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PENAS – Unificación de penas: exigencia de que la pena anterior –de efectivo 
cumplimiento o condicional- se esté cumpliendo en el momento de efectuarse la 
unificación 

 

Fallo completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35777 

 

TIP, 11/08/2022. “REYLO, Juan Eduardo s/ Recurso de Impugnación F., R. F. S/ Recurso 
de Impugnación"  (legajo 89604/1)  

 

Hechos y decisión  

 

El Tribunal de Impugnación Penal afirmó que para que proceda la unificación de penas 
es necesario que la pena anterior haya sido impuesta por sentencia firme, dictada por 
un tribunal, y que el sujeto penado esté cumpliendo esa condena, de cumplimiento 
efectivo o condicional, en el momento de efectuarse la unificación. 

En el caso,  el tribunal concluyó que si bien no correspondía la unificación con la 
condena anterior, porque la misma ya había sido cumplida antes del dictado del fallo 
que impuso la última condena, aquélla debía ser tenida en cuenta para la ejecución de 
la pena, toda vez que aún no habían transcurrido cuatro años desde que quedara 
firme, agregando que para perder la condicionalidad de la pena basta con la comisión 
de un nuevo delito, independientemente que la sentencia por este último hecho se 
encuentre firme. 

 

Extracto de doctrina del fallo 

 

• En relación a la unificación de pena la norma del art. 58 del código penal señala 
que: “las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que después de 
una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma 
persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto;…”. 

• Aquí es preciso citar a Carlos Lazcano (Confr. unidad y pluralidad delictiva, 
Lecciones derecho penal .Parte General, Tomo II, pág. 308) quien expresa 
que el art. 58 cuya defectuosa redacción ha dado lugar a problemas 
interpretativos regula lo que en la doctrina se llama unificación de penas.  Con 
cita de  de Creus , agrega que los distintos supuestos son : a) el sujeto, mientras 
está cumpliendo una pena impuesta por sentencia firme comete un nuevo 
delito; en ese caso el tribunal que juzgue este último tiene que unificar pena 
que le asigne con la pena impuesta anteriormente, aplicando los arts. 55 y 56; y 
b)  el sujeto ha sido juzgado por diferentes hechos en distintos tribunales, 
llegando a registrar varias sentencias condenatorias, cuando debió haber sido 
juzgado en un mismo proceso por  todos esos hechos, en tal caso el juez que 
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aplico pena mayor  de todas las aplicadas en los distintos procesos, tiene que 
practicar la unificación  según las reglas del concurso real, sin alterar las 
declaraciones de hechos contenidas en otras sentencias.” 

• Es claro que el art. 58 del Código Penal requiere para la unificación de pena que 
la persona haya sido condenada por sentencia firme, dictada por un tribunal, y 
que la condena a cuyo cumplimiento está sometido el penado sea  de 
cumplimiento efectivo o condicional y que el sujeto esté cumpliendo la 
condena impuesta por sentencia firme en el momento de efectuarse la 
unificación de penas. 

• Debo agregar en cuanto a la condicionalidad de la pena a imponer  (art. 27 del 
C.P.)  no comparto el criterio sostenido por la recurrente toda vez que el texto 
del art. 27 establece:  “ la condenación se tendrá como no pronunciada si 
dentro del término de cuatro años , contados a partir de la fecha de la 
sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito….” 

• […] la ley le impone al condenado con  sentencia firme que no cometa 
un nuevo delito, no es requisito que para perder la condicionalidad de la pena 
el nuevo delito tenga sentencia firme, sino que basta con la comisión del 
mismo (en abono de esta posición Confr. Legajo 55725-2 CAFARREL, Emanuel 
s/ Recurso de Casación “S.T.J. 

 

 

 

EMPLEO PÚBLICO – Contratos de locación de servicios: casos que encubren 
designaciones permanentes 

 

Fallo completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35917 

 
CApelCyC1°Circ., Sala 2, 13/09/2022. "CONTRERAS German David c/MUNICIPALIDAD 
DE EDUARDO CASTEX s/ DESPIDO" (Expte. Nº 142627 - Nº 21945 r.C.A.)   

