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I. Introducción 

La pandemia transcontinental de Covid-19, caracterizada por autores como 

Supiot y Monereo Pérez como un “hecho social total” —concepto que se asocia 

linealmente con la teorización del primero de estos juristas sobre el mercado 

total1, aunque tiene un significado técnico asignado por las ciencias sociales2— ha 

puesto en evidencia lo que el eminente profesor francés, doctor honoris causa de 

la Universidad de Buenos Aires, observó como un fenómeno paradójico en la 

                                                             

 Profesor de la Universidad de Buenos Aires. 

1 Supiot, Alain, El espíritu de Filadelfia. La justicia social frente al mercado total, traducción de 

Jordi Terré, Ediciones Península, Barcelona, 2011. 

2 Conforme al cual —dice Monereo Pérez—  “la pandemia actual no es solo una crisis sanitaria 

(…) en el sentido específico de que impacta y convulsa el conjunto de las relaciones y estructuras 

sociales, y conmociona a la totalidad de los actores (políticos, sociales y económicos), de las 

instituciones y de los valores de la sociedad, planteando una exigencia de recomposición de la 

cohesión social”. Vid. Monereo Pérez, José Luis, “Por un nuevo pacto social garantista de los 

derechos fundamentales para afrontar la crisis y la recuperación”, en Revista de Estudios Jurídico 

Laborales y de Seguridad Social, Nº 1, octubre 2020, p. 19, con cita de Mauss, Marcel, Sociología 

y antropología, trad. T. Rubio de Martín, Tecnos, Madrid, 1971. 



2 
 

mundialización: la incapacidad de las instituciones internacionales para organizar 

la solidaridad entre los países ante una crisis global que, sin embargo, ha revelado 

un grado de interdependencia objetiva excepcional3. Una verdadera “globalización 

del riesgo”, en términos de Ulrich Beck, en la sociedad globalizada, que muestra 

dos caras, de interdependencia e insolidaridad4, y dialoga con la idea de 

“globalización negativa”, perteneciente a otro afamado sociólogo europeo5.  

Más allá de alguna “vaga coordinación global”6 y de aportes bajo la forma 

de informes y documentos técnicos elaborados por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), las Naciones Unidas (ONU) o la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el enfrentamiento de la unánime crisis quedó en manos de cada Estado, 

con sus recursos —en su mayoría escasos7— y en soledad8; casi en situación de 

                                                             
3 Supiot, Alain, « Le travail a l’épreuve du monde d’après », Fondation Collège de France, 

https://www.fondation-cdf.fr/2020/07/15/le-travail-a-lepreuve-du-monde-dapres/. (Consultado el 

22 de julio de 2020.)  

4 Fernández Avilés, José Antonio, “¿Es suficiente este derecho laboral excepcional «por 
aluviones» frente a la pandemia del Covid-19?”, en Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, 

445 (abril 2020), p. 7, con referencia (sin datos de cita) a Beck, Ulrich, Sociedad del Riesgo. Hacia 

una nueva modernidad, traducción: Jorge Navarro, Daniel Jiménez y Mª Rosa Borrás, Paidós, 

Barcelona, 1986.  

5 Bauman, Zygmunt, Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores, traducción de 

Albino Santos Mosquera, Paidós, Barcelona, 2007, p. 125.  Este autor aplica el concepto a “la 

globalización altamente selectiva del comercio y el capital, la vigilancia y la información, la 

coacción y el armamento, la delincuencia y el terrorismo…, elementos todos que desdeñan 

actualmente la soberanía territorial y no respetan ninguna frontera estatal”, y agrega: “Si la idea de 

una «sociedad abierta» representó originalmente la determinación de una sociedad libre orgullosa 

de su apertura, hoy evoca en la mayoría de las mentes la experiencia aterradora de unas 

poblaciones heterónomas y vulnerables, abrumadas por fuerzas que no pueden controlar ni 

comprender plenamente, horrorizadas ante su propia indefensión…”    

6 El sociólogo y filósofo esloveno Slavoj Žižek encuentra un “primer modelo vago de 

coordinación global en la Organización Mundial de la Salud”, y se pregunta acerca de la necesidad 

de crear algún tipo de red global de atención médica. Vid. Žižek, S., “Coronavirus es un golpe al 

capitalismo al estilo de ‘Kill Bill’ y podría conducir a la reinvención del comunismo”, en AA.VV., 

Sopa de Wuhan, editorial ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), La Plata, 2020, p. 

24.  

7 El 16 de septiembre de 2020, el Parlamento Europeo autorizó una propuesta de la Comisión 

Europea destinada a tomar prestados € 750.000 millones para financiar un plan denominado “UE 

de próxima generación”, de los cuales 390.000 millones se destinarán a los países miembros en 

forma de subvenciones. Este endeudamiento común permitirá reducir los tipos de interés y apoyar 
a los estados miembros más vulnerables. También plantea la cuestión de su reembolso, de casi 

13.000 millones de euros en intereses anuales. Véase Le Vif, 8/10/2020, 

https://www.levif.be/actualite/international/taxer-la-finance-pour-la-reconstruction-post-covid-

carte-blanche/article-opinion-1342465.html?cookie_check=1602714092. (Consultado el 

2/10/2020.)  

8 La crítica a las entidades supranacionales no comprende, desde luego, gestos de solidaridad 

individuales de países como Alemania, que ha dado acogida a pacientes provenientes de otros 

estados miembros de la Unión Europea, como Italia, Austria y República Checa (vid. elDiario.es, 

https://www.eldiario.es/sociedad/baviera-acogera-pacientes-de-republica-checa-pais-mas-

afectado-por-covid-de-la-ue_1_6295508.html), o como Canadá, que aportó la modesta cantidad de 

7.5 millones de dólares canadienses a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con 

destino a auxiliar a los países caribeños a dar respuesta a la pandemia. Véase  OPS, 11 de junio de 

https://www.fondation-cdf.fr/2020/07/15/le-travail-a-lepreuve-du-monde-dapres/
https://www.levif.be/actualite/international/taxer-la-finance-pour-la-reconstruction-post-covid-carte-blanche/article-opinion-1342465.html?cookie_check=1602714092
https://www.levif.be/actualite/international/taxer-la-finance-pour-la-reconstruction-post-covid-carte-blanche/article-opinion-1342465.html?cookie_check=1602714092
https://www.eldiario.es/sociedad/baviera-acogera-pacientes-de-republica-checa-pais-mas-afectado-por-covid-de-la-ue_1_6295508.html
https://www.eldiario.es/sociedad/baviera-acogera-pacientes-de-republica-checa-pais-mas-afectado-por-covid-de-la-ue_1_6295508.html
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aislamiento internacional, como una suerte de reflejo de las cuarentenas a que 

fueron sometidas sus poblaciones9.  

Los instrumentos jurídicos aplicados por los países para enfrentar el 

fenómeno fueron emitidos en el marco generalizado de previas declaraciones de 

emergencia sanitaria (así en Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia10, Costa Rica, 

Ecuador, EE.UU., Finlandia, Francia, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana11 y Uruguay12, entre otros), a veces expresada mediante 

diversos heterónimos (“estado de calamidad pública”, en Brasil; “estado de 

excepción constitucional de catástrofe”, en Chile; “estado de alarma”, en España 

y Venezuela; “estado de urgencia sanitaria”, en Francia; “estado de epidemia”, 

en Polonia; Portugal declaró al “estado de emergencia” luego de haber pasado, 

inicialmente, por un breve período de “estado de alarma”; y en Suiza se emitió 

una declaración de “situación extraordinaria”), pero con efectos jurídicos 

similares.  

Algunas diferencias han presentado Alemania, el Reino Unido y Bélgica. La 

república federal no recurrió a la declaración de emergencia con alcance nacional, 

sino dejó librada tal decisión a los bundesländer; el gobierno británico, por su 

parte, no decretó el estado de emergencia sino ejerció poderes de 

emergencia, por delegación del Parlamento en la vertiginosamente aprobada 

Ley de Coronavirus 2020 (“Coronavirus Act 2020”); de manera similar, en 

Bélgica, el Parlamento autorizó al Rey el ejercicio de poderes especiales en 

el marco del art. 105 de la Constitución.  

Otra diferencia se observa en la mayoría de los países escandinavos 

(Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia), donde directamente se ha 

prescindido de todo marco de excepcionalidad jurídica.  

En los Estados en que se decidió la referida alteración de la normalidad 

institucional, abundaron, desde luego, normas excepcionales y transitorias 

(generalmente decretos gubernamentales y resoluciones de autoridades 

administrativas), con obvio contenido de medicina epidemiológica o sanitarista, 

seguidas en importancia y cantidad por preceptos de carácter laboral y de la 

seguridad social.  

La constatación del relevante papel desempeñado por el Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social dentro del contexto de la particular emergencia 

—así se ha manifestado en Argentina—, conlleva la pregunta sobre el carácter del 

ordenamiento laboral surgido de la emergencia sanitaria. Esto es, si se trata del 

                                                                                                                                                                       
2020, https://www.paho.org/es/noticias/11-6-2020-gobierno-canada-aporta-53-millones-ops-para-

responder-covid-19. (Ambos sitios, consultados el 15/10/2020.)  

9 Transcurrido un año de la aparición de la pandemia, la cooperación mundial en materia de 

vacunas se fijó como tema prioritario de la cumbre virtual del G20 programada para el 21 y 22 de 

noviembre de 2020. Vid. Global Times, 18/11/2020, 

https://www.globaltimes.cn/content/1207213.shtml. (Consultado 20/11/2020.)  

10 En este país, el decreto nº 417, del 17 de marzo de 2020, declaró el “estado de emergencia 

económica, social y ecológica”.   

11 Declarado el 19 de marzo de 2020 por decreto nº 134 del mismo año 

12 El decreto nº 93, del 13 de marzo de 2020, declaró el “estado de emergencia nacional 

sanitaria”.   

https://www.paho.org/es/noticias/11-6-2020-gobierno-canada-aporta-53-millones-ops-para-responder-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/11-6-2020-gobierno-canada-aporta-53-millones-ops-para-responder-covid-19
https://www.globaltimes.cn/content/1207213.shtml
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Derecho del Trabajo ordinario o tradicional enrolado en el combate contra la 

propagación de la enfermedad, aunque con algunos matices diferenciados en 

procura de una adaptación eficaz para alcanzar el objetivo propuesto, o si durante 

la etapa de crisis se ha desplegado un conjunto de normas laborales y sociales 

extraordinarias que dan cuenta de la conformación de un orden de nuevo carácter, 

un Derecho del Trabajo propio de la emergencia, excepcionalmente renovado en 

sus institutos o, incluso, en sus componentes esenciales, con su vigencia atada 

fatalmente a aquella.  

Para buscar respuestas a ese interrogante, visitaré la normativa laboral 

emitida con motivo de la emergencia sanitaria —tomando como eje la de 

Argentina— y, luego de abordar la cuestión desde un enfoque teórico, me 

detendré en la interpretación y explicación de algunos institutos relevantes del 

régimen laboral de excepción verificado en este país, sin dejar de tener en cuenta 

dispositivos normativos y medidas de política pública aplicadas en otros países de 

América y Europa.   

 

II. Normas laborales para la enfrentar la emergencia sanitaria 

Si bien esta crisis tiene muchas facetas y ha esparcido múltiples 

consecuencias —económicas, sociales, políticas—, por su causa y sus 

características es eminentemente sanitaria. Sin embargo, el gobierno argentino, al 

igual que otros, entre varias acciones de diverso carácter, emitió una ingente 

cantidad de normas laborales y de seguridad social para sobrellevarla. Normas 

que, en contraste con lo acontecido en anteriores crisis —centralmente 

económicas—, el Derecho del Trabajo sostuvo su carácter tutelar de los 

trabajadores, que en algunos casos —particularmente el de la Argentina— reunió 

matices expresivos de una verdadera transformación.  

Desde el inicio de la crisis, como en varios otros países alcanzados por la 

pandemia, el gobierno argentino —Poder Ejecutivo Nacional (PEN)— ha tenido 

una actuación central e hiperactiva en el asumido papel de legislador de la etapa 

de emergencia sanitaria. Durante más de 200 días ha dictado una acelerada 

sucesión de normas “legislativas no parlamentarias” —tomo el concepto de Casas 

Baamonde13—, pero no solo ha hecho las veces del legislador en la emergencia. 

Ha sido un legislador preponderantemente laboral durante la contingencia, en 

tanto la regulación del trabajo tuvo una participación especial en el reparto de 

roles asignados a los instrumentos normativos destinados a la protección de la 

salud de la población contra la enfermedad.  

Para comenzar a examinar, a partir de la particular experiencia argentina, la 

función que le cupo al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social durante la 

crisis sanitaria, es conveniente poner en altorrelieve los instrumentos jurídicos de 

                                                             
13 Casas Baamonde, María Emilia, su disertación en la conferencia internacional “El Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social durante la COVID-19 en España e Italia. Medidas adoptadas 

para proteger el trabajo, el empleo y la salud de los trabajadores”, organizada por la Asociación 

Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AADTySS), Buenos Aires, 22 de 

junio de 2020. (Puede accederse mediante la página web de la AADTySS: 

https://www.youtube.com/watch?v=AiXIXjKylh8.) 

https://www.youtube.com/watch?v=AiXIXjKylh8
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carácter sociolaboral más trascendentes, en cuanto dieron el marco general a la 

normativa especial y determinaron su particular orientación protectora.   

1. El 13 diciembre de 2019, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) nº 34 

de ese año declaró la emergencia ocupacional por 180 días, a contarse desde su 

entrada en vigor, y estableció, para ese período, una protección especial contra el 

despido sin justa causa, cifrada en el derecho de los trabajadores afectados a 

percibir el doble de la indemnización prevista por la ley para ese supuesto, 

siempre que se tratase de personal contratado con anterioridad a la entrada en 

vigencia del propio decreto14.  

2. Posteriormente, la ley 27.541, aprobada por el Congreso de la Nación el 

21 de diciembre de 2019, declaró la “emergencia pública en materia económica, 

financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y 

social” hasta el 31 de diciembre de 2020.  

3. Ya en 2020, veinticuatro horas después de que la OMS calificara la 

propagación de la Covid-19 como pandemia, se dictó el DNU 260, del 12 de 

marzo de este año, que extendió la emergencia sanitaria declarada en la ley 

27.541, por el plazo de un año contado a partir de la fecha de su publicación 

oficial (el mismo 12/03/2020), e impuso, en su art. 7º, un “deber de aislamiento” 

de tipo “vertical”15, esto es, a las personas que se encontraran en situaciones de 

mayor vulnerabilidad ante la contracción de la enfermedad, por el padecimiento 

de cuadros clínicos graves, o de tratarse de casos positivos identificados o de 

potenciales transmisores del virus:  

a) quienes fueran considerados “casos sospechosos” de haber contraído la 

enfermedad por la presentación de síntomas;  

b) quienes poseyeran confirmación médica de haber contraído Covid-19;  

c) quienes pudieran ser considerados “contactos estrechos” de las personas 

comprendidas en los ítem a) y b) precedentes; y  

d) quienes arribaran al país luego de haber transitado por “zonas afectadas”.  

El art. 12 de este decreto delegó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (MTESS) el establecimiento de “las condiciones de trabajo y 

licencias” aplicables a estas personas comprendidas en las previsiones del artículo 

7° del mismo reglamento impartido por el Poder Ejecutivo.  

En Colombia, la circular 0017, de 24 de febrero de 2020, emitida por el 

Ministerio de Trabajo, identificó tres grupos de trabajadores expuestos: 1) con 

riesgo de exposición directa, a los trabajadores del sector salud; 2) con riesgo de 

exposición indirecta, aquellos que implican contacto con individuos clasificados 

como “casos sospechosos” por su contacto con personas en transportes aéreo, 

marítimo, fluvial y personal, de aseo y servicios generales; y 3) con riesgo de 

exposición intermedia, aquellos trabajadores que en un ambiente laboral pudieron 

                                                             
14 Prorrogada por igual plazo mediante el DNU 528, del 9 de junio de 2020. 

15 Véase Loureiro Wernek, Guilherme y Sá Carvalho, Marilia, “La pandemia de COVID-19 en 

Brasil: crónica de una crisis sanitaria anunciada”, en Cadernos de Saúde Pública, 2020, 

36(5):e00068820, p. 2, accesible en https://www.scielo.br/pdf/csp/v36n5/es_1678-4464-csp-36-

05-e00068820.pdf. (Consultado el 5/09/2020.)  

https://www.scielo.br/pdf/csp/v36n5/es_1678-4464-csp-36-05-e00068820.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csp/v36n5/es_1678-4464-csp-36-05-e00068820.pdf
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tener contacto o exposición a un caso sospechoso o confirmado y en el cual se 

pudiera haber generado transmisión del virus de una persona a otra por su estrecha 

cercanía16.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, el 20 de 

abril de 2020 emitió la resolución Nº 1/2020, mediante la cual señaló a los países 

de la región la necesidad de que toda política pública y toda medida 

gubernamental de emergencia y contención frente a la Covid-19 contemple 

“especiales medidas de protección” y brinde “particular atención a las 

necesidades e impacto de la enfermedad sobre los derechos de los grupos en 

especial situación de vulnerabilidad, como lo son las personas mayores, personas 

con afecciones médicas preexistentes, privados de libertad, mujeres, pueblos 

indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y 

adolescentes, personas LGBTI, afrodescendientes, discapacitados, trabajadores 

informales, y personas que viven en pobreza extrema, defensoras y defensores de 

derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas.”  

