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///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre

Ríos, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veinte, reunidos los

señores Miembros de la  Sala Nº 1 en lo Penal  del  Excmo. Superior

Tribunal de Justicia, a saber: Presidente, Dr. MIGUEL ANGEL GIORGIO, y

Vocales, Dres. CLAUDIA MÓNICA MIZAWAK y DANIEL OMAR CARUBIA,

asistidos por la Secretaria autorizante, Dra. Noelia V. Rios, fue traída para

resolver  la  causa  caratulada:  "GALARZA,  Nahir  Mariana  -  Homicidio

Calificado por ser una persona con la cual mantenía o ha mantenido

relación de pareja  - S/IMPUGNACION EXTRAORDINARIA".- 

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación tendría

lugar en el siguiente orden: Dres. CARUBIA, GIORGIO, MIZAWAK.-

Estudiados los autos, la Excma. Sala planteó las siguientes

cuestiones a resolver:

PRIMERA  CUESTION:  ¿Es  procedente  la  impugnación

extraordinaria interpuesta?

SEGUNDA  CUESTION: ¿Cómo  deben  imponerse  las

costas?

A  LA  PRIMERA  CUESTION  PROPUESTA,  EL  SEÑOR

VOCAL, DR. CARUBIA, DIJO:

I.- La Sala N° 2 de la Cámara de Casación Penal, resolvió

(fs.  215/237)  rechazar  el  recurso  de  casación  interpuesto  por  los

Defensores,  Dres.  José  Esteban  Ostolaza  y  Horacio  José  Dargainz,  en

representación de Nahir Mariana Galarza, contra la sentencia que resolvió

condenar a esta última, como autora penalmente responsable del delito de

HOMICIDIO CALIFICADO POR SER DE UNA PERSONA CON LA CUAL

MANTENIA  O  HA MANTENIDO RELACION DE  PAREJA,  a  la  pena  de

PRISION PERPETUA y ACCESORIAS LEGALES -arts. 5, 12, 45 y 80, inc.

1º, Cód. Penal-, la que, en consecuencia, confirmó.-

II.-  Contra  dicho  decisorio  confirmatorio,  el  Dr.  José

Esteban Ostolaza, abogado defensor de Nahir Mariana Galarza, interpuso y

fundó (fs. 263/276) la impugnación extraordinaria prevista en el apartado II



del  Acuerdo General  Nº  17/14 del  Superior  Tribunal  de  Justicia  de  fecha

3/6/14, punto Cuarto (hoy: arts. 524 y ss., Libro Cuarto, Capítulo IV, Sección

II, del Cód. Proc. Penal -Ley N° 9754, modif. por Ley N° 10317-), planteando

como motivos de agravio: la afectación del derecho de defensa en juicio por

incumplimiento de la manda de la Ley N° 26.485 y las convenciones a las

que  adhirió  la  República  Argentina,  no  dejando  producir  pruebas  a  la

defensa,  que  sí  se  le  permitió  a  la  Fiscalía  en  iguales  circunstancias,

discriminando a Galarza por su género y afectando el principio de igualdad;

también denunció la violación del doble conforme y el apartamiento de los

estándares  convencionales,  al  no  existir  por  parte  de  la  Casación  una

revisión  amplia  de  la  condena  penal,  que  representa  una  garantía

jerarquizada  expresamente  por  el  derecho  internacional  de  los  derechos

humanos (arts. 8.2.h., CADH; 14.5, PIDCP; 2, Protocolo Adicional y 7, CEDH),

incorporado a la Constitución Nacional por el art. 75, inc. 22, aplicando el

criterio de la íntima convicción y limitarse a reeditar los fundamentos de la

sentencia de mérito.-

Sostuvo que el Tribunal revisor no contestó ninguna de las

críticas de la Defensa y la sentencia es irrevisable porque dejó casi todo

oculto, lo que importa, según su visión, una clara distorsión del sistema de

valoración de la prueba al transformarlo en un sistema de íntima convicción.

Añadió  que  se  consagra  una  casación  raquítica  que  no  satisface  las

exigencias constitucionales y que contradice los principios que emanan de

los fallos Casal, Martínez Areco de la CSJN; Albizatti y Barral del STJER., y de

la Corte IDH, "Apitz v.Venezuela", del 5/8/2008, párr. 78. Criticó la falta de

perspectiva  de  género  al  sentenciar  el  caso,  analizó  los  requisitos  de

admisibilidad del recurso incoado, afirmó que la denuncia de la afectación

del derecho de defensa no es otra que una denuncia por incumplimiento de

lo previsto en los arts. 2, incs. a y f, y art. 4, pfo. 2°, de la Ley 26.485, dado

