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Suspensión de los 
contratos de trabajo en 
tiempos del COVID-19. 

Según el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística – DANE la tasa de desempleo 
nacional para marzo de 2020 fue de 12,6%, 
aumentando 1,8 puntos porcentuales respecto 
al mismo periodo de 2019. Sin duda, es la peor 
cifra que se registra en la última década y es 
una consecuencia directa de la crisis generada 
por el COVID-19. 

Como si fuera poco, a marzo de 2020 la población 
ocupada bajó 7,2%, lo que significa que existen 
en el país 1.6 millones de personas adicionales 
que se encuentran en condición de desocupación. 
Estos registros, sin duda, dan cuenta de que las 
empresas están despidiendo a sus trabajadores.
 
A partir de este fenómeno, surgen muchos 
interrogantes en materia económica y laboral. 

¿Están las empresas en la capacidad de mantener 
su nómina y seguir pagando salarios y 
prestaciones? ¿Por cuánto tiempo? ¿Los despidos 
se realizan con justa causa? ¿Cuál es la solución? 
¿Debería el Gobierno autorizar la suspensión 
de contratos laborales? 

Para dar respuesta a algunos de estos 
interrogantes, empecemos por entender de 
qué se trata la suspensión de contratos laborales 
en Colombia. Es una prerrogativa en virtud de 
la cual los empleadores pueden “congelar” los 
salarios de sus empleados, manteniendo los 
aportes a seguridad social, siempre que medie 
verificación de las circunstancias o autorización 
previa por parte del Ministerio del Trabajo y se 
cumpla una de las causales taxativas 
establecidas en la ley. 

Una de esas causales es la fuerza mayor. Sobre 
esta causal, se ha dicho que debe tratarse de 
hechos imprevisibles, irresistibles y transitorios. 
No obstante, hay dudas en el entorno empresarial 
sobre si la fuerza mayor se da de hecho o si 
alguna autoridad está llamada a calificarla y, en 
ese caso, existe mucha incertidumbre sobre 
quién estaría, entonces, llamado a calificar la 
actual emergencia sanitaria como fuerza 
mayor, para efectos laborales. Por un lado, una 
manifestación del Gobierno nacional en este 
sentido abriría una amplia ventana para que 
los empleadores empiecen a suspender contratos 
laborales. Por otro lado, pedir a los jueces su 
declaratoria podría tomar mucho más tiempo 
que la propia crisis, más aún si se tiene en 
cuenta que la mayoría de los juzgados están 
cerrados o trabajando a media marcha. 

Otra de las causales por la que procede el 
congelamiento de salarios es la “suspensión de 
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actividades o clausura temporal de la empresa, 
hasta por ciento veinte (120) días, por 
razones técnicas o económicas u otras 
independientes de la voluntad del empleador, 
mediante autorización previa del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social.” Aquí el 
problema está en qué se entiende por 
razones técnicas o económicas en el 
marco de la coyuntura actual. Gran desafío 
si se tiene en cuenta que casi el cien por 
ciento de las empresas se han visto afectadas 
a causa de la emergencia sanitaria y que 
en materia laboral hay mucha filigrana 
constitucional, especialmente en lo relacionado 
con la garantía del mínimo vital. 

En el mundo existen tantos inconvenientes, 
incertidumbre y medidas en materia de 
relaciones laborales y empleo como se 
quiera. La Guía de Medidas Laborales 
Frente al Covid-19 en Iberoamérica (tirant 
lo branch), dirigida por Juan Pablo López 
Moreno, es una excelente recopilación 
que da cuenta de ello. 

En España, según El Mundo, el Gobierno 
insta a que las empresas continúen sirviéndose 
de los expedientes de regulación temporal de 
empleo – ERTE, para evitar los despidos en los 
sectores en los que prevé una lenta recuperación. 
Ahora, ¿y qué es eso de los ERTE? El País lo 
explica de la siguiente manera: “consisten, 
básicamente, en que la empresa, después 
de haber negociado con la plantilla, suspende 
los contratos de todos sus empleados o 
de parte de ellos durante un periodo limitado. 
En ese tiempo los trabajadores se van al paro 
y cobran la prestación que les corresponde 
(70% durante los primeros seis meses en 
paro, 50% a partir del séptimo). Una vez 
finaliza la suspensión, los trabajadores 
vuelven a sus puestos de trabajo.”

Pero en el mundo hay más formas para 
que una empresa ajuste los costos laborales 
a través de un procedimiento colectivo. 
Podrían realizar reducciones de jornada y 
con ellas las retribuciones de los empleados 
o tomar la medida más drástica y traumática: 
los despidos colectivos.

Volviendo a Colombia, quisiera atreverme 
a proponer una solución desde la falta de 
experiencia y experticia en el tema. Empecemos 
por la forma. Primero, creo que deberá 
modificarse el procedimiento para las 
solicitudes de suspensión de contratos 
laborales. Una reducción del tiempo de 
respuesta por parte del Ministerio de Trabajo 
y el silencio administrativo positivo, podrían 
ser buenos aliados en esta titánica labor. 
Segundo, deberán definirse objetivamente 
cuáles son las razones técnicas o económicas 
que, en el marco de la emergencia sanitaria 
viabilizan la suspensión del contrato. Un 
check list para que las empresas sepan si 
llenan los requisitos técnicos y económicos 
para solicitar la autorización del Ministerio, 
en tiempos de COVID-19. Tercero y, quizás, 
lo más importante: brindar subsidios para 
los empleados a los que se les suspende 
temporalmente el contrato laboral y se les 
deja de pagar el salario. 

Los subsidios pueden provenir de la misma 
empresa, del Gobierno nacional – como 
ya lo está haciendo en virtud del decreto 
que expidió el pasado viernes. Se podría 
pensar en un sistema escalonado de subsidios 
en el que se promueva el mantenimiento del 
número de empleos. A mayor número de 
empleos mantenidos, mayor subsidio por parte 
del Gobierno y menor subsidio por parte 
de los mismos empleadores. Es más, posibilitar 
el retiro de cesantías para los trabajadores 
con contratos suspendidos, podría ayudar.



En conclusión, la suspensión de contratos 
laborales de ninguna manera debe verse 
como una herramienta perversa. Todo lo 
contrario. Es una aliada, tan necesaria y 
útil que puede convertirse, literalmente, 
en el salvavidas no sólo de las empresas – 
generadoras de empleo – sino del orden 
económico y social, así como del Producto 
Interno Bruto. 

En tiempos de COVID-19, más valen contratos 
laborales suspendidos, en virtud de los 
cuales todos aportamos solidariamente, 
que millones de personas desempleadas, 
desocupadas y desesperadas. 