4. El 19 de marzo de 2020, se dictó el precepto más importante de la etapa: 

el DNU 297/20. Su art. 1º reconfiguró el mencionado deber de aislamiento sin 

adjetivos en un “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO), a ser 

cumplido entre el 20 y el 31 de marzo del mismo año; plazo prorrogable “por el 

tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica”17. 

En su art. 2º, este decreto estableció dos prescripciones de alcance general: la 

obligación de aislamiento social y la prohibición de circular18, que incluyeron a su 

vez el deber de “abstención de concurrir” a los respectivos lugares de trabajo. 

Como expresan los fundamentos invocados en los considerandos del decreto 

297/20, toda la normativa de emergencia emitida en Argentina —incluida la de 

carácter laboral y social— ha tenido un objetivo amplio: la protección de la salud 

de la población, que se desagrega en dos sub-objetivos: mitigar la propagación del 

virus y reducir en todo lo posible el impacto de la epidemia en el sistema 

sanitario19.   

Tras ese objetivo, se dispuso un aislamiento radical de la población y se 

prohibió la circulación, con puntuales excepciones establecidas en el art. 6º del 

mismo DNU 297/20, para “las personas afectadas a las actividades y servicios 

declarados esenciales en la emergencia”, cuyos desplazamientos “deberán 

limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios”, entre las cuales 

el propio reglamento menciona al personal de salud y a las fuerzas armadas y de 

                                                             
16 Blanco Rivera, Oscar, “Análisis legal y constitucional de las circulares emitidas por el 

ministerio del trabajo”, en revista Actualidad Laboral Nº 220, jul.-ago./2020, p. 13.  

17 La prórroga del decreto 297/20 ha sido dispuesta sucesivamente por los DNU: nº 325/20, del 31 

de marzo; 355/20, del 11 de abril; 408/20, del 26 de abril; 459/20, del 10 de mayo; 493/20, del 24 

de mayo; y luego, de manera parcial y condicionada, por los DNU 520/20, del 7 de junio; 576/20, 

del 29 de junio; y 605/20, del 18 de julio; y 754/20, del 23 de septiembre.   

18 Maddaloni, Osvaldo, “El artículo 223 bis de la LCT en tiempos del coronavirus”, en Revista de 

Derecho Laboral Actualidad, suplemento digital El impacto del coronavirus en las relaciones 

laborales, Dossier Nº 4, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2020 (RC D 1656/2020), p. 39.   

19 Véanse art. 2º DNU 260/20 y considerandos del DNU 297/20. 
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seguridad, junto a otros sujetos y actividades20. El mismo artículo faculta a la 

Jefatura de Gabinete de Ministros a decidir la ampliación o reducción de las 

excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación epidemiológica 

y de la eficacia que se observe en el cumplimiento de la medida.  

La combinación de medidas de aislamiento vertical y horizontal, con fuertes 

restricciones a la circulación de personas, fue difundida a escala mundial, con 

notorias excepciones, como las de Brasil21, EE.UU.22, el Reino Unido (en una 

etapa inicial) y Uruguay, de los cuales solo este último pudo demostrar eficacia en 

sus políticas, ponderadas en términos cuantitativos de personas infectadas y 

decesos23.  

Una experiencia singularmente problemática es la de Bolivia, donde no se 

omitieron medidas destinadas a la prevención del contagio, pero al ser adoptadas 

de manera vacilante y descoordinada por las autoridades y, a su vez, objeto de una 

observancia indisciplinada por parte de la población, no evitaron el desborde del 

sistema de salud y el colapso de la infraestructura funeraria24.  

5. Otra norma destacable del período es el DNU 329, del 31 de marzo de 

2020, que dispuso una doble proscripción de alto impacto económico y social:  

a) En su art. 2º, prohibió “los despidos sin justa causa y por las causales de 

falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” por el plazo de 60 días, a 

                                                             
20 La extensa enumeración incluye: servicio meteorológico nacional y bomberos; autoridades 

superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; personal del servicio de justicia de turno; personas que deban asistir a otras con 

discapacidad, familiares que necesiten asistencia, personas mayores, niños, niñas y adolescentes;  

personal afectado a la obra pública, al trabajo en supermercados y comercios minoristas de 

proximidad, farmacias, ferreterías y veterinarias; provisión de garrafas; industrias de alimentación, 

de higiene personal y limpieza, de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos 
sanitarios; actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria 

y de pesca; servicios postales, de limpieza y guardia; actividades de telecomunicaciones, internet 

fija y móvil y servicios digitales; transporte público de pasajeros; transporte de mercaderías, 

petróleo, combustibles y gas licuado de petróleo; recolección, transporte y tratamiento de residuos 

sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos; casa de moneda y todas las actividades que el Banco 

Central considere imprescindibles para garantizar el funcionamiento de la cadena de pagos; etc. 

21 Loureiro Wernek y Sá Carvalho, op. cit.; y asimismo Conosur, 19/08/2020, 

https://www.telam.com.ar/notas/202008/504075-brasil-coronavirus-aislamiento.html. (Consultado 

el 5/09/2020.)   

22 El gobierno federal inicialmente subestimó la gravedad de la Covid-19 y se limitó a declarar la 

emergencia de salud pública y anunciar restricciones de circulación a los viajeros que llegaran de 
China, además de impartir recomendaciones a los ciudadanos para evitar los viajes internacionales. 

Luego, diversos estados federados y condados impusieron un distanciamiento o social. Vid., entre 

muchas otras fuentes, CNN en español, https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/21/si-estados-unidos-

hubiera-comenzado-el-distanciamiento-social-una-semana-antes-aproximadamente-36-000-

personas-menos-habrian-muerto-segun-un-estudio/. (Consultado el 5/09/2020).  

23 BBC News. Mundo, 29 de mayo de 2020,  https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

52837193. (Consultado el 5/09/2020.)  

24 Véanse: La Vanguardia, 16/06/2020, https://www.lavanguardia.com/internacional/ 

20200616/481814485629/colapso-sanitario-bolivia-covid-muertos-calle-coronavirus.html; y El 

País, 18/06/2020, https://elpais.com/internacional/2020-06-18/la-pandemia-y-la-precariedad-del-

sistema-sanitario-dividen-a-bolivia-sobre-la-fecha-de-las-elecciones.html. (Ambos consultados el 

29/07/2020.)  

https://www.telam.com.ar/notas/202008/504075-brasil-coronavirus-aislamiento.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_sanitaria
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/21/si-estados-unidos-hubiera-comenzado-el-distanciamiento-social-una-semana-antes-aproximadamente-36-000-personas-menos-habrian-muerto-segun-un-estudio/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/21/si-estados-unidos-hubiera-comenzado-el-distanciamiento-social-una-semana-antes-aproximadamente-36-000-personas-menos-habrian-muerto-segun-un-estudio/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/21/si-estados-unidos-hubiera-comenzado-el-distanciamiento-social-una-semana-antes-aproximadamente-36-000-personas-menos-habrian-muerto-segun-un-estudio/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52837193
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52837193
https://www.lavanguardia.com/internacional/%2020200616/481814485629/colapso-sanitario-bolivia-covid-muertos-calle-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/%2020200616/481814485629/colapso-sanitario-bolivia-covid-muertos-calle-coronavirus.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-18/la-pandemia-y-la-precariedad-del-sistema-sanitario-dividen-a-bolivia-sobre-la-fecha-de-las-elecciones.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-18/la-pandemia-y-la-precariedad-del-sistema-sanitario-dividen-a-bolivia-sobre-la-fecha-de-las-elecciones.html
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computarse desde la fecha de su publicación oficial (que tuvo lugar el mismo día 

de su emisión)25; y  

b) En su art. 3º, primer párrafo, el decreto proscribió igualmente “las 

suspensiones por las causales de fuerza mayor [y] falta o disminución de 

trabajo”, exceptuando de esta prohibición —mediante una expresión 

técnicamente equívoca— a “las suspensiones efectuadas en los términos 

del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”. Sobre la interpretación y 

aplicación de ambas normas que afectan a las suspensiones contractuales —la 

administrativa de emergencia y la legislativa en sentido formal— volveré más 

abajo.  

 

III. La autoridad de aplicación laboral, legislador por delegación  

Dentro del ámbito de normatividad conformado por el Derecho del Trabajo 

de la emergencia en la Argentina, como también en otros países, desempeñó un 

papel destacable la función normativa que, por delegación del DNU 260/20, ha 

desplegado el MTESS. La actuación de la autoridad de aplicación laboral 

argentina se distingue de otras, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo de 

Colombia, cuyas circulares solo se ajustaron a las leyes vigentes con anterioridad 

a la emergencia, sin capacidad de modificarlas transitoriamente para adaptarlas a 

la coyuntura extraordinaria. Conforme explica Oscar Blanco, dichas circulares 

tuvieron por objeto recordar su existencia para ser aplicadas al momento, ya que 

no se admite que pretendan limitar o restringir el marco mínimo de derechos y 

garantías del trabajador ni perder de vista la finalidad de lograr la justicia entre 

empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y 

equilibrio social (artículos 1 y 13 del Código Sustantivo del Trabajo)26. 

La concentración de la cartera laboral en la función de “legislador delegado” 

durante la contingencia sanitaria fue casi absoluta, con resignación de otras 

funciones propias de su condición de autoridad de aplicación que resultan más 

relevantes en momentos de normalidad, como por ejemplo la fiscalización tanto 

de centros de trabajo como de procesos electorales intrasindicales. 

Del ejercicio de esa facultad delegada, surgieron algunas medidas 

destacables: 

1. La suspensión del “deber de asistencia al lugar de trabajo”, con “goce 

íntegro de remuneraciones” (res. 207/20-MTESS). 

2. Una licencia especial para trabajadoras o trabajadores esenciales que, por 

su condición de progenitores o personas adultas a cargo de niños, niñas o 

adolescentes, resulte imprescindible su presencia en el hogar para el cuidado de 

estos mientras se mantuviera la suspensión de clases presenciales en los 

establecimientos escolares dispuesta por el Ministerio de Educación27.  

                                                             
25 Este decreto fue prorrogado sucesivamente por los DNU nº 487, del 18/05/2020; nº 624, del 

28/07/2020;  nº 761, del  23/09/2020; y nº 891, del 16/11/2020 (vigente hasta el 31/01/2021). 

26 Blanco Rivera, op. cit., p.14.  

27 Res. 207/20-MTESS, art. 3º: “Dispónese que, mientras dure la suspensión de clases en las 

escuelas […], se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona 

https://go.vlex.com/vid/467473/node/223.bis?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/467473?fbt=webapp_preview
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3. La convocatoria a la concertación social, efectuada junto con el 

Ministerio de Desarrollo Productivo, a dos grandes actores de las relaciones 

laborales colectivas: la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión 

Industrial Argentina (UIA). El recurso a esta herramienta fundamental de la 

gobernanza del trabajo fue utilizado con fines normativos. Concretamente, con la 

finalidad de establecer un marco regulatorio de referencia para los acuerdos de 

pago de asignaciones no remunerativas al personal suspendido por el DNU 297/20 

y la resolución 207/20-MTESS28. El pago de dichas asignaciones es solventado 

por el Estado hasta 50% del salario neto que percibió el trabajador en febrero de 

2020, con un piso equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, y un tope 

máximo de dos veces el importe de este instituto. Una medida similar se adoptó 

en Dinamarca, donde el gobierno alcanzó el acuerdo con empresarios y 

representantes sindicales que se describe infra, en el parágrafo VI.1.  

4. La suspensión de las actividades institucionales de las asociaciones 

sindicales cuya ejecución requiriera de reuniones de personas, incompatibles con 

el ASPO, como es el caso de los procesos electorales y las asambleas o congresos, 

y la disposición complementaria de prorrogar transitoriamente los mandatos 

gremiales próximos a su vencimiento29. Esta prohibición transitoria de llevar a 

cabo actividades internas de suma importancia para las organizaciones sindicales, 

que resulta inobjetable en el marco de la emergencia, en tiempos de normalidad 

habría constituido una injerencia incompatible con la autonomía sindical que 

garantizan el art. 14 bis de la Constitución Nacional y el art. 3 del Convenio nº 87 

de la OIT.  

5. Una reglamentación especial para trámites virtuales y homologaciones de 

acuerdos individuales y colectivos de pago de “asignaciones no remunerativas”, 

en términos del mencionado art. 223 bis LCT, para el personal no afectado al 

cumplimiento de tareas esenciales y dispensado de prestar servicios desde su lugar 

de residencia30.  

Este artículo del ordenamiento laboral ordinario, incorporado a la regulación 

de emergencia, ha sido la norma jurídica más invocada por las empresas y 

sindicatos para reducir el costo del mantenimiento de la plantilla cuando se trata 

de personal que no presta servicios ni de manera presencial ni desde el respectivo 

lugar de cumplimiento del aislamiento obligatorio.  

6. El fomento del trabajo remoto. El MTESS argentino autorizó a todos los 

trabajadores del sector público nacional, en cualquiera de las modalidades de 

contratación, a trabajar desde sus domicilios, a excepción de aquellos que 

prestasen servicios esenciales. Además, se recomendó a las empresas del sector 

                                                                                                                                                                       
adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del 

niño, niña o adolescente. La persona alcanzada por esta dispensa deberá notificar tal 

circunstancia a su empleador o empleadora, justificando la necesidad y detallando los datos 

indispensables para que pueda ejercerse el adecuado control. Podrá acogerse a esta dispensa 

solo un progenitor o persona responsable, por hogar.”  

28 El acuerdo tripartito fue incorporado como “anexo” a la resolución nº 397/20–MTESS, del 

29/04/2020. 

29 Resoluciones Nº 238/20 y 259/20 de la Secretaría de Trabajo de la Nación. 

30 Res. 344-MTESS, del 22 de abril de 2020.  
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privado que trabajasen con la mínima cantidad de empleados y que adoptaran 

medidas para hacerlo a distancia31. Complementariamente, el Ministerio de 

Desarrollo Productivo, junto a cámaras de empresas de software y algunas 

empresas privadas, puso a disposición de PYME asistencia tecnológica y digital 

para la utilización de teletrabajo32.  

7. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), organismo 

descentralizado dentro de la órbita del propio ministerio, emitió por su parte 

recomendaciones sobre “medidas de prevención en ámbitos laborales” y dispuso 

la provisión gratuita de un “modelo digital de afiche informativo sobre medidas de 

prevención específicas acerca del coronavirus Covid-19” a todos los empleadores 

afiliados al sistema33.  

Soluciones diferentes se han adoptado en los demás países del Mercosur. En 

Brasil, el gobierno dictó la medida provisoria 927/20, de 22 de marzo de 2020 

(con vigencia prorrogada), cuyo art. 20 estableció que la Covid-19 no sería 

considerada una enfermedad ocupacional (profesional), salvo que se probare el 

nexo de causalidad entre la enfermedad y la actividad realizada por el trabajador. 

En Paraguay, una vez que se comunica un diagnóstico positivo a un trabajador, 

este puede gestionar el “subsidio por reposo” ante el Instituto de Previsión Social 

(IPS), como en cualquier caso de enfermedad no profesional, con la sola 

diferencia de que el trámite puede hacerlo en forma digital, esto es, evitando la 

gestión personal. Uruguay ha sido el único país del bloque en dictar una ley del 

Congreso para fijar las pautas a seguir en relación a la Covid-19 como enfermedad 

profesional. La ley 19.873 (del 16/04/20) dispuso que la enfermedad es 

considerada de carácter profesional para el personal médico y no médico, 

incluyendo expresamente al de limpieza y conexo en los centros de salud, que 

pueda acreditar el contacto fehaciente con el virus en su actividad laboral. En tal 

supuesto, el afectado puede percibir el 100% de su salario durante la baja laboral, 

con un máximo de 45 días de tratamiento y un tope de 10 salarios mínimos 

mensuales34.  