  

Hechos y decisión 

 

Se discutió en el caso si los diversos trabajos de mantenimiento prestados por el actor 
a un municipio, sin estar registrado durante más de cinco años y como monotributista, 
por más de un año, encuadran en el marco de un contrato de locación previsto en el 
Estatuto para los Agentes de la Administración Pública Provincial para la realización de 
tareas que, por su naturaleza o transitoriedad, no requieran o permitan el 
nombramiento de personal permanente. 
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La Cámara de Apelaciones, con el voto de la mayoría, concluyó que la Municipalidad 
demandada utilizó una figura jurídica autorizada legalmente para casos excepcionales, 
con la finalidad de encubrir una designación permanente, toda vez que no alegó ni 
probó que el referido contrato fuera de plazo determinado y que los servicios hubieran 
sido prestados dentro de ese término, habiendo quedado demostrado además que las 
actividades que le encomendaban al actor no eran ajenas a las comprendidas en el 
régimen general aplicable a la función o empleo público.  

En base a estas consideraciones y a la protección conferida por el art. 14 bis de la 
Constitución Nacional, confirmó la decisión de primera instancia de condenar al 
Estado, con causa en su obrar ilegítimo, a reparar al trabajador que vio frustradas sus 
legítimas expectativas de permanencia laboral, cuando la autoridad comunal dejó de 
requerir sus servicios, luego de años de servirse de éstos.  

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

• En función de las consideraciones que anteceden, es claro que la demandada 
incurrió en lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación calificó como una 
desviación de poder y describió como la utilización de figuras jurídicas 
autorizadas legalmente para casos excepcionales con la finalidad de encubrir 
designaciones permanentes por parte del Estado Nacional en casos de aristas 
similares al presente, aunque no idénticos (en aquellos había tenido lugar una 
contratación transitoria extendida en el tiempo más allá del plazo legal), (R. 
354. XLIV. Ramos, José Luis c. Estado Nacional (Ministerio de Defensa - A.R.A.) 
s/ indemnización por despido y C. 1733 XLII, Cerigliano Carlos Fabián c/ 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. Polival. de Inspecciones ex Direcc. 
Gral. de Verif. y Control). 

• En el último de los precedentes citados, la Corte añadió que la ratio decidendi 
de “Ramos” alcanza a todos los trabajadores que se encuentren ligados por un 
vínculo como el considerado en ese precedente, ya sea con la Administración 
Pública nacional, provincial, municipal o como en el presente caso, la específica 
de la Ciudad de Buenos Aires (considerando 8º). 

• Y, recientemente en un caso motivado en hechos que sí tienen mayor 
semejanza con los del presente, la Corte ratificó la doctrina de los dos 
precedentes citados y descalificó un fallo del Superior Tribunal de Justicia de 
Entre Ríos que había desestimado la demanda de un trabajador municipal 
argumentando que “la prestación en negro de tareas generales, remuneradas 
quincenalmente por el municipio, si bien demuestra la existencia de una 
vinculación jurídica entre las partes, no implica, per se, la existencia de una 
relación estable y permanente aunque lo haya sido en forma continua e 
ininterrumpida durante un considerable lapso habida cuenta que en el ámbito 
del derecho público solo mediando acto expreso de la administración se 
derivan los derechos que el trabajo en su planta de personal, permanente o no 
permanente, genera.” 
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• Para revocar aquel pronunciamiento la Corte sostuvo que “más allá de que no 
se alegó ni, menos todavía, se demostró que la relación pudo haber sido 
válidamente encuadrada en alguno de los supuestos que las normas locales 
vigentes para la época preveían, pero lo cierto es que el municipio la mantuvo 
de modo precario “en negro” en palabras del propio superior tribunal 
provincial. Esa circunstancia pone en evidencia una actuación, con respecto al 
actor, que exhibe una evidente desviación de poder, al encubrir una 
designación que debió haber revestido carácter permanente bajo el ropaje de 
una actividad precaria y eventual. Esa actuación irregular no pudo derivar en un 
beneficio para la administración al momento de disponer la desvinculación, 
pues había generado en el agente una legítima expectativa de permanencia 
laboral que merecía la protección que el artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional otorga al trabajador contra el “despido arbitrario.” 
(CSJ1748/2018/RH1, Sánchez, Oscar Vicente c/Municipalidad de Esquina 
(Corrientes) y otro y/o quien resulte responsable s/acción contencioso 
administrativa, 21-06-22). 

• Pasando al encuadre legal de la contratación del demandante y su posterior 
desvinculación, es del caso señalar que la Corte Suprema en la causa “Ramos” 
afirmó que “considerando que se trata de la reparación por la conducta 
ilegítima de un organismo estatal, la solución debe buscarse en el ámbito del 
derecho público y administrativo (considerando 9) y en la causa “Cerigliano” 
añadió que quienes no se encuentren sometidos a la Ley de Contrato de 
Trabajo, en tanto desempeñen tareas materialmente subordinadas y 
permanentes a favor de la Administración Pública Nacional, o local gozan de la 
protección conferida por el art. 14 bis de la Constitución Nacional 
(considerando 6º). 

