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NEUQUEN, 30 de marzo de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “VEGA ROBERTO 

RAFAEL C/ PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A. S/ COBRO DE HABERES”, 

(JNQLA4 EXP Nº 418758/2010), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico 

GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 231/242, 

que hace lugar a la demanda, condenando a la demandada a 

abonar al actor la suma de $ 323.848,70, en concepto de 

diferentes rubros indemnizatorios (art. 245 LCT., Bonus, SAC 

s/ Bonus, art. 2 ley 25323, art. 80 LCT,), la demandada 

interpone recurso de apelación. 

Expresa sus agravios, a fs. 245/250 vta., cuyo 

traslado ordenado a fs. 251, es contestado por el actor a fs. 

254/261, quien solicita se tengan en consideración los 

precedentes con idéntica parte demandada y similar tema 

decidendum en autos “Ortiz Miguel Ángel” (Expte N° 424237/10, 

Sala III, del 3/11/16), “Tassin Oscar Hugo” (Expte. N° 

348747/07, Juz. Laboral 4) y “Casanova Maria Silvina (Expte. 

N° 391586/09, de esta Sala II), y por ende, se confirme la 

condena de primera instancia en todas sus partes, con costas a 

la demandada.  

II.- Son seis los agravios de la recurrente, a 

saber: salario en especie, arbitrariedad de la cuantificación 

del salario en especie, reclamo del “Bonus” y arbitrariedad 

del SAC s/ “Bonus”, improcedencia de la inclusión de SAC en la 

base de calculo del art. 245, aplicación de la multa del art. 

2 ley 25323, y finalmente, las costas a su parte en su 

totalidad. 
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Sobre el primero, es decir el salario en especie, 

cuestiona la apelante que se haya considerado al celular como 

tal, basándose para ello en la declaración de un único 

testigo, cuyo testimonio, además no resulta contundente. 

En apoyo de su queja, invoca lo decidido por la 

Sala I, en autos “Montaño Martín”. 

Respecto a la arbitrariedad en la cuantificación 

del salario en especie, expresa que el magistrado se aparta de 

toda constancia del expediente, subsanando los errores de 

quien lo peticionó ya que considera que no existe pruebas con 

relación a cuál sería el valor mensual del celular, y sin 

embargo, toma por ciertos los valores que solicita el actor. 

Con relación al reclamo del bonus y la 

arbitrariedad del SAC s/ bonus, manifiesta que no ha existido 

un cumplimiento cabal de los objetivos intrínsecos a las 

tareas desarrolladas por el actor, incumplimiento cuyo 

desenlace fue el despido y cuya consecuencia previa fue la 

merma en los incentivos libremente otorgados por su parte en 

razón de la eficiencia del personal; cuestionando además que 

una persona externa al desarrollo diario de la actividad de su 

mandante, evalúe la procedencia o no del otorgamiento de un 

premio, que no es otra cosa que un incentivo a quienes 

(conforme políticas internas y de exclusiva evaluación por 

parte de la empresa), han alcanzado las expectativas puesta en 

ellos. 

Critica que el magistrado haya omitido considerar 

aspectos probados por su parte, respecto a la improcedencia de 

este reclamo, ya que los testigos aportados, dicen cuáles eran 

los requisitos para acceder al Bono o PPR, calificando de 

arbitrario el cálculo que realiza el magistrado respecto del 

valor de los bonus mediante el cual entiende se le adeuda al 

actor la suma de $ 63.246,12, en concepto de diferencia por 
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bonus año 2008 y de $ 97.088,84, en concepto de bonus año 

2009, debido a que no especifica como ha llegado a esos 

importes. 

Califica de absurda la consideración de que debe 

abonarse SAC sobre dichos bonus. 

Respecto a la improcedencia del SAC en la base de 

cálculo del art. 245 LCT, manifiesta que se aparta con ello 

del plenario “Tulosai” de la Cámara Nacional del Trabajo, ya 

que al no reunir el SAC las características establecidas en el 

Art. 245 LCT, mal puede incluirse en el mismo para determinar 

la indemnización por despido. 

Cita fallo “Horta Ramón” (Expte. N° 314.389/04, 

del 11/09/2007) de esta Sala II y “Quintana Luis” (Expte. N° 

374393/08) de Sala III. 

Con referencia a la multa del art. 2 de la ley 

25323, expresa que al momento de abonarle la indemnización, su 

parte realizó los pagos en la entera convicción de que los 

montos abonados se encontraban ajustados a derecho y pese a 

ello y sin una base racional valida, el a-quo se aparta y 

considera la procedencia de la totalidad de la multa prevista 

en la norma. 

