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CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA V

EXPTE. NRO. CNT 33638/2012CA1-CA2
SENTENCIA DEFINITIVA.         86581

AUTOS: “HEIM PABLO ALEJANDRO Y OTROS c/ TELECOM ARGENTINA S.A.

Y OTRO s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS” (JUZG. Nº 64).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a

los 5 días del mes de octubre de 2022 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para

dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue

sorteado, y EL DOCTOR GABRIEL DE VEDIA dijo:

1- La sentencia  dictada en la instancia anterior  el 29/11/2021, que rechazó la

acción promovida contra Telecom Argentina S.A. y Estado Nacional (Poder  Ejecutivo

Nacional-  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  Públicas),  motiva  los  agravios  que

formula la parte actora en los términos y con los alcances del memorial recursivo que

luce presentado en forma digital con fecha 07/12/2021, escrito que mereció las réplicas

de  las  codemandadas  Estado  Nacional  y  Telecom  Argentina  S.A.  en  igual  formato

ambas con fecha 14/12/2021. 

Por el modo como fueron impuestas las costas y por la regulación de honorarios

se  agravia  el  Estado  Nacional  mediante  presentación  incorporada  el  02/12/2021,

replicada por la actora con fecha 14/12/2021. 

2- El rechazo de las acciones  promovidas por  Pablo Heim, Gabriel  Fernando

Márquez, Fernando Adrián Fernández Melero, Néstor Alberto Riquelme, Jorge Eduardo

Di  Pietro,  Pablo  Marcelo  Afonso,  Constanza  Paula  Di  Rosa,  Lucas  Rodolfo  Corti,

Alejandro Eduardo Mouriño, Ramona Basílica Medina, Liliana Norma Giraldez y Hugo

Osvaldo Zamora motiva los agravios que articula la parte actora al sostener que en los

términos  del  art.  29 de la  ley 23.696 y con fundamento  en el  precedente  “Gentini”

dictado por  la  Corte  Suprema de  Justicia  el  12  de  agosto de  2008,  el  derecho a  la

participación  en  las  ganancias  de  ejercicio  no  concierne  solo  a  los  integrantes  del

Programa de Propiedad Participada sino que abarca a todos los empleados de Telecom

que hayan prestado servicios durante el ejercicio respectivo y por su mera relación de

dependencia. 

Afirman que en la sentencia se confunde el derecho del trabajador accionista  de

cobrar los dividendos por su tenencia accionaria (cft. art. 27 de la ley 23.696) con el

derecho que asiste a los accionantes Mouriño, Medina, Giraldez y Zamora a participar

en las ganancias de ejercicio (art. 229 LS) contemplado en el programa de propiedad

participada para los bonos (art. 29 de la ley 23.696) y en ese sentido, asevera que lo

informado por Banco Ciudad nada prueba contra los derechos de los actores indicados. 

Sostiene que la sentencia de grado no se pronunció sobre la inconstitucionalidad

del  art.  4  del  decreto  395/92  ni  sobre  la  responsabilidad  de  Telecom y  del  Estado
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Nacional  en cuanto  lesionan en forma directa  los  derechos a  la  participación  en las

ganancias, de propiedad e igualdad (arts. 14, 14 bis, 17 Constitución Nacional).

En ese orden de ideas y con fundamento en el precedente dictado por la Corte

Suprema  en  autos  “Domínguez  Susana  Isabel  c.  Telefónica  de  Argentina  y  Estado

Nacional s/ Programa de Propiedad Participada”, D.281.XLV, invoca la aplicación del

art. 4023 CC a las acciones orientadas a la entrega de los bonos de participación en las

ganancias así como en la percepción de las sumas adeudadas en su consecuencia desde

el año 2002 en adelante, conforme la fecha en que fue interpuesta la demanda.

Defienden la imprescriptibilidad de la acción de inconstitucionalidad del art. 4

del  decreto  395/92,  norma  mediante  la  cual  el  PEN  dispuso  que  el  referido  ente

privatizado no estaba obligado a emitir dichos bonos, decreto que, según sostiene, es

inconstitucional frente a la supremacía normativa del art. 29 de la ley 23.696 y art. 14 bis

de la Constitución Nacional. 

3- A mérito de los agravios formulados por la parte actora, es dable memorar en

forma liminar que el reclamo de los accionantes persigue el cobro de daños y perjuicios

derivados de la omisión en que incurrió el accionado de emitir bonos de participación en

las ganancias, ordenado por el art. 29 de la ley 23.696. 

