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HOMICIDIO CRIMINIS CAUSAE (Art. 80 inc. 7 CP) – La decisión de matar puede 
aparecer de forma imprevista siempre que concurran los motivos previstos en la 
norma 

 

Fallo completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34818 

 

TIP, 11/02/2022. “LARA, Claudio Ezequiel; VELAZQUEZ, Alexis Emanuel s/ Recurso de 
Impugnación” (legajo 53736/1)  

 

Hechos y decisión  

 

El Tribunal de Impugnación penal entendió que no es aplicable al caso la prescripción 
del artículo 165 del Cód. Penal que reprime el delito de homicidio en ocasión de robo, 
escogido por el Tribunal de Audiencia y consideró que el mismo encuadra en el delito 
de homicidio criminis causae en razón de haberse cometido para facilitar el delito de 
Robo y para lograr su impunidad (art. 80 inc. 7º del C.P.).- 

El tribunal tuvo por probado que los acusados estaban preparados para actuar de la 
forma que lo hicieron contra quien se opusiera en su cometido, toda vez que llevaban 
las armas que utilizaron para apuñalar a la víctima que se presentó como obstáculo 
para el logro de su finalidad, por lo que la muerte no fue una consecuencia impensada, 
no querida o accidental, sino que fue parte de un plan criminal que pudo o no ser 
planeado con anterioridad.  

Afirmó que para la configuración del homicidio criminis causa no es necesaria una 
preordenación anticipada, deliberada y resuelta de antemano en la producción de la 
muerte, sino que la determinación de matar puede aparecer de forma imprevista, 
requiríendose además una vinculación subjetiva con otro delito y que concurra alguno 
de los propósitos enunciados en la norma analizada. 

 

Extracto de doctrina del fallo 

 

 Es oportuno señalar que se ajusta al caso, el comentario a la norma que efectúa 
Ricardo Núñez en Tratado de Derecho Penal, T° Tercero, Parte especial. 
Córdoba, Ed. Marcos Lerner, 1961: p. 54/55, al decir que, “No es necesaria, sin 
embargo, una preordenación anticipada, deliberada y resuelta de antemano. La 
ley sólo exige que, en el ánimo del autor, en el momento del hecho, el fin 
delictuoso o la malquerencia producida por el desengaño sufrido en su anterior 
empeño delictuoso, funcionen como motivos específicamente determinantes 
del homicidio. Esto no requiere, indefectiblemente, premeditación o reflexión, 
sino sólo decisión, la que puede producirse incluso de improviso en la ejecución 
del hecho mismo”.- 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34818
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 “Es un caso de homicidio criminis causae (inc. 7, art. 80 CP) porque hubo dolo 
directo de matar que obedeció a alguno de los propósitos enunciados en el inc. 
7, art. 80 CP el del ladrón que no había pensado en matar, pero al interponerse 
una persona que no entraba en sus planes, la mata o intenta matar sea para 
consumar el hecho o bien para lograr su impunidad-. (Conf. Molinario; “Los 
Delitos. Tomo II”, septiembre de 2006, p. 270)...” 

 “…para la configuración de la agravante se requiere conexidad ideológica entre 
los dos delitos, es decir entre el delito medio -homicidio- y el delito fin -el otro 
delito-, y ella aparece, como dijéramos, en la propia realización del acto de 
matar, y "...Esto no requiere, indefectiblemente, premeditación o reflexión, 
sino sólo decisión, la que puede producirse incluso de improviso en la ejecución 
del hecho mismo"  STJ "Miranda, Diego Alberto en causa 64/05 (reg. C. C. nº 2 - 
Sta. Rosa) s/ Recurso de casación".- 

 

 

 

LABORAL – Subcontratación: alcance de la responsabilidad solidaria prevista en el 
art. 30 L.C.T. - Interpretación restrictiva 

 

CApelCyC 2°Circ., Sala  A, 06/07/2022. "HOLMAN, Rosana Elisabet c/SERVICIOS 
INTEGRADOS BAHIA BLANCA S.A.  Y OTRO s/ DESPIDO INDIRECTO" (expte. Nº 7156/21 
r.CA) 

 

Texto completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35840 

 

Hechos y decisión 

 

La Cámara de apelaciones de General Pico resolvió que no corresponde aplicar la 
responsabilidad solidaria a una entidad bancaria, con los alcances del art. 30 de la LCT, 
por las indemnizaciones debidas a una empleada de la empresa que prestaba servicios 
de limpieza en esa institución. 

