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CONCEPTO
La suspensión es una característica particular del 
contrato de trabajo contemplada en la LCT; 
consiste en una interrupción transitoria de alguna 
de las obligaciones y prestaciones de las partes.

La interrupción es transitoria porque puede durar sólo un tiempo 
determinado; y afecta a alguna de las obligaciones y prestaciones de las 
partes porque subsisten otras. Lo trascendente es que el contrato sigue 
vigente y limita sólo algunos de sus efectos.

La suspensión es una manifestación del principio de continuidad del 
contrato y de la estabilidad -que lo diferencia de los contratos civiles y 
comerciales-, y tiene por finalidad mantener subsistente el vínculo y 
evitar la ruptura del contrato, sin perjudicar los intereses de la empresa 
y del trabajador.



En los casos en que la ley establece que las suspensiones no generan la obligación 
del empleador de pagar la remuneración -suspensiones por causas económicas y 
disciplinarias-, al tener en cuenta el carácter alimentario del salario, la LCT no 
sólo fija plazos máximos, sino también una serie de requisitos que 
necesariamente deben cumplimentarse para que la suspensión se considere 
válida.

Son siempre temporarias: las suspensiones están limitadas en el tiempo y 
en algunas de ellas el empleador puede reemplazar al trabajador 
suspendido mediante un contrato eventual (por ejemplo, en la suspensión 
por maternidad o enfermedad).

Surgen de una causa imprevista que puede depender o no de la voluntad 
unilateral de las partes: por ejemplo, una enfermedad, si bien se origina en 
el trabajador, no depende de su voluntad, mientras que una suspensión por 
causas económicas se origina en la decisión del empleador.

Pueden o no devengar salario según la causa que las produce: por ejemplo, 
el empleador debe pagar la remuneración en caso de suspensión por 
enfermedad (por el tiempo establecido en el art. 208 LCT), pero no debe 
abonarla en caso de suspensión disciplinaria o por razones económicas.



Siempre subsisten las prestaciones de conducta: como el deber de actuar 
de buena fe y la obligación de no incurrir en concurrencia desleal.

Se computa o no la antigüedad según los casos: no se computa cuando la 
suspensión se origina en la responsabilidad o culpa del trabajador o en su 
decisión (por ejemplo, la suspensión disciplinaria o la situación de 
excedencia); en cambio, la antigüedad se computa cuando surge de la 
decisión o culpa del empleador (causas económicas o suspensión 
disciplinaria ilegítima).

Siempre subsisten los derechos indemnizatorios: ya que el contrato de 
trabajo sigue vigente.



accidentes y enfermedades inculpables (arts. 208 a 213)

desempeño de ciertos cargos electivos o representativos en 
asociaciones sindicales con personería gremial o en organismos o 
comisiones que requieran representación sindical (art. 217);

causas económicas, disciplinarias y suspensión preventiva (arts. 
214 a 224)

licencia por maternidad (art. 177)

estado de excedencia de la mujer (art. 183)



Las suspensiones por causas económicas -falta o 
disminución de trabajo y fuerza mayor- y razones 

disciplinarias se caracterizan por surgir de la decisión 
unilateral del empleador. Durante la suspensión, 

el trabajador deja de prestar servicios y el empleador 
no abona la remuneración.

Están enumerados en el art. 218, LCT, que establece 
que "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".



Plazo fijo. Se requiere que tenga un plazo cierto; se debe establecer 
específicamente su duración, resultando conveniente que también contenga la 
fecha de comienzo y finalización. No es válida una suspensión por tiempo 
indeterminado.

Notificación por escrito. Para dar a conocer la medida, el empleador debe 

utilizar, necesariamente, la forma escrita; por lo general se estila el telegrama, 
una carta documento o una nota cuya recepción debe firmar el trabajador. En 
este caso el empleador debe entregarle copia de la comunicación; de no hacerlo, 
acarrea la nulidad de la medida.

El art. 219 LCT, dispone 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“. La enumeración del art. 219 es enunciativa y no taxativa. El 

empleador debe expresar claramente la causa de la suspensión y esa causa debe 
estar prevista en la ley; de lo contrario no se puede suspender. Finalmente es el 
juez quien valora si el motivo alegado por el empleador para suspender 
constituye justa causa.
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La LCT fija plazos máximos por año aniversario para cada una de las suspensiones y para 
todas en conjunto:
- Por falta o disminución de trabajo: 30 días (art. 220).
- Por razones disciplinarias: 30 días (art. 220).
- Por fuerza mayor: 75 días (art. 221).
- En conjunto (por falta o disminución de trabajo, por razones disciplinarias y por fuerza 
mayor): 90 días (art. 222).

La LCT establece que si el empleador excede cualquiera de estos plazos -ya sea en forma individual o en conjunto- y 
el trabajador impugna la suspensión excesiva en forma expresa, personal e inmediata, ello configura una injuria que 
lo habilita a considerarse despedido o, sin extinguir el contrato, a reclamar los salarios correspondientes -"salarios 
caídos"- (art. 222).