Solicita se deje sin efecto dicho rubro y 

eventualmente, se haga uso de la facultad conferida por la 

norma y se atenúe la cuantía de la condena, en atención a la 

conducta cumplidora de su parte. 

Finalmente, en cuanto a las costas, sostiene que 

su parte ha sido condenada en costas por la totalidad del 

reclamo por capital y la demanda ha prosperado por una suma 

menor a la mitad de lo reclamado. Es más, invoca que su parte 

ha resultado victorioso en cuanto al rechazo de los rubros 

“viandas”, Bono Paz social, aumento salarial CCT 537/08, 

resoluciones 725/09, 1013 y 1123 del año 2009 que habían sido 
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reclamadas por el actor en función de pretender encuadrarse 

dentro del CCT correspondiente a la actividad petrolera. 

Solicita se redistribuyan las costas por el orden 

en que han sido causadas.  

III.- Entrando al estudio de los agravios, 

comenzaré por el primero, es decir por el referido a la 

inclusión del celular como salario en especie, anticipando que 

si bien el apelante cuestiona esa decisión invocando que el 

magistrado solo se basó en la declaración de un único testigo, 

Paz, y calificando de endeble su declaración, advierto que 

ello no es así, ya que el magistrado expuso además otros 

argumentos, en cuanto a la falta de prueba de su parte de 

prohibición del uso con fines personales, frente a lo cual la 

demandada ha silenciado toda queja. 

En efecto, en la contestación de demanda, la 

apelante reconoció que le fue otorgado al actor un celular 

corporativo, bien que afectado a tareas laborales 

manifestando, a su vez, que era imposible controlar que no 

realizaran eventualmente llamadas de carácter particular, pero 

que las mismas eran escasas, por lo cual, reafirma tanto la 

falta de prohibición de uso personal señalada por el 

magistrado, como la falta de limitación de su uso, atento su 

omisión probatoria. 

Además, respecto del precedente “Montaño” (Expte. 

N° 412913, de la Sala 1, del 09/12/2014), que invoca el 

apelante, en cuanto se sostuvo que: 

“…la declaración de la única testigo que resulta 

favorable a su postura, es muy débil, no encuentra apoyo en 

otros elementos y aparece contradicha por los restantes 

testimonios” y que la prueba testimonial debe ser lo 

suficientemente sólida como para crear la convicción de que 

las afirmaciones del actor son ciertas” no resulta aplicable a 
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esta causa, desde que existen los restantes elementos ya 

mencionados que refuerzan la presunción del “uso liberado del 

celular”. 

Referido al tema en cuestión, esta Sala ha 

sostenido las causas “Bassetti” (expte. 369122 del 03/11/2011) 

y “Pacheco” (Expte. N° 378304, del 19/12/2013), que: 

“Iguales consideraciones caben para el uso del 

teléfono celular, cuyo pago era a cargo de la empresa. Se 

encuentra probado que el servicio no tenía limitaciones para 

su uso…Se trata entonces, de una ventaja patrimonial evidente 

para el trabajador. En la actualidad, ante la habitualidad del 

uso de telefonía celular, poder utilizar el servicio sin 

abonar por las llamadas realizadas significó una ganancia para 

el actor”. 

Por lo tanto, considero que los agravios 

relativos a su admisión deben rechazarse, como también las 

relativas a la cuantificación de su importe desde el monto 

fijado a tal fin ($ 300 mensuales), no resulta en absoluto 

desmesurado. 

IV.- Con relación al reclamo del bonus y la 

arbitrariedad del SAC sobre el bonus, anticipo que tampoco 

prosperarán los agravios.  

En efecto, la demandada manifiesta que no ha 

existido un cumplimiento cabal de los objetivos intrínsecos a 

las tareas desarrolladas por el actor, incumplimiento cuyo 

desenlace fue el despido y cuya consecuencia previa fue la 

merma en los incentivos en razón de la eficiencia del 

personal; argumentos que no tienen sustento probatorio, ya que 

por un lado, la desvinculación del actor, comunicada conforme 

constancia de fs. 2, fue sin causa, razón por la cual, la 

manifestación referida al bajo rendimiento del actor debió ser 

fehacientemente acreditada como así también, la justificación 
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de la disminución en los incentivos abonados en agosto del 

2009.  