 

IV. Un Derecho del Trabajo de la emergencia sanitaria 

Las particularidades del conjunto de normas “legislativas no 

parlamentarias” —en palabras de Casas Baamonde— de índole laboral, emitidas 

durante el estado de emergencia, me llevan a preguntarme si lo que se ha puesto 

en acción en esta coyuntura crítica es simplemente el Derecho del Trabajo con la 

                                                             
31 Ernst, Chiristoph y López Mourelo, Elva, La COVID-19 y el mundo del trabajo en Argentina: 

impacto y respuestas de política, Informe técnico, Oficina de País de la OIT para la Argentina, 

Buenos Aires, 20 de abril de 2020, p. 23.  

32 Ibídem. 

33 Res. 29/20-SRT, del 21 de marzo de 2020. 

34 Piazza, Heder Hernán, “El tratamiento jurídico del COVID-19 como contingencia en la salud 

del trabajador en los países limítrofes de Argentina”, en revista Catorce Bis, Nº 59, segundo 

semestre de 2020, Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - 

Córdoba, pp. 68/69.  
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finalidad de intervenir “en” la emergencia35, o si hemos presenciado el 

surgimiento de un Derecho del Trabajo propio de la crisis y, por tanto, nuevo, 

efímero, acotado a la emergencia y destinado a contribuir a alcanzar el objeto de 

esta (un Derecho del Trabajo de la emergencia). 

A diferencia de otros países36, en Argentina se ha evidenciado esto último: 

el surgimiento de un Derecho del Trabajo de la emergencia sanitaria; intentaré dar 

razón de esta afirmación. 

El problema que encierra la disyuntiva planteada tiene algunas similitudes 

con el que usualmente afecta al Derecho del Trabajo en situaciones de crisis 

centralmente económicas. El agregado de la adjetivación obedece a que la crisis 

actual tiene, desde luego, vastas y profundas derivaciones económicas y sociales, 

aunque, por su causa y su objeto, es eminentemente sanitaria.  

Por su propia esencialidad, el nuevo Derecho del Trabajo de la emergencia 

se encuentra sujeto a condiciones de extrema necesidad y temporalidad37 que lo 

justifican al mismo tiempo que lo limitan. No podría subsistir una vez agotada la 

circunstancialidad excepcional que lo motiva, sino a riesgo de corromper su 

objetivo y sus normas, que se verían afectadas de invalidez por 

inconstitucionalidad, salvo aquellos institutos que eventualmente la legislación 

laboral de la normalidad recuperada decidiera mantener o incorporar, como de 

algún modo lo ha resuelto la muy reciente ley 27.555 al regular los presupuestos 

legales mínimos del teletrabajo para el período subsiguiente a la etapa de 

emergencia38.  

Para dar cuenta de la calificación vertida en los párrafos precedentes, vuelvo 

sobre la pregunta acerca de si el Derecho del Trabajo se transforma durante las 

crisis y, en tal hipótesis, si puede hacerlo sin desnaturalizarse o sin poner en riesgo 

su esencia protectora del trabajador. Para ello buscaré apoyo en Carlos 

Palomeque, en las dos funciones que este autor descubre en el Derecho del 

Trabajo; lo cual, al paso, me permitirá incursionar en el sentido de la tan 

expansivamente citada sentencia de Palomeque sobre la relación entre crisis 

                                                             
35 Casas Baamonde, María Emilia, “El Derecho del Trabajo en la emergencia del COVID-19”, en 

diario El País, Madrid, 22/04/2020, https://elpais.com/economia/2020/04/21/alternativas 

/1587464536_905491.html. 

36 Casas Baamonde afirma que, en España, en contraste con lo ocurrido durante las emergencias 

provocadas por las crisis económicas del siglo pasado y la del sistema financiero global de la 

primera década de este, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ha desarrollado en esta 

emergencia sanitaria medidas extraordinarias para amortiguar sus efectos para las empresas y los 
trabajadores, propias de un Derecho del Trabajo que interviene “en” la emergencia, no de un 

Derecho “de” la emergencia. Vid. Casas Baamonde, op. y loc.cit. Esta opinión, de tan prestigiosa 

autora, tiene como eje el carácter protector del Derecho del Trabajo, que ha visto regularmente 

neutralizado o invertido en situaciones de crisis precedentes.  

37 Confalonieri (h) atribuye a las prohibiciones establecidas por el DNU 329/2020 los caracteres  

de excepcionalidad, temporalidad y generalidad. Véase Confalonieri (h), Juan Ángel, “Las 

prohibiciones emergentes del DNU 329/20, de 31 de marzo”, accesible en el portal web de la 

AADTySS: https://www.aadtyss.org.ar/files/documentos/495/Juan%20A.%20Confalonieri%20 

(h).pdf.   

38 El art. 19 de la propia ley 27.555 advierte que “entrará en vigor luego de noventa (90) días 

contados a partir de que se determine la finalización del período de vigencia  del aislamiento 

social, preventivo y obligatorio.”  

https://elpais.com/economia/2020/04/21/alternativas%20/1587464536_905491.html
https://elpais.com/economia/2020/04/21/alternativas%20/1587464536_905491.html
https://www.aadtyss.org.ar/files/documentos/495/Juan%20A.%20Confalonieri%20%20(h).pdf
https://www.aadtyss.org.ar/files/documentos/495/Juan%20A.%20Confalonieri%20%20(h).pdf
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económica y Derecho del Trabajo, por la que este jurista se refirió a ellos como 

“compañeros de viaje históricos”39.  

Comienzo entonces por la pregunta sobre la razón o el objeto de tal 

expresión. Es decir, en qué sustenta el ahora profesor emérito de la Universidad 

de Salamanca su celebrada caracterización de la relación estrecha y recurrente que 

vincula al Derecho del Trabajo con las crisis económicas. ¿Implica, acaso, sugerir 

o de algún modo aceptar que la tutela que dispensa el Derecho del Trabajo 

conduce a germinar consecuencias procíclicas?  

El Derecho del Trabajo —sostiene Palomeque— presupone, si no el 

crecimiento económico, al menos la estabilidad. En estas etapas, el Derecho del 

Trabajo oficia como un “ordenamiento de la distribución de los recursos”, por 

obra de dos factores: la acción normativa del estado y la práctica de la 

negociación colectiva ascendente o de mejora en los derechos de los 

trabajadores40. 

En cambio, en etapas de crisis económica, se le exige al Derecho del 

Trabajo una transformación en un “derecho de la crisis económica”, es decir, un 

derecho de producción de riqueza, cuando está claro que no lo es ni puede serlo. 

Pero, sin embargo, en tales circunstancias, el ordenamiento laboral —continúa 

razonando Palomeque— redescubre su vocación originaria de instrumento de 

racionalización económica de las reglas de juego aplicables a las relaciones 

laborales. Y esto es posible porque el Derecho del Trabajo —completa el autor 

citado— cumple dos funciones41:  

a) Una función objetiva y duradera, ligada de manera permanente al 

“conflicto social estructural” que se encuentra en la base misma de la relación de 

trabajo42; y  

b) Una función institucional, que es el modo de realizar aquella función 

objetiva, que se subordina naturalmente a las contingencias políticas y a las 

exigencias cambiantes de la evolución del sistema productivo, interpretando así de 

manera variable el equilibrio estructural que sostiene al Derecho del Trabajo43.  

Es por ello que el Derecho del Trabajo no cambia en su esencia ni cambia su 

función objetiva, que es siempre la protección del trabajador. Lo que cambia es su 

                                                             
39 Palomeque López, Manuel-Carlos, “La función y refundación del Derecho del Trabajo”, en 

Relaciones Laborales, 2000, nº 13, pp. 21/31, publicado asimismo en Derecho del Trabajo y razón 

crítica. Libro dedicado al profesor Manuel Carlos Palomeque López en su vigésimo quinto 

aniversario como catedrático, Salamanca, 2004, pp. 38/39.  

40 Ibídem.  

41 Ibídem.  

42 En el pensamiento de Palomeque, el Derecho del Trabajo tiene su fundamento histórico en la 

integración e institucionalización, o juridificación, del singular conflicto social que surge con el 

capitalismo industrial. Como consecuencia de los intereses contrapuestos entre quienes dominan 

los medios de producción y quienes aportan exclusivamente trabajo dependiente, el conflicto 

social se encuentra instalado de manera estructural en la propia raíz de la relación de trabajo 

asalariado. Vid. Palomeque López, Manuel-Carlos, Derecho del Trabajo e ideología. Medio siglo 

de formación ideológica del Derecho del Trabajo español (1873-1923), quinta edición, revisada, 

Tecnos, Madrid, 1995, pp. 2/5.  

43 Palomeque López, “La función y refundación…”, loc. cit. 
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función institucional, relacionada con el cómo de esa protección según las 

circunstancias.  

Traída esa notable construcción teórica a las circunstancias de crisis 

sanitaria con potentes irradiaciones socioeconómicas, y en atención al modo en 

que ha intervenido en ella el ordenamiento laboral y de la seguridad social en la 

Argentina, la adaptación del Derecho del Trabajo a la emergencia fue aún más allá 

de su función institucional, al extremo de adquirir características novedosas y 

apropiadas para el nuevo contexto. Experimentó una suerte de metamorfosis o 

“refundación” —palabra que utiliza Palomeque— por la que se constituyó en un 

Derecho del Trabajo original, sin antecedentes hasta el momento en el país. Un 

Derecho del Trabajo de la emergencia sanitaria, construido por causa de la etapa 

crítica y con el objeto de enfrentarla, más que el Derecho del Trabajo, tal como lo 

conocemos, desenvolviéndose en ella.  

Lo dicho conduce linealmente a preguntar ahora de qué modo se ha 

manifestado esa originalidad del Derecho del Trabajo en el marco del estado de 

emergencia declarado ante la pandemia de Covid-19. La pregunta es —sin 

abandonar la guía de Palomeque— por el cómo de la protección, aunque la 

particularidad del nuevo derecho es tal que requiere, en este caso, indagar 

asimismo acerca de quién o quiénes son los sujetos beneficiarios de su tutela.  

Sin abandonar su función objetiva y permanente de proteger al trabajador, el 

Derecho del Trabajo de la emergencia sanitaria compatibilizó la protección de los 

derechos específicos laborales de los trabajadores con las medidas de sanidad 

pública, destinadas prioritariamente a custodiar la salud de la población evitando o 

minimizando las probabilidades de contagio del virus SARS-CoV-244.  

A la vez, el legislador laboral de la emergencia, atento al fuerte impacto de 

esta en las variables económicas, procuró proteger el empleo y el ingreso de los 

trabajadores, redefiniendo este concepto con total amplitud, y además —lo que 

constituye el rasgo más significativo y propio del Derecho del Trabajo especial— 

proveerles a las empresas una asistencia excepcional, a las cuales, como 

contrapartida, les impuso fuertes obligaciones, también extraordinarias, junto a 

importantes limitaciones en los poderes primarios de organización y dirección, 

plasmados en los arts. 64 y 65 LCT. Y, con todavía mayor intensidad, imposibilitó 

el recurso a los tres institutos que la ley laboral general concede a los empleadores 

como válvulas de descompresión o amortiguadores para transitar situaciones 

críticas o contingencias de mercado, que son el despido sin justa causa o por 

causas económicas y de fuerza mayor, las suspensiones de este último carácter y 

el ius variandi45 (respectivamente, arts. 245 y 247, 219 a 221 y 66 LCT).  

El ordenamiento sociolaboral de la etapa, como todas las normas de la 

emergencia sanitaria, es de orden público absoluto. Salvo que estas expresamente 

lo habiliten, no pueden ser modificadas por las partes de las relaciones de trabajo 

en ningún sentido, porque la protección al trabajador, y también al empleador, se 

                                                             
44 Acrónimo de su denominación en inglés: “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”. 

45 Lo dicho sobre el ius variandi es con excepción de la facultad de “reorganización de la jornada 

de trabajo a efectos de garantizar la continuidad de la producción de las actividades declaradas 

esenciales en condiciones adecuadas de salubridad en consonancia con los protocolos 

establecidos por la autoridad sanitaria” que establece el art. 4º de la res. 279/20-MTESS.  
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encuentra adaptada y subordinada al objeto prioritario de la normativa de 

excepción. Prevalece no solo sobre la voluntad de las partes del contrato de 

trabajo y de la autonomía colectiva —que no pueden apartarse de lo dispuesto en 

aquella en ningún sentido (ni para empeorar ni para mejorar los derechos del 

trabajador) ni de su objeto prioritario— y, mientras perdure la etapa crítica, 

prevalece también sobre la LCT. Es inadmisible en términos jurídicos la 

aplicación de normas del régimen laboral ordinario en forma desentendida del 

contexto y el régimen extraordinario.  

 

V. El desdoblamiento de la protección en el Derecho del Trabajo de la 

emergencia 

El Derecho del Trabajo de la emergencia, con la singularidad con que se 

manifestó en Argentina, tendió a proteger no solo al trabajador —en sentido 

amplio, incluyendo a asalariados, autónomos y en formación—, priorizando tres 

derechos de importancia social preeminente: la salud, el empleo y el ingreso de 

los dependientes, sino también al empleador.  

Al otorgar protección a las empresas —a diferencia de lo ocurrido en otras 

coyunturas críticas—, el legislador de la emergencia sanitaria concibió a aquellas 

como sujetos tutelados, atendiendo a su condición de entidades con relevancia 

económica tal que su supervivencia al derrumbe de la demanda interna y externa 

debía ser apuntalada con miras a la recuperación económica posterior a la 

pandemia, es decir, mucho más que como fuentes del empleo existente antes del 

comienzo de la crisis46. La bilateralización del principio protector es una 

característica particular y exclusiva de esta variante especial e inusitada de 

ordenamiento laboral.  

En contraste con las normas que declararon la situación de emergencia 

omnímoda en la Argentina de diciembre de 2019, con motivo de los infortunios 

que afectaban a las principales variables macroeconómicas (alta inflación, 

depreciación monetaria, endeudamiento externo, déficit fiscal y de balanza de 

pagos, insuficiente creación de empleo, elevado nivel de pobreza, etc.) el 

ordenamiento laboral coyuntural concentró su atención en la microeconomía, 

especialmente en los trabajadores y las empresas.  

Es cierto que, en principio, el Derecho del Trabajo excepcional impuso 

cargas severas a los empleadores —en especial a aquellos que no desarrollan 

actividades declaradas esenciales en la emergencia— para mantener el empleo y 

el ingreso de su personal, cual sacrificios en el altar de la salud pública, aun 

cuando aquellos tuvieran obstruido su acceso al mercado. Como contrapeso, 

actuando articuladamente con las instituciones de la seguridad social, el nuevo 

ordenamiento les ha proporcionado beneficios tendientes a permitirles atravesar la 

                                                             
46 En España, el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, pieza central del conjunto de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la CovidD-19, hace 

expreso, en sus fundamentos, su objetivo de “minimizar el impacto social y facilitar que la 

actividad se recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore”.  



15 
 

crisis con miras a la reactivación de la economía una vez finalizada la etapa 

traumática47.  

También es cierto que, en la evolución histórica de la disciplina jurídica, en 

Argentina y los demás países de América Latina y de Europa, se han reiterado 

normas laborales y de la seguridad social que, con fines paliativos de las 

contingencias de mercado o estimulantes de la producción en ciclos de caída de la 

demanda, han auxiliado a las empresas de manera directa e indirecta (esto último, 

a través de la reducción de derechos laborales), así en la regulación ordinaria 

como en la coyuntural. Pero esta vez en la Argentina se ha avanzado más allá, con 

auténticas medidas de protección; medidas sociales de protección económica 

empresarial. No solo de alivio mediante la reducción de gravámenes fiscales, 

cargas sociales y derechos de los trabajadores.  

Además de diferenciarse, en cuanto a este último aspecto, de regulaciones 

precedentes emitidas en situaciones de crisis y de normalidad, el plexo normativo 

de la emergencia integra verdaderas medidas tutelares que han inaugurado en la 

Argentina el asistencialismo empresarial. Lo que era privativo de las personas 

humanas en situación de indigencia, pobreza o desempleo —asistencialismo 

social—, en la emergencia sanitaria-económica se extendió a las personas 

jurídicas, incluyendo estratégicamente a las que tienen finalidad lucrativa.  