que se permitió la realización de pruebas a la Fiscalía que, en un pie de

desigualdad,  se  le  negó  a  la  defensa,  cuando  expresamente  el  art.  4º,

párrafo 2°,  de la  citada ley,  considera violencia indirecta toda conducta,

acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a

la mujer en desventaja con el varón.-

Señaló que el control difuso de convencionalidad convierte

a  todos  los  jueces  en  guardianes  de  las  convenciones  de  Derechos

Humanos, entre las que se encuentra la Convención sobre la Eliminación de

todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención



Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la

Mujer, que recurren a fórmulas específicas sobre el derecho a la igualdad de

las mujeres enfocadas a la no discriminación y al derecho a vivir una vida

libre de violencia (Convención Belén do Pará) que tienen que ser tenidas en

cuenta al aplicar las leyes internas y al resolver los conflictos que involucren

al género femenino. Destacó que el caso no se juzgó bajo la perspectiva de

género y no se observaron los principios que los operadores judiciales deben

tener en cuenta en estos casos, analizó el  derecho convencional  a la no

discriminación  de  la  mujer,  sostuvo  que  los  jueces,  fiscales  y  tribunales

discriminaron a Nahir Galarza, y expresó que se concedió la apertura del

Facebook de Pastorizzo al Fiscal pero no a la defensa para ver su contenido,

mencionando que se realizó una pericia psicológica a Nahir Galarza y no se

permitió que se efectuara una autopsia psicológica al occiso.-

Se  refirió  a  la  denegación  de  medidas  de  pruebas

propuestas  por  la  defensa  y  mencionó  la  pericia  sobre  el  arma

(dinamómetro) y la inspección Judicial en el domicilio de la testigo Correa,

considerándose luego,  por testimonios,  que el  arma no era celosa en su

gatillo  para  disparar  y  sosteniéndose  que  la  testigo  Correa  debía  ser

investigada por falso testimonio, dado que desde su domicilio no podía ver

lo que sucedía, cuando con las pericias técnicas o con las inspecciones las

mismas pudieron haber sido contrarrestadas.  Indicó que los jueces de la

Casación, pese a que la defensa expuso -a modo de agravios y denuncia-

que se vio afectado el debido proceso legal a partir de la imposibilidad de

producir  prueba pertinente  con  miras  a  resolver  el  litigio  y  que  existían

indicios serios de estar ante un hecho contenido en el art. 4 de la ley 26485

de violencia de género, se limitaron lisa y llanamente a expresar que esa

circunstancia ya habla sido tratada por parte del Tribunal de Mérito y que la

misma fue acertadamente resuelta.-

Recalcó  una  vez  más  que  la  justicia  debió  juzgar  con

perspectiva de género y debió proteger a Nahir, que los jueces tuvieron en

sus manos hacer realidad el derecho a la igualdad y no discriminación y

debieron evitar que en el proceso de interpretación y aplicación del derecho,

intervengan  concepciones  prejuiciosas  de  cómo  son  y  cómo  deben

comportarse las personas por pertenecer a un sexo o género determinado, o

por su preferencia/orientación sexual. Hizo referencia a los principios que

existen en la Comunidad Internacional para investigar si medió violencia de

género, resaltó que estamos hablando de género cuando la muerte de un



hombre lo fue en manos de una mujer que no tenía motivo alguno para

hacerlo, que estudiaba, tenía un viaje de vacaciones una semana después,

de un hombre que hacía dos años que la única actividad conocida era jugar

a la Play Station hasta altas horas de la madrugada y que tenía tiempo para

maltratar  física  y  psíquicamente  a  Nahir  Galarza.  Adujo  la  violación  del