Coincido con el a-quo en cuanto a que si se 

encontraban supeditados a los beneficios económicos que 

obtuviera la empresa, en poder de ésta se encontraba la 

documentación que pudiera probar que el importe pagado por 

Bonus 2009 fue correcto, y sin embargo, frente a este reproche 

guarda silencio. 

Por otra parte, resulta contradictorio que a esta 

altura invoque que la evaluación de las expectativas 

estratégicas y que hacen al giro de sus negocios “no puede ser 

objetivada en forma exhaustiva porque responde a pautas 

subjetivas sobre la relación del personal con el resto de los 

trabajadores”, cuando en la contestación de demanda, expuso 

que el PPR es un adicional nacido consuetudinariamente en la 

empresa, conocido por todos los empleados, para retener a 

determinados trabajadores, que primero “se los notifica del 

beneficio, se le establecen objetivos y se evalúa el 

cumplimiento de los mismos” y de ser satisfactorio, se 

liquida. 

Mas allá de no resultar controvertida la 

categoría laboral del actor, y su consecuentemente cargo 

jerárquico, de la pericial contable surge que se le abonaban 

al actor BPP en los últimos dos años, señalando el testigo 

Carrasco (a fs. 147 y vta.), quien liquida sueldos en la 

empresa desde el año 2.000, que “El bonus se da a nivel medio, 

de Jefatura para arriba. En el aérea construcciones y personal 

fuera de Convenio y jerárquico y para ambos convenios si se 

paga”.  

Teniendo en cuenta que el bonus era anual, si 

bien se liquidaba generalmente entre abril y mayo del año 

siguiente, resulta correcta la procedencia decidida por el 
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juez de grado de condenar al pago del bonus 2009, en tanto que 

el despido tuvo lugar a mediados de diciembre de 2009, es 

decir cuando ya se había devengado, no habiendo acreditado la 

demandada, distintas o especiales circunstancias que llevaran 

a adoptar un criterio distinto. 

Con respecto a la crítica relacionada con los 

importe por la diferencia del “Bonus PPR 2008” e importe del 

“Bonus PPR 2009”, no es cierto que el magistrado no especifica 

como ha llegado a esos importes, ya que prolijamente aclara en 

cada caso el salario que toma y la multiplicación por el 

coeficiente (y aplicando lo dispuesto por el art. 38 de la Ley 

921, ante la negativa de la demandada a proporcionar los 

elementos que permitan su concreta determinación), razón por 

la cual, corresponde desestimar estas quejas. 

Con relación al SAC sobre dichos bonos PPR, en 

atención a que el apelante sólo califica de absurda su 

procedencia sin expresar fundamento alguno, corresponde 

declarar desierta esta queja. 

V.- Respecto a la improcedencia del SAC en la 

base de cálculo del art. 245 LCT, debo señalar con respecto a 

las causas invocadas por el apelante, que en “Horta” (Expte. 

N° 314389) no fue abordado el tema del SAC como integrativa de 

la base para calcular la indemnización por antigüedad y el 

criterio plasmado en “Quintana” (Expte. N° 374393 del 

20/12/12), resulta contrario al mantenido por el suscripto y 

esta Sala, en favor de la inclusión del SAC. 

En tal sentido, en las causas “Morand” (Expte. Nº 

378320/8 del 21/06/12) y “Oliviero” (Expte. Nº 361135/7 del 

02/10/12) por citar algunas, adhiriéndome al criterio de mi 

colega de Sala, Dra. Clerici, dijimos:  

“Así en autos “Cañicura c/ Empresa Zille SRL” 

(Sala II, P.S. 2011-IV, n° 146) dije que: “Con relación a la 
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base de cálculo de la indemnización del art. 245 de la LCT, he 

de reconocer que ni la doctrina ni la jurisprudencia son 

pacíficas en orden a la inclusión del proporcional del SAC en 

la mejor remuneración mensual, normal y habitual a que hace 

alusión la norma que regula la indemnización por antigüedad. 

Los dos criterios vigentes en la materia son, por un lado, el 

de la CNAT en pleno que sustenta la no inclusión en la base 

salarial prevista en el primer párrafo del art. 245 de la LCT 

de la parte proporcional del sueldo anual complementario 

(plenario “Tulosai c/ Banco Central de la República 

Argentina”, sentencia del 19 de noviembre de 2009); y por el 

otro, el de la SCJBA, que adhiere a la postura contraria, por 

ser el sueldo anual complementario un salario diferido (autos 

“Helmann c/ Rigolleau S.A.”, sentencia del 16 de noviembre de 

1982). 