 

VI. Medidas propias del Derecho del Trabajo de excepción 

Con la finalidad de brindar protección a trabajadores y empresas, el Derecho 

del Trabajo de la emergencia y el Derecho de la Seguridad Social funcionaron de 

manera articulada para coadyuvar al cumplimiento de las medidas de aislamiento 

por parte de la población y, asimismo, enfrentar las ramificaciones 

microeconómicas del problema epidemiológico.  

El orden jurídico laboral excepcional se puso de manifiesto en la creación 

de nuevos institutos y en la modificación sustancial, aunque pasajera, de otros 

preexistentes en la regulación laboral de la normalidad para su adaptación a las 

nuevas circunstancias.  

Lo que viene a continuación son los cambios más destacables que perfilan al 

nuevo ordenamiento sociolaboral especial de la emergencia en Argentina. 

 

VI.1. Prohibición de los despidos sin causa y de los despidos y 

suspensiones por causas económicas y por fuerza mayor48 

La protección otorgada a los trabajadores en la Argentina se distingue en el 

escenario de regímenes comparados durante la crisis por su doble carácter de 

                                                             
47 Tal como lo recomienda el informe conjunto de la CEPAL y la OIT titulado “El trabajo en 

tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, Coyuntura 

Laboral en América Latina y el Caribe, Nº 22, mayo 2020, Publicación de las Naciones Unidas, 

Santiago, p. 36.  

48 Tal como se anticipó en el parágrafo II.5 del presente, la prohibición proviene del DNU 329/20, 

prorrogado por los similares nº 487/20 y 624/20, y afecta los despidos regulados en los arts. 245 y 

247 LCT y las suspensiones admitidas en los y 219 a 223 del mismo régimen laboral general.  
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universalidad y radicalidad. Alcanza a todos los trabajadores contra todas las 

variantes del despido en que opere la voluntad del empleador (despidos sin causa 

y por causas económicas o de fuerza mayor), oponiéndoles la nulidad del acto. A 

las empresas, como contrapeso del deber de mantener forzadamente el empleo y 

abonar una retribución incluso a los trabajadores que no prestan tareas, conforme 

se anticipó en el apartado precedente y se detallará más abajo, les fueron 

otorgados otros beneficios.  

Solo un aspecto del despido sin causa ha dado lugar a controversia que se 

ventila principalmente en la jurisprudencia: el que afecta a trabajadores en período 

de prueba (de 90 días, conf. art. 92 bis LCT). El DNU 260/20 guarda silencio al 

respecto, por lo que la mayoría de los tribunales, cuya intervención ha sido 

requerida en procesos cautelares, entendió que cuando la ley no establece 

distinciones no puede establecerlas quien la interpreta.   

De manera similar, se decidió asegurar la estabilidad en el empleo durante la 

crisis en algunos países europeos, como son los casos de Grecia e Italia49 y, sin 

apelar a la prohibición expresa de despidos, en otros como España y Portugal.  

El gobierno griego decretó que todo despido dispuesto en comercios y 

establecimientos obligados a cerrar por la pandemia sería declarado nulo y 

estableció un subsidio de 8.000 euros para quienes hubieran perdido su empleo. 

En compensación, estableció ayudas a las empresas para mejorar su liquidez, 

además de aplazamientos en el pago de impuestos y cotizaciones por cuatro 

meses50.  

Una de las medidas más importantes en materia sociolaboral adoptadas 

durante la crisis por el Estado italiano —y la de mayor intensidad en todo el 

escenario europeo— se encuentra en el art. 46 del decreto-ley nº 18, de 17 de 

marzo de 2020, convertido en ley nº 27, de 24 de abril 2020, que prohibió a los 

empleadores, inicialmente por el plazo de 60 días, emprender procedimientos de 

despidos colectivos por razones económicas u organizativas, con prescindencia de 

la cantidad de empleados de la empresa51, así como disponer despidos 

individuales de conformidad con el art. 3 de la ley nº 604/1966 (con causa 

objetiva justificada por motivos distintos de los disciplinarios) a partir de la fecha 

de entrada en vigor del propio decreto-ley52. El plazo fue posteriormente 

prorrogado hasta enero de 2021 por el decreto-ley 34/2020. La ley exceptúa de la 

prohibición a los despidos dispuestos durante el período de prueba, los que recaen 

                                                             
49 CEPAL – OIT, “El trabajo en tiempos…”, cit., p. 36.  

50 Euronews en español, 18/03/20, https://es.euronews.com/2020/03/18/portugal-y-grecia-se-

suman-a-las-drasticas-medidas-economicas-ante-el-covid-19; El Confidencial, 18/03/2020, 

https://www.elconfidencial.com/economia/2020-03-18/grecia-prohibe-despidos-millones-ayudas-

coronavirus_2504728/. (Ambos consultados el 1º de junio de 2020.)  

51 ADAPT Scheda Nº 3, Divieto di licenziamento durante la crisi da COVID-19, Curata da 

ADAPT in collaborazione con l’Ufficio per l’Italia e San Marino dell’ Organizzazione 

internazionale del lavoro (OIT), p. 1.   

52 Gargiulo, Umberto e Luciani, Vincenzo, “Emergenza Covid-19 e «blocco» dei licenziamenti: 

commento all’art. 46 del d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020)”, en  Covid-19 e diritti dei 

lavoratori, a cura di Olivia Bonardi, Umberto Carabelli, Madia D’Onghia y Lorenzo Zoppoli, 

Consulta giuridica, CGIL Ufficio giuridico –EDIESSE, Roma, 2020, pp. 205/206.  

https://es.euronews.com/2020/03/18/portugal-y-grecia-se-suman-a-las-drasticas-medidas-economicas-ante-el-covid-19
https://es.euronews.com/2020/03/18/portugal-y-grecia-se-suman-a-las-drasticas-medidas-economicas-ante-el-covid-19
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-03-18/grecia-prohibe-despidos-millones-ayudas-coronavirus_2504728/
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-03-18/grecia-prohibe-despidos-millones-ayudas-coronavirus_2504728/
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sobre trabajadores con la edad máxima para percibir la pensión de vejez y sobre 

trabajadores domésticos53.   

En España, de acuerdo con la doctrina académica mayoritaria, se impuso la 

conservación de los contratos de trabajo de manera indirecta, sin recurrir a la 

prohibición expresa del despido, mediante la obligación a los empresarios de 

preservar el empleo de los dependientes afectados a los denominados expedientes 

de regulación temporal de empleo (ERTE), durante un plazo de hasta seis meses 

posteriores al término del goce de dicho beneficio54. Empero, algunos autores no 

dudan en afirmar que el art. 2º del real decreto ley (RDL) 9/2020, de 27 de marzo, 
denominado de “medidas extraordinarias para la protección del empleo”, introduce la 
prohibición de extinguir el contrato de trabajo o de despedir por causas de fuerza mayor o 

económicas, tecnológicas o de producción55. Otros, en cambio, se preguntan si, de la 

legislación sociolaboral de emergencia, surge o no una auténtica prohibición de 

despedir, en tal caso, derivada del citado art. 2º del RDL 9/2020, y si, dada la 

ambigüedad terminológica de esta norma56, la sanción por su incumplimiento es la 

nulidad o solo da lugar a calificar al despido como improcedente57, lo cual puede 

generar la readmisión del trabajador, con pago de los salarios de tramitación, o el 

pago de una indemnización de 33 días de salario por cada año de antigüedad en el 

servicio.  

De modo muy semejante, Portugal estimuló la conservación de los contratos 

de trabajo mediante líneas de crédito accesibles a las empresas bajo la condición 

de que estas mantuvieran la dotación, recurriendo también a los expedientes de 

regulación temporal de empleo (ERTE), y otorgando subsidios por desempleo. 

Sin embargo, la Inspección de Trabajo portuguesa fue investida de poderes 

                                                             
53 Munerati, Ligia Ramia, “La normativa di emergenza in Italia nell’ambito del diritto del lavoro e 

della sicurezza sociale”, en e-Revista Internacional de la Protección Social (e-Rips), 2020, Vol. V, 

Nº 1, Editorial Universidad de Sevilla, 2020, p. 45, https://editorial.us.es/es/revistas/e-revista-

internacional-de-la-proteccion-social; http://dx.doi.org/10.12795/. (Consultado el 1º de junio de 

2020.)  

54 Agradezco al profesor Jaime Cabeza Pereiro la información generosamente aportada al autor de 

este trabajo.  

55 En tal sentido: Reche Tello, Nuria, “El derecho al trabajo en tiempos de excepcionalidad 

constitucional: la regulación laboral en torno al COVID-19 en España”, en e-Revista Internacional 

de la Protección Social (e-Rips), 2020, Vol. V, Nº 1, p. 114.    

56 Art. 2 RDL 9/2020: “La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción (ETOP] en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de 

jornada previstas en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender 

como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.” 

57 Molina Navarrete, Cristóbal, “La pretendida ‘prohibición de cese laboral’ en tiempos de 

COVID19: ‘vicios’ de una ‘legalidad (administrativa) sin derecho’”, en Revista de Estudios 

Jurídico Laborales y de Seguridad Social, nº 1, octubre 2020, pp. 87/88; Rojo Torrecilla, Eduardo, 

“Sobre la aplicación de las cláusulas de suspensión de la duración de los contratos temporales, y 

prohibición de despidos, durante la crisis sanitaria, y sus efectos sobre una decisión empresarial. 

Notas a la sentencia del JS núm. 3 de Sabadell de 6 de julio de 2020”, en el blog personal del 

autor, sábado 18 de julio de 2020, http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/07/sobre-la-

aplicacion-de-las-clausulas-de.html. (Consultado 21 de agosto de 2020.)  

https://editorial.us.es/es/revistas/e-revista-internacional-de-la-proteccion-social
https://editorial.us.es/es/revistas/e-revista-internacional-de-la-proteccion-social
http://dx.doi.org/10.12795/
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/07/sobre-la-aplicacion-de-las-clausulas-de.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/07/sobre-la-aplicacion-de-las-clausulas-de.html
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reforzados durante la emergencia para anular despidos “con indicios de ilegalidad 

manifiesta”58.  

En Dinamarca, el gobierno alcanzó un acuerdo de concertación con 

empresarios y sindicatos, en virtud del cual el Estado cubrió el 75% del salario de 

los trabajadores de las empresas privadas, hasta un máximo de 23.000 coronas 

danesas brutas (equivalentes a €3.000) mensuales, imponiéndoles condiciones a 

ambas partes: las empresas asumieron el compromiso de no producir despidos, y 

los trabajadores el de consumir cinco días de sus vacaciones o transcurrirlos sin 

percepción de sueldo59.   

Al momento del brote de la enfermedad (detectado el 20 de diciembre de 

2019), China impuso fuertes restricciones a la circulación y el trabajo con la 

intención de detener la propagación del virus. Para ello, el 27 de enero de 2020, el 

Consejo de Estado extendió las vacaciones del año nuevo chino, de los siete días 

iniciales, hasta el 2 de febrero del mismo año. El 7 de febrero de 2020 el 

Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social emitió doce 

recomendaciones sobre la reanudación del trabajo, tendientes a la estabilización 

de las relaciones laborales y a reanimar el trabajo y la producción de las empresas. 

Mediante ellas, se impulsó el teletrabajo y se promovieron los permisos 

retribuidos, la flexibilidad en el horario de trabajo y el otorgamiento de 

vacaciones al personal. Con el objeto de mantener en vigencia los contratos de 

trabajo —en un sistema en el que el despido puede decidirse en cualquier 

momento, salvo casos excepcionales, como embarazo, enfermedad profesional o 

personas con más de 15 años de antigüedad en la empresa o menos de 5 años para 

jubilarse—, se obligó a los empleadores a abonar salarios durante la cuarentena 

obligatoria o el periodo de incapacidad laboral por contagio, y se alentó la 

negociación entre empresa y trabajador para trabajar a distancia. En el caso de que 

existieran probadas razones económicas que pusieran en peligro la estructura de la 

empresa debido a la crisis sanitaria, el empleador podía negociar con los 

empleados un ajuste de sus condiciones de trabajo para trabajar por turnos o por 

horas, de forma de evitar en la mayor medida posible los despidos masivos60.  

En Costa Rica se han considerado aplicables las normas del Código del 

Trabajo sin afectaciones de normas de emergencia, como el art. 540, que permite 

a los trabajadores, tanto del sector público como del privado, que en virtud de un 

fuero especial gocen de estabilidad en su empleo o de procedimientos especiales 

para ser afectados, impugnar por vía sumarísima el despido o cualquier otra 

medida disciplinaria o discriminatoria. La protección alcanza a: 1) servidores del 

estado en régimen de servicio civil; 2)  demás trabajadores del sector público; 3) 

mujeres en estado de embarazo o período de lactancia; 4) trabajadores 

adolescentes (conf. art. 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia); 5) 

                                                             
58 Conf. Newtral, 7/04/2020, https://www.newtral.es/portugal-medidas-pandemia-coronavirus 

/20200407/: y Sapo 25, Eco, 6/04/2020, https://eco.sapo.pt/2020/04/06/act-diz-que-nao-consegue-

assegurar-salario-em-despedimento-ilegal/.  (Consultados el 5 de junio de 2020.)  

59 Europa Press, 21/03/2020, https://www.20minutos.es/noticia/4195817/0/prohibicion-despidos-

sueldos-costa-estado-medidas-europeas-contra-coronavirus-no-sigue-espana/?autoref=true. 

(Consultado 19 de agosto de 2020.) 

60 San Martín Rodríguez, Álvaro, “Contexto laboral en la República Popular China. Especial 

referencia a la influencia del Covid-19”, en Temas Laborales, nº 153/2020, pp. 225/229. 

https://www.newtral.es/portugal-medidas-pandemia-coronavirus%20/20200407/
https://www.newtral.es/portugal-medidas-pandemia-coronavirus%20/20200407/
https://eco.sapo.pt/2020/04/06/act-diz-que-nao-consegue-assegurar-salario-em-despedimento-ilegal/
https://eco.sapo.pt/2020/04/06/act-diz-que-nao-consegue-assegurar-salario-em-despedimento-ilegal/
https://www.20minutos.es/noticia/4195817/0/prohibicion-despidos-sueldos-costa-estado-medidas-europeas-contra-coronavirus-no-sigue-espana/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4195817/0/prohibicion-despidos-sueldos-costa-estado-medidas-europeas-contra-coronavirus-no-sigue-espana/?autoref=true
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fundadores y dirigentes de sindicatos, hasta los límites cuantitativos fijados por la 

ley, y candidatos a ocupar cargos directivos en estos o representantes libremente 

elegidos por los trabajadores cuando no exista sindicato implantado en la 

empresa; 6) denunciantes de hostigamiento sexual; 7) delegados en 

procedimientos de conciliación de conflictos colectivos de carácter económico y 

social; y 8) quienes gocen de algún fuero semejante mediante ley, normas 

especiales o instrumento colectivo de trabajo61.  

México y Perú no han decidido medidas especiales para proteger la 

estabilidad en los empleos. En el caso del primero, la suspensión transitoria de 

trabajo exime de acudir a los establecimientos productivos, como medida 

preventiva del contagio y de la propagación del virus, sin perjuicio de lo cual se 

reconoce a los trabajadores el derecho a recibir el pago íntegro de su salario 

establecido en sus contratos individuales o colectivos de trabajo. Este derecho no 

existe para los trabajadores peruanos. En México, si bien aun en tiempos de 

normalidad se entiende que el patrón no puede terminar una relación laboral si 

esta se encuentra suspendida, en el supuesto de que el empleador disponga un 

despido injustificado, el trabajador afectado cuenta con el derecho (asegurado por 

el art. 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución y el art. 48 de la Ley 

Federal del Trabajo) de reclamar el pago de una indemnización de tres meses de 

salario más una prima de antigüedad.  

Párrafo aparte merece el caso singular de Venezuela, donde el decreto 4167, 

del 23 de marzo de 2020, ratificó la inamovilidad laboral que se encontraba en 

vigor de manera ininterrumpida desde 2002, cuando fue establecida por primera 

vez mediante el decreto 1.472, de 28 de abril de ese año62. El efecto de esta 

inamovilidad —en comentario de Carballo Mena— se traduce en que, una vez 

cesada la emergencia sanitaria, el trabajador estará obligado a someterse, cuan 

pronto fuere posible, a disposición del patrono, y este a su vez deberá asegurar a 

aquél las mismas condiciones de trabajo que imperaban a la fecha en que se 

produjo la causa de suspensión. Con todo, el trabajador no está obligado a poner 

su fuerza de trabajo a disposición del patrono de manera efectiva, ni este a pagar 

los salarios (art. 73 DLOTTT63), aunque sí deberá continuar cumpliendo con las 

cotizaciones al sistema de seguridad social. El empleador queda liberado también 

del pago mensual del “cestaticket socialista”, toda vez que la actividad productiva 

a su cargo se encuentra  directamente afectada por una situación de “emergencia, 

catástrofe o calamidad pública derivada de hechos de la naturaleza” que impide 

su desenvolvimiento (art. 8º, in fine, decreto 2.066, de 23 de octubre de 2015)64.   