El tribunal realizó una interpretación con carácter restrictivo de la norma y afirmó que 
la contratación del servicio de limpieza no está relacionada con la actividad normal y 
específica propia de servicios bancarios, financieros e inmobiliarios de la empresa 
locataria, por lo que si bien las tareas de limpieza diaria son necesarias para brindar un 
satisfactorio servicio a sus clientes, no existe entre ambas una unidad técnica de 
ejecución en el proceso productivo de la actividad central de la empresa principal. 

 

Extractos de doctrina del fallo:                                        

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35840
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 Es de suma importancia mencionar que con fecha 29/08/2019 y en los autos 
“Payalap, Marcelo Adrián c. Sernaglia, Raúl y otro s/Reclamo”, la CSJN volvió a 
involucrarse en torno a los alcances de la responsabilidad solidaria alojada en el 
art. 30 de la LCT, [...]. 

En un giro inesperado, la Corte Suprema revisa la postura prescindente que 
había adoptado a partir del fallo "Benítez" e insiste, una vez más, en la 
interpretación restrictiva sobre los alcances del art. 30 de la LCT que había 
expuesto en fallos anteriores. De esta forma, el fallo "Payalap" recupera y sigue 
la línea de los fallos "Rodríguez", "Luna" y "Pegullo", manteniendo una misma 
línea argumental sin agregar ninguna novedad de importancia para el análisis 
jurídico (La Corte Suprema retoma las riendas del artículo 30 de la Ley de 
Contrato de Trabajo. Reflexiones sobre el fallo "Payalap" •  Adrogué, Javier •  
LA LEY 20/09/2019, 3  •  LA LEY 2019-E, 103 •  TR LALEY AR/DOC/3021/2019). 

 […] este fallo de la CSJN refleja, entre otras conclusiones, que el art. 30 (LCT) 
debe ser tratado con criterio restrictivo, en función de la extensión transversal 
de la responsabilidad, con base en un único criterio, cual es, el de determinar si 
el contratado lo es dentro de "trabajos o servicios correspondientes a la 
actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su 
ámbito" (Límites a la aplicación de la responsabilidad solidaria del artículo 30 
de la Ley de Contrato de Trabajo •  De Diego, Julián A. •  LA LEY 16/12/2019, 6  
•  LA LEY 2019-F , 471  •  TR LALEY AR/DOC/3825/2019). 

 En el caso bajo análisis no corresponde aplicarle la responsabilidad solidaria con 
los alcances del art. 30 de la LCT, habida cuenta que la contratación en cuestión 
(servicios de limpieza) nada ha tenido que ver con la actividad normal y 
específica propia de la empresa locataria principal (servicios bancarios, 
financieros e inmobiliarios). En el análisis del texto de la norma laboral de 
referencia se ha sostenido -entiendo atinadamente- que si la voluntad del 
legislador hubiera sido que la hipótesis legal comprendiera a todas las 
actividades desarrolladas por el contratista principal no habría incluido los 
términos "actividad normal y específica" sino que simplemente habría hecho 
alusión a la "actividad" que despliegue la contratista, resultando 
omnicomprensiva de toda ella (Pablo Alberto Gasquet, "La solidaridad entre el 
contratista principal y la subcontratista no comprende a las actividades 
complementarias", Publicado en: DT 2013 (octubre), 2580  •  DJ 13/11/2013, 
18 Cita Online: AR/DOC/3329/2013). 

 

 

 

SUCESIONES – Testamentos ológrafos: la pericia caligráfica como medio probatorio 
por excelencia  

 

Texto completo:   
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http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35650 

 

CApelCyC1°Circ., Sala  2, 27/06/2022. "DONATI ROGELIO JUAN s/ SUCESIÓN AB-
INTESTATO Y TESTAMENTARIA” Expte. Nº 148832 -22317 r.C.A. 

