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I. INTRODUCCIÓN
En la época actual, y dentro del ámbito laboral, se da un fenómeno -cada vez mayor- de desprotección
del trabajador frente a su empleador. Dentro de esta realidad es que me parece importante destacar,
como una herramienta de defensa con la que cuenta el trabajador, la posibilidad de retener las tareas
que presta a favor de su empleador, basándose en una causa que justifica esta medida y por lo tanto no
conlleva la pérdida de salarios (1). La retención de tareas se diferencia del derecho de huelga en la
naturaleza individual, o plurindividual en algunos casos, del primero, y la naturaleza colectiva del
segundo. No puede considerarse que la retención de tareas sea un ejercicio irregular del derecho de
huelga, aun cuando este derecho sea ejercido por una pluralidad de empleados (2).
La retención de tareas por parte del trabajador encuadra en la norma del art. 1201 CCiv. (3). La
excepción de incumplimiento que establece este artículo del Código Civil resulta aplicable a todos los
contratos bilaterales, cualquiera sea su naturaleza jurídica, no existiendo dificultad en aplicarla a las
obligaciones laborales (4), debido a que no existe norma laboral que regule la materia ni existe
incompatibilidad con los principios generales del trabajo (5); antes bien, concuerda con la
caracterización del contrato de trabajo como contrato bilateral y se adecua perfectamente al principio
protectorio, básico en nuestra disciplina y que en nuestro país tiene raigambre constitucional (art 14
CN) (6).
La disposición que nos ocupa se funda en la reciprocidad e interconexión de las prestaciones, que es el
aspecto típico de los contratos.Asimismo es contrario a la buena fe contractual que aquel que no haya
cumplido la prestación a su cargo exija la obligación que le es debida por la contraparte (7). En síntesis,

el empleador no podrá exigir al trabajador el cumplimiento de sus obligaciones si el primero no cumple
con las obligaciones fundamentales a su cargo.
Ya no se discute la función supletoria del Código Civil, cuyo fundamento normativo se encuentra en la
letra del art. 11 de la LCT en cuanto remite a las leyes análogas "cuando una cuestión no pueda
resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo". Uno de los institutos civiles
aplicables a nuestra disciplina es, precisamente, la excepción de incumplimiento (exceptio non
adimpleti contractus), consagrada en los arts. 510 y 1201 CCiv. Hace ya muchos años sostenía
KROTOSCHIN que "en caso de incumplimiento, la aplicación de los principios generales sobre
interdependencia o conexión de la prestaciones (CCiv., arts. 510, 625 , 1201) permite el empleador, o al
trabajador en su caso, la retención de la contraprestación" (8).
Parte de nuestra jurisprudencia, en la aplicación de la excepción de incumplimiento, parte de la base de
que el derecho laboral presupone la desigualdad jurídica de las partes, por lo que en esta situación de
desigualdad, ante la mora del empleador, el juez laboral, aun de oficio debe entender que si existe mora
en el cumplimiento del empleador, aquel se haya impedido de colocar al trabajador en situación de
despido por abandono de trabajo, más allá de que este haya concurrido o no a prestar su débito frente al
emplazamiento del empleador (9). Esta afirmación no reviste poca importancia ya que, cabe destacar,
autoriza que el juez declare ante incumplimientos del empleador, aun de oficio, que la retención de
tareas de parte del trabajador se encuentra justificada por la exceptio non adimpleti contractus.Podemos
ver en esta afirmación, una aplicación concreta del principio protectorio, el cual es uno de los ejes del
derecho laboral, dada la desigualdad de las partes (10); así como del iura novit curia, con fuerte
justificación dentro del proceso laboral (11).
Me parece acertado esto, ya que no coincido con la doctrina (12) y la jurisprudencia (13) que requieren,
para que sea viable su aplicación, la comunicación del trabajador de que su retención de tareas se basa
en la excepción del art. 1201 CCiv. Basta con que el trabajador haya intimado al empleador al
cumplimiento de alguna de sus obligaciones principales, o que habiendo mediado intimación de parte
del empleador para que el trabajador se reintegre a su puesto de trabajo, el último no haya guardado
silencio, manifestando las causas de su incomparecencia fundadas en graves incumplimientos de su
empleador (v.gr. falta de pago de salarios, incumplimiento de las medidas de higiene y seguridad, acoso
por parte de superiores jerárquicos, etc.). El límite será siempre la buena fe, la que deberá ser evaluada
por el juez en cada caso concreto (14).
