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NEUQUEN, 23 de julio del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MATAMALA 

HORACIO ALFREDO C/ CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. TECSAN 

INGENIERIA AMBIENTAL S.A. U.T.E. Y OTRO S/ DESPIDO”, (JNQLA3 

EXP Nº 507572/2016), venidos a esta Sala II integrada por los 

Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de 

la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 105/109, que hace lugar a 

la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia por la condena al 

pago del impuesto al cheque, el cual, lejos de ser una 

obligación laboral, es una carga tributaria impuesta por el 

Estado al usuario del servicio bancario. 

Dice que la obligación de bancarizar los pagos 

fue impuesta por la LCT, la que habla que no habrá costas en 

la operatoria bancaria del trabajador. 

También formula queja porque los conceptos no 

remunerativos tomados en cuenta por el a quo no fueron 

discriminados, englobándolos en números genéricos que incluyen 

ítems que no deben ser tenidos en cuenta. 

Afirma que se ha tomado como base un número 

extraído del recibo de haberes que incluye asignaciones 

familiares, como así también el rubro “ayuda solidaria”. 

b) La parte actora no contesta el traslado de la 

expresión de agravios. 

II.- Con carácter previo a analizar los agravios 

de la demandada, entiendo pertinente referirme a una cuestión 

esencial en todo litigio, cuál es la legitimación de las 
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partes, en autos concretamente de la parte demandada, en tanto 

ello se vincula con la validez de la condena. 

El actor demandó a Cliba Ingeniería Ambiental 

S.A. y a Cliba Ingeniería Ambiental S.A. – Tecsan Ingeniería 

Ambiental S.A. U.T.E. 

Al contestar la demanda, el letrado apoderado 

comparece por Cliba Ingeniería Ambiental S.A., conforme 

mandato de fs. 33/35, y también como apoderado de Cliba 

Ingeniería Ambiental S.A. – Tecsan Ingeniería Ambiental S.A. 

U.T.E., invocando el apoderamiento de fs. 36/39. 

El juzgado solamente lo tiene como parte como 

representante legal de la U.T.E. (fs. 48), aunque corre 

traslado de la excepción de falta de legitimación pasiva 

opuesta por Cliba Ingeniería Ambiental S.A. 

El juez de grado hace lugar a la excepción de 

falta de legitimación pasiva opuesta por Cliba Ingeniería 

Ambiental S.A. y condena a la U.T.E. 

Existe entonces un error en la condena, originado 

en el equívoco en que incurrió el abogado de la parte 

demandada y que el juzgado no rectificó oportunamente. 

No obstante ello, y conforme lo explicaré 

seguidamente, no se encuentra afectado el derecho de defensa 

de los litigantes por lo que no corresponde nulificar la 

sentencia y el proceso a partir de la contestación de la 

demanda, pudiendo ser salvado dicho error en esta instancia 

oficiosamente, dado que la legitimación es una cuestión de 

orden público. 

El error o equívoco al que me vengo refiriendo es 

que se ha considerado a la unión transitoria de empresas como 

una persona jurídica distinta de sus integrantes, cuando ello 

no es así. 
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Tal como lo señala Pablo D. Heredia, las uniones 

transitorias de empresas no dan lugar a la formación de una 

persona jurídica, sociedad o sujeto de derecho, manteniendo 

las partes su individualidad empresaria, tanto económica como 

jurídica (cfr. aut. cit., “Código Civil y Comercial de la 

Nación comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2015, T. VII, pág. 

444/445). 

Y esta carencia de personalidad jurídica no nace 

con el Código Civil y Comercial, sino que es anterior a él. 

