población se dividió entre los trabajadores protegidos que gozan de ingresos 
sin trabajar, los que se encuentran en empresas con actividad paralizada o reducida, los jefes 
de familia únicos con hijos en edad escolar, y el ausentismo originado en la amenaza de 
coronavirus. 

Estos grupos, sin tener posibilidades de trabajar, salvo que se los reintegre a la actividad 
normal, están literalmente suspendidos. En otros términos, el contrato de trabajo permanece 
vigente mientras que algunas de las prestaciones de la relación laboral están suspendidos. 

Las suspensiones de la LCT están prohibidas por un lapso de 60 días, por los meses de 
abril y mayo, que posiblemente se prorroguen. 

Por ende, el diseño estratégico del Poder Ejecutivo parte de la premisa de que hay que 
preservar las fuentes de trabajo, y bajo la consigna de bajar el costo, todo trabajador 
suspendido debe recibir ingresos para atender su subsistencia, y para ello, se estableció como 
pauta general el régimen de suspensiones subsidiadas del art. 223 bis de la LCT. 

A su vez se requirió como complemento de la cobertura legal laboral de emergencia, que 
se buscaran mecanismos que hicieran sustentable un escenario donde la mayoría de los 
empleadores habían dejado de operar al punto de suspender totalmente toda la actividad, y 
solo un limitado grupo mantuvo parte de la operación para producir alimentos, productos de 
limpieza, los servicios esenciales, productos farmacéuticos, y productos utilizados para la 
prevención. 

Esa asistencia se suministró con la llamada ATP que brindó subsidios para los salarios, 
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postergó o condonó las contribuciones patronales, y agregó otros beneficios complementarios 
como microcréditos y subsidios para pequeñas empresas, para emprendedores no registrados, 
y monotributistas. 

En síntesis, se sumaron a la protección contra los despidos, los subsidios y las 
suspensiones de los trabajadores inoperativos. 

En este trabajo sintetizaremos las suspensiones subsidiadas y su invalorable función de 
cobertura de ingresos al menor costo posible. 

II. Las suspensiones previstas en la LCT sin goce de salarios 

Las suspensiones de la LCT que no cuentan con el pago de ninguna compensación se 
encuentran suspendidas por las normas de emergencia. Sin perjuicio de ello, son la base de la 
suspensión subsidiada que analizaremos en este contexto. 

La batería de recursos de la LCT es de orden público mientras que las normas emanadas 
del Ministerio de Trabajo pueden ser objetables, dado la jerarquía normativa de las mismas, 
en efecto, muchas de ellas son resoluciones, que a pesar de provenir de atribuciones 
provenientes de leyes de emergencia, o de decretos de necesidad y urgencia podrían 
considerarse técnicamente incompatibles con el sistema legislativo y cuestionables desde el 
punto de vista constitucional y a la luz de los tratados internacionales y los convenios de la 
OIT que tienen rango supralegal. 

Siguiendo los principios generales, las suspensiones para ser válidas requieren de: 

1. justa causa (disciplinarias, económicas y/o de fuerza mayor); 

2. debe tener plazo determinado (30 días para las dos primeras y 75 días para la última, en 
conjunto 90 días máximo); 

3. y debe notificarse fehacientemente en general por escrito y en forma recepticia e 
individual. 

Así es que se considera que tiene justa causa la suspensión que se deba a falta o 
disminución de trabajo no imputable al empleador, a razones disciplinarias o a fuerza mayor 
debidamente comprobada como es el caso de la pandemia. 

En el art. 220 se establece el plazo máximo de las suspensiones fundadas en razones 
disciplinarias o debidas a falta o disminución de trabajo no imputables al empleador, no 
podrán exceder de treinta [30] días en un [1] año, contados a partir de la primera suspensión. 