II. EL CASO EN ANÁLISIS
Del fallo pueden extraerse dos ideas fundamentales relacionadas con la retención de tareas. La primera
sería una especie de parámetro para valorar cuándo procede la retención de tareas, que serían los
incumplimientos del empleador que dan lugar a esta medida por parte del trabajador. La segunda, qué
consecuencias trae aparejadas para el trabajador la adopción de esta medida, o dicho de otra forma,
cómo la retención de tareas por parte del trabajador no genera la pérdida de los salarios devengados ni
configura la situación de abandono de trabajo prevista por el art.244 de la LCT.
1) LA PROCEDENCIA DE LA RETENCIÓN DE TAREAS
Del fallo comentado, puede extraerse que la retención de tareas sería procedente en todos aquellos
casos en que los incumplimientos del empleador puedan llegar a configurar una injuria que justifica el
despido en los términos del art. 246 y que, según el magistrado, "si se acepta lo máximo, se pueden
incluir también decisiones que importen consecuencias menores para el contrato y que tiendan, a su
vez, a su preservación, como, por ejemplo, la retención de tareas en los términos del art. 1201 del
Código Civil".

En este orden de ideas, resulta importante aclarar que ambas partes del contrato de trabajo tienen
obligaciones y responsabilidades recíprocas, que no cabría clasificarlas en principales y accesorias,
asignando a la obligación que el trabajador tiene hacia su empleador de prestar tareas en forma regular,
puntual y dedicada (art. 84 LCT), cumpliendo las órdenes e instrucciones que se le impartan por el
empleador o sus representantes (art. 86 LCT), y a la obligación de la remuneración al trabajador que
pesa sobre el empleador (art. 74 LCT), el carácter de principales, considerando a las restantes a título
secundario (15). Por lo tanto, no podría pretenderse limitar la procedencia de la retención de tareas de
parte del trabajador a un único caso, cuando el empleador adeuda salarios sino que todo
incumplimiento de gravedad hace procedente esta medida con una doble finalidad que justifica su
procedencia: conservar la relación de trabajo y proteger al trabajador y sus derechos.
Algunos casos que harían procedente esta medida, a título de ejemplo, serían:la falta de pago al
trabajador, el incumplimiento del deber de seguridad por el empleador, el incumplimiento del deber de
observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social, las situaciones de
discriminación, el mobbing, la no dación de tareas u ocupación efectiva del trabajador, la falta de
registro o el registro deficiente de la relación de trabajo y, como en el caso de autos, el incumplimiento
del empleador del deber de ejercer sus facultades (organización -art. 64 LCT-, dirección -art. 65 LCT-,
ius variandi -art. 66 LCT-, disciplinaria -art. 67 LCT)) racionalmente, sin perjuicio material o moral del
trabajador, respetando su dignidad (16).
En el fallo comentado se dan al menos dos situaciones que justifican la retención de tareas por el
trabajador: la falta de pago de salarios y el ejercicio abusivo por el empleador de su facultad
disciplinaria.
1.a) Deber de pago de la remuneración (art. 74 LCT): Ha dicho nuestra jurisprudencia que: "el
incumplimiento patronal respecto del pago de los salarios legitima la retención de tareas por parte del
trabajador hasta que el empleador satisfaga su débito. El empleador, en tal caso carece de acción para
exigir la prestación de servicios, si previamente no sanea su proceder antijurídico". (17)
Aun en casos de crisis económica o dificultades financieras de la empresa, procede el ejercicio de este
derecho. El trabajador no está obligado a soportar las dificultades económicas o financieras de la
empleadora, por lo que la mora en el pago de sus salarios lo habilita a retener sus tareas mediante la
oposición de la excepción del art 1201 CCiv.(18), estando legitimado incluso, ante la falta de pago de
su sueldo, que constituye un gran incumplimiento contractual, a resolver el contrato de trabajo,
haciéndose acreedor de las indemnizaciones de ley (19).
Aun en el caso de que todos los trabajadores de la empresa se vieran afectados, estos en forma
individual pueden tomar la decisión de retener sus tareas hasta tanto se vuelva a hacer efectivo el pago
de sus salarios, sin que en el caso de que la mayoría de los trabajadores de la empresa adoptaran esta
medida convierta a la misma en un ilegítimo ejercicio del derecho de huelga, sino que por el carácter
individual de la medida, la misma se sigue encuadrando en el art. 1201 CCiv. (20).
La falta de pago puede ser parcial. La jurisprudencia ha admitido la retención de tareas por falta de
pago de diferencias salariales, cuya procedencia discutían el empleador y el trabajador, teniendo razón
este último, quien se dio por despedido en forma indirecta ante las reiteradas negativas de su empleador
(21). Igual creemos que en este caso, también debe evaluarse la gravedad del incumplimiento, la que si
bi en puede no estar dada por el monto de la deuda, sí puede provenir del hecho de que el trabajador
hubiese efectuado reclamos previos sin resultado positivo o con total desinterés de su empleador (22).