El trabajador tiene 30 días para cuestionar la sanción aplicada por el empleador, ya sea respecto de su procedencia 
o de su extensión; la consecuencia de no hacerlo es que la sanción se considera consentida y pierde el derecho a 
reclamar en lo sucesivo: se trata de un plazo de caducidad.

SE CUENTAN LOS PLAZOS DE ACUMULACION DE SUSPENSIONES POR AÑO ANIVERSARIO

Art. 220. —Plazo máximo. Remisión.
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.
Las suspensiones fundadas en razones disciplinarias deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 67, sin perjuicio
de las condiciones que se fijaren en función de lo previsto en el artículo 68.



Si el empleador, al efectuar la suspensión, no cumplimentó los requisitos de validez exigidos por el art. 
218, LCT -justa causa, plazo fijo y notificación escrita-, "el trabajador tendrá derecho a percibir la 
remuneración por todo el tiempo que estuviere suspendido si hubiere impugnado la suspensión" (art. 
223, LCT), hubiere o no ejercido el derecho de disolver el contrato.

La impugnación debe ser personal y oportuna mediante una manifestación clara, siendo suficiente la 
firma en disconformidad y reserva de derechos.

En “suspensiones disciplinarias” el plazo de impugnación es de 30días corridos desde la notificación.

En “suspensiones económicas” no dispone plazo pero debe ser razonable.

Art. 223. —Salarios de suspensión.
Cuando el empleador no observare las
prescripciones de los artículos 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 artículo 222 de esta ley.



Los motivos que pueden llevar a una suspensión pueden provenir de situaciones de mercado (falta de 
determinados insumos), de la autoridad (prohibición de efectuar alguna tarea, por ejemplo, faenar carne) o 
inclusive razones técnicas, que resienten la demanda (desperfectos en las maquinarias).

Los fundamentos esgrimidos por los empleadores para disponer 

suspensiones por causas económicas -falta o disminución de 
trabajo y fuerza mayor- han sido valorados restrictivamente 

por la jurisprudencia.
Se ha resuelto que son justificadas cuando se originan en hechos 
ajenos a la empresa, o resultan imprevisibles o inevitables de 
acuerdo con su naturaleza y con la diligencia exigible a un buen 
hombre de negocios.

No genera la obligación del empleador de pagar la remuneración.

La demostración y alcance de la causal recae en el empleador, el trabajador puede impugnar judicialmente.



ARTICULO 98 ley 24.013. — Con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por 
razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 por ciento de los 
trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 400 y 

1.000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1.000 trabajadores, deberá sustanciarse el 
procedimiento preventivo de crisis previsto en este capítulo.

PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS

Antes de tomar la decisión de suspender debe notificar al Ministerio de Trabajo 
con 10 días corridos de antelación (salvo invocación de urgencia), con copia al 
sindicato y a los trabajadores afectados, y brindar información complementaria.

Respecto de los efectos sobre la prestación laboral, cabe diferenciar la falta o disminución de trabajo 
de la fuerza mayor, ya que mientras la primera torna innecesaria o inconveniente la prestación, la 
segunda la hace imposible.

La norma expresa que "deberá comenzarse por el personal menos antiguo dentro de cada 
especialidad. Respecto del personal ingresado en el mismo semestre, deberá comenzarse por el que 
tenga menos cargas de familia, aunque con ello se alterase el orden de antigüedad". Art. 221 LCT



SUSPENSION POR FALTA O 
DISMINUCION DE TRABAJO

Deben cumplirse los requisitos de validez.
Debe derivar de un hecho que afecta al 
mercado e impacta en la empresa.
Ese hecho debe ser excepcional y ajeno al 
empresario (no pudo haberlo evitado, no le es 
imputable).

SUSPENSION POR FUERZA MAYOR

Causa externa y grave, ajena al giro de la empresa e imprevisible para ella.
Es un límite al riesgo empresario.

SUSPENSION CONCERTADA

Es una suspensión por causas económicas dispuesta por el empleador pero que es aceptada previamente 
por el trabajador.
Se paga un porcentaje de la remuneración -previamente concertado- que es considerado como una 
prestación NO REMUNERATIVA (solo tributa a la obra social).



Está direccionada a cumplir un fin específico: corregir la conducta del trabajador.

Las suspensiones disciplinarias no sólo deben cumplimentar los requisitos 
de validez contenidos en el art. 218, LCT (justa causa, plazo fijo y 
notificación por escrito), sino que también deben respetar el principio de 
proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción aplicada -valorando 
los antecedentes del trabajador-, resultar contemporánea a la falta y no 
producir una duplicación de sanciones.

