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El confinamiento parental durante 
las restricciones del COVID-19  
y la licencia remunerada

Natalia Gimena de Diego (*)

Julián A. de Diego (**)

Sumario: I. Introducción.— II. Licencia parental durante la cuarentena 
del COVID-19.— III. Síntesis del caso.

I. Introducción

El coronavirus COVID-19 ha generado una se-
rie de recursos con el fin de proteger a los tra-
bajadores bajo circunstancias especiales. Así 
tenemos los grupos de riesgo clasificados en en-
fermos bajo ciertas patologías, mujeres embara-
zadas, y personas de edad superior a 65 años, y 
también los que tengan a su cargo hijos en edad 
escolar que ahora están guardando la cuarente-
na en su domicilio por el cierre temporario de las 
escuelas.

Al respecto, el art. 3 de la res. 207 dispone que 
“...mientras dure la suspensión de clase en las 
escuelas establecidas por la res. 108/2020 del 
Ministerio de Educación de la Nación o sus mo-
dificatorias que en lo sucesivo se dicten, se con-
siderará justificada la inasistencia del progenitor, 
progenitora o persona adulta responsable a car-

go cuya presencia en el hogar resulte indispensa-
ble para el cuidado del niño, niña o adolescente”.

Debemos destacar que, en el sector público, 
como en el Poder Judicial esta licencia es más 
amplia  (1).

(1)  CS, 16/03/2020, Acord. Nro. 4/2020, La Ley Online, 
AR/JUR/1640/2020: La Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, en reunión extraordinaria acordó, en virtud del 
estado de emergencia declarado en relación con la Pan-
demia provocada por el Coronavirus (COVID-19): Decla-
rar inhábiles los días 16 al 31 de marzo para las actua-
ciones judiciales ante todos los tribunales que integran el 
Poder Judicial de la Nación, sin perjuicio de la validez de 
los actos procesales cumplidos o que se cumplan. Pres-
tación mínima del servicio de justicia durante ese plazo, 
debiendo cubrirse prioritariamente con los magistrados 
y/o funcionarios de las dependencias respectivas que 
no se encuentren dentro de los grupos de riesgo, licen-
ciándose al resto del personal, con goce de haberes. Sus-
pender la atención al público salvo para las actuaciones 
procesales en las que resulte indispensable la presencia 
de los letrados y/o las partes. Establecer que en los asun-
tos que no admitan demoras, las partes podrán solicitar 
habilitación de días y horas inhábiles. Licencia excepcio-
nal voluntaria, con goce de haberes, para todos aquellos 
magistrados, funcionarios que pertenecen a grupos más 
vulnerables al virus COVID-19, por un plazo inicial de 
14 días corridos, sujeto a la evolución epidemiológica de 
la pandemia.-Licencia especial, goce de haberes, a los 
padres, madres, tutores o adoptantes a cargo de meno-
res de edad mientras rija la suspensión de clases en es-
tablecimientos educativos de nivel secundario, primario 
y en guarderías o jardines maternales. A partir del 18 de 
marzo del 2020, todas las presentaciones que se realicen 
en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal serán com-
pletamente en formato digital a través del IEJ, registrada 
en cada una de las causas —con excepción de las presen-

(*) Abogada (UCA) especializada en Derecho del Tra-
bajo del Posgrado de la Asociación Argentina del Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social y la Facultad de Dere-
cho de la UCA. Es conferencista y profesora universitaria 
y coordinadora del Posgrado en Conducción de RR.HH. 
de la Escuela de Negocios de la UCA. Es autora del Libro 
de Recursos Humanos junto a Leandro LANFRANCO de 
Editorial Errepar, 2da. edición.

(**) Abogado (UCA) y doctor en ciencias jurídicas. Es 
profesor Titular Ordinario de Derecho del Trabajo en las 
carreras de grado y posgrado de la Facultad de Derecho y 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, y dirige 
el Posgrado en Conducción de RR.HH. de la Escuela de 
Negocios de la UCA.
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No aclara la norma si la inasistencia por ser 
justificada se la asimila a las licencias con goce 
de salarios de la LCT como puede ser la de las 
enfermedades y accidentes inculpables (art. 208 
y cc. LCT) o las de las vacaciones (art. 155, LCT) 
o en la ley especial, la Incapacidad Laboral Tem-
poraria (ILT) de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Se plantea la duda, de si al referir a la justifi-
cación de la falta está ligado con el pago de sala-
rios, o con la legitimidad de la ausencia sin goce 
de salarios.