Mariano Esper explica que “la UTE constituye una modalidad de 

colaboración empresaria que ingresó al ordenamiento jurídico 

argentino a través de la ley 22.903 (B.O. del 15/9/1983, LA 

1983-B-1605), que reformó la ley 19.550 de Sociedades 

Comerciales…La U.T.E. fue concebida como una herramienta 

jurídica para que los empresarios y las sociedades nacionales 

o extranjeras pudieran canalizar sus esfuerzos y llevar 

adelante un proyecto temporario común, integrando sus recursos 

materiales, inmateriales y humanos de acuerdo con las 

posibilidades y actividades de cada empresa participante…Por 

una decisión política del legislador de 1983, las uniones 

transitorias de empresas…fueron ideadas como contratos no 

dotados de personalidad jurídica. Es decir, fueron 

considerados como agrupamientos contractuales que no gozan de 

subjetividad propia, como contratos que no originan sujeto de 

derecho alguno diferente de las personas físicas y jurídicas 

que los conforman…El desacierto jurídico al que hice mención 

se origina en considerar que la UTE, ella misma, puede ser 

demandada en un juicio cualquiera, o ser parte actora en él, 

ya que ello no es jurídicamente posible. Me explicaré a 

renglón seguido. 

“La UTE fue concebida por la ley como un contrato 

no generador de personalidad jurídica propia, como un contrato 

que no origina el nacimiento de ningún sujeto de derecho 
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diferente de las empresas y sociedades que la componen…Ello 

tiene poderosas consecuencias jurídicas y prácticas. 

“La primera de ellas reside en que, no siendo 

sujeto de derecho, la UTE carece de capacidad propia, 

entendida ésta como la aptitud para adquirir derechos o 

contraer obligaciones. La UTE no puede titularizar, por sí, 

facultad o deber de ninguna especie, con la sola y muy 

discutible excepción de las obligaciones de carácter 

tributario. 

“La falta de capacidad jurídica de la UTE, 

consecuencia directa de la ausencia de personalidad propia, se 

presenta en todas las facetas y se traslada con especial 

énfasis al ámbito de los procesos judiciales, donde la 

agrupación transitoria no posee capacidad para ser parte en un 

proceso, esto es, carece da aptitud para ser titular de 

derechos y deberes de carácter procesal. 

“Asimismo, y también como derivación de la 

ausencia de aptitud jurídica, la agrupación transitoria no 

goza de capacidad procesal, es decir de la aptitud necesaria 

para ejecutar personalmente actos procesales válidos…Tampoco 

ostentará legitimación para obrar o legitimación procesal 

definida como aquél requisito en cuya virtud debe mediar una 

coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en un 

proceso determinado y las personas a las cuales habilita 

especialmente la ley para pretender (legitimación activa) y 

para contradecir (legitimación pasiva). 

“De todas estas ausencias se desprende que cuando 

se pretenda entablar un reclamo contra una UTE, como 

consecuencia de incumplimientos obligaciones de cualquier 

origen (civil contractual o extracontractual, comercial, 

laboral, etc.), la demanda no deberá dirigirse nunca contra la 

UTE en sí, sino únicamente contra todos o algunos de los 
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miembros que la integran, según conveniencia u oportunidad 

decididas por el acreedor reclamante” (cfr. aut. cit., “La 

responsabilidad laboral de los miembros de las uniones 

transitorias de empresas: ¿solidaria o simplemente 

mancomunada?”, JA 0003/012720). 

En autos, la participación de la demandada –

formalmente- fue siempre como UTE, o sea asumiendo una 

personalidad de la cual carece. Cabe señalar que la actora 

también dirigió su demanda contra la UTE. 

Sin embargo, surge de la contestación de la 

demanda que Cliba Ingeniería Ambiental S.A. compareció por si 

al proceso, más allá de que no se le haya tenido formalmente 

como parte, por lo que su derecho de defensa se encuentra 

preservado. 

En tanto que el restante miembro de la UTE, 

Tecsan Ingeniería Ambiental S.A. también entiendo que ha 

comparecido al proceso, ya que sin perjuicio de la 

interpretación que realizó el abogado que la representa, como 

así también el juzgado, lo cierto es que el mandato de fs. 

