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ÁREA LABORAL 

 
¿CÓMO CESA LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS 

DEL CONTRATO DE TRABAJO? 
 

5 de mayo de 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A raíz de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 en el 
país, muchas empresas se vieron obligadas a cerrar, o no 
pudieron continuar sus operaciones como de costumbre, por 
lo que tuvieron suspender los contratos de trabajo a todos o 
varios de sus trabajadores. Según lo establecido en el artículo 
50 del Código de Trabajo, la suspensión de los efectos del 
contrato de trabajo implica que el trabajador queda liberado 
de prestar sus servicios, y por consiguiente el empleador 
queda liberado de pagar la retribución convenida (salario), 
salvo disposición contraria de la ley, el convenio colectivo de 
condiciones de trabajo o el contrato mismo. 
  
En ese sentido, si la empresa suspende el contrato de trabajo 
de un trabajador, este último no puede prestar sus servicios, 
toda vez que es contrario a la normativa laboral. Aclarando 
que la suspensión de los efectos del contrato de trabajo no 
implica su terminación, por lo que el trabajador continúa 
adquiriendo antigüedad, ni compromete la responsabilidad 
de las partes. 

La duración de la suspensión de los contratos de trabajo 
dependerá de la causa que la generó, ya que, si se trata de una 
suspensión por mutuo acuerdo, esta tendrá la duración 
acordada por las partes y no requerirá la intervención del 
Ministerio de Trabajo, de igual forma sucede cuando la 
suspensión tiene su causa en un hecho inherente a la persona 
del trabajador, tales como enfermedad del trabajador o 
detención, arresto o prisión del trabajador. 
 
Sin embargo, si la suspensión del contrato de trabajo es 
realizada a solicitud del empleador, motivada por los 
ordinales 4°, 8°, 9°, 10° y 11° del artículo 51 del Código de 
Trabajo, la duración máxima de la suspensión será de 
noventa días en un período de doce meses. En caso de que la 
empresa necesite una prórroga de la suspensión, el 
Departamento de Trabajo tendrá la potestad de concederla si 
persisten las causas que la originan. 
 
El Código de Trabajo establece que la suspensión de los 
contratos de trabajo cesa con la causa que la ha motivado, 
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razón por la cual, transcurrido el plazo de la suspensión, e 
incluso antes del tiempo previsto, sería necesario el reintegro 
de los trabajadores a la empresa. Para esto, el empleador está 
obligado a notificarle al Departamento de Trabajo o a la 
autoridad local que ejerza sus funciones, el cese de la 
suspensión del contrato, y posteriormente comunicarles a los 
trabajadores el reintegro a las labores, ya sea por vía 
telefónica, correo electrónico, a través del Ministerio de 
Trabajo, o por la publicación de un anuncio en la prensa 
nacional, estando los trabajadores en obligación de reanudar 
sus labores luego de ser informados. 
 
Con el objetivo de evitar que los empleadores se trasladen al 
Ministerio de Trabajo, estos habilitaron en el Sistema 
Integrado de Registro Laboral (SIRLA), la opción de realizar 
la solicitud de suspensión de los efectos del contrato de 
trabajo, mediante el formulario DGT-9, asimismo, se puede 
registrar el cese de la suspensión de los efectos del contrato 
de trabajo, completando el formulario DGT-12.  
 
En razón de que es una obligación de los trabajadores el 
presentarse a su lugar de trabajo luego de haberse 
comunicado el cese de las suspensión de los contratos de 

trabajo, se reputa que los trabajadores están en falta, si no 
concurren a prestar sus servicios a la empresa el día en que 
termina la suspensión o dentro de los seis días subsiguientes 
a la fecha de la participación que deberá realizar el 
Departamento de Trabajo a los trabajadores, o de la fecha de 
la última publicación de aviso que deberá realizar dicho 
departamento en caso de que no localice a uno o varios de los 
trabajadores.  
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