doble  conforme,  por  haberse  limitado  la  Casación  a  transcribir  los

fundamentos de la sentencia de mérito sin analizar los argumentos de la

defensa  y  sostuvo  que  es  alarmante  la  liviandad  y  el  carácter

inconstitucional y restrictivo con que la Casación estableció que el Tribunal

de mérito resolvió correctamente, acogiendo a su vez una postura antigua

de  los  representantes  del  Ministerio  Publico  Fiscal  y  Querellantes

particulares, quienes realizan una concepción vetusta y desacomodada del

método casatorio, inconcebible frente a nuevos parámetros progresistas y

ajustados a Derecho.-

Esgrimió como agravio la falta de perspectiva de género al

resolver este caso y afirmó que se desechó la violencia de género en contra

de su asistida porque la misma declaró tres veces: en la primera se hizo

cargo de la muerte de Pastorizzo, en la segunda oportunidad no mutó esta

declaración, sino que expresó se trató de un homicidio imprudente y en la

última -prestada en el Juicio- coincidió con la segunda declaración. Puso de

resalto que la Casación nada dice sobre las lesiones de Nahir Galarza y la

violencia física y psicológica ejercida por Pastorizzo, explicó que durante el

mes de diciembre existieron tres hechos de violencia física y esos episodios

produjeron lesiones en el cuerpo de Galarza, constatadas por su masajista -

la Sra. Duarte- y por su personal trainer -el Sr. Giménez-. Asimismo, agregó

que el Dr. Benedetti constató la misma lesión, obrando fotografías de las

mismas y el Dr. García, ginecólogo de la localidad de Puigari, dejó asentada

en la historia Clínica, las lesiones y moretones en los brazos de Galarza.-

Alegó  que  no  solo  fueron  personas  relacionadas  con

Galarza las que dieron cuenta de estas lesiones, sino también depuso un

primo de Nahir y amigo del occiso, quien dijo que Patorizzo le contó de las

lesiones de Galarza en la pierna y le dijo que si Nahir denunciaba ese hecho,

en  contra  del  mismo  era  mentira  dado  que  esta  lesión  se  había  hecho

jugando al hockey. Recordó que la lesión, conforme el informe de Benedetti

y los testigos, aparece el 18 de diciembre de 2017, sin embargo llamado a

prestar declaración el profesor de hockey de la Srta. Galarza, dijo que no

concurría a las prácticas desde la última semana del mes de noviembre, lo



que descarta los dichos de Pastorizzo. Puntualizó que el 25 de diciembre

hubo otro episodio de violencia cuando Pastorizzo concurrió a la casa de

Galarza  y  le  rompió  la  cabeza  y  ello  se  acredita  con  los  mensajes  de

WhatsApp del teléfono de Sol  Martínez. Recalcó que la madre de Nahir -

Yamina Kroh- avaló lo sucedido el 25 de diciembre al manifestar que la vio

muy mal y que le vio una mordedura en las manos. Enfatizó que los jueces

de  Casación  tampoco  analizaron  la  violencia  psicológica  que  Pastorizzo

ejercía  sobre  Galarza  y  consideró  que  este  extremo  se  acredita  con  la

cantidad  de  llamadas  que  efectuó  Pastorizzo  al  teléfono  de  Galarza.

Reflexionó acerca de las características de los delitos que se cometen en un

contexto de violencia de género y aseveró que el no creerle a la víctima de

esa  violencia  es  desconocer  los  principios  que  informan  la  violencia  de

género. Aseguró que los jueces desconocen que las víctimas de violencia de

género naturalizan estos hechos o creen poder manejarlos o que el agresor

cambiará, afirmó que es inexacto que no existan pruebas o mensajes de las

agresiones  sufridas,  dado  que  el  día  11  de  diciembre  de  2017  hay  un

mensaje de WhatsApp que hace referencia a una carta donde Pastorizzo le

reconoce todo lo que le hacía, incluso esa carta fue agregada por Galarza en

el momento de la indagatoria y también alude a mensajes intercambiados

entre ambos.-

Adujo  que  el  hecho  de  que  la  víctima  de  violencia  de

género lo naturalice y el victimario -Fernando Pastorizzo- le mande la carta

pidiendo  perdón  demuestra  a  las  claras  los  cuatro  estadios  por  los  que

pasan las víctimas de este tipo de violencia (agresión, arrepentimiento, luna

de miel, agresiones verbales y, nuevamente, agresiones físicas, las cuales

se van intensificando). Se remitió a los audios que se reprodujeron en las

audiencias  del  Juicio  de  cómo  trataba  Pastorizzo  a  Nahir  Galarza  y  sin

embargo la Casación insiste en la inexistencia de una relación de poder,

omitiendo  tener  en  cuenta  el  trato  denigrante,  machista  y  sexista  de

Pastorizzo. Entendió que la Casación no valoró la prueba señalada por la

Defensa  y  evidentemente  consideró  normal  el  trato  dispensado  por

Pastorizzo discriminatorio, vejatorio, ofensivo y sexista hacia Nahir Galarza.

Refutó  el  argumento  de  la  Casación  relativo  a  que  los  Dres.  Ghiglione,

Horane  Bulit,  De  Battista,  no  constataron  la  violencia  de  género,

soslayándose así que el Dr. Ghiglione constató episodios traumáticos, que

Horane Bulit y De Battista hicieron el informe del art. 71 del Código Penal y

a los efectos de constatar si la misma debía seguir internada o podía pasar a



la  Alcaldía dado el  episodio  de crisis  nerviosa que sufrió,  pero nunca la

consultaron sobre la violencia de género.-

Por último, opinó que el concepto de violencia de genero

es  normativo,  que  quien  debe  decidir  si  estamos  ante  un  hecho  de  los

comprendidos en el art. 4 de la Ley 26.485 es el Juez, no los profesionales

en el arte de curar y planteó la  nulidad de la sentencia.-

III.-  La  Cámara  de  Casación  Penal  de  la  localidad  de

Concordia  (fs.  277/278),  luego  de  efectuar  un  somero  de  análisis  de  la