 

Hechos y decisión 

La Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de la instancia anterior que resolvió 
que la prueba de la autoría de un testamento ológrafo debe hacerse mediante pericia 
caligráfica, tal como lo dispone el Código Civil y Comercial de la Nación, por tratarse de 
una ley procesal de orden público de aplicación inmediata a las causas pendientes, y 
no a través de dos testigos, como lo prevé el art. 680 del CPCC. 

El tribunal concluyó que la tarea pericial caligráfica no implica un "dispendio 

jurisdiccional", ni impide que el testamento ológrafo presentado pueda ser 
protocolizado, en tanto "la presentación de dos testigos" como lo prevé el art. 680 del 
CPCC, no resulta un recaudo ineludible a ese fin. 

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

 Considero que la resolución apelada debe ser confirmada por cuanto la jueza 
de grado procedió conforme al art. 2339 del CCC, que dispone que la 
comprobación de la autenticidad de la escritura se realice mediante pericia 
caligráfica. Ese -y no otro- es el medio de prueba escogido por el Código Civil y 
Comercial para la constatación referida y frente a esa imposición, el examen de 
la autenticidad de la escritura y de la firma del testador ya no procede por 
testigos, sino por perito calígrafo (cfr. Sosa, Toribio, Código Procesal Civil y 
Comercial de la provincia de La Pampa, https://drive.google.com/file/d/0B9Y-
8wCRdSJ-M29rNkJKMkxzVm8/view?resourcekey=0-x1uc28Ys1DasDgUsP4757A, 
última consulta, 06.06.2022). 

 Goyena Copello ha sostenido que la incorporación de la pericia caligráfica "es 
una obligación muy atinada y es que, siendo el testamento ológrafo, la prueba 
de su autoría hay que hacerla mediante dicha pericia. De esta manera se evitan 
los reconocimientos voluntarios de la letra y la firma, aunque aumentanto el 
costo del proceso mediante los honorerios de un perito calígrafo." (citado en 
Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Ricardo Luis Lorenzetti, 
director, t. X, p. 618, Santa Fe, 2015). 

 Asimismo se ha dicho que “Las leyes procesales, aun cuando no lo establezcan 
expresamente, son de aplicación inmediata a las causas pendientes y nadie 
puede alegar un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado sistema 
adjetivo, pues las leyes sobre procedimiento y jurisdicción son de orden 
público, siempre que no se prive de validez a los actos procesales cumplidos, ni 
se deje sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes anteriores. El 
artículo 2339 del CCyC es una norma eminentemente procesal, en 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35650
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consecuencia, cuando se trata de un testamento ológrafo resulta procedente el 
nombramiento de un perito calígrafo para probar la autenticidad de la firma del 
testador en los términos del artículo 2339, CCyC. La nueva exigencia de la 
pericia caligráfica se direcciona a evitar e impedir los casos de falsedad de esta 
forma testamentaria -testamento ológrafo-, dotando de mayor seguridad al 
proceso de protocolización (CNCiv., sala J, 7-4-2016, "Mazzurco, José y otro 
s/Sucesión testamentaria ab intestato", J084251, Sumario 25.332 de la Base de 
Datos de la Secretaría de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara Civil; 
sala M, 22-3-2016, "Luksich, Nelly Mabel s/Protocolización de testamento", 
citados por Falcón Enrique Manuel en “Algunos aspectos de la sucesión 
testamentaria”, Cita: RC 1052/2018) 

 El testamento ológrafo al no hacer fe de su autenticidad, debe ser presentado 
judicialmente para que previa lectura se proceda a dejar constancia del estado 
del documento como de la comprobación de la escritura como de la firma del 
testador mediante pericial caligráfica y, luego, protocolizado judicialmente (cfe. 
art. 2339 del CCyC). 

 Allí donde radica la innovación respecto del anterior código civil, puesto que a 
fin de comprobar la autenticidad de la firma y letra del testador, el artículo 
3692 del CC disponía "...El testamento ológrafo, si estuviere cerrado, será 
abierto por el juez, y se procederá al examen de testigos que reconozcan la 
letra y firma del testador..." , pero ahora se requiere de la realización de una 
pericial caligráfica (art. 2339 CCyC). 
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