“Teniendo que decidir entre una postura u otra, 

adhiero a la del tribunal bonaerense. Ello así por cuanto la 

norma (art. 245, LCT) determina que la base de cálculo es la 

mejor remuneración mensual, normal y habitual “devengada”. Por 

ende, debe ser incluida en esta base toda remuneración, por 

más que se abone anualmente o semestralmente, en tanto se 

devengue proporcionalmente al tiempo trabajado (cfr. Grisolía, 

Julio A., op. cit., pág. 1074, aclarando que este autor no 

adhiere a la postura que sustento), y siendo el sueldo anual 

complementario de este tipo de remuneración, el mejor salario 

a considerar para obtener el resarcimiento tarifado por el 

despido incausado ha de incluir necesariamente el proporcional 

del SAC”. 

“Jorge Rodríguez Mancini señala que las 

remuneraciones anuales o semestrales se van ganando día a día 

o mes a mes, por lo que resulta razonable que en la base 

mensual se integren las partes proporcionales ganadas aunque 
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no se hayan pagado todavía” (“Ley de Contrato de Trabajo 

Comentada”, T. IV, pág. 438/439). 

“El sueldo anual complementario es una 

remuneración adicional que se devenga mes a mes ya que, de 

otro modo y como bien lo pone de manifiesto el a quo, no 

tendría razón de ser el pago proporcional dispuesto en el art. 

123 de la LCT. Por tanto, y conforme ya lo adelantara, 

corresponde su inclusión en la base de cálculo de la 

indemnización del art. 245 de la LCT”. 

“Por otra parte, no debe perderse de vista que la 

indemnización del art. 245 de la ley laboral toma como 

parámetro a efectos de reparar los daños y perjuicios 

derivados de la ruptura unilateral e injustificada del vínculo 

de trabajo la situación salarial en la que se encontró el 

trabajador durante el año anterior al distracto, o el término 

menor trabajado, con el objeto que aquella reparación –

tarifada- sea lo más adecuada posible a la entidad del 

perjuicio ocasionado (que se traduce en la pérdida del puesto 

de trabajo y consiguientemente del ingreso mensual que obtenía 

como consecuencia de la puesta a disposición del empleador), 

por lo que no incluir el proporcional del SAC en esta base de 

cálculo contraría la finalidad apuntada ya que, conforme lo 

explicado el SAC es salario de pago diferido pero devengado 

mes a mes”. 

Por lo tanto y en atención a esta positura 

(también adoptada por la Sala 1, en la causa “CATRIQUIL”, 

Expte. 356283/7 del 18/12/2012) que sella la suerte adversa de 

la queja, corresponde confirmar el resolutorio de grado en 

esta cuestión. 

VI.- Con referencia a la multa del art. 2 de la 

ley 25323, adelanto que la queja prosperará en forma parcial. 
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En efecto, el apelante se queja de la admisión de 

la multa, expresando que abonó la indemnización debida 

soslayando el a-quo tal conducta, ya que considera no sólo la 

procedencia sino la totalidad de la multa prevista en la 

norma. Ante este planteo, entiendo por un lado que está 

justificada la procedencia de la multa prevista en la citada 

norma, atento a haberse cumplido el requisito de la intimación 

previa por parte del trabajador, conforme las cartas documento 

obrante a fs. 8 y 10, pero también es cierto que al actor le 

fue abonado en tiempo la liquidación final conforme surge del 

recibo obrante a fs. 53/54, persiguiendo el actor a través de 

esta causa, el pago de importes mayores, tales como diferencia 

en la liquidación del art. 245 LCT, rubro que prosperó. 

Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 2 

de la ley 25323, dispone: “...Si hubieran existido causas que 

justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante 

resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el 

incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo 

hasta la eximición de su pago”. 

En tal sentido, en la causa “Poo” (Exp Nº 

383879/9, del 6/12/11), de similares características, 

integrando la Sala I con mi colega Dra. Clerici y a cuyo voto 

me adherí, dijimos que: 

“El art. 2º de la Ley 25.323 toma un hecho 

objetivo para la aplicación de la sanción que impone, la falta 

de pago de las indemnizaciones por la extinción unilateral 

arbitraria del contrato de trabajo. Y como falta de pago debe 

entenderse también el pago insuficiente, toda vez que éste no 

resulta cancelatorio de lo debido al no ser íntegro”. 

“Ahora bien, en supuestos de pago insuficiente, 

el incremento debe aplicarse sobre la base económica 

constituida por la diferencia indemnizatoria no satisfecha, y 



 

 

11 

no por la totalidad de los rubros previstos en la norma (cfr. 