impugnación  extraordinaria  articulada  y  corroborar  la  admisibilidad  del

recurso, advirtiendo que el mismo es el medio establecido contra sentencias

dictadas por dicha Cámara, que ha sido interpuesto en legal término y que

el recurrente se encuentra legitimado, constatando, además de ello, que se

denuncian  supuestos  que  habilitarían  el  tratamiento  del  recurso

extraordinario federal, procedió a la concesión de la misma.-

IV.- Al celebrarse la audiencia prevista en el artículo 515

del  Cód.  Proc.  Penal,  aplicable por  expresa remisión del  artículo 525 del

citado digesto, concurrieron: el representante del Ministerio Público Fiscal,

Fiscal Coordinador de la jurisdicción Gualeguaychú, Dr.  Lisandro Béhèran;

por  los querellantes particulares,  Dres.  Juan Carlos Peragallo y Sebastián

Rodrigo Arrechea (representantes del señor Gustavo F. Pastorizzo), y, por la

defensa recurrente, el Dr. José Esteban Ostolaza.-

IV.1.-  La defensa técnica sostuvo y efectuó la mejora del

recurso  extraordinario  interpuesto  en  representación  de  Nahir  Galarza,

reiteró  que  la  sentencia  de  casación  se  apartó  de  las  normas

constitucionales y de lo establecido en los precedentes “Albizatti” y “Casal”,

resultando  difícil  criticarla  por  ser  “raquítica”,  limitándose  a  justificar  la

sentencia que ya venía siendo contradictoria y que no había contestado lo

alegado por la defensa. En relación a la violencia de género indicó que lo

actuado  contradice  los  estándares  probatorios  de  la  materia  por  lo  que

planteó la nulidad de la sentencia y sintetizó en tres las críticas esenciales

sobre las que versó la casación.-

En primer lugar,  mencionó la afectación del  derecho de

defensa, el incumplimiento de la ley de violencia de género, de la CEDAW y

de la  Convención  Belem Do Pará.  Deslizó  que  Nahir  fue  puesta  en  una

situación de desigualdad respecto de los acusadores públicos sin razón, al

no permitirse, por ejemplo, abrir el Facebook del señor Pastorizzo, tampoco

una autopsia psicológica  post mortem, ni se le permitió constataciones de



los dichos de las testigos, especialmente de la testigo Sosa, como tampoco

se le permitió, de acuerdo a la teoría del caso, la prueba del dinamómetro

para probar si  el  arma era un arma celosa.  Prosiguió diciendo que se le

permitió  a  la  psicóloga de Galarza no más de una hora  por  semana de

visitas en su lugar de detención a fines de la realización de pericia respecto

de  los  posibles  daños  psicológicos  que  podía  tener  de  su  relación  con

Pastorizzo, y la pericia que se tuvo en cuenta se produjo en las salas de la

Fiscalía, ignorando cuál es el fundamento de estas negativas, existiendo un

acto discriminatorio que sesga y afecta el derecho de defensa.-

Parafraseando a la Dra.  Graciela Medina -y no a la Dra.

Medina  de  Rizzo,  como  erróneamente  citó-  en  uno  de  sus  trabajos

bibliográficos, aseveró que los tribunales deben investigar bajo perspectiva

de género, y que aquí, a lo largo de todo el reclamo de la defensa, se indicó

que  no  había  violencia  de  género  porque  no  había  denunciado  nunca.

Afirmó que existió por parte de la justicia de la ciudad de Gualeguaychú una

desigualdad y discriminación, volviendo a dar lectura al material de la Dra.

