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Respetada Ministra:  

 
Reciba primeramente un respetuoso saludo de parte del 
Colegio Nacional de Abogados. 

Una vez emitido el Decreto No.500 de 19 de marzo de 2020 
“Que aprueba medidas sanitarias adicionales para reducir, 
mitigar y controlar la propagación de la Pandemia por la 
enfermedad Coronavirus COVID-2019 en el país Al ordenarse 
el cierre temporal de establecimientos comerciales y 
empresas de personas naturales o jurídicas en todo el territorio 
nacional, con excepción de algunas actividades, y ser 
eanalizados por nuestra Comision especializada en Derecho 
Laboral han surgido las siguientes las interrogantes:  

1. ¿Se le aplicara la suspensión de los efectos del contrato 
de trabajo de acuerdo con el artículo 199 numeral 8 
del Código de Trabajo, en virtud del cierre de 
operaciones comerciales y sí es así dónde lo 
presentamos si se encuentra el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral cerrado y el sistema en línea esta 
colapsado? 

 
 

2. ¿Qué pasará con las obligaciones ante la Caja del 
Seguro Social de la cuota obrero- patronal y las 
licencias de maternidad?   

 
 
 
 



	 	

 
 

3. ¿Las empresas que están excluida en el decreto que 
puedan aplicar las modalidades de teletrabajo, 
reducción de jornada, de disponibilidad laboral, como 
podemos hacer llegar todas las adendas, si se 
encuentra el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
cerrado y el sistema en línea está colapsado? 

 
4. Cómo aplicamos la suspensión del contrato de trabajo 

en las empresas que están excluidas del decreto, en 
estos momentos que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral no está recibiendo solicitud alguna y es 
obligatorio según el art 201 del Código de Trabajo, 
comprobar este hecho.  
 

5. ¿Dentro de este mes cerrada las empresas quién 
asumirá el salario de los trabajadores la empresa o el 
Estado? Hacemos esta consulta en vista de que se trata 
de una suspensión de naturaleza no imputable al 
Empleador y dadas las circunstancias, si el trabajador 
no está de acuerdo en la suspensión, la empresa 
queda en un vacío jurídico en la acción a tomar. 

 

Agradecemos de antemano las repuestas a las interrogantes 

planteadas. 
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