A su vez las suspensiones fundadas en razones disciplinarias deberán ajustarse a lo 
dispuesto por el art. 67 (LCT), sin perjuicio de las condiciones que se fijaren en función de lo 
previsto en el art. 68 (LCT). En la misma se aclara que el empleador, en todos los casos, 
deberá ejercitar las facultades que le están conferidas en los artículos anteriores, así como la 
de disponer suspensiones por razones económicas, en los límites y con arreglo a las 
condiciones fijadas por la ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de 
trabajo, los consejos de empresa y, si los hubiere, los reglamentos internos que éstos dictaren. 
Siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la empresa y 
el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda 
forma de abuso del derecho.  
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Por su parte el art. 221 (LCT) contempla el caso de las suspensiones por fuerza mayor 
debidamente comprobadas podrán extenderse hasta un plazo máximo de setenta y cinco [75] 
días en el término de un [1] año, contado desde la primera suspensión cualquiera sea el 
motivo de ésta. (1) A su vez, en este supuesto, así como en la suspensión por falta o 
disminución del trabajo, deberá comenzarse por el personal menos antiguo dentro de cada 
especialidad. 

A la norma precedente la complementa la que sigue con respecto del personal ingresado 
en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos cargas de familia, 
aunque con ello se alterase el orden de antigüedad. 

A los plazos individuales por causas disciplinarias y económicas referidas a la falta o 
disminución de trabajo no imputables al empleador de 30 días en el año, de 75 días en el caso 
de fuerza mayor, el art. 222 (LCT) plantea los plazos máximos conjuntos. 

En efecto, toda suspensión dispuesta por el empleador de las previstas en los arts. 219, 
220 y 221 que excedan de los plazos fijados o en su conjunto y cualquiera fuese la causa que 
la motivare, de noventa [90] días en un [1] año, a partir de la primera suspensión y no 
aceptada por el trabajador, dará derecho a éste a considerarse despedido. 

Sin perjuicio de ello, lo establecido no veda al trabajador la posibilidad de optar por 
ejercitar el derecho de cobrar los salarios que excedan los límites prefijados. 

En el art. 223 (LCT) se establece que cuando el empleador no observare las prescripciones 
de los arts. 218 a 221 sobre causas, plazo y notificación, en el caso de sanciones 
disciplinarias, el trabajador tendrá derecho a percibir la remuneración por todo el tiempo que 
estuviere suspendido si hubiere impugnado la suspensión, hubiere o no ejercido el derecho 
que le está conferido por el art. 222 de la LCT, a considerarse injuriado y despedido, previa 
intimación que deberá cursar al empleador colocándolo en mora de su pretensión. 

En cuanto al término de un año al que refiere la ley, se toma el plazo de suspensión que se 
va a imponer, y desde el último día de la misma se debe computar un año aniversario 
precedente, y dentro de él habrá que verificar que no se superen los plazos. 

Dentro del contexto del sistema de suspensiones de la LCT resulta como más moderno 
que las que no cuentan con ningún ingreso para el trabajador durante su vigencia. 

III. La suspensión concertada del art. 223 bis (LCT) 

La cobertura de las suspensiones subsidiadas son las que han permitido contar con un 
recurso que reduce el costo laboral total, y contribuye con la optimización de los mismos, 
dentro de la suspensión obligada de la cuarentena impuesta por las medidas sanitarias de la 
pandemia. 

En la actualidad se aplica con mayor frecuencia el art. 223 BIS (LCT) (2) introducido en 
la reforma laboral de1966, en abril y mayo en forma restrictiva a propósito de la pandemia y 
se establece que se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se 
entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en 
las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor 
debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente u homologadas por la 
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autoridad de aplicación, conf. normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el 
trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. 

Sólo tributará el monto pactado las contribuciones establecidas en las Leyes 23.660 y 
23.661 correspondiente de al régimen de obras sociales. (3) 

Entre otras ventajas esta norma no presenta límites en lo que hace a los plazos, se puede 
aplicar por lapsos prolongados como ocurre en forma regular en la industria automotriz. 

El acuerdo con los sindicatos y la homologación del Ministerio de Trabajo conforman el 
plexo de contención de las decisiones que pueda adoptar la empresa. Otra ventaja es que se 
evitan los despidos, se retiene el personal esperando la normalización, y por ende, no hay que 
afrontar las indemnizaciones y la duplicación de la misma en caso de extinción del vínculo. 

Las suspensiones por causa de fuerza mayor y por causas económicas (4)  y el despido por 
falta o disminución de trabajo no imputables al empleador son herramientas creadas por el 
legislador (5), que la doctrina y la jurisprudencia han restringido a pocas hipótesis de 
viabilidad y de aplicación concreta. (6) 

En rigor se vivió una crisis dentro de la crisis, ya que el capítulo de las causas económicas 
y el caso fortuito y fuerza mayor no encontraban alternativas objetivas de aplicación, por 
efecto de la jurisprudencia que impuso nuevos requisitos, y a la vez, restringió a casos de 
excepción el empleo del sistema. 

