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SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

(Lección 13, ap. 3) 

Una característica especial del régimen jurídico del contrato de trabajo radica en 
el hecho de que, ante la presencia de motivos que impidan temporalmente su ejecución, 
no  opta  por  darlo  por  terminado  sino  por  dejar  en  suspenso  sus  efectos,  para 
reanudarlos más adelante, cuando dichos motivos desaparezcan. Con tal fin, el artículo 
45.1 ET contiene una exhaustiva enumeración de las distintas causas susceptibles de dar 
lugar a la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Todas ellas tienen en común 
ser motivos que  impiden  la continuación normal de su ejecución. Algunas de ellas se 
vinculan  con  la  prestación del  trabajador,  en  tanto que otras  con  la  del  empresario, 
como se podrá comprobar más adelante. 

 
La suspensión del contrato de trabajo tiene los siguientes efectos: 
 
 La interrupción de las obligaciones de prestar servicios y pagar salarios. Así lo 

dispone el artículo 45.2 ET cuando precisa que la suspensión “exonera de las 
obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo”. Esto no significa 
que  todas  las obligaciones del  trabajador queden en suspenso. Antes bien, 
persisten todas aquellas no derivadas directamente de la prestación laboral y, 
en especial, las vinculadas al deber de buena fe (piénsese, por ejemplo, en las 
prohibiciones de revelación de secretos o de concurrencia desleal). 
 

 La  atribución  al  trabajador  de  un  derecho  de  reserva  sobre  el  puesto  de 
trabajo que ocupa. En este sentido, el artículo 48.1 ET dispone que “al cesar 
las  causas  legales  de  suspensión,  el  trabajador  tendrá  derecho  a  la 
reincorporación al puesto de trabajo reservado”. Este principio reconoce, con 
todo, algunas excepciones, según se verá. 

 
Con estos efectos, la suspensión del contrato de trabajo se distingue claramente 

de los supuestos de interrupción de la prestación laboral, en los que no hay obligación 
de  trabajar,  pero  sí  de  pagar  salarios:  vacaciones,  descansos  semanales  y  en  días 
festivos, permisos retribuidos, etc. 

 
A continuación se procederá a enumerar, debidamente clasificadas en función de 

su origen, las distintas causas de suspensión del contrato de trabajo mencionadas por el 
artículo 45.1 ET, haciendo referencia cuando corresponda a las especialidades que de su 
régimen jurídico: 

 
a) Suspensión por voluntad concurrente de las partes: 
 

‐ Mutuo acuerdo (apartado a). 
 
‐  Previsión  de  una  causa  válida  de  suspensión  en  el  contrato  de  trabajo. 
(apartado b). 
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b)  Suspensión por voluntad del empresario: 
 

‐ Suspensión de empleo y sueldo del  trabajador por razones disciplinarias 
(apartado h). 

 
‐ Cierre patronal (apartado m). 
 

c) Suspensión por voluntad del trabajador: 
 
‐ Excedencia forzosa (apartado k). Puede ser solicitada por el trabajador en 
dos  supuestos:  a)  la  designación  o  elección  para  cargo  público  que 
imposibilite la asistencia al trabajo (artículo 45.1.f ET); y b) el desempeño 
de funciones sindicales de ámbito provincial o superior (artículo 46.4 ET). 
En ambos casos, durante la situación de excedencia el trabajador conserva 
el derecho a  la  reserva de su puesto de  trabajo,  computándose  toda  su 
duración  a  efectos  de  antigüedad,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  el 
artículo 46.1 ET. Para hacer efectivo ese derecho de reserva, no obstante, 
el trabajador debe solicitar su reincorporación dentro del mes siguiente al 
cese, extinguiéndose el contrato por abandono en caso contrario. 