Graciela Medina en cuanto al acceso de las mujeres a la justicia respecto de

las prácticas discriminatorias. Criticó el accionar del Fiscal Rondoni Caffa,

por entender que solo negó sistemáticamente la prueba con que la defensa

quería sostener la igualdad de su pupila, agregó que se indicó que no había

ningún elemento que acreditara una violencia física hacia Nahir  Galarza,

pero había un informe del Dr. Benedetti que hacía referencia a moretones

con un sistema abrasivo, como raspado, además de la existencia de fotos,

habiendo sido constatadas las lesiones, no de inmediato, sino por pedido de

la defensa. Refirió que Nahir, al declarar, indicó que Pastorizzo la agarró del

pelo y la arrastró por el cordón de la vereda, lo que coincide con las lesiones

constatadas, además de que la testigo Ojeda dijo que la vio porque era su

masajista,  elementos  que  debieron  haberle  bastado  al  Ministerio  Público

Fiscal y a los jueces para aplicar el protocolo contra la violencia de género.-

El  segundo de los  argumentos expuestos a lo  largo del

recurso  extraordinario  es  la  afectación  del  derecho  al  doble  conforme,

sosteniendo que se trata de una sentencia que viola el precedente “CASAL”,

porque  no  se  ocupó  de  ninguno  de  los  extremos  de  los  que  indicó  la

defensa, quien señaló cuestiones para presuponer que Nahir estaba inmersa

en  violencia  de  género,  resaltando  a  la  testigo  Ojeda,  masajista  quien

describe los moretones, el informe de Benedetti, y también el de un médico

ginecólogo de la ciudad de Puiggari -Dr. García-, quien tuvo oportunidad de



declarar y asentar en la historia clínica el estado ginecológico y referir a los

golpes que presentaba en el cuerpo, en sus brazos y en sus piernas, golpes

que  también  el  profesor  de  gimnasia  observaba.  Hizo  alusión  a  la

declaración de Sol Martínez, amiga de Nahir, quien dijo concretamente que

el día 25 de diciembre Nahir había estado con Di Stefano, su novio, en el

boliche e indica que en un momento dado le dijo que ve a Pastorizzo pegarle

a Nahir. Apreció un análisis dogmático de la situación y un corte y pegue de

la sentencia, recalcó la existencia de violencia de género en un mensaje de

Martínez  y  Galarza,  además  de  tantos  otros  mensajes  de  texto  que

acreditan la violencia, donde Pastorizzo reconoce y pide disculpas por como

la trataba. Mencionó la cantidad de llamadas efectuadas por Pastorizzo en el

mes de  diciembre  de  2016 en  pocas  horas  y  que  no eran  contestadas.

Afirmó que es innegable que la herida existió, que la historia clínica lo dice,

pero el tribunal indicó que no pueden atribuirse a Pastorizzo, acotó que la

violencia se prueba con las circunstancias y que Nahir es una persona que

estudiaba abogacía y que una semana después tenía un viaje, una visa para

ir a los Estados Unidos, que Pastorizzo solo jugaba a la Play Station. Luego

de aludir a la causa “Barral” de este Tribunal, sostuvo que la Casación actuó

indicando  meras  generalidades,  que  hay  una  clara  violación  al  doble

conforme y que la violencia de género tiene determinados estándares que

no fueron respetados por los operadores del sistema judicial.-

La  tercera crítica a  la  que hace mención es la  falta  de

análisis en cuanto a la existencia de violencia de género, dio lectura a la

Convención Internacional contra la Violencia contra la Mujer en cuanto a su

definición, aclaró que la Ley N° 26.485 establece en su artículo 4 cuál es la

relación desigual de poder y expresó que el artículo 31 de la Constitución

Nacional instituye la jerarquía de leyes, siendo aquí donde -razonó- debe

tenerse en cuenta la Convención de Belem do Para. Volvió a sostener que se

niega  la  violencia  de  género,  que  los  médicos  psiquíatras  y  psicólogos

analizaron a Nahir y se sabe que para tratar la violencia de género tiene que

ser realizado el informe por personas debidamente capacitadas. Añadió que

el testimonio de Ghiglione indicaba que Nahir presentaba estrés traumático

y que esto fue alegado por la defensa, hizo alusión al protocolo de violencia

de género, manifestó que Nahir declaró en tres oportunidades, en la primera

se declaró culpable, pero la segunda vez, fue instada por la defensa porque

ella no se daba cuenta de que era víctima de violencia de género y por ello

entendió que están probados los hechos de violencia de género conforme la



legislación  y  convenciones  vigentes,  habiendo  causas  extraordinarias  de

atenuación,  mencionó  que  se  reconoce  la  relación  tóxica  como  en  el

precedente “Rojas”  de la  Sala N°  1 en lo  Penal  y  planteó nulidad de la

sentencia de casación o, en su caso, encuadrar la conducta en el artículo

80, inc. 1°, último párrafo, C.P.-

IV.2.- A  su  turno,  el  señor  Fiscal  coordinador  de  la

jurisdicción  Gualeguaychú,  Dr.  Lisandro  Béhèran,  en  representación  del

Ministerio  Público  Fiscal,  solicitó  el  rechazo  del  recurso  extraordinario

interpuesto  por  la  defensa  en  la  idea  de  que  no  se  configuran  los

presupuestos del artículo 521 del código de rito, al no darse los requisitos de

interposición  del  recurso  extraordinario  federal  ni  existir  doctrinas

contradictorias. Consideró que, bajo lo que sería un ropaje de agravio, lo

que en realidad se esconden son los repetitivos planteos que denotan la

disconformidad  de  la  defensa  con  los  argumentos  de  la  sentencia.  Se

remitió al planteo defensivo en casación, donde también solicitó la nulidad,

la  afectación  del  derecho  de  defensa,  lo  que  así  se  reeditó,  no  así  lo