El antecedente de la normativa introducida en 1996 fue una práctica que se desarrolló 
durante el período de Raúl Alfonsín, entre 1983 y 1989, en el contexto de varias crisis con 
hiperinflación, las empresas comenzaron a buscar alternativas frente a la inoperatividad de 
las suspensiones sin goce de salarios y de los despidos por causas ajenas a su voluntad y 
control. 

Así, de modo informal se comenzaron a pactar lapsos de suspensión donde el trabajador 
cobraba una parte de su salario de bolsillo, con carácter no remunerativo porque no había 
contraprestación de su parte, que luego era homologado por el Ministerio de Trabajo de la 
Nación, y luego lo aplicaron también la Provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones. 

 III.1. El contexto y los antecedentes  

En ese contexto, en 1988 se dictó el Dec. 328 en la gestión del Ministro Ideler Tonelli, 
que dispuso que los empleadores, antes de disponer suspensiones, reducciones de la jornada 
laboral o despidos por causas económicas o falta o disminución de trabajo a la totalidad o 
parte de su personal, deberán comunicar tal decisión al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social con una anticipación no menor de DIEZ [10] días de hacerla efectiva. 

La comunicación deberá contener: 

1) Causas que justifiquen la adopción de la medida; 

2) Si las causas invocadas afectan a toda la empresa o solo a alguna de sus secciones; 

3) Si las causas invocadas se presumen de efecto transitorio o definitivo y, en su caso, el 
tiempo que perdurarán; 

4) Las medidas adoptadas por el empleador para superar o paliar los efectos de las causas 
invocadas; 
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5) El nombre y apellido, fecha de ingreso, cargas de familia, sección, categoría y 
especialidad de los trabajadores comprendidos en la medida. 

Con la misma anticipación de diez días, los empleadores deberán entregar copia de la 
comunicación a la asociación o asociaciones sindicales con personería gremial que 
representen a los trabajadores afectados por la medida. 

De oficio o a petición de parte la autoridad de aplicación podrá: 

1) Disponer la celebración de las audiencias que considere necesarias para lograr 
soluciones de común acuerdo entre el empleador y las asociaciones sindicales representativos 
de los trabajadores involucrados en las medidas que se adoptarían; 

2) Recabar informes aclarativos o ampliatorios de los puntos de la comunicación prevista 
en la norma a cargo de la empresa; 

3) Requerir la opinión escrita de las asociaciones sindicales representativos de los 
trabajadores involucrados; 

4) Realizar investigaciones, recabar asesoramiento de las reparticiones públicas o 
instituciones privadas y, en general, ordenar cualquier medida que tienda al más amplio 
conocimiento de la cuestión planteada; 

5) Proponer fórmulas de solución. Las disposiciones del Dec. 328/1988 no podrán ser 
interpretadas como modificaciones a la facultad del trabajador de accionar judicialmente si 
considerare que la medida adoptada por el empleador lesiona alguno de sus derechos. 

6) El incumplimiento de lo establecido en la norma dará lugar a las sanciones previstas en 
el art. 5 de la Ley 18.694 y sus modificatorias. 

Es por ello que la introducción de la reforma de la LCT en el art. 223 bis LCT por vía del 
art. 3 de la Ley 24.700, norma que introdujo los beneficios sociales y diversas prestaciones 
no remuneratorias al régimen legal vigente entonces (1996). Recordemos que en esa fecha se 
estaban desarrollando muchos cambios en la economía y en la realidad, como las 
privatizaciones, y eran épocas en la cual regía la llamada convertibilidad. 

En efecto, y como veníamos expresando, las restricciones aludidas condenaron al régimen 
vigente de la LCT a no resultar idóneo a los fines de enfrentar la crisis. No solo porque se 
recurrió a la doctrina del denominado "riesgo propio de la empresa" (7)  como el ámbito 
vedado a la aplicación de los instrumentos precitados, sino porque se adicionaron diversos 
requisitos no legislados. 