La falta que justifica la suspensión disciplinaria debe ser un incumplimiento del trabajador a sus 
deberes. Obviamente que no requiere dolo, aunque la valoración del elemento subjetivo -culpa leve 
o grave- resulta esencial para establecer la extensión de la suspensión.

No pueden exceder de 30 días al año. El trabajador tiene 30 días para cuestionarlas.



Su efecto inmediato es producir la suspensión del deber del empleador de otorgar tareas y de pagar la 
remuneración hasta la terminación del juicio penal, sin perjuicio de mantenerse los deberes recíprocos 
de conducta cuyo incumplimiento podría originar injurias que justifiquen el despido.

Es una interrupción del contrato de trabajo decidida por el empleador fundada 
en la existencia de un proceso penal en el cual el trabajador está 
imputado de haber cometido un delito. Su duración depende del tiempo 

que demande la tramitación de la causa hasta el dictado de la sentencia definitiva.

En este caso, si bien el trabajador está en libertad y en condiciones de prestar tareas, el empleador se 
niega a otorgarlas y a pagarle la correspondiente remuneración mientras dure la investigación de su 
conducta; el trabajador no puede solicitar su reintegro al trabajo hasta que se dicte sentencia 
definitiva.



El art. 224, LCT, establece que "cuando la suspensión se origine en denuncia criminal efectuada por el 
empleador y ésta fuera desestimada o el trabajador imputado, sobreseído provisoria o definitivamente, aquél 
deberá reincorporarlo al trabajo y satisfacer el pago de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión 
preventiva, salvo que el trabajador optase, en razón de las circunstancias del caso, por considerarse en situación 
de despido. En caso de negativa del empleador a la reincorporación, pagará la indemnización por despido 
además de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva”.

Si la suspensión se originara en denuncia criminal 
efectuada por terceros o en proceso promovido de 
oficio y se diese el caso de la privación de la libertad 
del trabajador, el empleador no estará obligado a 
pagar la remuneración por el tiempo que dure la 
suspensión de la relación laboral, salvo que se tratara 
de hecho relativo o producido en ocasión del trabajo“.

DENUNCIA EFECTUADA POR EL EMPLEADOR

DENUNCIA EFECTUADA POR TERCEROS

El criterio es que durante la suspensión el empleador no va a pagar los salarios, pero quedará supeditado al resultado del 
proceso. Además no puede actuar en forma temeraria o maliciosa.



Es una suspensión que no está contemplada en la LCT, pero que surge de los 
usos y costumbres, y es aceptada por la doctrina y la jurisprudencia.
Consiste en la posibilidad del empleador de suspender al trabajador para 
efectuar un sumario o una investigación interna sobre el acaecimiento de 
un hecho cometido supuestamente por el trabajador, que puede acarrear 
sanciones disciplinarias o inclusive constituir injuria que amerite un despido.

Durante el plazo de suspensión, si bien el empleador se libera de su obligación de dar 
ocupación efectiva (art. 78, LCT), debe seguir abonando la remuneración, ya que para 
suspender el pago debe tratarse de una causa taxativamente establecida en la ley que 
así lo establezca; además no se trata de un caso de imposibilidad de otorgar ocupación, 
sino la mera conveniencia del empleador de alejar al trabajador del establecimiento por 
un tiempo determinado.



Es una licencia sin goce de haberes que el empleador está obligado a 
otorgar al trabajador cuando es elegido para ejercer un cargo electivo 
o gremial.
Está contemplada en los arts. 215 y 217, LCT, que se refieren tanto a 
los cargos electivos en el orden nacional, provincial o municipal, como 
a los cargos gremiales obtenidos por medio de sufragio y los 
representativos que surgen de una designación.

Art. 215. —Reserva del empleo. Cómputo como tiempo de servicio.
Los trabajadores que por razón de ocupar cargos electivos en el orden nacional, provincial o municipal, dejaran de prestar servicios, tendrán
derecho a la reserva de su empleo por parte del empleador, y a su reincorporación hasta treinta (30) días después de concluido el ejercicio
de sus funciones.
El período de tiempo durante el cual los trabajadores hubieran desempeñado las funciones precedentemente aludidas será considerado
período de trabajo a los efectos del cómputo de su antigüedad, frente a los beneficios que por esta ley, estatutos profesionales y
convenciones colectivas de trabajo le hubiesen correspondido en el caso de haber prestado servicios. El tiempo de permanencia en tales
funciones no será considerado para determinar los promedios de remuneración a los fines de la aplicación de las mismas disposiciones.

Art. 216. —Despido o no reincorporación del trabajador.
Producido el despido o no reincorporación de un trabajador que se encontrare en la situación de los artículos 214 o 215, éste podrá reclamar
el pago de las indemnizaciones que le correspondan por despido injustificado y por falta u omisión del preaviso conforme a esta ley, a los
estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo. A los efectos de dichas indemnizaciones la antigüedad computable incluirá el
período de reserva del empleo.