Asimismo,  la  acción  bajo  estudio  propugna  la  declaración  de

inconstitucionalidad del art. 4 del decreto 395/92 (sancionado el 5 de marzo de 1992),

reglamentario de la ley precitada que estableció que las licenciatarias telefónicas “…no

están obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal…”,

extremos  que no fueron ponderados  por  el  sentenciante  de  grado al  decidir  que  los

derechos reclamados por los accionantes Alejandro Eduardo Mouriño, Ramona Basílica

Medina, Liliana Norma Giraldez y Hugo Osvaldo Zamora, se habrían extinguido con

sustento  en  el  informe  emitido  por  Banco  Ciudad  (fs.  329)  toda  vez  que  dichos

accionantes han adherido al  Plan de Propiedad Participada de Telecom y todos ellos

fueron activos vendedores de acciones,  sin registrarse sumas pendientes  de cobro en

concepto  de  dividendos  por  dicho  programa,  de  acuerdo  a  la  tenencia  accionaria

detallada para cada uno de ellos.  

Por otro lado, con sustento en la doctrina que emana del precedente dictado por

la  Corte  Suprema de Justicia  de la  Nación en autos  “Ramollino  Silvana  Graciela  c.

Telecom Argentina SA s/ Diferencias de Salarios “ CSJN; 09/06/2015”, el magistrado

estimó que la pretensión reparatoria perseguida por los accionantes Pablo Heim, Gabriel

Fernando  Márquez,  Fernando  Adrián  Fernández  Melero,  Néstor  Alberto  Riquelme,

Jorge  Eduardo  Di  Pietro,  Pablo  Marcelo  Afonso,  Constanza  Paula  Di  Rosa,  Lucas

Rodolfo Corti carece de causa, por cuanto ingresaron a Telecom con posterioridad a la

fecha de privatización. 
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4- Delineadas de esta forma las conclusiones a las que se arribó en la instancia

anterior así como los hechos y derechos debatidos en esta instancia, en cuanto al fondo

de la controversia, cabe atenerse a la doctrina que la Corte Suprema de Justicia de la

Nación  plasmó  en  autos  "Gentini  Jorge  y  otros  c/  Estado  Nacional  s/  Part.  Acc.

Obrero",  sentencia del 12 de agosto de 2008, donde se debatieron aspectos análogos a

los que se discuten en la presente controversia y donde sostuvo que  “(…) la Ley  Nº

23.696 declaró en estado de emergencia a la prestación de los servicios públicos, a la

ejecución  de  los  contratos  a  cargo  del  sector  público,  a  la  situación  económico

financiera de la administración pública centralizada y descentralizada, a las entidades

autárquicas,  a  las  empresas  del  Estado,  y  a  otros  entes  en  los  que  aquél  tuviese

participación (confr. art. 1°). 

El legislador concibió como remedio para superar tal emergencia -además de

otros mecanismos- la privatización de ciertas empresas que hasta entonces pertenecían

en forma total o parcial al Estado Nacional (art. 8°) entre las que incluyó a ENTel

(anexo I de la ley citada)(..).”

"(…) En cuanto se vincula  con el  debate  de autos,  el  art.  21 de la  norma

examinada,  integrante  del  capítulo  III,  establece  que  “el  capital  accionario  de  las

empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas ‘sujeta a

privatización’, podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un ‘Programa de

Propiedad Participada’ según lo establecido en los artículos siguientes", en tanto que el

art. 29 -contenido en el mismo capítulo- prescribe que "en los Programas de Propiedad

Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias

para el personal, según lo previsto en el art. 230 de la Ley Nº 19.550. 

A tal efecto, el Poder Ejecutivo Nacional podrá hacer uso de las facultades que

le otorga esta ley. Cada empleado, por su mera relación de dependencia recibirá una

cantidad de bonos de participación en las ganancias determinada en función de su

remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia" (..).”.

  “(…)  Con  arreglo  a  tal  directiva,  la  lectura  de  los  textos  normativos

transcriptos  revela  que  ha  sido voluntad  del  legislador  conferir  al  Poder  Ejecutivo

facultades de tipo discrecional para resolver, frente a cada hipótesis de privatización, la

implementación o no de un programa de propiedad participada (art. 21) pero, en el

supuesto  de  optar  por  instituirlo,  como  consecuencia  necesaria  de  esa  decisión,

estableció  en  cabeza  del  ente  a  privatizar  la  obligación  de  emitir  "bonos  de

participación en las ganancias" (art.  29, primer párrafo). Ninguna otra connotación

puede  darse  al  empleo  de  las  expresiones  "podrá"  y  "deberá"  en  cada  uno de  los

preceptos.  Es  claro,  asimismo,  que  la  frase  contenida  en  la  segunda  disposición

analizada, relativa a que el Poder Ejecutivo "podrá hacer uso de las facultades que le