Entre dichos nuevos recaudos tenemos que las medidas deben ser el último recurso (8), 
que deben haberse adoptado otras medidas previas a las que impliquen suspensiones y 
despidos, y debe demostrarse que no quedaban otras alternativas frente a la crisis, que las 
causas debía ser por cierto imprevistas o imprevisibles, inevitables, actuales y reales, y deben 
implicar imposibilidad y perdurabilidad totalmente ajenas a la voluntad y control del 
principal y de origen o naturaleza objetiva. (9) 

Se llegó al punto de que sólo se admitieron como causales eventos originados en razones 
climáticas previsibles o previstas pero inevitables y a los denominados "hechos del príncipe" 
(10). Un terremoto, un maremoto, un sunami, una inundación, eran admitidos como causas de 
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fuerza mayor, y recién cuando apareció la Gripe A se llegó a hablar de que una epidemia era 
un evento ajeno y por ende, se podía invocar como un fenómeno de plena justificación. 

En definitiva, nuevamente la doctrina y sobre todo la jurisprudencia no estuvieron a la 
altura de las circunstancias, cercenando una alternativa a la subsistencia de las empresas y la 
fuente de trabajo, lo que motivó la reforma legislativa de 1991 con la Ley Nacional de 
Empleo, y la posterior de la Ley 24.700 (1996) con el fin de lograr otros medios para 
enfrentar aquellas circunstancias coyunturales. 

 III.2. Los antecedentes de la suspensión subsidiada  

Hacia la década de los 80´ se profundizó el rechazo a las suspensiones por causas 
económicas durante las cuales el trabajador no recibía suma alguna en función de que no 
prestaba servicios, y solo se admitía en casos excepcionales el pago de la indemnización del 
art. 247 (LCT) del 50% de la prevista en el art. 245 (LCT) cuando se demostraba cabalmente 
que las causales económicas invocadas eran ajenas a la voluntad y control del empleador, 
objetividad y ajenidad, y que las mismas no le eran imputables en función de su conducta en 
el manejo y arbitrio de los negocios. 

Se mencionan otras razones para rechazar su procedencia como las crisis efímeras o de 
corta duración o circunstanciales, que las causas sean de clara vigencia al momento de 
adoptar las medidas, y que no estén comprendidas en las vicisitudes propias del negocio o 
sea, que no formen parte del "riesgo propio de la empresa" en función del cual se obtienen 
dividendos y ganancias. 

Se entendió que el marco de justificación debía ser ajeno al riesgo propio que es aquel que 
se produce por la simple interposición en el mercado, por la interacción de la oferta y la 
demanda y por las vicisitudes del mercado económico y financiero. 

La pandemia en sí misma, es un evento totalmente ajeno al mercado, no solo se trata de un 
fenómeno ajeno a la voluntad y control del empleador, sino que además se trata de una 
hipótesis de caso fortuito y fuerza mayor, es decir un hecho imprevisto o que previsto no 
puede evitarse. 

Las restricciones precitadas tornaron de aplicación restrictiva tanto las suspensiones por 
causas económicas, como el remedio del despido por falta o disminución de trabajo con la 
indemnización retaceada del art. 247 (LCT). 

Es por ello, que se inició un proceso hacia mediados de los 80´, dentro de la práctica y los 
usos y costumbres, consistente en acordar las suspensiones, primero en forma rotativa, de 
modo que los ingresos del trabajador disminuían entre un tercio y la mitad, lo cual permitía 
preservar la continuidad del vínculo, evitándose así los despidos. 

Luego, se pasó a reconocer una suma de dinero durante las suspensiones que 
representaban un porcentaje del salario bruto, lo que motivó la aprobación del dec. 328/1988, 
que dispone que los empleadores, antes de disponer suspensiones, reducciones de la jornada 
laboral o despidos por causas económicas o falta o disminución de trabajo a la totalidad o 
parte de su personal, deberán comunicar tal decisión al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social con una anticipación no menor de diez días de hacerla efectiva. 
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Luego, la autoridad de aplicación intervenía previa vista al sindicato representativo, y 
debía realizar todos los trámites, audiencias, informes que pudieran contribuir a lograr la 
solución menos dañosa para el empleo y los derechos de los afectados. 

 III.3. El marco regulatorio y sus alcances  

El art. 223 bis (LCT) viene a complementar el régimen de suspensiones por falta o 
disminución de trabajo, con tres peculiaridades legales que la diferencian del régimen 
original de la LCT. 