referente al delito imprudente que no se mantuvo, pero si se vuelve sobre

las consideraciones sobre la existencia de violencia de género. Agregó que,

más que un planteo concreto de una cuestión extraordinaria, lo cierto es

que  evidentemente  surge  el  desacuerdo  con  lo  fallado  por  la  casación,

habiéndose escuchado nuevamente a la valoración probatoria partiva, sin

tener en cuenta que la valoración probatoria realizada por la casación fue

imparcial, y que la sentencia de dicho organismo cumplimenta la doctrina

de "Casal" y "Herrera Ulloa", al  haber  desmenuzado el  análisis  del  fallo

recurrido. Arguyó que todos los organismos tuvieron en cuenta la violencia

de género y que se han dado sobrados fundamentos y argumentos de cada

uno de agravios, aclarando que en toda sentencia se hacen remisiones a las

sentencias  atacadas,  merituándose  los  aciertos  y  desaciertos  de  los

tribunales inferiores, y así  lo hizo la Sala de Concordia de la Cámara de

Casación.-

Consideró solo un supuesto agravio referido a la valoración

de la prueba y la ausencia de perspectiva de género, tratando de buscar

una tercera instancia revisora, que la denegatoria de prueba resuelta en un

primer momento fue convalidada por el Juez de Garantías de Gualeguaychú

para lo que se valió de una situación concreta como lo es la teoría de la

pertinencia probatoria. Repasó las pruebas producidas a lo largo de las once

jornadas de la audiencia de juicio, la cantidad de testigos propuestos por la



defensa  y  el  alegato  que  realizó  esta  última.  Adicionó  que  Casación

convalidó  el  pensar  del  Tribunal  de  Juicio  dando  la  hipótesis  de  que  la

prueba de autopsia psicológica y la red social de la víctima no habían sido

tenidas en cuenta. Expresó que intervino un importante número de peritos

mentales y se mostró si se encontraba la imputada en un especial estado

mental y, conforme lo que señalaron los propios testigos indicados por la

defensa, no se halló la existencia de desigualdad que diera lugar a violencia

de género. Destacó que no hubo desprotección en relación a la fiscalía y que

un juez de garantías que con imparcialidad dispuso qué es lo importante

para  la  causa.  Por  último,  se  refirió  a  la  crítica  de  la  inexistencia  de

perspectiva de género y, en tal sentido, entendió que la situación fue muy

bien resuelta en Casación en cuanto no implica que deba darse razón a

quien lo invoca sino que más bien ello debe contemplarse dentro de aristas

especiales y sin perder de vista la manda que obliga a cambiar la mirada en

estos  aspectos,  lo  cierto  es  que  es  completo  y  claro  que  no  cambia

diametralmente las reglas de la valoración probatoria,  en decir  que todo

debe ser probado, lo cual sigue existiendo, aunque con mirada de género,

que aquí no fue descuidada por ninguno de los tribunales. Explicó que la

imputada declaró sin prestar juramento de decir verdad y con asistencia

técnica inmediata, afectada de parcialidad, en cambio -precisó- el testigo es

imparcial y el imputado es parcial. Resaltó que Nahir reconoció su actuar

doloso en el fallecimiento de Pastorizzo y pudo referenciar cómo ultimó al

joven, cómo armó el arma y su manejo de armas de fuego. Aseveró que la

joven reconoció su conocimiento de la utilización de armas de fuego, que no

es la típica víctima de violencia de género y a la postre de reconocer su

actuar doloso viene a declarar que fue un obrar imprudente, no pudiendo

sostenerse la variación de la situación y, tras cartón de que la denuncia no

era  de  manera  dolosa  sino  imprudente,  mantuvo,  como  subsidiario,  la

existencia de violencia de género y se indicó como posible que tuviera razón

la imputada y que era un mero descuido, apareciendo la figura en subsidio

de  las  circunstancias  extraordinarias  de  atenuación  por  situación  de

violencia previa como contrario  a la alegación sobre la existencia de un

delito  culposo.  En  relación  a  la  violencia  de  género,  los  peritos  la

descartaron y el  tribunal  ordenó a la fiscalía que se investigara un falso

testimonio,  entendió  que  la  real  víctima es  el  joven  Pastorizzo  y  que  la