36/39 fue otorgado al letrado presentante “para que actuando 

en nombre y representación de las sociedades mandantes como 

integrantes de la citada Unión Transitoria de Empresas, puedan 

realizar los siguientes actos: REPRESENTACIÓN ANTE LAS 

AUTORIDADES JUDICIALES: Representarlas en cualquier juicio en 

que estuvieren interesadas como actoras, demandadas o en 

cualquier otro carácter…” (fs. 37 vta.). Consecuentemente no 

encuentro afectación del derecho de defensa de Tecsan 

Ingeniería Ambiental S.A., puesto que su mandatario participó 

del proceso, estando apoderado para ello. 

Igualmente, tomo en cuenta que ninguno de los 

interesados advirtió el déficit en la legitimación de la 
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demandada y que ninguna de las partes, notificadas de la 

sentencia definitiva, formuló agravios sobre el tema. 

De todos modos corresponde modificar la condena 

de primera instancia ya que se obliga al cumplimiento de la 

sentencia a una persona inexistente, dejando sin efecto la 

condena a la U.T.E., y condenando a sus integrantes Cliba 

Ingeniería Ambiental S.A. y Tecsan Ingeniería Ambienta S.A. 

Ello así porque, cuando no puede determinarse 

para que empresa laboró el trabajador –el juez de grado 

sostiene que no se ha demostrado que el actor trabajara para 

Cliba Ingeniería Ambiental S.A., extremo que llega firma a 

esta instancia-, pero si se prueba que los trabajos 

beneficiaron a todos los integrantes de la unión transitoria 

de empresas, conforme sucede en autos donde se la ha condenado 

al pago de los créditos reclamados por el demandante, 

corresponde entender que los servicios se prestaron para todas 

las empresas que integran la unión colaborativa (cfr. CNAT, 

Sala VII, “Migliore c/ Almirante Guillermo Brown S.R.L. Sita 

S.R.L. El Práctico S.A. U.T.E.”, 6/8/2009, LL 

AR/JUR/32317/2009). 

En cuanto a la responsabilidad de las demandadas 

frente al actor, el Código Civil y Comercial ha zanjado la 

discusión existente en torno a si era solidaria o simplemente 

mancomunada, determinando en su art. 1.467 que, excepto 

disposición en contrario del contrato, no se presume la 

solidaridad de los miembros por los actos y operaciones que 

realicen en la unión transitoria, ni por las obligaciones 

contraídas frente a terceros. Consecuentemente la 

responsabilidad de las demandadas frente al actor es 

simplemente mancomunada. 

III.- Sentado lo anterior, he de ingresar ahora 

al tratamiento de los agravios formulados por las demandadas. 
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En lo que refiere a la inclusión en la base de 

cálculo de la indemnización por antigüedad, de las sumas no 

remunerativas percibidas habitualmente por el trabajador, la 

recurrente solamente se agravia por la liquidación del monto 

que debe incluirse en tal concepto, señalando que se hace por 

una suma global, sin diferenciar los distintos ítems. 

Ello no es así. Surge de la lectura del fallo de 

grado que el a quo ha individualizado los rubros no 

remunerativos que incluye en la antedicha base de cálculo: 

antigüedad, asignación no remunerativa/14, comida y viático 

especial. 

En cuanto al monto de la mejor remuneración 

mensual, normal y habitual (incluidos los rubros referidos), 

el mismo surge de la pericia contable que obra a fs. 79/85 y 

que no fue cuestionada por las partes, tal como lo manifiesta 

el juez de grado en su sentencia. 

Consecuentemente el agravio bajo análisis no 

resulta procedente. 

IV.- En lo que concierne al impuesto al cheque, 

la decisión del juez de primera instancia coincide con la 

opinión del Tribunal Superior de Justicia en la materia. 

El Alto Cuerpo local ha resuelto en autos “Bravo 

c/ Provincia del Neuquén” (R.I. n° 204/2010, expte. n° 

2.747/2009 del registro de la Secretaría de Demandas 

Originarias) que el descuento que efectuara el banco en 

concepto de impuesto al cheque, no tiene que ser soportado por 

la trabajadora, en función de que la suma depositada 

correspondía a haberes, los que deben ser percibidos en forma 

íntegra. 