En efecto, la primera es que el empleador abona al trabajador una suma no remunerativa 
durante la vigencia de misma, y la segunda y no menos importante, es que la suspensión es 
concertada y el fruto de una negociación y la tercera es que no tiene los límites generales, de 
modo que la suspensión podría extenderse por lapsos más largos que los previstos en la LCT. 

Como consecuencia de que la suspensión es acordada por las partes, en la práctica de los 
usos y costumbres, se pudieron superar los plazos legales que operan como topes, como un 
medio razonable para transitar con ello la crisis que se extiende en el tiempo, siempre con la 
conformidad de las partes y con la homologación del Ministerio de Trabajo. (11) 

En cualquier caso, se mantienen los principios básicos en función de los cuales toda 
suspensión dispuesta por el empleador para ser considerada válida, deberá fundarse en justa 
causa, tener plazo fijo y ser notificada por escrito al trabajador. 

Se considera que tiene justa causa la suspensión que se deba a falta o disminución de 
trabajo no imputable al empleador, a razones disciplinarias o a fuerza mayor debidamente 
comprobada. 

A su vez, las suspensiones fundadas en razones disciplinarias o debidas a falta o 
disminución de trabajo no imputables al empleador, no podrán exceder de treinta días en un 
año, contados a partir de la primera suspensión, es decir, desde el último día de la medida que 
se va a adoptar no pueden superarse los límites precitados dentro del año aniversario anterior 
a dicha fecha. 

Puede llegar a ocurrir que una causal económica sea de fuerza mayor. Por ende, se aplica 
el régimen específico según el cual las suspensiones por fuerza mayor debidamente 
comprobadas podrán extenderse hasta un plazo máximo de setenta y cinco [75] días en el 
término de un año, contado desde la primera suspensión cualquiera sea el motivo de ésta, o 
sea en el año aniversario anterior al último día de la suspensión que se ha resuelto aplicar. 

En este supuesto, así como en la suspensión por falta o disminución del trabajo, deberá 
comenzarse por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Respecto del 
personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos 
cargas de familia, aunque con ello se alterase el orden de antigüedad. 

Existe un plazo común con tope de modo que las suspensiones dispuestas por el 
empleador de las previstas en los arts. 219, 220 y 221 (12) que excedan de los plazos fijados 
o en su conjunto y cualquiera fuese la causa que la motivare, de noventa [90] días en un año, 
a partir de la primera suspensión y no aceptada por el trabajador, dará derecho a éste a 
considerarse despedido. 
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Finalmente el art. 223 bis LCT puntualiza: 

1. Se considerará prestación no remunerativa a las asignaciones en dinero que se 
entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en 
las causales de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador o fuerza mayor 
debidamente comprobada. 

2. Que dichas suspensiones podrán ser pactadas individual o colectivamente y 
homologadas por la autoridad de aplicación, conf. normas legales vigentes, y cuando en 
virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. 

3. Las prestaciones de la seguridad social no alcanzan a la suma no remunerativa, con 
excepción de las contribuciones por obra social establecidas en las leyes 23.660 y 23.661, a 
fin de preservar el financiamiento y continuidad de la atención de dichos entes de la salud del 
trabajador y del grupo familiar primario, para las patologías ajenas al trabajo. 

4. Si bien la suspensión puede estar sujeta prima facie a los plazos legales ya enumerados, 
lo cierto es que en la realidad, la suspensión se pudo prolongar más allá de esos límites, en la 
medida que se cumplan con los recaudos legales, que surja de un acuerdo individual, 
plurindividual o colectivo, y que esté respaldado por justa causa, que el plazo se encuentre 
predeterminado y que la celebración del acuerdo sea por escrito, para luego ser homologado 
por la autoridad de aplicación. 