La mayoría de las interpretaciones se refugian 
en el principio de la condición más beneficiosa, 
cuando de una norma surgen diversas interpre-
taciones. En efecto, el art. 9 (LCT) establece que 
en caso de duda sobre la aplicación de normas 
legales o convencionales prevalecerá la más fa-
vorable al trabajador, considerándose la norma 
o conjuntos de normas que rija cada una de las 
instituciones del derecho del trabajo. A su vez si 
la duda recayese en la interpretación o alcan-
ce de la ley, o en apreciación de la prueba en 
los casos concretos, los jueces o encargados de 
aplicarla se decidirán en el sentido más favora-
ble al trabajador. (Art. sustituido por art. 1º de la 
Ley 26.428, BO 26/12/2008).

En síntesis, si la expresión utilizada por el le-
gislador en el sentido de que se considerará 
justificada la inasistencia del progenitor pro-
genitora o persona adulta responsable a cargo 
cuya presencia en el hogar resulte indispensable 
para el cuidado del niño, niña o adolescente, pa-
rece razonable interpretarlo como que justifica 
la ausencia, y a su vez, como efecto razonable, 
corresponde que sea remunerado.

Obsérvese que, en este último caso, no solo se 
brinda cobertura al padre o madre del niño o ni-
ños sino también al adulto responsable del cui-
dado del niño sin ser el progenitor, que inclusive 
puede no tener relación de parentesco de san-
gre o política.

taciones iniciales que no puedan ser objeto de ingreso 
digital—. Deberán estar firmadas electrónicamente por 
el presentante —Afectación inicial de $40.000.000— del 
Fondo Anticíclico de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación para afrontar las medidas que demande la emer-
gencia sanitaria en el ámbito del PJN.

En casos colaterales, se ha impuesto la aten-
ción de los hijos por lapsos independientes a los 
cónyuges o progenitores separados  (2). Sin per-
juicio de ello tenemos que analizar cada caso en 
particular  (3).

Se trata, además, de una licencia por tiempo 
indeterminado aun cuando a la postre será de-
terminable, y puede extenderse por un plazo re-
lativamente prolongado, referido al regreso a la 
escolaridad presencia de los menores.

En los distintos ámbitos se ha desplegado idén-
tica protección a menudo ampliada a situacio-
nes de hecho menos vulnerables, y garantizando 
siempre la percepción íntegra del salario  (4).

(2)  Juz. Nac. de 1a Instancia en lo Civil Nro. 102, 
23/04/2020, C., E. M. B. c. G., J. N. s/ Denuncia por violen-
cia familiar, AR/JUR/13960/2020: En el contexto de emer-
gencia sanitaria por coronavirus COVID-19, correspon-
de establecer que hasta que el niño retome la actividad 
escolar permanezca alternadamente una semana con 
cada progenitor, con fundamento en el interés superior 
del niño, el que permite interpretar en este caso concre-
to y específico que resulta de aplicación la excepción del 
art. 6, inc. 5 del dec. 297/2020, reglamentada por el 
art. 2, inc. a de la res. 132/2020, en cuanto el lugar más ade-
cuado para que aquel cumpla el aislamiento obligatorio es 
alternadamente el domicilio de ambos progenitores.

(3)  Juz. Civil en Familia y Sucesiones Única Nomi-
nación, Monteros, 06/04/2020, L. G. O. c. G. M. D. L. A. 
s/ régimen comunicacional, RCCyC, 2020 (junio), 113, 
AR/JUR/8236/2020: El cuidado personal unilateral de 
su hija solicitado por el progenitor no conviviente en 
un contexto de aislamiento social obligatorio fundado 
en una pandemia debe rechazarse —en el caso, se or-
denó garantizar el contacto entre ambos mediante el 
uso de medios de comunicación tecnológicos—, pues 
no se configura ninguna de las causales previstas en el 
art. 653 del Cód. Civ. y Com. para que proceda el supues-
to de excepción, sobre todo teniendo en cuenta que el 
trato regular entre el actor y su hija al que alude el inc. a, 
se ve indiscutiblemente afectado por todo el contexto de 
emergencia sanitaria mencionado.