En el caso comentado, el inicio del conflicto es el reclamo por parte del trabajador del pago de los
salarios adeudados, a lo que el empleador responde no solo manteniendo su incumplimiento, sino que
agrava su accionar desajustado a derecho con el ejercicio abusivo de su facultad disciplinaria,

suspendiendo al trabajador sin una justa causa.
1.b) Deber de ejercer sus facultades (organización -art. 64 LCT-, dirección -art. 65 LCT-, ius variandi
-art. 66 LCT-, disciplinaria -art. 67 LCT) racionalmente, sin perjuicio material o moral del trabajador,
respetando su dignidad: Partiendo del lenguaje utilizado por la LCT vemos que el empleador tiene
facultades, lo que difiere en mucho de ser un poder absoluto.El empleador debe ejercer estas facultades
con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa (art. 65 LCT), pero recordado que las
modificaciones que introduzca no deben importar un ejercicio irrazonable que impliquen
modificaciones esenciales, o causen un perjuicio moral o material al trabajador (art. 66 LCT), ya que si
bien el contrato de trabajo tiene un fin económico, el fin principal del mismo es lograr que el hombre
logre un desarrollo más pleno y digno, desarrollando la actividad productiva y creadora característica
del ser humano (art. 4 LCT) (23). El empleador en el ejercicio de sus facultades debe preservar y
mejorar los derechos personales y patrimoniales del trabajador, debe evitar todo proceder que cause
perjuicio material o moral al trabajador, poniendo siempre cuidado en respetar la dignidad del
trabajador, excluyendo toda forma de abuso de derecho (24).
Esto se aplica igualmente a los superiores jerárquicos de la empresa que representan al empleador
frente a sus subordinados, ejerciendo las facultades que otorga la LCT y, por lo tanto, comprometiendo
con su accionar la responsabilidad de la empresa (25).
Cuando el ejercicio de sus facultades, entre ellas del poder disciplinario, el empleador causa un
perjuicio grave al trabajador, este puede retener sus tareas con base en el art. 1201 CCiv. En el caso
comentado, es abusivo el ejercicio del poder disciplinario por el empleador ya que se da con
"inexistencia de sustento fáctico que legitime la medida". En casos como este, y siempre que el
trabajador reclama a su empleador, la retención de tareas es, además de una forma de forzar el
cumplimiento del empleador, una forma de ponerse a salvo de la ira del reclamado, la que puede
manifestarse como en el caso analizado, en la invención de causas que puedan en un futuro configurar
un despido con justa causa (aunque claro, con causas falsas) y a veces en peores situaciones
(v.gr.acusaciones de robo).
2) LAS CONSECUENCIAS DE LA RETENCIÓN DE TAREAS
El trabajador podrá hacer uso de esta facultad ante incumplimientos graves de parte de su empleador,
reteniendo sus tareas sin pérdida del salario (26). Durante el tiempo que dure la retención de trabajo
con justa causa, los salarios que debía percibir el trabajador seguirán siendo devengados, y deben ser
abonados por el empleador, ya que el trabajo puesto a disposición de aquel no se ha concretado por
razones no imputables al trabajador (27). No sería lógico que el trabajador ejerza un derecho para
asegurar el cumplimiento de otra prestación que le fuera debida, a riesgo de perder nuevamente otra
que le es substancial y vital para él, como lo es el salario (28).
La retención de tareas por el trabajador, cuando se funda en un incumplimiento grave y real del
empleador, no puede ser considerada una indisciplina, ya que constituye el ejercicio de una potestad
especial de autotutela reconocida por el ordenamiento jurídico. La omisión de prestar servicios en este
caso no podrá erigirse en ilícito alguno en tanto no es más que el ejercicio regular de un derecho, y por
lo tanto, en estos casos no resulta admisible el despido del trabajador con base en la no prestacion de
tareas.
Especial mención entre las causas que puede alegar el empleador ante la retención de tareas del
trabajador para despedirlo con justa causa, reviste el despido fundado en la existencia de abandono de
trabajo. En este caso, aun cuando los incumplimientos -de parte del empleador y alegados por el
trabajador para retener tareas- fueran falsos, no procede el despido con base en la causal del art. 244 de
la LCT por faltar el animus de parte del trabajador de dar por terminada la relación laboral.

En el caso en cuestión se centra el análisis sobre la procedencia o improcedencia de la causa alegada
para el despido por el empleador, abandono de trabajo (art.244 LCT), en la veracidad de la razón
alegada por el trabajador para retener tareas, al decir que "debe verificarse si la suspensión aplicada
(que motivó la retención del actor) se ajustó a derecho"; cuando se debería analizar el animus del
trabajador.