otorga esta  ley",  se  encuentra  subordinada a la  premisa inicial  que  constriñe  a la
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emisión  de los  bonos,  de  manera que  sólo  es  susceptible  de  ser  interpretada en  el

sentido de que la administración está habilitada para ejercer las facultades y utilizar

las herramientas técnico-jurídicas que le provee el régimen sólo con el fin de satisfacer

el mandato legal mas no para autorizar su incumplimiento. Por lo demás, si bien el

citado art. 29 designa al "ente a privatizar" como el sujeto responsable de emitir los

bonos de participación en las ganancias, es evidente que se trata de una terminología

carente de rigurosidad, que no logra expresar con exactitud la real intención de su

formulación, toda vez que no es dudoso que solamente el "ente privatizado" es el único

sujeto capacitado para asumir tal carga. 

Ello es así porque los entes a privatizar, según los objetivos perseguidos por la

propia  ley,  estaban  destinados  a  desaparecer  en  un  corto  plazo,  precisamente  al

transformarse en empresas privadas, por lo que difícilmente podría esperarse que en

tan  breve  lapso  de  actuación  comercial  produjesen  ganancias  susceptibles  de  ser

distribuidas entre el personal. Además, el propio precepto legal, dispone que la emisión

de bonos deberá sujetarse a las prescripciones del art. 230 de la Ley Nº 19.550. Ello

requería necesariamente que el emisor estuviese constituido bajo la forma de sociedad

anónima, en los términos de dicha ley, configuración que no se verificaba respecto de la

mayoría de los entes a privatizar pero que ha sido expresamente exigida como modo de

organización de las entidades adjudicatarias (art. 23 de la Ley Nº 23.696)(..).”.

“(...) A los fines de resolver el presente, cobra especial relevancia el Decreto

Nº 731/89 del 12 de septiembre de 1989 (Boletín Oficial del 14 de noviembre de 1989)

que estableció pautas y términos para el  cumplimiento de las diversas etapas de la

privatización de la ex ENTel, según lo ordenado en el art. 9° de la Ley Nº 23.696. En lo

que incumbe al sub lite, el reglamento preveía en el texto original de su art. 9º que

‘debía reservarse un porcentaje de capital de hasta el diez por ciento (10%) para los

empleados  de  ENTel  que  pasen  a  desempeñarse  en  la  empresa  adjudicataria  cuya

participación  podrá  canalizarse  a  través  del  programa  de  propiedad  participada

previsto en los arts. 21 y siguientes de la Ley Nº 23.696’. El Decreto Nº 59/90, del 5 de

enero de 1990 (Boletín Oficial del 12 de enero de 1990), modificó el texto transcripto, el

cual quedó redactado de la siguiente manera: "se reservará el diez por ciento (10%) de

las acciones de las sociedades licenciatarias para los empleados de ENTel que pasen a

desempeñarse  en  las  mismas  y  en  las  sociedades  prestadoras  del  servicio

internacional".  Es  decir,  el  nuevo precepto  mantuvo la  prescripción de reservar  un

porcentaje  del  capital  accionario  para  los  empleados,  pero  omitió  referir  que  esa

concurrencia debía implementarse mediante un programa de propiedad participada.

Sin  embargo,  no  es  factible  entender  que  tal  omisión  deba  interpretarse  como  la

exteriorización  de  la  voluntad  de  la  autoridad  administrativa  de  no  constituir  un

programa de esa índole pues si ello hubiese sido así la reglamentación debió haber
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diseñado algún otro sistema, programa o régimen que posibilitara hacer partícipes a

los empleados del capital social cosa que no hizo el decreto bajo análisis, tampoco los

dictados con posterioridad en orden a la privatización de ENTel ni los que reglaron el

resto de las privatizaciones efectuadas en el marco de la Ley Nº 23.696...”.

“(…)...Que, tiempo más tarde, el Decreto Nº 395/92 del 5 de marzo de 1992

(Boletín Oficial del 10 de marzo de 1992), retomó los lineamientos de sus antecedentes

en cuanto dispuso la inmediata implementación del programa de propiedad participada

en el terreno de las empresas de telefonía, pero determinó su quiebre en cuanto, por

primera  y  única  vez  en  el  curso  del  proceso  de  privatización,  las  excluyó

expresamente(…).”.

“(...).resulta incontrastable que el art. 4° del Decreto Nº 395/92 está viciado de

inconstitucionalidad por evidenciar una extralimitación en la potestad reglamentaria

del Poder Ejecutivo que condujo a instaurar una regulación contraria a la claramente

establecida en la norma que debía reglamentar (...).”.