(4)  CS de Santa Fe, 17/03/2020, Circ. Nro. 31/2020, 
La Ley Online, AR/JUR/1631/2020: En atención al cui-
dado y salud de la población que trasunta la situa-
ción de crisis pandémica generada por la enfermedad 
COVID-19, se dispone la suspensión de todas las audien-
cias fijadas durante el período establecido entre el 17 de 
marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2020 inclusive, con 
excepción de aquellas que, a criterio de la Magistratura, 
podría provocar la vulneración o pérdida irreparable de 
derechos para alguna de las partes; o un perjuicio cuya 
magnitud justifique, por parte del titular del órgano juris-
diccional; también conceder licencia con goce de habe-
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II. Licencia parental durante la cuarentena 
del COVID-19

En síntesis, y en el marco de la batería de me-
didas adoptadas por el Poder Ejecutivo a través 
de decretos de necesidad y urgencia y de nor-
mas reglamentarias, tenemos una nueva forma 
de licencia parental por tiempo indeterminado, 
que en rigor, es más amplia que la correspon-
diente a los padres, ya que incluye a toda perso-
na con hijos a cargo cuando el adulto es el único 
mayor de edad dentro del domicilio del trabaja-
dor o trabajadora, y tiene niños a cargo en edad 
escolar, con escolaridad presencial suspendida.

En el caso bajo análisis  (5) habilitando la fe-
ria judicial   (6) se solicita como medida caute-
lar a fin de reconocer la licencia laboral paga 
por todo el tiempo que deba asistir a sus hijos de 
1 año y cuatro meses y nueva años y ocho meses, 
en su carácter de progenitora de dos hijos me-
nores de edad, desempeñándose como cajera 
de un supermercado,  (7) separada de su ex pa-
reja y con vivienda y horarios que no permiten 
atender a los niños. A su vez, una persona con-
tratada como auxiliar del régimen de trabajado-
ras de casas particulares está imposibilitada de 
concurrir por tener hijos en identidad de situa-
ciones que la propia y por los riesgos de viaje. La 
reclamante informó de la situación por email a 
la empleadora, la que respondió que los super-
mercados son servicio esencial y por ende la in-
timó verbalmente a que se presente a trabajar. 
En virtud de este intercambio no se le abonó el 

res en ese lapso de tiempo al agente judicial progenitor, 
progenitora, o responsable a cargo, cuya presencia en 
el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, 
niña o adolescente; asimismo se suspende el servicio de 
certificaciones que presta este Poder Judicial, exceptuan-
do aquellos casos de urgencia que resulten debidamente 
acreditados.

(5)  Exp. Nº 10.178/2020, Autos: Spera, Jésica L. c. INC 
SA s/ Medida cautelar, Buenos Aires, 15/05/2020.

(6)  CNTrab. en las res. 6/2020, 9/2020 y ss., en conso-
nancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
su Acordada Nro. 6/2020 y siguientes que establece la ha-
bilitación de la feria extraordinaria al solo efecto de situa-
ciones que no admitan demora en atención al carácter 
alimentario de todos los créditos en cuestión, enmarcada 
en las previsiones del art. 153 y concs. del Cód. Penal Civ. 
y Com., por lo que resulta pertinente habilitar la feria.

(7)  Art. 3 de la res. MTESS 207/2020.

mes de abril de 2020. Solicita la medida caute-
lar ya que la demora le generaría daños irrepa-
rables  (8).

En materia de medidas cautelares, siempre 
se corre el riesgo del prejuzgamiento, dado que 
el criterio adoptado en la resolución respectiva 
puede coincidir con lo que se puede dictar en la 
sentencia definitiva  (9).

Al hacer lugar a la medida cautelar de pago de 
la licencia parental en forma provisoria y hasta 
que se reanuden las clases y ad referendum de 
la sentencia que resuelva el fondo de la cues-
tión, también el juez fijó astreintes por cada día 
de demora por $5.000 en el cumplimiento de lo 
dispuesto la resolución, es decir respeto por la 
licencia y pago de salarios mientras dure la mis-
ma y hasta la fecha de la reanudación de las ac-
tividades escolares.

III. Síntesis del caso

En definitiva, con la sentencia de fecha 15 de 
mayo, 2020, donde el Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia del Trabajo de Feria se expidió 
sobre la licencia parental en el marco de una 
medida cautelar, que no trata el fondo de la 
cuestión:

1. Haciendo lugar a la medida cautelar de la 
trabajadora en la que solicita la licencia paga 
desde el mes de abril, 2020.