                                                             
61 Expreso mi gratitud al profesor Alexander Godínez por la información aportada para el presente 

trabajo.  

62 Balasso Tejera, Caterina, “La autopsia de un decreto. Sobre el contraste existente entre el 

decreto por el cual se declaró el estado de alarma con ocasión del coronavirus, el marco regulatorio 

aplicable y la situación vivida en Venezuela desde mediados de marzo de 2020”, en Academia de 

Ciencias Políticas y Sociales, Estudios jurídicos sobre la pandemia del COVID-19, Brewer-Carías, 

Allan R. y Romero-Muci, Humberto (coordinadores), Serie Estudios 123, Editorial Jurídica 

Venezolana Internacional, Caracas, 2020, p. 159.  

63 Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.  

64 Carballo Mena, César A., “Covid-19. Breves notas sobre el influjo en las relaciones de trabajo”, 

en Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Estudios jurídicos sobre la pandemia del COVID-
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VI.2. Duplicación de la indemnización por despido (indirecto)65  

Tal agravamiento indemnizatorio, dispuesto por el DNU 34/19 para regir 

durante el plazo de 180 días (prorrogado por idéntico período por el DNU 528, del 

9 de junio de 2020), es solo aplicable al personal contratado con anterioridad a la 

entrada en vigencia del decreto mencionado en primer término y en supuestos de 

despido indirecto, dado que los despidos sin causa y los fundados en causas 

económicas y de fuerza mayor —como se ha señalar en el parágrafo precedente— 

fueron prohibidos por el DNU 329/20, del 31 de marzo, y las sucesivas normas 

que lo prorrogaron.  

 

VI.3. Suspensión especial y condicionada de la prestación laboral por el 

hecho del príncipe  

La normativa laboral de la emergencia en Argentina (DNU 329/20) prohibió 

transitoriamente, además de los despidos no fundados en injuria del trabajador, las 

suspensiones por causas económicas o de fuerza mayor contempladas en la LCT 

(arts. 219 a 221). En sustitución de estas últimas, el gobierno impuso una 

suspensión circunstancial de tareas que se encuentra implícita en la imposición del 

deber de aislamiento (ASPO) y la prohibición de concurrir a los centros de trabajo 

—expresada mediante el oxímoron “deber de abstención”—, con excepción de las 

actividades y trabajadores declarados esenciales en la emergencia66.   

Es decir, que el aislamiento obligatorio con prohibición de concurrencia a 

los lugares de trabajo tuvo efectos de suspensión de la prestación laboral por 

imposición del Poder Ejecutivo. Por sus notas de imprevisibilidad e inevitabilidad, 

los dispositivos normativos emitidos por el legislador de la emergencia para 

bloquear o minimizar la propagación del virus constituyen —como se ha dicho 

más arriba— un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor pero no en los términos 

de la LCT sino determinado por el hecho del príncipe.  

Paradójicamente, la suspensión del trabajo en el marco de la urgencia 

sanitaria —cuya causa no deja de ser una especie de “caso fortuito o fuerza 

mayor” en términos del Código Civil y Comercial67, en tanto surge de un hecho 

                                                                                                                                                                       
19, Brewer-Carías, Allan R. y Romero-Muci, Humberto (coordinadores), Serie Estudios 123, 

Editorial Jurídica Venezolana Internacional, Caracas, 2020, p. 547.  

65 Que, conforme establece el art. 245 LCT, consiste en “un mes de sueldo por cada año de 

servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración normal y 

habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este 

fuera menor.” La tarifa tiene un límite máximo, equivalente a “tres (3) veces el importe mensual 

de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio 

colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o 

convencional, excluida la antigüedad”, y un piso mínimo, consistente en un mes de sueldo 

calculado sobre la misma base.  

66 La suspensión por fuerza mayor específica de la emergencia deriva de los arts. 2º DNU 297/20; 

art. 2º res. 202-MTESS, del 13/03/2020; y art. 1º res. 207-MTESS, del 17/03/2020.  

67 Ambos conceptos han sido unificados por el art. 1730 del nuevo Código Civil y Comercial 
(CCyC): “Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, 

habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. Este código emplea los términos ‘caso fortuito’ 

y ‘fuerza mayor’ como sinónimos”.  
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del soberano68, a su vez fundado en la pandemia—, es complementaria del ASPO 

y da lugar al pago de las ya mencionadas asignaciones dinerarias de carácter no 

remunerativo.  

Esta singular suspensión derivada del mencionado tipo de casus en el 

contexto especialísimo de la pandemia69, que afecta al contrato de trabajo durante 

la situación de emergencia sanitaria, es la figura normativa que ha concitado 

mayor interés y polémica en Argentina, en torno a la naturaleza del instituto y la 

del ingreso que, conforme al propio régimen excepcional, continuaron 

percibiendo los trabajadores suspendidos.  

La suspensión ad hoc para la emergencia es distinguible de las mencionadas 

suspensiones por causas económicas y de fuerza mayor legisladas en el régimen 

laboral común (LCT), por una serie de características y efectos que diferencian a 

la primera de las últimas y se detallan a continuación:  

a) La suspensión de emergencia tiene una causa propia que, como se expresó 

más arriba, consiste en la decisión gubernamental (hecho del príncipe) 

fundada en la pandemia y diferenciada de las causales enunciadas en los 

arts. 220 y 221 LCT (“falta o disminución de trabajo no imputable al 

empleador” y “fuerza mayor debidamente comprobada”). Por lo tanto, la 

primera, por sí misma, cumple con el requisito de ausencia de factores de 

imputación de responsabilidad al empleador respecto de la falta o 

disminución de trabajo y, asimismo, exime de la comprobación de la fuerza 

mayor con que la LCT condiciona a la segunda.  

b) La imposibilidad de cumplir la prestación laboral suspendida por el régimen 

específico de la urgencia es sobreviniente e insuperable, y es absoluta 

aunque —a diferencia de lo que acontece en el derecho civil de las 

obligaciones— temporal, y también objetiva, es decir, ajena a las 

condiciones personales del trabajador y del empleador70.  

c) En relación con lo precedente, por disposición del art. 2º DNU 529, del 9 de 

junio de 2020, la suspensión originada en la emergencia no está ligada a los 

límites y condiciones legales que refiere el art. 68 LCT para poner en pausa 

la prestación del trabajador por “razones económicas”, esto es, el 

requerimiento de justificación de estas suspensiones “en los límites y con 

arreglo a las condiciones fijadas por la ley, las convenciones colectivas y 

                                                             
68 De manera análoga, Carballo Mena observa que “la suspensión de actividades productivas 

ordenada por el Ejecutivo Nacional [venezolano], produjo la inexorable suspensión de las 

respectivas actividades laborales […] Tratándose de una cuarentena impuesta por el Ejecutivo 

Nacional, como medida  preventiva ante el riesgo de contagio de la COVID-19, se configuraría —

más específicamente— un hecho del príncipe o del soberano”. Vid. Carballo Mena, op. cit., pp. 

545/546.  

69 En México, el Consejo de Salubridad General, en acuerdo publicado oficialmente el 30 de 

marzo de 2020, calificó a la contingencia extraordinaria originada en la pandemia como 

“emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”. Conf. De Buen Unna, Carlos, “El Covid-19 y 

las relaciones de Trabajo. Tercera parte”, Portal informático del Bufete de Buen, 31/03/2020, 

http://www.bufetedebuen.com.mx/blog/el-covid-19-y-las-relaciones-de-trabajo-parte-iii.  

(Consultado el 1º de octubre de 2020.)  

70 López Mesa, Marcelo J., “Caso fortuito y fuerza mayor en el Código Civil y Comercial”, La 

Ley, 29/04/2015 (AR/DOC/1264/2015), pp. 1/2. 

http://www.bufetedebuen.com.mx/blog/el-covid-19-y-las-relaciones-de-trabajo-parte-iii.
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los reglamentos de empresa, si los hubiere, cuidando de satisfacer las 

exigencias de la organización del trabajo en la empresa”.  

d) De acuerdo con el DNU recién citado, la suspensión específica y 

excepcional de la emergencia tampoco está sujeta a los plazos resolutorios 

máximos establecidos en los arts. 220, 221 y 222 LCT71, sino a la duración 

indefinida de las medidas dispuestas para sobrellevar la crisis sanitaria. 

e) En contrapunto a lo que prevé el art. 222 LCT72 para las suspensiones por 

fuerza mayor, la suspensión de la emergencia no habilita al trabajador a 

ponerse en situación de despido indirecto, en tanto carece de plazos 

máximos de duración, ni da lugar a impugnación por parte del dependiente. 

En razón de esto último, el trabajador no tiene el derecho a percibir 

remuneración, en el sentido estricto de este concepto, en los términos y 

condiciones establecidos por el art. 223 LCT.  

f) La normativa de emergencia (art. 8º DNU 297/20) dispone el goce íntegro 

del ingreso habitual de los trabajadores del sector privado durante la 

vigencia del ASPO, pero autoriza a abonar a los trabajadores eximidos de 

prestar tareas la compensación o asignación dineraria “no remunerativa” 

prevista en el art. 223 bis LCT. Este precepto del ordenamiento laboral de la 

normalidad rige durante la emergencia en virtud de la remisión expresa 

formulada por el art. 3º, segundo párrafo, del DNU 329/20. Esta remisión de 

la norma de emergencia al dispositivo legal mencionado requiere de ciertas 

observaciones complementarias que verteré más abajo.  

g) Como última nota diferencial entre la suspensión específica de la 

emergencia y la del art. 221 LCT, destaco que la primera, en tanto tiene su 

fuente en decisiones gubernamentales motivadas por la pandemia, no 

requiere de la tramitación del procedimiento preventivo de crisis, 

establecido en la ley 24.013, cualquiera fuere el número y el porcentaje de la 

dotación de trabajadores suspendidos73. 

 

VI.4. Licencia remunerada por cuidado de niños y adolescentes 

                                                             
71 Conforme prescribe expresamente el DNU 529/20.  

72 “Artículo 222.- Situación de despido. Toda suspensión dispuesta por el empleador de las 

previstas en los artículos 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 este a considerarse 

despedido. Lo estatuido no veda al trabajador la posibilidad de optar por ejercitar el derecho que 

le acuerda el artículo siguiente.”   

73 El art. 98 de la ley 24.013 dispone: “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...” El 

procedimiento, que debe tramitarse ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

(conf. art. 99, ley cit.), tiene similitudes con el expediente de regulación de empleo (ERE) 

establecido en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores español, en el que se inspiró el legislador 

argentino.  
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El art. 3º de la res. 207/20-MTESS otorga una licencia con goce de salarios 

(expresada como “justificación de inasistencia”) a las trabajadoras o trabajadores 

declarados esenciales cuya presencia en el hogar resulta indispensable para el 

cuidado de niños, niñas o adolescentes, mientras dure la suspensión de clases en 

las escuelas establecida por la resolución 108/20 del Ministerio de Educación de 

la Nación.  

El mismo artículo impone al trabajador la carga de notificar la circunstancia 

a su empleador, justificando la necesidad y detallando los datos indispensables 

para que este pueda ejercer un “adecuado control”, y aclara que podrá acogerse a 

este beneficio solo un progenitor o persona responsable por hogar. 

El enunciado normativo del beneficio y la ubicación del dispositivo que lo 

contempla dentro del articulado de la resolución —a continuación de la 

enumeración de los trabajadores comprendidos en la suspensión examinada en el 

parágrafo precedente (art. 1º) y de aquellos cuyas tareas habituales u otras 

análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento (art. 2º)—, todo ello, 

sumado a la justificación ex lege de la inasistencia al trabajo, denotan que consiste 

en una figura distinta de la suspensión, esto es, una licencia por tiempo 

indeterminado destinada a trabajadores esenciales, mientras se mantengan 

cerrados los establecimientos escolares, y con goce de salarios en sentido técnico 

estricto del concepto.  

Un beneficio similar contienen las normativas de emergencia de Portugal y 

de Italia. El gobierno luso otorgó una prestación para los trabajadores necesitados 

de permanecer en sus hogares cuidando de sus hijos debido al cierre de las 

escuelas. El italiano —mediante el decreto-ley nº 18, del 17/03/2020, denominado 

Decreto Cura Italia— estableció, en su art. 23, un tipo especial de licencia en 

beneficio de los asalariados del sector privado que fueran padres o madres 

(incluidos los adoptivos y de crianza) de niños menores de 12 años. La licencia 

tiene una duración máxima de 15 días y puede ser utilizada por ambos 

progenitores solo de manera alternada, no conjunta, y aunque quien usufructúe la 

licencia se desempeñe en régimen de teletrabajo (“lavoro agile”). Durante el goce 

de licencia especial, el trabajador debe percibir una asignación dineraria 

equivalente al 50% de su salario. De acuerdo con el apartado 8 del mismo 

artículo, el trabajador en goce del beneficio puede optar por la sustitución de la 

licencia por el pago de una bonificación de hasta 600 euros para el pago de 

servicios de niñera (“bonus baby sitting”). La suma es independiente del número 

de hijos menores de 12 años. Para los progenitores, tutores o guardadores de 

menores de entre 12 y 16 años de edad, dado el mayor grado de autonomía de 

estos en relación con los de menos de 12 años, la norma reconoce el derecho del 

trabajador a ausentarse por todo el período de suspensión del ciclo educativo pero 

sin percibir la asignación74.  

                                                             
74 El decreto Cura Italia concedió también a los trabajadores con necesidad de asistir a una 

persona gravemente discapacitada, un permiso de hasta 12 días para ser utilizados en los meses de 

marzo y abril de 2020. Vid. Alvino, Ilario, “Tutela del lavoro e emergenza da COVID-19. Decreto 

legge ‘Cura Italia’: strumenti di sostegno del reddito e delle esigenze di assistenza dei lavoratori 

subordinati e autonomi”, in Treccani magazine diritto,  

https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_del_lavoro/Alvino_Tutela_del_la

voro_e_emergenza_da_COVID-19_Decreto_legge_Cura_Italia.html. 

https://go.vlex.com/search/jurisdiction:AR+fecha2:2020-01-01..2020-12-31+content_type:6+vid:841226418%20OR%20842696145/(%22108%252F2020%20OR%20108%252F20%22)?fbt=webapp_preview
http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_del_lavoro/Alvino_Tutela_del_lavoro_e_emergenza_da_COVID-19_Decreto_legge_Cura_Italia.html
http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_del_lavoro/Alvino_Tutela_del_lavoro_e_emergenza_da_COVID-19_Decreto_legge_Cura_Italia.html
http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_del_lavoro/Alvino_Tutela_del_lavoro_e_emergenza_da_COVID-19_Decreto_legge_Cura_Italia.html
https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_del_lavoro/Alvino_Tutela_del_lavoro_e_emergenza_da_COVID-19_Decreto_legge_Cura_Italia.html
https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_del_lavoro/Alvino_Tutela_del_lavoro_e_emergenza_da_COVID-19_Decreto_legge_Cura_Italia.html
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El decreto-ley concede un beneficio análogo a los trabajadores autónomos. 

El mismo art. 23 les reconoce el derecho a una licencia especial de 15 días para el 

cuidado de niños menores de 12 años como consecuencia de la suspensión de los 

servicios educativos (salvo que padezcan discapacidades graves, en cuyo caso no 

se aplica el límite de edad). Asimismo, les otorga un subsidio para el cuidado de 

niños que puede alcanzar hasta el al 50% del salario diario convencional 

establecido anualmente por la ley, en función del tipo de trabajo autónomo 

realizado. Los autónomos también tienen a su alcance la opción de solicitar la 

sustitución de la licencia especial por el pago del bonus baby sitting en las mismas 

condiciones que los trabajadores subordinados75. 

 

VI.5. Ampliación coyuntural del campo de abarcatividad de la 

protección de los trabajadores  

Tal expansión de la protección por parte del régimen laboral de excepción, 

en relación con el ordenamiento laboral ordinario, se cifra en la inclusión en él, de 

manera indiferenciada, al personal contratado bajo locaciones de servicio y otras 

formas no laborales76.  