“(...) Que como corolario del análisis de las normas que confluyen en el caso,

se observa que el propósito tenido en cuenta por el legislador al dictar la Ley Nº 23.696

de tornar operativo en el ámbito del personal de las empresas privatizadas el derecho

de los empleados a la participación en sus ganancias, ha quedado frustrado a raíz de

una reglamentación que colisiona con la letra de la normativa y que resulta adversa al

espíritu que la inspiró. En efecto, los textos reglamentarios, en especial el del art. 4° del

Decreto Nº 395/92, se inscriben en una línea de interpretación restrictiva del derecho

social consagrado por los preceptos constitucionales y legales...”.

 “(…) En las condiciones expresadas, el vicio que exhibe el art. 4° del Decreto

Nº  395/92  conlleva  a  su  descalificación  constitucional  por  haber  determinado  la

vulneración  del  derecho  que  los  actores  invocan  como  sustento  de  su  pretensión

resarcitoria y que encuentra su fuente en la propia Ley Fundamental. De ahí que el

reclamo de los daños y perjuicios experimentados deba ser declarado procedente...”. 

Bajo tales premisas, no caben dudas que los sujetos obligados al pago son las

sociedades anónimas a quienes se les adjudicaría la explotación del servicio de líneas

telefónicas, en el caso, Telecom Argentina S.A., cuya responsabilidad deriva del hecho

de no haber cumplido con la emisión de bonos de participación en las utilidades a los

que se hallaba obligada por la norma sustantiva. 

Sólo cabe declarar la inconstitucionalidad del decreto 395/92 por atentar contra

lo dispuesto por el  art.  29 de la ley 23.696, al  eximir a la empresa telefónica de su

obligación  de  emitir  bonos  de  participación  en  las  ganancias  para  el  personal,

instaurando de esa manera una regulación contraria a la norma que debía reglamentar, de

la cual surge inequívoca la obligación del empleador -ente privatizado- de emitir  los
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bonos  en  cuestión  sin  que  se  halle  condicionado  a  la  instrumentación  de  ningún

programa. 

Ergo, por lo expuesto, la sentencia de grado será modificada mediante mi voto

en el sentido indicado.

6- Como correlato de lo expuesto, entiendo que la condena debe ser impuesta

solidariamente contra el Estado Nacional - Ministerio de Economía, por cuanto dictó una

norma inconstitucional -el decreto 395/92- que se contrapuso a la obligación que pesaba

sobre  la  empresa  codemandada  adjudicataria  -la  cual  se  encontraba  claramente

establecida en el cuadro normativo que presidió la convocatoria al concurso público en

el que resultó vencedora-, colocando a ésta última, con dicha exención, en una situación

de privilegio respecto de las restantes empresas privatizadas,  que debieron emitir  los

bonos  en  cuestión  y  responder  en  consecuencia,  favoreciendo  de  ese  modo  con  el

detrimento patrimonial sufrido por los trabajadores.

7-  Vale  recordar  que  el  art.  29  de  la  ley  23.696  establece  que  “(...)  cada

empleado, por su mera relación de dependencia  recibirá una cantidad de bonos de

participación  en  las  ganancias  determinada  en  función  de  su  remuneración,  su

antigüedad y sus cargas de familia (...)”. 

A su vez, el art. 26 de la mencionada norma dispone (en el marco del programa

de propiedad participada) que  “(...) la proporción accionaria que le corresponderá a

cada  uno  (de  los  adquirentes),  será  en  relación  directa  al  coeficiente  matemático

definido (..)” por el art. 27 de ese cuerpo legal. 

Este  último  artículo,  es  decir,  el  art.  27,  prescribe  pautas  similares  que  las

establecidas  para  la  elaboración  del  coeficiente  de  participación  aplicable  a  los

empleados adquirentes ya que indica que ese “(..) coeficiente deberá ser representativo

de la antigüedad, las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría, el ingreso total

anual del último año actualizado...”.

Desde tal perspectiva de análisis y en consonancia con lo dictaminado por la

Corte  Suprema  de  Justicia  en  la  causa  "Gentini"  al  sostener  que  "la  suma  que

corresponda a cada demandante resultará de computar el 0,50 % de las utilidades de

cada ejercicio obtenidas por la empresa demandada (en el  caso Telecom Argentina

S.A.),  cantidad que deberá distribuirse entre  aquéllos  en  función del  porcentaje  de

participación accionario que corresponda a cada uno según las pautas fijadas en el

respectivo Programa de Propiedad Participada", criterio que debe adoptarse.

