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Una empresa solicito al MT en el 2014, la 
suspensión de sus contratos de trabajo por 
baja en la productividad, pero el MT no le 
emitió la resolución otorgándole la suspensión. 
¿Como proceder para que el MT le otorgue la 
resolución donde le autoriza la suspensión, ya 
que la empresa tiene deuda en la TSS? Por 
otro lado, entre empleador y empleados, 
acuerdan la suspensión de los contratos de 
trabajo, por baja en la productividad; 
elaboran una comunicación al respecto 
dirigida al MT. ¿Es necesario, aun exista el 
mutuo acuerdo por escrito, que el MT emita 
una resolución otorgando la suspensión? 
 
En cuanto a su primera pregunta, le informo que 
existe una regla o principio de Derecho 
Administrativo, llamada el “silencio 
administrativo”, conforme a la cual si al 
solicitársele una decisión a una autoridad de 
Estado, dicha autoridad no ofrece una respuesta 
dentro del plazo previsto en la ley, se presume 
que hubo un “no ha lugar”, es decir, se considera 
que la autoridad estatal ha denegado la solicitud 
que le fue elevada.  
Siendo esto así, pienso que no tiene sentido 
ninguna acción ante el MT, pues ya los contratos 
de trabajo vinculados a la dicha solicitud, no 
existen.  
En efecto, si en adición al “no ha lugar”, nunca 
se produjo el reintegro de los empleados a sus 
labores, como manda la ley (Art. 59 del CT), 
entonces lo que ha previsto la jurisprudencia es 
que trabajadores afectados podían haber ejercido 
una dimisión (SCJ, 21 Mar. 1973, B. J. 748, Pág. 
662; 3º SCJ, 29 Abr. 1998, B. J. 1049, Pág. 662), 
reclamando a seguidas el pago de sus 
prestaciones laborales que les hubiese 
correspondido, prácticamente, de pleno derecho. 
Pero al no haberlo hecho así (suponiendo que en 

el caso consultado no se ejerció dimisión alguna), 
y al dejar transcurrir más de un año continuo sin 
prestar los servicios, se aplica entonces (a mi 
juicio) la terminación del contrato prevista en el 
Art. 82.3 del CT, a partir de la cual, el empleado 
tiene un plazo 3 meses para reclamar las 
indemnizaciones legales correspondientes.  
 
Pienso que no, pues el mutuo acuerdo (causal de 
suspensión prevista en el Art. 51.1 del CT), no 
figura en la lista de causales citadas en el Art. 55 
del CT, de las que se requiere una resolución del 
MT. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