 
‐ Excedencia voluntaria (artículo 46.2 ET). Pueden solicitarla los trabajadores 
que posean al menos un año de antigüedad en la empresa, sin tener que 
alegar para ello motivo alguno. Su duración no puede ser inferior a 4 meses 
ni  superior  a  cinco  años,  no  pudiendo  volver  a  ser  solicitada  hasta  que 
hayan  transcurrido  al  menos  cuatro  años  desde  el  vencimiento  de  la 
anterior. En este caso el trabajador conserva sólo un derecho preferente al 
reingreso  en  las  vacantes  de  igual  o  similar  categoría  que  hubiera  o  se 
produjeran en la empresa, según precisa el artículo 46.5 ET. El tiempo de 
excedencia  voluntaria  no  es  computable  a  efectos  de  antigüedad  en  la 
empresa. 

 
‐ Excedencia por cuidado de hijos (artículo 46.3 ET). Puede ser solicitada por 
el padre o la madre con el fin de atender al cuidado de cada hijo, tanto si 
lo es por naturaleza  como por adopción o acogimiento,  sea este último 
permanente o preadoptivo y tenga o no carácter provisional. Su duración 
no puede ser superior a tres años, a contar desde la fecha del nacimiento 
del  hijo  o  de  la  expedición  de  la  resolución  judicial  o  administrativa 
correspondiente.  Este  período  máximo  puede  ser  disfrutado  por  el 
trabajador  tanto  de manera  conjunta  como  fraccionada.  El  nacimiento, 
adopción  o  acogimiento  de  un  nuevo  hijo  puede  dar  lugar  a  un  nuevo 
período de excedencia, que pondrá  fin a  la que  se venía disfrutando. El 
tiempo en que el trabajador permanezca en esta situación es computable 
a efectos de antigüedad. Por  lo que se refiere al derecho de reserva del 
puesto de  trabajo,  se mantiene durante el primer año de vigencia de  la 
excedencia (o hasta un máximo de 15 o 18 meses, si el trabajador forma 
parte  de  una  familia  numerosa  de  categoría  general  o  especial, 
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respectivamente). Transcurrido ese plazo,  la reserva queda referida a un 
puesto de  trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. 
Debe  tenerse en  cuenta,  finalmente,  que  si más de un  trabajador de  la 
misma  empresa  genera  este  derecho  por  el  mismo  sujeto  causante,  el 
empresario puede limitar su ejercicio simultaneo basándose en “razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa”. 

 
‐ Excedencia por cuidado de familiares (artículo 46.3). Procede siempre que 
sea  solicitada  para  el  cuidado  de  familiares  hasta  el  segundo  grado  de 
consanguinidad  o  afinidad,  que  por  razones  de  edad,  accidente, 
enfermedad  o  discapacidad  no  puedan  valerse  por  sí  mismos  y  no 
desempeñen una actividad retribuida. Su duración no puede ser superior a 
dos años, salvo que se establezca un lapso superior por convenio colectivo. 
Si  bien  se  computa  a  efectos  de  antigüedad,  el  derecho  de  reserva  del 
puesto de trabajo se limita exclusivamente a su primer año de vigencia. Por 
lo  demás,  rigen  aquí  las  mismas  reglas  enunciadas  para  el  supuesto 
anterior  en  relación  con  la  ampliación  de  dicho  período  debido  a  la 
pertenencia  a  una  familia  numerosa,  con  la  generación  de  un  nuevo 
período  de  excedencia  con  extinción  del  anterior  en  caso  de  existir  un 
nuevo sujeto causante o con la posible limitación por el empresario de su 
disfrute simultáneo cuando más de un trabajador tenga derecho a ella con 
base en la misma causa. 

 
‐ Ejercicio del derecho de huelga (apartado l).  
 