defensa ha querido demonizar a la víctima, destacando que el tribunal de

Gualeguaychú refirió  que en todo el  andamiaje  aparecían desavenencias



entre  Pastorizzo  y  Galarza,  pero  no había  relación  de  desigualdad tanto

física como psicológica. Explicó por qué el tribunal de juicio tuvo en cuenta

todos  los  elementos  que  se  daban,  pero  que  no  estaba  la  situación  de

vulnerabilidad de género, y que la Casación, en su fallo, llegó a la conclusión

que no se daba el agravio de vulneración denunciada ante organismo de

género y ahora vuelve a ser reeditado ante este Superior Tribunal. Recordó

nuevamente que no se dan los presupuestos del artículo 521 C.P.P. y solicitó

se rechace el recurso, confirmado la sentencia.-

IV.3.- Por  su  parte,  el  representante  de  la  querella

particular, Dr. Arraechea, consideró excelente la exposición de la Fiscalía y,

por ello, no quiso reeditar las consideraciones que ya fueron tratadas por los

distintos órganos judiciales. Hizo suyo los alegatos del Dr. Béhèran en ese

sentido para refutar al Dr. Ostolaza, alegó que la faz defensista se redujo

desde la confesión de la imputada a un hecho imprudente y hasta el planteo

de existencia de violencia de género, habiendo los tribunales basado sus

argumentos en las declaraciones de la imputada. Aclaró que los tres tópicos

están interconectados con la violencia de género, la valoración de la misma

y en la hermenéutica gramatical, sistemática o teleología. Añadió que a la

defensa  no  le  quedó  otra  que  solicitar,  ya  no  el  delito  culposo,  sino,

subsidiariamente,  la  existencia  de  violencia  de  género,  la  cual  vuelve  a

producir en la esta instancia y por cierto ha sido analizada, justipreciada y

volcada en la defensa, y contestando los puntos esgrimidos por parte de la

defensa y a modo de ejemplo se hizo hincapié en la forma de valorar la

violencia de género pero no indicó lo señalado por los peritos en lo que

atañe al descrédito por parte de la imputada de la existencia de violencia de

género, esgrimiendo la defensa argumentos para desestimar la existencia

de relación de pareja. Concluyó que la impugnación extraordinaria no debe

prosperar no solamente por no superar los requisitos de admisibilidad, sino

además en la cuestión de fondo debe ser rechazada en su totalidad.-

A  su  vez,  el  Dr.  Peregallo indicó  que  adhiere  a  las

consideraciones de su colega y de la fiscalía y destacó la postura de la

defensa que se agravió  de  una persona que  ya no está  entre  nosotros,

diciendo que no hacía nada, que jugaba, que era violento. Sostuvo que no

es su deseo entrar a la cuestión probatoria en esta instancia, manifestó que

Fernando era una persona con un proyecto de vida, que iba a estudiar, que

era estimado por sus amigos.  Lo llamativo del  planteo de la defensa en

relación a la cuestión de género es que lo hizo una vez fallecida la víctima,



siempre en forma posterior al hecho delictivo, se alegó una inversión de la

carga  probatoria  y  aún  en  la  cuestión  se  necesita  una  presunción  o

elemento básico que se indica y la defensa se limitó a cuestiones puntuales

sacando de contexto. La defensa refirió a una situación en diciembre y se

sacó de contexto lo ocurrido, que Pastorizzo fue hospitalizado por ello y en

qué momento pudo haberle roto la cabeza a la chica, no hay constancias, ni

corroboraciones. Agregó que el informe psiquiátrico es contundente, explicó

que se contrapuso la hipótesis de una supuesta violencia de género y se

invocó  un  disparo  accidental.  En  cuanto  a  la  apertura  de  la  cuenta  de

Facebook, dijo que en ningún momento se hizo y el teléfono no se pudo

abrir  porque tenía  triple  clave de acceso,  pero  se interconectó  desde la

computadora para acceder a su cuenta de correo y ninguna de las partes

tuvo acceso a esa información. Por todo lo expuesto solicitó se rechace el

recurso al no cumplir con los requisitos formales.-

V.- Reseñados como antecede los agravios motivantes de

la  impugnación  extraordinaria  articulada  y  las  posturas  de  las  partes,

corresponde ingresar al examen de la pretensión impugnativa deducida a la

luz de lo normado en el Acuerdo General Nº 17/2014, el cual dispone que las

resoluciones  y  sentencias  de  la  Cámara  de  Casación  Penal  pueden  ser

atacadas mediante el mencionado recurso, que procederá en los mismos

supuestos en que corresponde la interposición del  recurso extraordinario

federal y que el mismo debe ser resuelto por esta Sala Nº 1 en lo Penal del

Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.-

Dicho Acuerdo fue ratificado y convalidado con la sanción

de la Ley Nº 10.317, que agregó como causal de procedencia los casos en

que la sentencia de la Cámara de Casación Penal resulte contradictoria con

la  doctrina  sentada  en  fallo  anterior  del  mismo  tribunal  o  del  Tribunal