El abandono de trabajo no puede configurarse de ninguna manera cuando existe una retención de tareas
por parte del trabajador con la invocación de un incumplimiento de parte de su empleador, aun cuando
el incumplimiento denunciado por el trabajador no sea cierto. Si bien estas circunstancias pueden
configurar una situación pasible de ser sancionada, y que en algunos casos extremos se pueda hacer
procedente un despido con justa causa en los términos del art. 242 de la LCT; de ninguna manera
pueden configurar la situación prevista en el art. 244 de la LCT (abandono de trabajo), ya que está
ausente el animus del trabajador de terminar con la relación laboral. Por este motivo ante la retención
de tareas por el trabajador, un despido dispuesto por el empleador con base en la causa del art. 244 de
la LCT nunca puede considerarse como un despido con justa causa por la inexistencia de
intencionalidad de abandono o ruptura del vínculo por parte del trabajador, por lo que a pesar de que el
despido en los términos del art. 242 hubiese sido justificado en casos extremos ante falsedad de los
incumplimientos denunciados por el trabajador y el incumplimiento grave del deber de asistencia, no
existe posibilidad posterior de conversión de la causa de despido ya que el art.243 de la LCT es estricto
en cuanto a la causa alegada por el empleador, sus requisitos y su invariabilidad (29).
Al retener tareas, el trabajador no está evidenciando una intención de abandonar la relación laboral,
muy por el contrario, se abstiene de concurrir como única forma de lograr su pretensión, la que
considera contraprestación debida en correspondencia a la propia (30).
La jurisprudencia ha llegado a reconocer que, aun cuando durante el tiempo que se extienda la
retención de tareas el trabajador busque una fuente ingresos para afrontar la situación, esto no implica
un hecho que demuestre la intención del trabajador de hacer abandono de trabajo o renunciar a su
trabajo, ni modifica el hecho de que, durante la retención del trabajador, los salarios se siguen
devengando. Para esta jurisprudencia, no resulta censurable que el trabajador que comunica su legítima
voluntad de retener tareas busque una fuente de ingresos mientras corre el plazo que otorga al
empleador para cumplir con sus obligaciones, entre otras cosas, porque la exclusividad no es nota
característica del contrato de trabajo (31).
El trabajador que no percibe de su empleador sus salarios, por causa imputable a este último, y/o que
no presta tareas, también por causas imputables a su empleador, puede buscar otra fuente de ingresos,
ya que le es indispensable para su subsistencia y la de su núcleo familiar tener un ingreso, que en caso
de que el empleador no se lo esté dando deberá conseguir en otro lado. Sería injusto ver en esta actitud
una manifestación de la intención del trabajador de dar por terminada la relación de trabajo en los
términos del art. 241 2º párrafo LCT, del art. 244 LCT, ni ninguna otra norma, dado que el trabajador
no tiene más opción que buscar una fuente de subsistencia hasta tanto su empleador dé cumplimiento a
las obligaciones a su cargo.Lo contrario sería imponerle al trabajador que pase por un período de
necesidades y penurias causadas por la falta del ingreso que le es tan necesario (32).
Debe evitarse tener por probada una voluntad recisoria de parte del trabajador por meras conjeturas,
máxime cuando los hechos tenidos en cuenta son hechos inevitables para el trabajador, como es la
búsqueda de una fuente que asegure su subsistencia, y que analizados en profundidad llevan a la
conclusión opuesta, la necesidad del trabajador de contar con una fuente de ingresos. Interpretaciones
que vean en la necesidad de trabajar para subsistir una intención de poner fin a las relaciones de trabajo
en las que se están reclamando derechos constitucionalmente reconocidos vulnerarían la garantía del
art. 19 CN y los principios de conservación del empleo (art. 10 LCT) y de irrenunciabilidad, entre otros

(33).
III. CONSIDERACIONES FINALES
Podemos concluir que la aplicación de la excepción del art. 1201 CCiv. dentro de la relación laboral es,
entre otras cosas: a) una forma de posibilitar el respeto de los principios de la justicia social; b) la
salvaguarda del principio de buena fe, juntamente con los deberes de colaboración y solidaridad, al
evitar el abuso del derecho; c) una forma de tornar operativas las previsiones del art. 10 de la LCT en
cuanto al principio de continuidad de la relación de trabajo; d) una forma de tornar operativas las
previsiones del art. 12 de la LCT en cuanto al principio de irrenunciabilidad; e) una manifestación del
principio protectorio básico en el derecho laboral, con raigambre constitucional -art. 14 CN- (34).
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