Sentado ello  y dado que no existe  ninguna norma que determine  sobre qué

porción de las utilidades de la empresa demandada corresponde calcular la suma a que

tienen derecho los accionantes en concepto de bonos de participación en las ganancias,

considero  que  resulta  razonable  determinar  el  monto  de  condena  que  resultará  de

computar el 0,50% de las utilidades netas de los ejercicios 2002 a 2012 obtenidas por
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Telecom Argentina SA, cantidad que deberá distribuirse entre los coactores Alejandro

Eduardo Mouriño, Ramona Medina, Liliana Giraldez y Hugo Osvaldo Zamora - este

último  omitido  en  el  informe  pericial  contable  -,  en  función  del  porcentaje  de

participación accionario (PEAD) que corresponda a cada uno de ellos según las pautas

fijadas en el respectivo Programa de Propiedad Participada (dec. 682/1995).

Dicho cálculo debe abarcar los ejercicios señalados en el inicio y el momento

en que haya sido extinguida la relación laboral de cada uno de los actores (arts. 230 y

231 de la ley 19.550) o a la fecha de este pronunciamiento (lo que ocurra primero en el

tiempo), con más los intereses que se hayan devengado desde la fecha en que debieron

abonarse los referidos bonos (conf. art. 231 ya citado) y hasta el 21/05/2014 según la

tasa  determinada  por  el  Acta  C.N.A.T.  Nº  2357;  desde  el  22/05/2014  y  hasta  el

22/03/2016 según Acta 2601; desde el 23/03/2016 hasta el 30/11/2017 según el Acta

2630 y desde el 01/12/2017, se devengarán intereses de conformidad con lo acordado

por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el Acta Nro. 2658 de

fecha 8/11/2017, con las siguientes aclaraciones:  

Si bien es cierto que el 7 de septiembre de 2022 en acuerdo de mayoría de

CNAT se introdujo una modificación a la forma de cálculo de la tasa de interés vigente

(cfr. actas 2601, 2630 y 2658) en tanto allí se resolvió la capitalización anual desde la

fecha de notificación de traslado de la demanda en los términos dispuestos por el art.

770 inc. b CCyCN, para aquellos casos en los cuales no existiera sentencia firme sobre

el punto y para aquellos créditos que no se encontraran alcanzados por un régimen legal

especial en materia de intereses, debo decir que considero de aplicación de este mismo

criterio a aquellos créditos que se originaron con anterioridad a la entrada en vigencia

del Código Civil y Comercial de la Nación e, incluso, cuando la demanda fue interpuesta

antes del 01/08/2015. 

No paso por alto  que la  tasa de interés  a aplicarse  debe compensar al

acreedor que se vio privado de su crédito durante un determinado

período  de  tiempo  que,  en  el  caso,  excede  la  razonabilidad  de

cualquier período que ocupe un préstamo brindado por las entidades

bancarias.  En  este  sentido,  considero  que  no  debe  naturalizarse  las

desigualdades estructurales que afectan los créditos de los trabajadores que más tiempo

han debido esperar ante el  incumplimiento de las obligaciones  del deudor,  quien,  en

última instancia, se ve beneficiado por esa licuación de los créditos que debe afrontar

producto del desfasaje inflacionario de los últimos años.  

Por ello, en casos como el que nos ocupa, entiendo que corresponde aplicar la

tasa de interés prevista por las actas de CNAT 2601, 2630 y 2658 desde que cada suma

es debida y hasta su efectivo pago, con más el sistema de capitalización prevista en el
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acta  CNAT  2764  que  en  este  caso  se  aplica  desde  el  01/08/2015  -y  no  desde  la

notificación de la demanda-.

 Es  decir  que  a  partir  de  esa  día  -01/08/2015-,  corresponde  capitalizar  los

intereses  devengados desde la  exigibilidad  del crédito  y a los 365 días repetir  dicha

operación aritmética  en forma anual  y sucesiva hasta  la  fecha de la  liquidación,  sin

perjuicio de lo previsto en el inciso c del referido art. 770 CCyCN para el supuesto de

incumplimiento a la intimación judicial del pago de la liquidación que se apruebe. 

Cabe recordar en este contexto que si bien es cierto que las tasas de interés que

como referencia  adoptó  la  CNAT por  mayoría  en  los  acuerdos  mencionados  (Actas

2601, 2630 y 2658), no son obligatorias ni emanan de un acuerdo plenario, el criterio allí

plasmado de  los  jueces  que formaron aquella  mayoría  evidenciaron  que  las  mismas

resultaban  equitativas  y  razonables  para  compensar  al  acreedor  de  los  efectos  de  la

privación del capital por la demora del deudor, para resarcir los daños derivados de ésta

así como para mantener en lo posible el valor de la indemnización frente al deterioro del

signo monetario.