‐ Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de 

trabajo  temporalmente  por  ser  víctima  de  la  violencia  de  género 
(apartado n). Según el artículo 48.10 ET, el periodo de suspensión tiene 
aquí  una  duración  inicial  no  superior  a  seis  meses,  salvo  que  de  las 
actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de 
protección requiere la continuidad de la suspensión, caso en el que el juez 
podrá prorrogarla por periodos sucesivos de tres meses hasta un máximo 
de dieciocho. 

 
d) Suspensión por causas independientes de la voluntad de las partes: 

 
‐    Incapacidad  temporal  del  trabajador  (apartado  c).  En  esta  hipótesis  el 

trabajador se encuentra temporalmente impedido de realizar el trabajo, 
debido  a  la  concurrencia  de  una  enfermedad  o  accidente,  sean  éstos 
comunes  o  profesionales,  precisando  de  asistencia  sanitaria  para  la 
recuperación de sus capacidades. La situación de incapacidad temporal 
se encuentra regulada por los artículos 169 y siguientes de la Ley General 
de  la  Seguridad  Social  (LGSS).  Durante  su  vigencia  el  trabajador  tiene 
derecho a percibir de la Seguridad Social un subsidio en sustitución de las 
rentas salariales que pierde como consecuencia de la no realización del 
trabajo. 
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‐  Privación  de  libertad  del  trabajador,  mientras  no  exista  sentencia 
condenatoria (apartado g). 

 
‐ Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que impidan 

temporalmente el desarrollo de las labores (apartado j). De acuerdo con 
el artículo 47.1 ET, debe abrirse en estos casos un período de consultas 
con los representantes de los trabajadores de una duración no superior a 
15 días. Terminado este período con o sin acuerdo, el empresario podrá 
notificar a los trabajadores afectados y a la Autoridad Laboral su decisión. 
Una  vez  producida  la  suspensión,  los  trabajadores  afectados  quedan 
constituidos  en  situación  legal  de  desempleo,  pudiendo  acceder  a  las 
prestaciones correspondientes. De acuerdo con el apartado 2 del propio 
artículo 47, las mismas causas pueden servir de fundamento para solicitar 
una reducción temporal de la jornada de trabajo de entre un 10 y un 70 
%, computada ésta de forma diaria, semanal, mensual o anual. 

 
‐ Fuerza mayor temporal (apartado i). Su existencia debe ser constatada por 
la Autoridad  Laboral  a  través procedimiento especial disciplinado por el 
artículo  51.7  ET,  quedando  entonces  los  trabajadores  igualmente  en 
situación legal de desempleo. 

 
‐ Maternidad (apartado d). De acuerdo con el artículo 48.4 ET, en el supuesto 
de parto la mujer trabajadora tendrá derecho a una suspensión contractual 
de  dieciséis  semanas  ininterrumpidas,  ampliables  en  caso  de  parto 
múltiple en dos semanas más por cada hijo. El periodo de suspensión se 
puede  distribuir  a  opción  de  la  interesada  antes  o  después  del  parto, 
siempre  que  disfrute  obligatoriamente  de  seis  semanas  de  descanso 
posteriores a él. Si la madre y el padre trabajan, la primera puede optar por 
que  el  padre  disfrute  de  una  parte  determinada  e  ininterrumpida  del 
periodo suspensivo posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva 
con  el  de  la madre. Durante  su  vigencia  la  trabajadora  tiene  derecho  a 
percibir de la Seguridad Social un subsidio por maternidad, si cumple los 
requisitos legalmente exigidos para ello. En caso contrario, el padre podrá 
suspender  su  contrato  de  trabajo  por  el  período  que  hubiera 
correspondido a la primera. Existen reglas especiales para los supuestos de 
parto prematuro o de hospitalización por cualquier otra causa del neonato, 
que  permiten  su  cómputo  a  partir  de  la  fecha  del  alta  hospitalaria  y 
disponen su ampliación por el período de hospitalización, con un máximo 
de  trece  semanas  adicionales.  Asimismo,  se  encuentra  prevista  la 
posibilidad de que el periodo de suspensión se disfrute a tiempo parcial, 
previo acuerdo con el empresario. 