Esta inclusión excepcional y transitoria de trabajadores autónomos en la 

cobertura tutelar del Derecho del Trabajo en condiciones idénticas a las de los 

asalariados no encuentra paralelo en la normativa de emergencia de otros países.  

 

VI.6. Alteraciones en los derechos y deberes de las partes del contrato 

de trabajo  

1. Los deberes de diligencia y colaboración del trabajador (asistencia 

regular y puntualidad), establecidos en el art. 84 LCT, no son exigibles a los 

trabajadores alcanzados por la suspensión dispuesta por el art. 1º res. 207/20-

MTESS, que comprende: a) trabajadores mayores de 60 años de edad, excepto los 

considerados “personal esencial”, lo cual incluye expresa y especialmente a todos 

los que prestan servicios en el sector de la salud; b) trabajadoras embarazadas; y 

c) trabajadores incluidos en los grupos de riesgo definidos por la autoridad 

sanitaria nacional77. 

                                                             
75 Ibídem.   

76 Sendos artículos 3º de las resoluciones 276/20-MTESS y 279/20-MTESS decidieron, con 

idéntico texto, que: “Están incluidos dentro del concepto de trabajadores y trabajadoras quienes 

presten servicios de forma continua bajo figuras no dependientes como las locaciones de servicio 
reguladas por el decreto Nº 1109 del 28 de diciembre de 2017, aquellas otras que se desarrollen 

en forma análoga dentro del sector privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares de 

trabajo y las pasantías, como así también las residencias médicas comprendidas en la ley N° 

22.127 y los casos de pluriempleo o de múltiples receptores de servicios.” El aquí mencionado 

decreto 1109/17 faculta al Jefe de Gabinete de Ministros, los ministros y secretarios de la 

presidencia de la nación, la Casa Militar y las entidades descentralizadas y fondos fiduciarios, a 

contratar personas humanas para “la prestación de servicios profesionales autónomos que sean 

necesarios para el desarrollo de tareas, estudios, proyectos o programas especiales” por un plazo 

de hasta doce meses (art. 1º dec. cit.).   

77 De acuerdo con el segundo párrafo del art. 1º res. 207/20-MTESS, a la fecha de dictado de esta 

norma, dichos grupos incluían a pacientes de: “1. Enfermedades respiratorias crónica: 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema congénito, displasia 
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Están obviamente eximidos del deber de asistencia los trabajadores y 

trabajadoras esenciales que resulten beneficiarios de la ya mencionada licencia 

remunerada por necesidad de permanencia en el hogar para el cuidado de niños, 

niñas o adolescentes (art. 3º res. 207/20-MTESS). 

2. Los deberes correlativos de estar a disposición, para el trabajador (art. 

197 LCT), y de dar ocupación, para el empleador (art. 78 LCT), fueron 

implícitamente enervados, salvo para los trabajadores y actividades declarados 

“esenciales en la emergencia” (art. 6º DNU 297/2078). 

3. Tal como se anticipó en el apartado IV, sufrieron importantes alteraciones 

y nuevas limitaciones los poderes de organización y dirección del empleador79, y 

su herramienta principal, el ius variandi, cuyo ejercicio solo fue admitido para la 

reorganización de la jornada del “personal esencial” (art. 4º res. 279/20-

MTESS80).  

 

VI.7. Declaración de actividades como servicios esenciales a los fines de 

la emergencia sanitaria, no del ejercicio del derecho de huelga81  

La calificación, que surge del DNU 297/20 y la decisión administrativa del 

Jefe de Gabinete de Ministros nº 429/20, tiene por objeto permitir el 

funcionamiento de servicios imprescindibles para la población en el contexto de la 

pandemia y la eximición a los trabajadores afectados a aquellos del cumplimiento 

de las medidas de ASPO y prohibición de la circulación. Comprende, entre otras 

                                                                                                                                                                       
broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. 2. Enfermedades  

cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías 

congénitas. 3. Inmunodeficiencias. 4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en 

diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.”  

78 “Artículo 3º.- […] mientras dure la suspensión de clases en las escuelas establecida por […] el 

Ministerio de Educación de la Nación […], se considerará justificada la inasistencia del 

progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte 

indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. La persona alcanzada por esta 

dispensa deberá notificar tal circunstancia a su empleador o empleadora, justificando la 

necesidad y detallando los datos indispensables para que pueda ejercerse el adecuado control. 

Podrá acogerse a esta dispensa solo un progenitor o persona responsable, por hogar.”   

79 Principalmente derivadas de los DNU 260/20 y 297/20 y del art. 1º de la res. 279/20-MTESS. 

Este último reza que: “Los trabajadores y trabajadoras alcanzados por el ‘aislamiento social 

preventivo y obligatorio’ quedarán dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo. 

Cuando sus tareas u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento deberán, 
en el marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha 

labor será realizada.” 

80 “Artículo 4°.- La reorganización de la jornada de trabajo a efectos de garantizar la continuidad 

de la producción de las actividades declaradas esenciales en condiciones adecuadas de 

salubridad en consonancia con los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, será 

considerado un ejercicio razonable de las facultades del empleador.”  

81 He abordado el tema en mi trabajo “Las actividades y servicios caracterizados como esenciales 

por la normativa de emergencia sanitaria: ¿son servicios esenciales a los fines de limitar el derecho 

de huelga?”, publicado en Revista de Derecho Laboral Actualidad, edición on line, Rubinzal-

Culzoni Editores, Santa Fe, Boletín diario del 24/04/2020 (RC D 1662/2020), y asimismo en 

Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social, nº 1, octubre 2020, pp. 146/164 

(https://doi.org/10.24310/rejlss.vi1.10415).  

https://doi.org/10.24310/rejlss.vi1.10415
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actividades: atención médica; transporte; producción, distribución y venta de 

alimentos, productos de higiene y medicamentos.  

 

VI.8. Restricción al ejercicio de derechos fundamentales inespecíficos 

Las estrictas disposiciones de aislamiento de la población y restricción del 

ejercicio de libertades civiles y otros derechos fundamentales inespecíficos82, 

laboralizados o no, como los de reunión, de manifestación, de uso del espacio 

público, de circulación, de entrar y salir del territorio argentino83 y hasta el 

ejercicio de la libertad de culto en su faz social o colectiva84. Solo se permitieron 

desplazamientos mínimos e indispensables para el aprovisionamiento de 

alimentos, artículos de limpieza y fármacos (art. 2º DNU 297/20).   

No es ocioso recordar, a este respecto, que tratados internacionales que 

poseen jerarquía constitucional en Argentina (art. 75.22 CN), como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos85 y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP), permiten restricciones al ejercicio de los derechos 

fundamentales en situaciones excepcionales, siempre que esas restricciones se 

encuentren “previstas en la ley, sean necesarias para proteger […] la salud […] o 

los derechos y libertades de terceros” (art. 12, apartado 3, PIDCP).  

En algunos países se recurrió a medidas extremas como el toque de queda. 

Así lo han decidido República Dominicana, entre las 5:00 PM y las 6:00 AM, y 

Panamá, entre las 21:00 y las 5:00 del día inmediato posterior. De modo análogo, 

en Perú, el gobierno ordenó la “inmovilización social obligatoria” desde las 20:00 

horas hasta las 5:00 del día siguiente. Otros países dispusieron un toque de queda 

parcial sobre determinados territorios: Francia impuso, a mediados de octubre, un 

“confinamiento nocturno”, de 21:00 a 6:00, en París, Lyon y otras seis ciudades; 

Ecuador hizo lo propio en la provincia de Guayas. España lo estableció el 25 de 

octubre ante el fuerte resurgimiento de la enfermedad posterior al verano, 

acompañando la medida con el otorgamiento de poderes extraordinarios al 

                                                             
82 La calificación de derechos fundamentales inespecíficos corresponde también a Palomeque. 

Véase Palomeque López, Manuel-Carlos, “Derechos fundamentales generales y relación laboral: 

los derechos laborales inespecíficos”, en Derecho del Trabajo y Razón Crítica. Libro dedicado al 

profesor Manuel Carlos Palomeque López en su vigésimo quinto aniversario como catedrático, 

1ra edición, Universidad de Salamanca, 2004, p. 166, publicado originalmente en Sempere 

Navarro, A. V. (dir.) y Martín Jiménez, R. (coord.), El modelo social en la Constitución Española 

de 1978, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2003, pp. 229/248. 

83 Mediante DNU 260/20, art. 2º, incisos 5 y 12; y arts. 7º.1.b y 9º 

84 Art. 5º, primer párrafo, DNU 297/20: “Durante la vigencia del ‘aislamiento social, preventivo y 

obligatorio’ no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de 

ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas.”  

85 El art. 22 de la Convención establece: “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio 

de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las 

disposiciones legales.  2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, 

inclusive del propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en 

virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir 

infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la 

moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.” 

https://go.vlex.com/vid/66934025/node/22.3?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/66934025?fbt=webapp_preview
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Gobierno. Chile y Uruguay decidieron cerrar sus respectivas fronteras con 

Argentina.  

 

VI.9. Gratificación extraordinaria de carácter pecuniario y no 

remunerativo  

 El otorgamiento de la asignación extraordinaria adicional de carácter 

pecuniario y no remunerativo, denominada “asignación estímulo a la efectiva 

prestación de servicios”, es exclusivo para el personal sanitario de los sectores 

público y privado (DNU 315, del 26 de marzo de 2020).  

 

VI.10. Presunción del carácter de enfermedad profesional de la Covid-

1986 

Mediante el DNU 367, del 13 de abril de 2020, se estableció expresamente una 

presunción de que la Covid-19 es una enfermedad de carácter profesional para los 

trabajadores que desempeñan de actividades declaradas esenciales, mientras se 

encuentre vigente la medida de aislamiento obligatorio.  

Como complemento de esta disposición, el decreto citado ordenó a las 

aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) no rechazar la cobertura de la 

contingencia mencionada precedentemente, obligándolas a “adoptar los recaudos 

necesarios para que, al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral 

acompañada del correspondiente diagnóstico”, el trabajador damnificado reciba 

en forma inmediata las prestaciones establecidas en el régimen de riesgos del 

trabajo (ley 24.557 con sus normas modificatorias y reglamentarias).  

 

VI.11. Afectación de otros institutos previstos en las leyes de la 

normalidad 

1. El período de prueba, regulado en el art. 92 bis LCT, se encuentra 

neutralizado por la prohibición de despedir sin causa que establece el DNU 

329/20, en tanto este no establece distinciones (“Ubi lex non distinguit nec nos 

distinguere debemus.”), y porque no puede soslayarse que la LCT ha sido 

traspuesta a un lugar de supletoriedad de las normas de orden público absoluto de 

la emergencia. 

2. El procedimiento preventivo de crisis, durante la emergencia, fue 

relegado en los hechos a situaciones de supervivencia in extremis de empresas87.  

 

VI.12. Ingreso familiar de emergencia 

                                                             
86 La Covid-19 no se encuentra incluida en el listado de enfermedades profesionales que surge del 

art. 6º, apartado 2, inciso b), de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT), nº 24.557.  

87 Por el reemplazo de las causas de suspensiones colectivas por la normativa de emergencia y la 

institución de un nuevo procedimiento digital de homologación expeditiva mediante la res. 397-

MTESS, del 29 de abril de 2020.  

https://go.vlex.com/vid/404501613/node/6.b?fbt=webapp_preview
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La especificidad del ordenamiento sociolaboral de emergencia se manifiesta 

asimismo en el otorgamiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), creado 

por el decreto 310, del 23 de marzo de 2020, con la finalidad de beneficiar a tres 

tipos de trabajadores en situaciones de precariedad absoluta o dependencia 

económica de subsistencia: a) trabajadores informales cuyo grupo familiar no 

recibiera ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el 

sector público o privado; b) trabajadores y trabajadoras de casas particulares; y c) 

autónomos monotributistas sociales y monotributistas de las dos categorías 

contributivas más bajas (A y B). 

En República Dominicana, la resolución nº 7, de 18 de marzo del 2020, del 

Ministerio de Trabajo instó a los empleadores que debieron cerrar sus 

establecimientos, a otorgar vacaciones remuneradas a todos los trabajadores que 

las tuvieran pendientes de goce. Para los trabajadores que no se encontraran en tal 

situación, la norma exhortó a anticiparles una semana de vacaciones más una 

semana de licencia con pago de haberes a cargo de la empresa. Asimismo, el 

decreto presidencial nº 143, de fecha 2 de abril del 2020, creó el Fondo de 

Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), que dispuso: a) un subsidio de RD$ 

8500 (aprox. US$ 160.00) a trabajadores suspendidos, nunca mayor de un 70% 

del salario cotizable a la seguridad social de febrero de 2020; b) un subsidio de 

RD$ 5000 (aprox. US$ 94.00) al trabajador que continuó laborando en empresas 

autorizadas. Se excluyó de este subsidio a sectores como supermercados, 

farmacias, empresas de agricultura, seguridad privada, logística y productos 

terminados para la industria, agroindustria y alimentos, explotación de minas y 

canteras, industria de alimentos, almacenes de expendio de alimentos, sector 

financiero, aseguradoras de riesgo laboral (ARL), administradoras de fondos de 

pensiones (AFP), multimedios, generación de energía, salud, universidades, 

telecomunicaciones y ONG que reciban fondos del Estado88.  

En Venezuela se adoptó el bono “Quédate en casa”89; en Brasil se otorgaron 

pagos de emergencia para trabajadores informales (conocidos como 

“coronavouchers”).  

En España, el RDL 8/20, de 17 de marzo, estableció una prestación 

extraordinaria por cese en la actividad para los trabajadores autónomos afectados 

por el estado de alarma, con una vigencia limitada a un mes desde su declaración, 

o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma. Son 

beneficiarios los trabajadores autónomos cuya actividad se suspenda o su 

facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se reduzca en un 75% 

                                                             
88 Suárez, Javier, “República Dominicana”, en Túlio Barroso, Fábio; Rafisa Saliba, Graciane; y 

Ladrón de Guevara Landa, Jaddy (organizadores), Medidas laborales adoptadas en América 

Latina por la pandemia de Covid-19, Subsección Americana de Jóvenes Juristas, Sociedad 

Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDTSS), Solve – Soluções 

Tecnológicas e Imagem Digital, Belo Horizonte, 2020, pp. 59/60.  

89 Carballo Mena, op.cit., p. 545. Este autor descarga una dura crítica en torno a la utilización 

política del beneficio, respecto del cual señala, “sin desconocer su pertinencia”, que “resulta 

imperativo advertir, desde una perspectiva jurídica, que la ausencia de normativa sobre el alcance 

del referido programa asistencial genera obvia inseguridad y facilita su utilización como 

instrumento de sumisión política y control social.” 
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con el promedio de facturación del semestre anterior. El beneficio es extensible a 

los socios trabajadores de cooperativas90.   

 

VI.13. Asistencialismo para empresas 

Como se expresó al comienzo de este apartado V, el Derecho del Trabajo 

específico de la emergencia actuó de manera articulada con el Derecho de la 

Seguridad Social para conformar un ordenamiento asistencial no solo en beneficio 

de trabajadores —como, v.gr., el IFE, descripto en el punto precedente— sino 

también de empresas.  

El accionar conjunto de normas rectoras de conductas y prestaciones 

dinerarias directas e indirectas contempla estos beneficios principales para 

empresas y microemprendedores: 

1. La creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción (conocido como “Programa ATP”), por el art. 2º del DNU 332/20 

(modificado por los DNU 376 y 621 de 2020), que combina las siguientes 

ventajas, susceptibles de acumulación: 

a) La postergación o reducción de hasta el 95% en las contribuciones 

patronales91 al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), creado 

por la ley 24.241;  

b) Un “salario complementario” para trabajadores del sector privado, 

abonado por la Administración Nacional de la Seguridad Social 

(ANSES) que, pese al adjetivo “adicional” en su denominación, no 

suplementa al salario sino lo integra92; son beneficiarios de esta 

prestación los sujetos que cumplan con determinadas condiciones93; 

c) Crédito a “tasa cero” para pequeños contribuyentes y trabajadores 

autónomos; y  

                                                             
90 Monereo Pérez, José Luis y Rodríguez Iniesta, Guillermo, “La protección social en la 

emergencia. Entre el ensayo, precipitación y búsqueda de soluciones en tiempos de incertidumbre 

(A propósito de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las medidas legales adoptadas)”, 

en Revista de Derecho de la Seguridad Social. Laborum, Nº 23, p. 19. 

91 El art. 2º del DNU 332/20, modificado por su similar 376/20, solo hace referencia a 
“contribuciones patronales”, con lo que deja al margen los aportes del trabajador que debe retener 

el empleador para ingresarlos al SIPA.   