• En esta cuestión la sentencia también siguió a la Corte que, en la causa 
“Ramos”, se ocupó del importe de la reparación debida al trabajador por el 
obrar ilícito del Estado, sentando que, “a falta de previsiones específicas, debe 
acudirse a una solución que, por analogía, repare debidamente los perjuicios 
sufridos por el actor en este caso. De ahí que se considera que la aplicación de 
la indemnización prevista por el artículo 11 de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional (25.164), resulta una medida equitativa para reparar 
los perjuicios demostrados por el actor en este caso.” (considerando 9º). 

 

 

 

 
VIOLENCIA DE GÉNERO – Prórroga de las medidas preventivas urgentes: estándares 
mínimos de prueba para su otorgamiento 

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35891 
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CApelCyC 2°Circ., Sala A, 11/08/2022. "B. M. J. c/G. J. E. s/ MEDIDAS PREVENTIVAS 
URGENTES" Ley 26485 (Cuadernillo Art. 248 Cpr.) (expte. Nº 7285/22 r. CA) 
  

Hechos y decisión: 

 

La Cámara de Apelaciones de la segunda circunscripción judicial, si bien declaró 
desierto el recurso, por no contener los agravios de la apelante una crítica concreta y 
razonada a lo decidido por la jueza que resolvió, realizó algunas consideraciones 
respecto a los estándares mínimos de prueba que deberían observarse previo a 
otorgar la prórroga de medidas preventivas urgentes, dispuestas en la ley 26.485. 

El tribunal afirmó que ante la sospecha de violencia contra la mujeres razonable 
otorgar inicialmente medidas urgentes, toda vez que son preventivas, pero una vez 
salvada la situación de urgencia inicial, y antes de otorgar una prórroga, deben 
acreditarse las circunstancias fácticas necesarias para su continuidad, toda vez que las 
prórrogas indefinidas, sin elementos de cargo concretos, pueden desvirtuar este tipo 
de procesos que buscan prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

 
Extractos de doctrina del fallo 

 

• Si bien las medidas preventivas descriptas en el art. 26, de la Ley 26.485, entre 
las que se encuentran las dispuestas en la resolución apelada, son de 
naturaleza cautelar y por lo tanto se dictan con escasos elementos probatorios, 
entiendo que deben buscarse estándares mínimos de prueba una vez 
decretadas las mismas inicialmente y (a los fines de prorrogarlas o dictar 
nuevas) debe contarse –por lo menos- con los informes del art. 29 y las 
audiencias del art. 28 ambos de la Ley 26.485, para que aquella persona que 
deba resolver, tome contacto directo con las partes y tenga un panorama más 
claro de las circunstancias que rodean el caso. 

• Entiendo que es razonable otorgar inicialmente la medida de protección ante la 
sospecha de violencia contra la mujer ya que dichas medidas son 
preventivas (como lo indica la misma ley), no obstante ello también creo que es 
necesario, antes de la prórroga de las mismas (y salvada la situación de 
urgencia inicial) acreditar las circunstancias fácticas necesarias para su 
continuidad. De lo contrario se podría desvirtuar este tipo de procesos que 
buscan prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pues 
podrían producir un efecto contrario si las medidas son prorrogadas 
indefinidamente sin elementos concretos y por la mera sospecha de existencia 
de violencia cuando existió el tiempo suficiente para su investigación (en el 
caso transcurrieron casi 180 días). 



• Considero que lo expuesto hasta aquí es extensivo a la actuación de las 
Defensoras Civiles. Puede considerarse razonable la solicitud inicial de una 
medida preventiva ante la sola sospecha de situaciones de violencia, no 
obstante ello, superada la emergencia y contando con el tiempo suficiente 
deben activarse los mecanismos para que puedan llevarse adelante las medidas 
de prueba o informes necesarios de lo contrario corren el serio riesgo de que la 
prorroga sea denegada. 

• Los trámites judiciales llevan consigo la afectación de una importante cantidad 
de recursos (humanos, técnicos, económicos, etc.) incluso en el presente se ha 
otorgado a la denunciante un botón anti pánico (los que de acuerdo a 
informaciones periodísticas son realmente escasos) y se ha ordenado un rondín 
policial en el domicilio (cuando es de público conocimiento la escasez de 
personal policial). En mi opinión es obligación de todos colaborar para que no 
exista una proliferación de prórrogas de medidas sin mínimos elementos de 
prueba ya que a la larga esta circunstancia va a conspirar contra la efectividad 
de dichas medidas por el agotamiento de los recursos necesarios para su 
cumplimiento y control. 
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