 
‐ Adopción o acogimiento (tanto preadoptivo como permanente o simple, 
siempre  que  su  duración  no  sea  inferior  a  un  año  y  aunque  sean 
provisionales) de menores de seis años o menores mayores de seis años 
discapacitados o que, por sus circunstancias y experiencias personales o 
por  provenir  del  extranjero,  tengan  especiales  dificultades  de  inserción 
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social  y  familiar  (apartado  d).  De  acuerdo  con  el  artículo  48.4  ET,  la 
suspensión  tiene  en  estos  casos  una  duración  de  dieciséis  semanas 
ininterrumpidas,  ampliables  en  dos  más  por  cada  hijo  en  los  casos  de 
adopción o acogimiento múltiple, contadas a partir de la resolución judicial 
por  la  que  se  constituye  la  adopción  o  bien  a  partir  de  la  resolución 
administrativa o judicial de acogimiento. Si ambos progenitores trabajan, 
el periodo de suspensión se distribuirá a opción de los mismos, pudiendo 
disfrutarlo  de  forma  simultánea  o  sucesiva,  siempre  por  períodos 
ininterrumpidos. 
De  optarse  por  el  disfrute  simultáneo,  la  suma  de  los  períodos  de 
suspensión  no  podrá  exceder  de  las  dieciséis  semanas  o  de  las  que 
correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiples. En el supuesto 
de discapacidad del menor adoptado o acogido, la suspensión se amplía en 
dos semanas. El periodo de suspensión puede disfrutarse, por  lo demás, 
aquí también, tanto en régimen de jornada completa o a tiempo parcial. 
Debe advertirse, finalmente, que esta situación da derecho igualmente a 
la percepción del subsidio por maternidad. 
 

‐ Paternidad (apartado d). Esta causa de suspensión, regulada por el artículo 
48.7 ET, permite al trabajador disfrutar a partir del 1 de enero de 2017, en 
los  supuestos  de  nacimiento  de  hijo,  adopción  o  acogimiento,  de  un 
periodo  de  suspensión  del  contrato  de  trabajo  de  cuatro  semanas 
ininterrumpidas,  ampliables  en  dos  días  más  por  cada  hijo  a  partir  del 
segundo.  
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde, naturalmente, al otro 
progenitor. En el de adopción o acogimiento, en cambio, a aquél que los 
interesados  elijan.  El  derecho  a  este  período  de  suspensión  es 
independiente  del  disfrute  compartido  del  descanso  por maternidad.  El 
trabajador  que  ejerza  este  derecho  puede  hacerlo  durante  el  período 
comprendido  entre  la  terminación  del  permiso  por  nacimiento  de  hijo 
previsto por el artículo 37 ET y la finalización de la suspensión del contrato 
de  trabajo  por  maternidad,  adopción  o  acogimiento.  O,  en  todo  caso, 
inmediatamente  después.  La  suspensión  puede  disfrutarse  también  en 
régimen de jornada completa o a tiempo parcial, aunque en este último 
caso previo acuerdo con el empresario y con una reducción mínima de la 
jornada del 50 por 100. Ésta es también de una situación que da derecho a 
la percepción de un subsidio con cargo al sistema de Seguridad Social. 
 

‐ Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural (apartado 
e).  De  acuerdo  con  el  artículo  26  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales), estas situaciones se producen cuando la prestación del trabajo 
entraña riesgos para la salud de la trabajadora, el feto o el lactante menor 
de nueve meses y éstos no pueden ser evitados mediante el cambio o la 
adaptación del puesto de trabajo. La suspensión dura aquí hasta que se 
inicie  la  suspensión  por maternidad,  el  lactante  cumpla  nueve meses  o 
desaparezca  la  imposibilidad  de  incorporación  de  la  trabajadora  a  su 
puesto de trabajo u otro compatible con su estado, se entiende que sin 
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riesgos. En estos casos, igualmente, la trabajadora tiene derecho a percibir 
un subsidio especial de la Seguridad Social. 

 