92 En un 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020, que no 

puede “ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos 

salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes”. 

93 Conf. art. 3º DNU 332/20, sustituido por DNU 621, del 27 de julio de 2020, deben dar 

cumplimiento a “uno o varios de los siguientes criterios: a. Actividades económicas afectadas en 

forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan. b. Cantidad relevante de 

trabajadores y trabajadoras contagiados y contagiadas por el COVID-19 o en aislamiento 

obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado 

familiar relacionadas al COVID-19. c. Reducción real de la facturación con posterioridad al 12 

de marzo de 2020.” 
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d) Prestaciones por desempleo94. 

2. La reducción, por el plazo de 90 días, del 95% de las contribuciones 

destinadas al SIPA95 que deben tributar los empleadores pertenecientes a los 

servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud. 

3. La orden dirigida conjuntamente a la autoridad de aplicación laboral y al 

Comité de Administración del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), creado por 

la ley 25.300, de constituir un Fondo de Afectación Específica, con el objeto de 

otorgar garantías para facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, certificadas como tales, a préstamos para capital de trabajo, incluyendo 

el repago de préstamos para solventar salarios, aportes y contribuciones al sistema 

de seguridad social y la cobertura de cheques de pago diferido (DNU 326/20). 

En Francia, el Estado, como “medida excepcional y de alcance masivo”, 

asumió a su cargo el pago del 100% del subsidio por desempleo parcial a las 

empresas perjudicadas por la pandemia96. 

En Portugal, el gobierno puso en marcha líneas de crédito accesibles a las 

empresas, bajo la condición de que estas mantuvieran los puestos de trabajo, y una 

prestación para los trabajadores que deben quedarse en casa cuidando de sus hijos 

por el cierre de las escuelas. También se ha permitido a las empresas aplazar, 

hasta en dos terceras partes, sus contribuciones a la seguridad social y el pago de 

varios impuestos, además de prorrogarse automáticamente los subsidios por 

desempleo, los complementos que reciben los ancianos con bajos ingresos y las 

rentas sociales para las personas en situación de pobreza.  

 

VII. La suspensión impuesta por el Estado (y prohibida para las partes) 

con pago de asignación dineraria no remunerativa 

He anticipado, en el apartado II de este estudio, que el DNU 329/20 

prohibió “las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución 

del trabajo no imputable al empleador” previstas en la LCT, y asimismo advertí 

que el decreto contempla una excepción a tal prohibición utilizando una expresión 

técnicamente defectuosa, en cuanto hace referencia a las suspensiones “efectuadas 

en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo” (art. 3º, 

primer párrafo DNU cit.).  

El defecto reside, precisamente, en la inapropiada mención a suspensiones 

“efectuadas” en los términos del artículo 223 bis LCT, cuando esta norma nada 

dice sobre la posibilidad de efectuar suspensiones, verbo que en la vulgata de las 

relaciones laborales, durante la etapa crítica, ha sido interpretado como “pactar” o 

“acordar” suspensiones de manera individual o colectiva por sobre la suspensión 

determinada por la normativa de emergencia. Recordemos que las suspensiones 

fundadas en causas económicas y de fuerza mayor previstas en la LCT se 

                                                             
94 Establecidas en las leyes 24.013 y 25.371, esta última, específica para los trabajadores de la 

industria de la construcción.  

95 Conf. art. 1º DNU 300, del 19 de marzo de 2020, cuya vigencia fue prorrogada por 60 días por 

el DNU 545, del 18 de junio de 2020.  

96 Portal web oficial: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/les-actions-du-gouvernement. 

https://go.vlex.com/vid/467473/node/223.bis?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/467473?fbt=webapp_preview
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/les-actions-du-gouvernement
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encuentran expresamente prohibidas durante la emergencia, por los DNU 297/20 

y 329/20. A su vez, los trabajadores no declarados esenciales en la etapa han sido 

suspendidos por estos decretos, acompañados por las resoluciones 202/20 y 

207/20 del Ministerio de Trabajo97. 

Lo que sí permite el art. 223 bis LCT —en tiempos de normalidad y 

vigencia plena del régimen laboral común— no es acordar nuevas suspensiones 

sino abonar asignaciones dinerarias de carácter “no remunerativo” a trabajadores 

que se encuentran —subrayo: dentro del contexto de la LCT— en situación de 

suspensiones “fundadas en las causales de falta o disminución de trabajo, no 

imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, que hayan 

sido pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de 

aplicación […] cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la 

prestación laboral a su cargo”98.  

En los sistemas comparados, las respuestas en cuanto a la situación del 

personal suspendido no fueron homogéneas.  

Por ejemplo, en Portugal se estableció un complemento monetario, 

abonado en julio de 2020, directamente a los trabajadores que hubieran 

padecido una reducción de sus ingresos como resultado de la pandemia. Este 

beneficio se aplicó a todos los trabajadores con ingresos de hasta € 1.270,00 

(a febrero de 2020) y que hubieran sufrido una pérdida de salario base por 

haber estado en suspensión durante un mes entre abril y junio de 2020. El 

complemento remuneratorio es de un importe equivalente a la pérdida de 

ingresos de un mes de suspensión, dentro de una escala que va de 100,00 a 

351,00 euros.  

En China, el empleador que hubiera suspendido las operaciones 

comerciales como resultado de la Covid-19, debió pagar la primera nómina de 

                                                             
97 Art. 2º res. nº 202-MTESS, del 13 de marzo de 2020, y art. 1º res. nº 207-MTESS, del 

17/03/2020. Ambas normas, con textos casi idénticos, expresan: “Suspéndase el deber de 

asistencia al lugar de trabajo por el plazo de catorce (14) días, con goce íntegro de sus 

remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en las situaciones 

descriptas en los incisos a), b) y c) de este artículo, cualquiera sea la naturaleza del vínculo 

jurídico de que se trate, considerándose incluidos a estos efectos también a quienes presten 

servicios de forma continua bajo figuras no dependientes como las locaciones de servicios 

reguladas por el Decreto N° 1109/2017, aquellas otras que se desarrollen en forma análoga 

dentro del sector privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares de trabajo, pasantías y 

residencias médicas comprendidas en la Ley N° 22.127 […] a) Trabajadores y trabajadoras 

mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados ‘personal esencial para el 
adecuado funcionamiento del establecimiento’. Se considerará ‘personal esencial’ a todos los 

trabajadores del sector salud. b) Trabajadoras embarazadas. c) Trabajadores y trabajadoras 

incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional.” 

98 “Art. 223 bis. 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 y homologadas por la autoridad 

de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el 

trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las contribuciones 

establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661.” (Estas leyes a las que remite el artículo 

componen respectivamente los subsistemas de seguridad social de las obras sociales y del Seguro 

Nacional de Salud.)  

http://go.vlex.com/vid/467540?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/467539?fbt=webapp_preview
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los trabajadores sin ningún tipo de descuento. Luego de esta primera, la 

empresa debió pagar un salario no inferior al mínimo local a aquellos 

empleados que hubieran realizado algún trabajo y pagar una “tarifa de vida” a 

aquellos que no hubieran acudido a trabajar. En ningún caso a los 

empleadores les estuvo permitido aplicar a los empleados “permisos sin 

sueldo” ni “licencias no remunerada”99.  

En México, la autoridad sanitaria federal ordenó “evitar la asistencia a 

centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos 

mayores de 65 años […] y grupos de personas con riesgo a desarrollar 

enfermedad grave y/o morir a causa de ella”, lo cual incluye, entre otras personas, 

a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y a personas con discapacidad, 

enfermedades crónicas o con supresión del sistema inmunológico, quienes, “a 

manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás 

prestaciones establecidas en la normatividad vigente”. Carlos de Buen interpreta 

que el término evitar, en este caso significa prohibir y, si bien no implica 

necesariamente que las personas referidas dejen de prestar sus servicios, el 

impedimento para que concurran a los centros de trabajo y a los otros lugares 

señalados les imposibilita hacerlo, salvo en los casos en que puedan trabajar a 

distancia (“home office”)100.  

Mayores diferencias presenta el caso de Perú, donde el Decreto de Urgencia 

nº 38/2020 permitió a los empleadores, con la sola presentación de una 

declaración jurada ante la autoridad de trabajo, disponer la suspensión de su 

personal, sin pago de compensación económica, hasta 30 días después de 

terminada la emergencia, lo cual implica —critica Adolfo Ciudad— un extenso 

período semestral, susceptible de prorrogarse por un Decreto Supremo, sin 

percepción de ingresos, a pesar que en el país no existe un seguro de 

desempleo101.  

 

VII.1. Efectos de la remisión al art. 223 bis LCT 

Hemos dicho, párrafos arriba, que el art. 223 bis LCT, ni en contexto de 

normalidad ni en el de la emergencia, autoriza a celebrar acuerdos de suspensión 

por fuerza mayor o causas económicas. Solo permite estipular el pago de 

asignaciones de carácter “no remunerativo” al trabajador en el caso de que este no 

deba prestar tareas por efecto de una suspensión que previamente haya sido 

acordada por la autonomía individual o colectiva, en virtud de otras normas (arts. 

219, 220 y 221 LCT), y homologada por la autoridad de aplicación102. Esto —

vuelvo a subrayarlo—, en tiempos de normalidad y vigencia plena de la LCT.  

                                                             
99 San Martín Rodríguez, “Contexto laboral en la República Popular…”, cit., p. 229. 

100 De Buen Unna, Carlos, “El covid-19 y las relaciones de trabajo. Primera parte”, Portal 

informático del Bufete de Buen, 25/03/2020, http://www.bufetedebuen.com.mx/blog/el-covid-19-

y-las-relaciones-de-trabajo-parte-i. (Consultado el 29 de septiembre de 2020.)  

101 Ciudad Reynaud, Adolfo, “Suspensión de labores y despidos en emergencia”, desgrabación de 

su conferencia impartida en el foro ¿Cómo defender los derechos laborales en esta coyuntura?, 

Asociación Peruana de Laboralistas, 10 de junio de 2020, Lima.  

102 “Artículo 223 bis.- 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 

http://www.bufetedebuen.com.mx/blog/el-covid-19-y-las-relaciones-de-trabajo-parte-i
http://www.bufetedebuen.com.mx/blog/el-covid-19-y-las-relaciones-de-trabajo-parte-i
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Esta calificación de las prestaciones dinerarias otorgadas en el marco del 

contrato de trabajo suspendido en ciertos efectos —aunque se trate nada menos 

que de su “principal objeto”, constituido por la prestación laboral (conf. art. 4º 

LCT)—, por fuera del contexto de emergencia o, dicho más claramente, dentro de 

su hábitat natural conformado por el articulado de la LCT, no resistiría un test de 

constitucionalidad, dada su contradicción al art. 1 del Convenio nº 95 de la OIT y 

la doctrina constitucional de la Corte Suprema a partir del leading case “Pérez c. 

Disco”103. 

Más allá de esta observación relativa a la inconstitucionalidad de las 

prestaciones dinerarias despojadas de carácter salarial —que afecta al art. 223 bis 

LCT en tiempos de normalidad institucional, pero no en la situación de 

emergencia—, lo que importa a los fines del presente estudio es que el artículo 

legal en cuestión no permite “acordar” suspensiones sino meramente la forma de 

retribuir a los trabajadores suspendidos mediante una prestación desprovista de 

carácter salarial y que no debe ser necesariamente idéntica al salario ni siquiera en 

el aspecto cuantitativo, eximiendo entonces a los empleadores de retener aportes y 

de tributar cotizaciones al sistema de seguridad social, con la sola excepción de 

las contribuciones al subsistema de las obras sociales y del Seguro Nacional de 

Salud (leyes 23.660 y 23.661).  

Ya dentro del campo de aplicación del orden jurídico laboral de la 

emergencia, el art. 3º, segundo párrafo, del DNU 329/20 tampoco puede 

interpretarse como una habilitación a la autonomía colectiva o individual para 

acordar la suspensión de una prestación laboral que ya se encuentra suspendida104 

por las propias normas de excepción (conf. art. 2º DNU 297/20; art. 2º resolución 

202-MTESS; y art. 1º res. 207-MTESS, del 17/03/2020). Ello —sirviéndome en 

este aspecto de las opiniones de Confalonieri (h)105 y Gnecco106— no sería 

                                                                                                                                                                       
causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor 

debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad 

de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el 

trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las contribuciones 

establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661.” 

103 CSJN, 1º/09/2009, “Pérez, Aníbal Raúl c. Disco S.A. s/recurso de hecho” (Fallos: 332:2403). 

En esta sentencia, la Corte declaró la inconstitucionalidad del art. 103 bis, inc. c), de la LCT 

(modificada por la ley 24.700), en cuanto consideró que dicha norma, al despojar de naturaleza  

salarial a los “vales alimentarios”, colisionaba contra el concepto de salario establecido por el art. 

1 del Convenio nº 95 de la OIT, que en la Argentina posee jerarquía superior a la ley desde la 

reforma constitucional de 1994 (art. 75.22, CN).  

104 En palabras de Confalonieri (h): “no es viable suspender lo que ya está suspendido”. Vid. 

Confalonieri (h), Juan Ángel, “Reflexiones de urgencia sobre las normas dictadas para enfrentar la 

pandemia provocada por el nuevo coronavirus en el sector privado”, p. 15, en portal web de la 

Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AADTySS): 

https://www.aadtyss.org.ar/files/documentos/491/Juan%20A.%20Confalonieri.pdf. (Consultado el 

28/04/2020.)  

105 “(D)urante el lapso de la licencia no existe el deber de prestar servicios, de modo que no es 

posible suspender un deber inexistente. Incluso, para los que coloquen al aislamiento social, 

preventivo y obligatorio dentro de las causales suspensivas del contrato, la conclusión no debería 

ser diferente, puesto que no sería coherente admitir que cabe suspender lo que ya está 

suspendido.”(…) “Las causales suspensivas son, en su totalidad, causas de justificación que 

eliminan la antijuridicidad del incumplimiento del deber de prestar servicios. Es decir, de un deber 

https://www.aadtyss.org.ar/files/documentos/491/Juan%20A.%20Confalonieri.pdf
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material ni jurídicamente posible porque el deber de prestar servicios devino 

inexistente o, por lo menos, inexigible ante la suspensión producida por el 

aislamiento obligatorio.  

La remisión que contiene el segundo párrafo del art. 3º del DNU 329/20 al 

art. 223 bis LCT no puede leerse de otro modo que como una habilitación a 

estipular el pago de las compensaciones de carácter no remunerativo previstas en 

este artículo legal, exclusivamente para el personal cuya prestación ha sido 

suspendida, no por la autonomía individual ni colectiva, sino en este caso por las 

normas heterónomas de emergencia: trabajadores “no esenciales” y aquellos 

inhibidos de prestar servicios por el aislamiento impuesto por el régimen 

circunstancial. Por otra parte, no puede soslayarse que, de acuerdo con el primer 

párrafo del mismo art. 3º DNU 329/20, las suspensiones por las causales de 

“fuerza mayor o falta o disminución de trabajo” se encuentran prohibidas mientras 

dure la etapa excepcional.  

Aun admitiéndose que la imprecisa referencia a suspensiones “efectuadas” 

—infelizmente utilizada por el segundo párrafo del art. 3º del decreto 329/20— 

podría dar lugar eventualmente a inteligencias equívocas, no hay lugar para 

interpretar que esta norma, en su cláusula final, contradice la prohibición de las 

suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo 

que ella misma establece expresamente en el párrafo que la precede, permitiendo a 

las partes “pactar suspensiones” por vía de un artículo (el 223 bis LCT) que —

como se acaba de señalar— no establece tal posibilidad ni siquiera en momentos 

de normalidad.  

La armonía en la interpretación de este artículo, en el actual contexto, debe 

buscarse prioritariamente con las normas del régimen de la emergencia al cual 

aquel ha sido integrado expresamente por estas, no con los artículos de la LCT 

que regulan las suspensiones puestas fuera de juego por el ordenamiento 

excepcional.   

 

VII.2. Sobre la no remuneratividad e hipotética integridad de la 

compensación por suspensión 

Para completar el estudio sobre el ordenamiento laboral argentino de la 

emergencia sanitaria, propuesto para este trabajo, debo fijar posición en la 

confrontación dilemática de opiniones suscitada en torno al carácter salarial o no 

salarial de la prestación dineraria que deben recibir los trabajadores suspendidos, 

de acuerdo con lo que establece el art. 223 bis LCT, al que remite el art. 3º, in 

                                                                                                                                                                       
real (existente) que se torna inexigible por la presencia de esas causas.” Véase Confalonieri (h), 

“Reflexiones…”, cit., p. 11, e ídem, “Las prohibiciones…”, cit., pp. 13/14.  