CNAT, Sala II, 20/12/2007, “Lucero c/ YPF S.A.”, TySS 2008, 

pág. 334; ídem., Sala III, 30/11/2007, “Saint Jean c/ Disco 

S.A.”, TySS 2008, pág. 53). De otro modo no existe relación de 

proporcionalidad entre la falta y la penalidad.” 

Trasladando estos conceptos al caso de autos, 

sopesando el derecho del trabajador a perseguir el cobro de 

sus acreencias y la conducta observada por la empleadora a la 

hora de abonar los créditos laborales reclamados, tengo en 

cuenta que la cuestión controvertida a los fines de la norma, 

fue por la diferencia en la liquidación del art. 245 LCT, 

diferencia que fue admitida previa declaración de 

inconstitucionalidad del tope salarial previsto en dicha 

normativa, por lo que resulta razonable que el empleador 

pudiera entender que abonó correctamente ese rubro.  

En función de ello, considero que corresponde 

modificar el importe determinado en al instancia de grado y 

como justo y equitativo al caso de autos, fijarlo en un 15% 

del importe por el que prosperó la diferencia del rubro art. 

245 LCT ($ 77.461,07) quedando establecida en la suma de $ 

15.619,16 debiendo hacerse lugar a este agravio, estableciendo 

ese importe en tal concepto.  

VII.- Finalmente, me expediré con respecto a la 

queja sobre imposición de costas, señalando que le asiste 

razón en su planteo, bien que en forma parcial. 

En efecto, advierto que la desestimación parcial 

de la demanda no está referida sólo al aspecto cuantitativo, 

es decir a la suma reclamada en ésta, sino también al aspecto 

cualitativo, ya que se han rechazado rubros sobre “viandas”, 

“Bono Paz Social” y el de “aumentos salariales mayo/2008 a 

diciembre /2009”, sin perjuicio de que el resto de los 
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reclamos no han prosperado en su totalidad en cuanto a las 

sumas demandadas.  

De ello cabe colegir que el actor efectuó una 

acumulación de acciones, es decir varios reclamos 

independientes, algunos de los cuales fueron en su mayor 

parte, favorables a su pretensión y otro en menor proporción, 

desestimados.  

En consecuencia, cabe en el caso la aplicación 

del art. 17 de la ley 921, ya que en la imposición de costas 

debe emplearse un criterio de distribución en concordancia con 

tal acumulación.  

De tal manera que teniendo en cuenta, además, que 

el beneficio acordado al actor en virtud del art. 20° de la 

L.C.T., no impide la imposición de costas a su parte, por 

cuanto los efectos del mismo se proyectan de pleno derecho, 

sólo como una eximente de pago hasta que mejore de fortuna, 

corresponde receptar favorablemente el agravio formulado por 

la demandada y en consecuencia imponer las costas del juicio 

en un 30% al actor y en un 70% a la demandada. 

VIII.- En función de lo decidido, considero que 

corresponde hacer lugar al recurso en la medida de lo 

considerado, y en consecuencia, modificar la sentencia dictada 

a fs. 231/242 en lo que respecta al importe en concepto de 

multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323 reduciéndolo a la 

suma de $ 15.619,16, disminuyéndose consecuentemente el 

importe de condena a $ 300.737,33, en concepto de capital, y 

en también en lo relativo a las costas de primera instancia 

fijándolas en un 30% al actor y en un 70% al demandado (conf. 

arts. 71 y 54 del código procesal y art. 17 de la ley 921). 

Las costas de Alzada se impondrán a la demandada 

vencida. Los honorarios de los profesionales intervinientes se 
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fijarán en un 30% de las sumas que resulten de las pautas 

fijadas en la instancia de grado.  

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello esta Sala II 

RESUELVE:  

I.- Modificar la sentencia dictada a fs. 231/242 

en lo que respecta al importe en concepto de multa prevista en 

el art. 2 de la ley 25.323, reduciéndolo a la suma de $ 

15.619,16, disminuyéndose consecuentemente el importe de 

condena a $ 300.737,33 en concepto de capital, y también en lo 

relativo las costas de primera instancia fijándolas en un 30% 

al actor y en un 70% al demandado (conf. arts. 71 y 54 del 

código procesal y art. 17 de la ley 921); confirmándola en 

todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

(conf. art. 17 de la ley 921). 

III.- Regular los honorarios de los profesionales 

intervinientes en un 30% de las sumas que resulten de las 

pautas fijadas en la instancia de grado (art. 15 de la ley 

1594.). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