Esta también fue la idea que imperó en la modificación introducida en el Acta

2764/22 para adicionar el sistema de capitalización anual en los términos dispuestos por

la norma del art. 770 CCyCN. Ello, en el entendimiento de la labor reglamentaria a la

cual se encuentra facultada la Cámara y por la cual debe disponer el método a utilizar

para la aplicación de intereses que implican la inclusión de la variación del precio por el

uso del dinero (cfr. parámetros del art. 23 LO).

Bajo  tales  premisas,  la  liquidación  definitiva  del  monto  de  condena  se

encomienda al perito contador actuante en la etapa prevista por el art. 132 LO (cft. art.

470 CPCCN).

8-  Los  actores  también  peticionaron  que  se  condenara  a  la  codemandada

Telecom “a emitir o entregar los bonos de participación mientras dure la vigencia de

los respectivos contratos de trabajo de cada actor” (ver capítulo “II. Objeto” a fs. 27

vta.), aspecto sobre el cual se quejan en su memorial recursivo (cap. IV.6) no obstante lo

cual no habrá de prosperar la pretensión de condena a emitir y entregar los bonos de

participación  en  las  ganancias  por  futuros  períodos,  pues  no  resulta  procedente  una

condena a futuro como la intentada en el escrito inicial en la medida en que el art. 331

C.P.C.C.N. faculta a los tribunales para reconocer el derecho y exigir el cumplimiento

de  las  obligaciones  hasta  el  dictado  de  la  sentencia,  pero  no  avala  la  condena  en

derechos que aún no se han devengado.

9- A mérito del planteo actoral en lo que respecta al plazo de prescripción y

considerando  lo  manifestado  por  Telecom  Argentina  S.A.  al  contestar  agravios,

corresponde señalar que la cuestión ha sido zanjada por la doctrina mayoritaria de esta

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los autos del fallo plenario "Medina,
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Nilda Beatriz c/ Telecom Argentina SA y otro s/ Part. Accionariado Obrero" dictado con

fecha 14 de febrero de 2002, en cuanto establece que  "El plazo de prescripción que

corresponde a la acción por los créditos en favor de los trabajadores que establece el

art. 29 de la ley 23.696 es el previsto en el artículo 4023 del Código Civil", doctrina de

aplicación obligatoria  en virtud de la ley 27.500 (BO 10/01/2019) que derogó la ley

26.853 (a excepción de su artículo 13), obliga a los magistrados a respetar la doctrina

plenaria sobre el que se fundamenta la conclusión de grado, conforme lo normado por el

art. 303 CPCCN, cuya vigencia resulta incuestionable a partir de la sanción de la ley

citada. 

Desde  tal  perspectiva  de  análisis  vale  aclarar  que  los  créditos  reclamados

corresponden a la participación en las ganancias devengadas a partir del año 2002 y en

adelante por cada año (fecha de comienzo del ejercicio), que se aprueban y devienen

exigibles (así como el pago de los dividendos) a los 180 días contados a partir de la

sanción del Balance General y Cuenta de Ganancias y Pérdidas (cfr. art. 26 del decreto

2770/90) -o sea el 30 de junio del año siguiente al de su devengamiento-, de acuerdo a la

fecha de interposición de la demanda (08/08/2012, ver cargo de fs. 34 vta.), en la causa

no ha operado prescripción alguna.  

10- En punto al personal alcanzado, no le asiste razón a los actores Pablo Heim,

Gabriel  Fernando  Márquez,  Fernando  Adrián  Fernández  Melero,  Néstor  Alberto

Riquelme, Jorge Eduardo Di Pietro, Pablo Marcelo Afonso, Constanza Paula Di Rosa,

Lucas Rodolfo Corti al objetar que se haya rechazado la pretensión por el  hecho de

haber ingresado a la empresa demandada con posterioridad a la transferencia operada

con motivo de la privatización de la telefónica estatal. 

Entiendo  que  no  todos  los  trabajadores  dependientes  de  la  codemandada

Telecom tienen derecho a percibir los bonos de participación en las ganancias previstos

por el art. 29 de la ley 23.696, por cuanto dicha norma dispuso que “En los Programas

de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en

las  ganancias  para  el  personal,  según  lo  previsto  en  el  artículo  230  de  la  Ley

19.550…”, lo que no implicó una ventaja patrimonial dispuesta para favorecer a todo

trabajador  que  integre  el  “personal”  del  ente  a  privatizar,  sino  sólo  a  aquellos  que

formaron parte del Programa de Propiedad Participada. 

Cabe destacar que el art. 21 integrante del capítulo III establece que “el capital

accionario  de  las  empresas  sociedades,  establecimientos  o  haciendas  productivas

declaradas sujetas a privatización podrá ser adquirida en todo o en parte a través de un

Programa de Propiedad Participada según lo establecido en los artículos siguientes”.