106 “La situación (…) derivada de la suspensión producida por el aislamiento configuraría un 

espectro donde la prestación ya se encuentra interrumpida, deviene inexigible, de modo que la 

suspensión ulterior no parecería resultar factible de ser implementada durante el curso de aquélla, 

dado que, para tal fin  (…) se requeriría la previa exigibilidad del deber de prestar el servicio”. 

Véase Gnecco, Lorenzo P., “Suspensión y despido en la emergencia”, en Revista de Derecho 

Laboral Actualidad,  Suplemento digital El impacto del coronavirus en las relaciones laborales, 

Dossier 4, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2020, p. 144; también publicado en la página web 

de la AADTySS: https://www.aadtyss.org.ar/files/documentos/512/GNECCO.pdf.  

https://www.aadtyss.org.ar/files/documentos/512/GNECCO.pdf
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fine, del DNU 329/20. ¿Es, en verdad, jurídicamente no remunerativa esta 

asignación o tiene inexcusablemente naturaleza salarial? 

Leído el art. 223 bis LCT haciendo a un lado su integración al ordenamiento 

de emergencia, no sería posible asegurar que la compensación dineraria “no 

remunerativa” prevista por la norma legal no se encuentra en contradicción con el 

Convenio nº 95 de la OIT ni, por lo tanto, con la doctrina sentada por la Corte 

Suprema en cuanto a la intangibilidad de la naturaleza del salario mencionada en 

el parágrafo precedente.  

En cambio, si el mismo artículo legal es interpretado dentro del contexto de 

la emergencia y como norma integrada al régimen especial de esta etapa 

excepcional y transitoria, es válido considerar a las asignaciones dinerarias 

previstas en el art. 223 bis como prestaciones distintas del salario, distintas de los 

“beneficios sociales” del art. 103 bis LCT107 y —siempre bajo las señaladas 

circunstancias de excepción— entender que no colisionan con el Convenio nº 95 

de la OIT, de jerarquía superior a la ley, ni con la doctrina constitucional del 

máximo tribunal.  

De esta forma, casi paradójicamente, la prestación “no remunerativa” 

referida por el art. 223 bis encuentra su legitimidad en una causa exógena al 

régimen de contrato de trabajo del que aquella norma forma parte: al haber sido 

incorporada al Derecho del Trabajo de la emergencia (por el art. 3º in fine del 

DNU 329/20), que mientras dure tal eventualidad se impone sobre la ley que rige 

al contrato de trabajo en períodos de normalidad.  

En abono del carácter no salarial de la asignación especial contemplada en 

el art. 223 bis, transmutado en norma de emergencia, no debe soslayarse que, en el 

caso de empresas beneficiadas por el ya mencionado Programa ATP —y si se 

toma como parámetro la pauta estipulada en el acuerdo de concertación entre la 

UIA, la CGT y los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Productivo—, hasta un 

                                                             
107 “Artículo 103 bis. – Beneficios sociales. 

Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad 

social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el 

empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad 

de vida del dependiente o de su familia a cargo. 

Son beneficios sociales las siguientes prestaciones: 

a) Los servicios de comedor de la empresa. 

b) (Derogado por ley 26.341.) 

c) (Derogado por ley 26.341.) 

d) Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y 

su familia que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por 
farmacia, médico u odontólogo, debidamente documentados. 

e)  La provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al 

equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas. 

f) Los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y/o sala maternal, que 

utilicen los trabajadores con hijos de hasta seis (6) años de edad cuando la empresa no 

contare con esas instalaciones. 

g) La provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos del trabajador, otorgados al 

inicio del período escolar. 

h) El otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o 

especialización. 

i) El pago de gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador debidamente documentados 

con comprobantes.”  
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75% de la asignación no remunerativa puede ser abonado por la ANSES en forma 

directa a los dependientes suspendidos por efecto del DNU 297/20 y las 

resoluciones 202/20 y 207/20 del MTESS, quedando solo el porcentaje restante a 

cargo del empleador.  

Ahora bien, si se enfoca la mirada en la terminología utilizada por las 

normas de la emergencia, es ostensible un uso impreciso y vacilante que, con 

todo, no alcanza para abonar una opinión diferente de la que acabo de expresar. El 

13 de marzo de 2020, la cartera laboral emitió la res. 202/20-MTESS, cuyo art. 2º 

suspendió el deber de asistencia al lugar de trabajo salvo para los trabajadores 

declarados esenciales, asegurando el goce “íntegro” de las “remuneraciones” para 

el personal suspendido. Idéntica expresión se encuentra en el art. 1º de la res. 

207/20-MTESS, de fecha 16 de marzo del mismo año.  

Pocos días después, el 19 de marzo, el Poder Ejecutivo emitió el DNU 

297/20, que dejó de lado el concepto utilizado por la autoridad de aplicación 

laboral, estableciendo en su art. 8º —genéricamente para los trabajadores y 

trabajadoras del sector privado, sin discriminar entre quienes prestan tareas y 

quienes están suspendidos— el derecho al goce “íntegro” de sus “ingresos 

habituales”, en los términos que establezca la reglamentación.  

Al día siguiente, 20 de marzo, la res. 219/20-MTESS dispuso, para quienes 

no fuera posible la prestación de tareas desde su lugar de aislamiento, que las 

sumas percibidas tendrían “carácter no remuneratorio”, aunque manteniéndose el 

deber de ingresar los aportes y contribuciones al sistema nacional del seguro de 

salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

(art. 2º res. cit.). 

Empero, la res. 219/20-MTESS fue abrogada por las resoluciones 276/20-

MTESS (art. 7º) y 279/20-MTESS (art. 7º), ambas del 30 de marzo, con lo que se 

dio lugar a interpretar que los importes percibidos por los trabajadores que se 

encontraban en aislamiento sin trabajar habían dejado de ser “no remunerativos”, 

adquiriendo automáticamente entidad salarial. Con todo, no puede obviarse que 

los artículos 6º de sendas resoluciones de la autoridad de aplicación (276/20 y 

279/20), con idéntico texto, refieren por separado a las “remuneraciones” y los 

“ingresos” correspondientes108, lo cual no puede tener otro destino que el de dejar 

a salvo la posibilidad de abonar asignaciones no salariales a trabajadores inactivos 

y contribuir así a despejar los problemas interpretativos generados en torno a los 

importes en cuestión.  

Finalmente, el art. 4º DNU 376/20, del 20 de abril de 2020, puso un punto 

final a la discusión al modificar el art. 8º del DNU 332/20. El texto de la cláusula 

final de este artículo, que originariamente decía que el saldo del ingreso del 

trabajador no cubierto por el “salario complementario” abonado por la ANSES 

debía ser considerado “remuneración” a todos los efectos legales y 

                                                             
108 “Artículo 6º.- La abstención de concurrir al lugar de trabajo —que implica la prohibición de 

hacerlo salvo en los casos de excepción previstos— no constituye un día de descanso, vacacional 

o festivo, sino una decisión de salud pública en la emergencia, de tal modo que no podrán 

aplicarse sobre las remuneraciones o ingresos correspondientes a los días comprendidos en esta 

prohibición suplementos o adicionales previstos legal o convencionalmente para ‘asuetos’, 

excepto en aquellos casos en que dicha prohibición coincida con un día festivo o feriado previsto 

legal o contractualmente.” 
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convencionales, fue sustituido por una distinción expresa entre las 

“remuneraciones” y “la asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis de la 

Ley de Contrato de Trabajo”109. Es decir, que el decreto 376/20 asume, por 

oposición, el carácter no salarial del ingreso que recibe el trabajador suspendido, 

por derivación del artículo de la LCT al que refiere expresamente.  

Esto remite colateralmente a la cuestión en torno a la integridad del ingreso 

habitual de los trabajadores suspendidos, suscitada a partir de las divergencias 

entre la literalidad de normas como el art. 2º res. 202/20-MTESS, el art. 1º res. 

207/20-MTESS, el art. 8º DNU 297/20 y el art. 8º DNU 332/20, de un lado, y el 

reenvío al art. 223 bis LCT previsto por el art. 8º DNU 332/20, por el otro. 

La reforma, ya mencionada, de esta última norma por el art. 4º DNU 

376/20, al reafirmar la admisibilidad de abonar las prestaciones no remunerativas 

del art. 223 bis LCT a los trabajadores suspendidos o dispensados de trabajar, 

resuelve, junto con la polémica sobre el carácter remunerativo o no remunerativo 

de tal asignación dineraria, la cuestión acerca de la “integridad” del ingreso 

correspondiente a dicho personal, en cuanto hay consenso en la doctrina con 

respecto a que las asignaciones dinerarias permitidas por el art. 223 bis no son 

idénticas al salario, ni en el aspecto cualitativo ni en el cuantitativo. Es decir, que 

el monto de estas compensaciones por suspensión puede ser válidamente inferior 

al salario110.  

 

VIII. Síntesis final 

Con el simple objeto de pasar en limpio lo señalado en el presente ensayo, 

comienzo por destacar que la reacción normativa del Estado ante el advenimiento 

del episodio traumático de la pandemia generó, en la Argentina, un Derecho del 

Trabajo especial, propio “de” la emergencia y coadyuvante estratégico de las 

normas sanitarias destinadas prioritariamente a enfrentar la situación 

epidemiológica. A pesar de que, durante esta etapa, en la gran mayoría de países 

se han puesto en ejecución nuevas normas y medidas de protección al empleo y de 

auxilio económico a trabajadores y, sobre todo, a empresas, la caracterización 

                                                             
109 “Artículo 8°.- El salario complementario consistirá en una suma abonada por la 

Administración Nacional de la Seguridad Social para todos o parte de los trabajadores y las 

trabajadoras en relación de dependencia cuyos empleadores cumplan con los requisitos 

establecidos en el artículo 3º y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º. 

‘El monto de la asignación será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario neto del 

trabajador o de la trabajadora correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser 

inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios 

mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes.  

‘Esta asignación compensatoria al salario se considerará a cuenta del pago de las 

remuneraciones o de la asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato 

de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976 y sus modificaciones).” 

110 Vid. Maddaloni, Osvaldo, “Art. 223 bis” en Maza, Miguel Ángel (dir.), Régimen de Contrato 

de Trabajo Comentado, La Ley, Buenos Aires, 2012, t. III, p. 242; y Tula, Diego Javier, 

comentario al art. 223 bis de la LCT, en Ackerman, Mario E. (dir.) y Sforsini, María Isabel 

(coord.), Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2016, t. 

III, p. 50.  



38 
 

aplicada en este trabajo al régimen sociolaboral de emergencia instaurado en 

Argentina no es trasladable a ninguno de los demás ordenamientos visitados. 

Este derecho especial de la etapa de excepción se diferencia del Derecho del 

Trabajo de la normalidad por sus preceptos de orden público absoluto —

inderogables en cualquier sentido— y la función rectora de un principio 

protectorio singular, bidireccional en cuanto que también acoge inclusivamente a 

las empresas. El ordenamiento sociolaboral de la emergencia sanitaria no se 

restringe a proteger solo a la parte más débil de la relación laboral; la protege, sí, 

pero no solo atendiendo a su hiposuficiencia frente al empleador sino 

especialmente frente a la Covid-19. Y protege también al principal, que es 

asimismo hiposuficiente ante la enfermedad, y en la medida de que sus libertades 

y herramientas jurídicas principales han sido enervadas transitoriamente por la 

normativa estatal de emergencia. Protege, en definitiva, a la relación laboral en su 

integridad frente a la contingencia, con la finalidad de asegurar la pervivencia de 

ambos sujetos, y del vínculo contractual existente entre ellos, más allá de la etapa 

crítica.  

La inderogabilidad absoluta de las normas de emergencia y su prevalencia 

sobre el régimen laboral de la normalidad determinan la imposibilidad de concebir 

ambos regímenes —el de emergencia y la LCT— como un menú único y 

misceláneo del cual el intérprete puede servirse a conveniencia de normas de 

ambos indistintamente, tomando las del ordenamiento laboral de excepción en 

forma descoordinada de las demás leyes de la emergencia sanitaria y, a la vez, 

preterir estas para aplicar preceptos de la LCT.  

En relación con lo precedente, los arts. 39 y 40, entre otros del régimen 

laboral común, no son compatibles ni susceptibles de articulación con las normas 

laborales de la emergencia sanitaria. El trabajo “no esencial” en esta etapa no 

constituye —como pretenden algunas opiniones— un objeto contractual “ilícito” 

o “prohibido”, ni su interrupción acarrea la nulidad del contrato, ni sus efectos se 

dirigen solo al empleador. La prestación de tareas no se encuentra prohibida sino 

suspendida, de manera indirecta, por un hecho del príncipe que impuso el 

aislamiento forzado y la prohibición de circular, dirigida a la población, en 

protección de la salud. Además, la causa de la suspensión es sobreviniente, recae 

sobre contratos de trabajo constituidos con plena validez de su objeto en el marco 

de la ley vigente con anterioridad a la irrupción de la crisis.  

Cuando el régimen laboral de la emergencia sanitaria reenvía al art. 223 bis 

LCT, no remite a las suspensiones por las causales de “falta o disminución de 

trabajo no imputable al empleador” ni de “fuerza mayor debidamente 

comprobada” legisladas en los arts. 219 a 221 de la LCT, en tanto estas han sido 

prohibidas por el primer párrafo del artículo 3º del DNU 329/20. 

Por lo tanto, la suspensión derivada de las decisiones estatales que imponen 

el deber de aislamiento y la abstención de concurrir a los lugares de trabajo, tras el 

objetivo de preservar la salud de la población, no constituye injuria laboral en 

términos del art. 242 LCT, por lo que no da lugar a la situación de despido 

indirecto prevista en el art. 222 del ordenamiento laboral de la normalidad.  

Tal suspensión, generada por un hecho del soberano, tampoco está sujeta a 

las obligaciones de plazo fijo y notificación por escrito establecidas como 

condiciones de validez en el art. 218 LCT. Dado que las medidas de ASPO y otras 
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adoptadas contra la propagación del coronavirus han tenido enorme difusión 

pública, la notificación al trabajador de las medidas mencionadas en el párrafo 

precedente podría ser necesaria en determinadas actividades, zonas o 

circunstancias, o por razones de buena fe y para dar certeza al destinatario, pero 

no es condición de validez ni de eficacia de la suspensión dispuesta por decisión 

estatal y fundada en causa justificada en un hecho público y notorio de gravedad 

extrema.  

A pesar de que la declaración de estado de emergencia fue ampliamente 

difundida entre los ordenamientos comparados de América y Europa, la normativa 

de excepción demostró un tratamiento diferenciado ante la problemática de la 

conservación de los puestos de trabajo y el la subsistencia económica de los 

trabajadores suspendidos en su prestación de servicios. Solo un pequeño grupo de 

países —entre ellos, la Argentina— dispuso la prohibición de despidos sin causa y 

por causas económicas más el pago de sumas dinerarias análogas al salario.  

Las normas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 

emergencia sanitaria deben interpretarse como sistema, privilegiando su 

coherencia y armonía intrínsecas y su interpretación razonable en relación con los 

objetivos prioritarios plasmados en los DNU 260/20 y 297/20, no necesariamente 

el sentido más favorable al trabajador, salvo en cuanto ello fuere compatible con 

el régimen de excepción o en el supuesto de duda razonable que contempla el art. 

9º LCT, aplicable supletoriamente a lo no previsto por el ordenamiento 

coyuntural.  

El Derecho del Trabajo de la emergencia, dada su singularidad, tendió a 

proteger no solo al trabajador —en sentido amplio, incluyendo a asalariados, 

autónomos y en formación—, priorizando tres derechos de importancia social 

preeminente: la salud, el empleo y el ingreso, sino también al empleador. 

Toda la normativa de emergencia sanitaria es, por esencia, de orden público 

absoluto. Prevalece sobre la legislación general y la voluntad de las partes del 

contrato de trabajo y de la autonomía colectiva, que no pueden apartarse de lo 

dispuesto en aquella en ningún sentido (ni de mejora ni en detrimento de los 

derechos del trabajador). Tampoco pueden desviarse de su objeto prioritario, que 

no es —conforme se ha dicho— el de favorecer al dependiente sino el de proteger 

la salud de la población coadyuvando a evitar o minimizar la propagación del 

coronavirus y a atenuar el impacto de la epidemia sobre el sistema sanitario.    