5. En función de lo expresado, son requisitos que hacen a la validez de la suspensión 
subsidiada: 

5.1. Que exista en la realidad falta o disminución de trabajo no imputables al empleador o 
fuerza mayor debidamente acreditada; 

5.2. Que exista un acuerdo de voluntad común individual o colectivo de las partes 
afectadas por la crisis económica; 

5.3. Que el acuerdo se celebre por escrito, incluyendo las causales, y el plazo de 
suspensión pactados; 

5.4. Que la autoridad de aplicación homologue en forma fundada el acuerdo al que 
llegaron las partes. 

 III.4. La instrumentación práctica y sus límites  

En rigor, no existe un procedimiento especial para acordar las suspensiones concertadas, 
como lo refiere el art. 223 bis (LCT), con la sola excepción de los recaudos prevenidos en la 
Ley Nacional de Empleo en el PPC y el recaudo de que debe intervenir el Ministerio de 
Trabajo para homologar los mismos, seguramente para resguardar la verosimilitud de las 
causas que motivan la medida, y sobre todo, para avalar el carácter no remunerativo de la 
prestación a cargo del empleador. 

En cualquier caso, la instrumentación es viable en función de cualquiera de las siguientes 
pautas: 

- Por acuerdo individual: cuando se trata de un caso de un trabajador en forma subjetiva, 
fundado en las causas legales, homologado por el Ministerio de Trabajo; 

- Por acuerdo pluriindividual: es similar al punto precedente, pero incluye varios casos de 
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trabajadores; 

- Por acuerdo colectivo: cuando el acuerdo afecta a la clase o categoría y cuenta con la 
representación del sindicato, y también debe homologarse conf. lo dispone la norma en forma 
expresa; 

- Por vía del dec. 328/1988: cuando obliga al empleador a denunciar cualquier evento que 
motive una crisis, puede resolverse como ocurría en sus orígenes, con un acuerdo del art. 223 
bis (LCT) debidamente homologado por la autoridad de aplicación; 

- Por medio del Procedimiento Preventivo de Crisis: también el PPC puede dar lugar a una 
salida a través de la suspensión subsidiada, también con la homologación del acuerdo a cargo 
del Ministerio de Trabajo; 

- Por presentación espontánea: puede surgir también de la simple concurrencia de las 
partes que pretenden acordar en los términos de la normativa bajo análisis; 

- Por cualquier otra vía atípica: el fruto de una inspección, el acuerdo por una denuncia del 
sindicato o de los trabajadores, la denuncia de un tercero ajeno a las partes en conflicto o en 
crisis, y cualquier otra iniciativa es idónea para acordar una suspensión subsidiada, en la 
medida que se cumplan con los componentes que hacen a su validez. 

Las objeciones, restricciones y oposición de las suspensiones y de los despidos por vía de 
las causas económicas por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, o por 
vía de los casos económicos de fuerza mayor debidamente comprobados, fueron suplidos en 
la realidad por un recurso legal como son las suspensiones subsidiadas, que logran tres 
objetivos fundamentales a la hora de la crisis: 

a. El trabajador recibe una parte de su ingreso, que le permite cubrir necesidades de 
subsistencia; 

b. Se preserva el principio de continuidad y el deber de ocupación, manteniendo vigente el 
contrato de trabajo, con el propósito de "ganar tiempo" esperando una mejora de la coyuntura 
crítica; 

c. Se debe utilizar el dec. 382/1988 en todos los casos, o el Procedimiento Preventivo de 
Crisis cuando por los parámetros de la Ley Nacional de Empleo es de cumplimiento 
obligatorio; 

d. Se evita el despido del trabajador, y con ello, se retiene a quienes están entrenados, y 
para el dependiente, se mantiene vigente y latente la fuente de trabajo en momentos donde se 
incrementa el desempleo y disminuyen las oportunidades de trabajo. 

IV. Conclusiones 

En rigor, se diseñó un modelo de crisis para la emergencia de la pandemia del COVID 19 
que bajo la cobertura del empleo forzado con la prohibición de los despidos, se instrumenta la 
suspensión subsidiada que permite con el ingreso alimentario la subsistencia de los 
trabajadores inoperativos por diversas causas. 

Todas las medidas, aplicadas dentro de la emergencia son válidas, si solo alcanzan una 
etapa acotada en el tiempo, se realizan con una fuerte cobertura de auxilio a las empresas, y 
tiene por fin regresar a la normalidad, dejando de lado gradualmente las medidas 
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extraordinarias, para regresar al imperio total y absoluto del estado de derecho en breve. 

 (*) Abogado, Doctor en Ciencias Jurídicas, Profesor Titular Ordinario de Derecho del 
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Económicas de la UCA. Director del Posgrado en Conducción de RR HH de la Escuela de 
Negocios de la UCA. Académico de Número de la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 
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