 Asimismo, el art 29, contenido en el mismo capítulo, prescribe que  “en los

Programas  de  Propiedad  Participada,  el  ente  a  privatizar  deberá  emitir  bonos  de

participación en las ganancias para el personal según lo previsto por el art 230 de la
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ley 19550. A tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional podrá hacer uso de las facultades

que le otorga esta ley. Cada empleado por su mera relación de dependencia, recibirá

una cantidad de bonos de participación en las ganancias determinada en función de su

remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia”. 

Se trata  de un método de participación específico emergente del sistema de

privatización  implementado  con  sustento  en  una  normativa  particular  y  atípica,

vinculado  con  la  reforma  del  Estado  que  se  suscitó  en  el  marco  de  las  leyes  de

emergencia y en dicho contexto, los beneficios derivados de los programas de propiedad

participada  afectan  en  forma  directa  a  los  trabajadores  que  al  momento  de  la

privatización se encontraban laborando al servicio de Entel y pasaron a desempeñarse

bajo  la  dependencia  de  la  empresa  adjudicataria,  luego  de  concluido  el  proceso  de

privatización.

Es  indudable  que  el  legislador  decidió  favorecer  al  personal  dependiente

afectado por la Reforma del Estado otorgándoles, no sólo acciones de las sociedades

anónimas  a  conformarse,  sino  también  la  participación  en  las  eventuales  ganancias

obtenidas por ésta por el periodo posterior a la privatización mientras perdure el vínculo

laboral. 

En el  caso,  el  reclamo por  bonos se vincula  con el  programa de propiedad

participada en los términos delineados por el artículo 29 de la ley 23.696, que no tiene

como sujeto  activo  al  personal  en general,  sino al  incluido  en  la  nómina vigente  al

momento de producirse la privatización del ente estatal.

En ese sentido se ha expedido el  Máximo Tribunal en la causa “Ramollino,

Silvana  Graciela  y  otros  vs.  Telecom  Argentina  S.A.  y  otro  s/  Diferencias  de

Salarios “ CSJN;  09/06/2015 al  sostener  que de  la  lectura  del  artículo  29  de  la  Ley

23.696,  surge  con  claridad  que  los  bonos  de  participación  en  las  ganancias  son

consecuencia  necesaria  de  la  instrumentación  que  del  Programa  de  Propiedad

Participada (considerandos 12° y 16°, segundo párrafo, Fallos 331:1815). 

No puede entenderse de otro modo el uso de la preposición “en” y el verbo

“deberá”, como así tampoco su implementación conjunta dirigida a posibilitar  que se

destine al pago de las acciones adquiridas  (cft. art. 31 de la Ley 23696), hasta el 50% de

la concurrencia en las utilidades. 

En ese marco, no debe perderse de vista que el artículo 22 de la Ley 23.696

determina en lo que interesa que “… Podrán ser sujetos adquirentes en un Programa de

Propiedad Participada …a) los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías

que  tengan  relación  de  dependencia.  No  podrán  ser  sujeto  adquirente  el  personal

eventual, ni el contratado, ni los funcionarios y asesores designados en representación

del gobierno y o sus dependencias…”. 
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De allí se desprende que el sistema sólo comprende a aquellos que al momento

de  la  adhesión  al  programa,  estuvieran  trabajando  en  el  ente  a  privatizar  y  que  la

condición de socio adherente estaba sujeta al mantenimiento de la relación laboral. 

Desde  la  precitada  perspectiva,  teniendo  en  cuenta  la  fecha  de  ingreso  al

empleo de los actores indicados que surgen del cuadro trazado por el perito contador a

fs. 175 cabe concluir que, a diferencia de los demás accionantes, los actores Pablo Heim,

Gabriel  Fernando  Márquez,  Fernando  Adrián  Fernández  Melero,  Néstor  Alberto

Riquelme, Jorge Eduardo Di Pietro, Pablo Marcelo Afonso, Constanza Paula Di Rosa,

Lucas Rodolfo Corti no se encontraban legitimados para pertenecer a dicho programa y

para  adquirir  las  correspondientes  acciones  clase  “C”  -conforme  art.  22  de  la  ley

23.696-,  por  lo  que  tampoco  tienen  derecho  a  solicitar  la  emisión  de  bonos  de

participación en las ganancias a su favor pues estos sólo están previstos para el personal

de la empresa que integra el Programa de Propiedad Participada, o sea aquellos que se

desempeñaban en la misma al momento de su privatización (art. 499 Cód. Civil vigente

al momento en que sucedieron los hechos). 

De prosperar la solución que propicio, corresponde confirmar la sentencia de

grado en el segmento cuestionado. 