2. En efecto, funda su reclamo en el art. 3 de la 
res. 207 dispone que “...mientras dure la suspen-
sión de clase en las escuelas establecidas por la 
res. 108/2020 del Ministerio de Educación de la 
Nación o sus modificatorias que en lo sucesivo 
se dicten, se considerará justificada la inasisten-
cia del progenitor, progenitora o persona adulta 
responsable a cargo cuya presencia en el hogar 

(8)  CNTrab., Sala V, “Marty, Guillermo E. c. Neu-
máticos General Argentina SAIC y ot.”, SD 13.186). “La 
comprobación del derecho debe ser efectuada en forma 
sumaria. (CNCiv., sala C, LA LEY, 1980-C, 825, 35.496-S) 
y no se exige que sea terminante (arts. 209, inc. 3, 210 
incs. 3 y 4 y 211 Cód. Penal Civ. y Com.).

(9)  Resulta innecesario y un dispendio jurisdiccional 
la remisión en vista al Ministerio Público, pues el mismo 
se ha expedido en sentido favorable en caso similar en 
los autos “Gómez Benítez Yésica c. Walmart SR. s/Medida 
Cautelar” (expte. Nro. 10089/2020).
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resulte indispensable para el cuidado del niño, 
niña o adolescente.

3. Refiere que se desempeña como cajera en 
una sucursal de un supermercado y que a partir 
de las medidas de aislamiento social dictadas en 
un primer momento mediante DNU 260/2020, 
res. MTESS 202/2020 y res. MTESS 207/2020 en-
vía nota al correo electrónico de la gerencia de 
Recursos humanos de la Sucursal, solicitando se 
le conceda la licencia laboral.

4. Que ante el dictado del DNU 297/2020 de-
clarando la actividad de los supermercados ca-
rácter de esencial se la intimó verbalmente a que 
se presente a trabajar. Frente a las negativas ini-
ciales y manifestaciones evasivas de la deman-
dada con fecha 30/03/2020 y del 02/04/2020 
intimó a que se diera cumplimiento a la norma-
tiva vigente otorgando la licencia laboral paga; 
lo cual no ha tenido respuesta. En 05/05/2020 
envía nueva carta documento intimando el 
pago del salario del mes de abril como así tam-
bién la concesión de referida licencia.

5. En ningún momento se consideró despe-
dida ni invocó la posible extinción del vínculo, 
ratificando la vigencia del contrato de trabajo, 
con prescindencia de la conducta asumida por 
la empleadora.

En suma, la sentencia estipula:

—Que la trabajadora alcanzada por esta dis-
pensa deberá notificar tal circunstancia a su em-
pleador o empleadora, justificando la necesidad 
y detallando los datos indispensables para que 
pueda ejercerse el adecuado control para dispo-
ner de la licencia paga por progenitor a cargo.

—Podrá acogerse a esta dispensa solo un pro-
genitor o persona responsable por hogar.

Así las cosas, se presenta la trabajadora con 
una medida cautelar para solicitar se ordene el 
inmediato reconocimiento de licencia laboral 
paga debido a ser progenitora de dos hijos me-
nores de edad como así también que se le abone 
el salario.

—Aludiendo que se encuentra imposibilita-
da de asistir a su lugar de trabajo producto de la 
licencia mencionada y considerando que es la 
única progenitora responsable que puede estar 
al cuidado de sus hijos.

—La sentencia resuelve hacer lugar a la me-
dida cautelar de la trabajadora, pues el mismo 
se ha expedido en sentido favorable en caso 
similar en los autos “Gómez Benítez, Yésica c. 
Walmart SRL s/ Medida Cautelar” (expte. Nro. 
10.089/2020) “Hacer lugar a la medida caute-
lar solicitada e intimar a la demandada INC 
SA a fin de que dentro del plazo de 24 horas re-
conozca el goce de la licencia en el marco del 
art. 3 de la res. MTESS 207/2020 y abone el salario 
correspondiente al mes de abril de 2020 a la ac-
tora y los salarios que se devenguen en el futuro, 
hasta que se dicte res. del PEN que disponga lo 
contrario y/o se reanuden las actividades esco-
lares habituales que conlleven al cumplimien-
to por parte de la actora del débito laboral bajo 
su dependencia, bajo apercibimiento de aplicar 
$ 5000 (pesos cinco mil) en concepto de astreintes 
diarios en caso de incumplimiento”.

—Una vez más, dispone para su rápida ejecu-
ción la aplicación de astreintes diarios que as-
cienden a la suma de $5000, para conminar a 
la empresa en la que cumpla con la sentencia 
[obligación de hacer].
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