En autos se trata del cheque mediante el cual la 

demandada abonó al trabajador la liquidación final, por lo que 

era derecho de éste percibir la totalidad de la suma liquidada 
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(pago íntegro), siendo ajustado a derecho, entonces, que las 

accionadas le restituyan lo descontado en concepto de impuesto 

al cheque. 

V.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo 1) 

modificar parcialmente el resolutorio de grado, dejando sin 

efecto la condena a Cliba Ingeniería Ambiental S.A. – Tecsan 

Ingeniería Ambiental S.A. U.T.E.; y condenando a Cliba 

Ingeniería Ambiental S.A. y Tecsan Ingeniería Ambiental S.A.; 

2) rechazar el recurso de apelación de la parte demandada y 

confirmar el resolutorio recurrido en lo que ha sido materia 

de agravio. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de las demandadas perdidosas (art. 68, 

CPCyC). 

A fin de proceder a la regulación de los 

honorarios por la labor ante la Alzada, por aplicación de los 

principios generales en materia de honorarios profesionales, 

la base regulatoria debe estar circunscripta al interés 

económico comprometido en la apelación, ya que de otro modo, 

la regulación podría ser injusta por desproporcionada. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 

dicho que los jueces deben expedirse sobre la base 

regulatoria, es decir, determinar la sustancia económica del 

litigio y no limitarse a formular manifestaciones genéricas 

prescindiendo del valor intrínseco de la tarea cumplida y de 

las modalidades relevantes del pleito (“Fox c/ Siderca 

S.A.C.I.”, 28/7/2005, Fallos 328:2725). 

También ha sostenido la Corte Suprema que la 

regulación que ella efectúa no está determinada por los 

honorarios fijados en las etapas anteriores, sino por el monto 

disputado ante sus estrados; y que los porcentajes previstos 

en el art. 14 de la ley 21.839 –norma similar al art. 15 de la 
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ley 1.594- para la regulación por las actuaciones en la Alzada 

aparecen referidos a la cantidad que “deba fijarse” para los 

honorarios de primera instancia, y no a los que, en concreto, 

se hayan fijado (cfr. “Vigo Ochoa c/ Encotel”, 23/10/1986; 

Fallos 326:4351, citados por Amadeo, José Luis, “Honorarios de 

abogados (jurisprudencia de la Corte Suprema)”, JA 2005-II, 

pág. 1.433). 

El cuestionamiento respecto de la sentencia de 

primera instancia se limitó al importe de los rubros no 

remunerativos incorporados a la base de cálculo de la 

indemnización por antigüedad y a lo descontado al pago 

realizado al trabajador en concepto de impuesto al cheque. 

Ello determina que aplicar la escala prevista en 

el art. 15 de la ley 1.594 tomando como base los honorarios 

que se liquiden en primera instancia, resulta injusto por 

desproporcionado, en tanto el interés económico en juego en la 

instancia de grado es sensiblemente superior al involucrado en 

la segunda instancia. 

Consecuentemente, siguiendo los lineamientos de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y teniendo en 

cuenta que dado el importe de los rubros cuestionados ante la 

Cámara de Apelaciones, aún incorporando los intereses de 

acuerdo con lo fijado en la sentencia de primera instancia, no 

se alcanza el mínimo legal, regulo los honorarios del Dr. ... 

en dicho mínimo, el que teniendo en cuenta el valor JUS 

vigente a la fecha de la sentencia de grado asciende a $ 

6.620,00, por aplicación de los arts. 9, 10 y 15 de la ley 

1.594. 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 
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RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

105/109, dejando sin efecto la condena a Cliba Ingeniería 

Ambiental S.A. – Tecsan Ingeniería Ambiental S.A. U.T.E.; y 

condenar a Cliba Ingeniería Ambiental S.A. y Tecsan Ingeniería 

Ambiental S.A.; confirmándola en lo que ha sido materia de 

recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a las 

demandadas perdidosas (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios del letrado actuante 

ante la Alzada Dr. ... en la suma de $ 6.620,00 (arts. 9, 10 y 

15 de la ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 