11- La solución propuesta implica adecuar la imposición de costas y regulación

de  honorarios  de  primera  instancia  (conf.  art.  279  CPCCN)  y  proceder  a  su

determinación en forma originaria, lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos

planteados en tal sentido.

En atención a la forma de resolverse la controversia, la imposición de las costas

de  la  instancia  anterior  por  la  acción  promovida  por  los  actores  Alejandro  Eduardo

Mouriño, Ramona Basílica Medina, Liliana Norma Giraldez y Hugo Osvaldo Zamora se

imponen a cargo de la demandada Telecom Argentina S.A. que resultó vencida en lo

sustancial del planteo y se ajusta al principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN). 

En cuanto a las costas inherentes a las acciones promovidas por los coactores

Pablo Alejandro Heim, Gabriel Fernando Márquez, Fernando Adrián Fernández Melero,

Néstor Alberto Riquelme, Jorge Eduardo Di Pietro, Pablo Marcelo Afonso, Constanza

Paula  Di  Rosa,  Lucas  Rodolfo  Corti,  considero  que  la  complejidad  jurídica  de  la

controversia pudo llevarlos a considerarse asistidos con mejor derecho para reclamar, lo

que justifica la distribución de costas por su orden y las comunes por mitades (art. 68, 2º

párr., CPCCN). 

Dado que no existe monto determinado a los fines regulatorios, cabe diferir la

fijación  de  los  honorarios  de  primera  instancia  hasta  la  determinación  definitiva  del

monto de condena en la oportunidad prevista por el art. 132, LO.

12- En razón de la forma de prosperar los agravios bajo estudio, sugiero que las

costas de alzada se resuelvan con similar criterio, esto es imponerlas solidariamente a
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cargo de las accionadas que resultaron vencidas en lo sustancial, con excepción de las

derivadas de las apelaciones promovidas por los actores Pablo Alejandro Heim, Gabriel

Fernando  Márquez,  Fernando  Adrián  Fernández  Melero,  Néstor  Alberto  Riquelme,

Jorge  Eduardo  Di  Pietro,  Pablo  Marcelo  Afonso,  Constanza  Paula  Di  Rosa,  Lucas

Rodolfo Corti, que se distribuyen en el orden causado, fijándose los honorarios de los

letrados intervinientes en esta alzada en el 30% de los que les correspondan a cada uno

por sus actuaciones en la instancia anterior (art. 30, ley arancelaria).

LA DOCTORA BEATRIZ E. FERDMAN manifestó: 

Que  por  análogos  fundamentos  adhiere  al  voto  del  Sr.  Juez  de  Cámara

preopinante.

En  virtud  de  lo  que  surge  del  acuerdo  que  antecede,  el  TRIBUNAL

RESUELVE: 1º)  Revocar  en  forma  parcial  la  sentencia  de  fs.  358/360  y  condenar

solidariamente a Telecom Argentina S.A. y al Estado Nacional Ministerio de Economía

a  abonar  los  actores  Alejandro  Eduardo Mouriño,  Ramona  Basílica  Medina,  Liliana

Norma Giraldez  y  Hugo Osvaldo  Zamora  los  conceptos  y  montos  que  surjan  de  la

liquidación que deberá practicar el perito contador en la etapa prevista por el art. 132,

LO bajo las premisas dispuestas en el considerando 7 del primer voto de este acuerdo;

2º) Confirmar la sentencia de grado en cuanto desestima las acciones promovidas por los

coactores  Pablo  Alejandro  Heim,  Gabriel  Fernando  Márquez,  Fernando  Adrián

Fernández Melero, Néstor Alberto Riquelme, Jorge Eduardo Di Pietro, Pablo Marcelo

Afonso, Constanza Paula Di Rosa, Lucas Rodolfo Corti; 3°) Dejar sin efecto lo decidido

en materia  de  costas  y  honorarios;  4°)  Imponer  las  costas  derivadas  de  la  instancia

anterior conforme lo dispuesto en el capítulo 11 del primer voto de este acuerdo; 5º)

Diferir  las  regulaciones  de  honorarios  de  primera  instancia  hasta  la  determinación

definitiva del monto de condena en la oportunidad prevista por el art. 132 LO; 6º) Costas

y honorarios de alzada conforme lo dispuesto en el capítulo 12 del mencionado primer

voto; 7°) Regístrese, notifíquese y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los

señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la Dra. Andrea Erica

García Vior no vota por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN).     

  Gabriel de Vedia   Beatriz E. Ferdman 

      Juez de Cámara                Juez de Cámara 

12Fecha de firma: 05/10/2022
Firmado por: JULIANA CASCELLI, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: BEATRIZ ETHEL FERDMAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GABRIEL DE VEDIA, JUEZ DE CAMARA