Superior  de  Justicia  sobre  la  misma  cuestión  y,  a  tal  fin,  es  menester

analizar el planteo recursivo de la defensa.-

VI.-  En  cumplimiento  de  tal  cometido,  corresponde

ingresar  al  examen  de  la  controversia  abierta  por  el  recurso  articulado,

imponiéndose el análisis del pronunciamiento casatorio que viene atacado,

a fin de confrontarlo con los agravios blandidos en la impugnación deducida

por la defensa recurrente con intención de abatir la legitimidad del decisorio

de la Cámara de Casación -Sala II- y, en tal sentido, debo necesariamente

destacar que toda la censura impugnativa desplegada enarbola una confusa

y genérica crítica que sólo esgrime su mera disconformidad con el resultado



-por cierto, adverso a los intereses de su pupila- al que arriban los tribunales

de mérito y de casación; empero, omite exponer una fundada refutación de

todos  y  cada  uno  de  los  consistentes  razonamientos  que  sustentan  los

pronunciamientos que parecieran agraviar a su parte.-

En  efecto,  refiere  a  cuestiones  de  hecho  y  prueba  ya

resueltas en la etapa de Juicio -luego de un exhaustivo análisis-, suficiente,

sólida y solventemente controladas por la Casación,  sin advertir  -reitero-

una razonable crítica fundada respecto, precisamente, de todas y cada una

de  las  consideraciones  y  conclusiones  determinantes  de  la  sentencia

casatoria que se intenta refutar; insiste, en cambio, en cuestionamientos

que se cotejan efectuados en el juicio o, luego, en su embate casacionista,

pudiendo constatarse que todos ellos tuvieron suficiente respuesta en cada

una de las sentencias dictadas en tales etapas del proceso, renovando de

igual  modo  en  esta  especial  instancia  extraordinaria  que,  como  hemos

señalado  repetidamente  -parafraseando  conocida  doctrina  de  la  Corte

Suprema de Justicia de la Nación- no tiende a sustituir a los jueces de la

causa en cuestiones que les son privativas, ni a corregir en tercera instancia

fallos equivocados o que se reputen tales por los recurrentes, ya que sólo

admite los supuestos de desaciertos y omisiones de gravedad extrema, a

causa  de  los  cuales  los  pronunciamientos  no  pueden  adquirir  validez

jurisdiccional  (cfme.:  Fallos;  339:1066,  entre muchos otros),  circunstancia

ésta que no se verifica en la especie.-

Ello  así,  toda  vez  que  un  escrupuloso  examen  de  la

sentencia en crisis conduce inexorablemente a comprobar que las críticas

de la defensa, cimentadas principalmente en derredor de un contexto de

supuesta  violencia  de  género  -motivo  esencial  del  recurso-,  fueron

respondidas en el fallo en crisis.-

En tal sentido, al expedirse sobre el punto, el voto del Dr.

Perroud, que comandó la Casación -al que se adhirieron luego sus colegas-,

sostuvo, ilustrando incluso con expresa transcripción, que en la sentencia de

mérito se explicó,  analizó y fundó los  puntos sobre los que versaron las

críticas puntuales que desarrollaron los defensores respecto de las medidas

de  prueba  denegadas  por  el  Ministerio  Público  Fiscal,  tales  como  la

"autopsia psicológica", lo cual fue revisado por el Juez de Garantías, quien

concluyó en la impertinencia de tal elemento, añadiendo que tanto aquélla

medida  como  el  ingreso  al  perfil  de  Facebook  no  pueden  tildarse  de

relevantes como para que su falta de producción conlleve la nulidad del



proceso o del acto sentencial, al tratarse en ambos casos de evidencia que

no es clave ni determinante para el desenlace de lo debatido, sobre todo

cuando se contaba con sobrados elementos, que las partes propusieron y

pudieron  controlar  con  miras  a  dar  respuesta  a  la  alegada  cuestión  de

género.-

Por lo demás,  como bien se afirma en el  fallo en crisis,

acerca de la pericia relativa a sensibilidad del arma, si bien no se concretó

un  estudio  específico  de  la  misma  -lo  que  se  conoce  como  prueba  de

dinamómetro-, sí se pudo contar al momento del debate con la presencia

tanto del perito que procedió al estudio de aptitud del arma, como también

del  dueño  mismo  del  armamento,  acentuando  con  precisión  el  pleno

ejercicio  del  derecho  de  defensa  que  se  ha  podido  llevar  a  cabo,

desestimando cualquier tipo de restricción a la garantía de un juicio justo.-

Por  otra  parte,  se  advierte  que  de  la  teoría  del  caso

desplegada  prima facie por la defensa,  surge una palmaria contradicción

como consecuencia de su peculiar silogismo al que arribó la misma, habida

cuenta  que  luego  reconocerse  el  actuar  doloso  de  la  encartada,  alteró,

posteriormente a la declaración de la mencionada, su teorema para pasar a

sostener  que  fue  un  actuar  imprudente  y,  luego  de  ello,  postular  la

existencia de violencia de género, no pudiendo sostenerse la mutación de la

situación por los propios -variopintos- argumentos partivos desplegados con

pretensión infructuosa de ensayar la plataforma fáctica a partir de un mero

descuido,  agregando  como  aditamento  la  figura  -en  subsidio-  de  las

circunstancias extraordinarias de atenuación por la -presumida- situación de

violencia previa -lo cual no resulta compatible con el pretendido accionar

imprudente  en  la  ocasión-,  evidenciando  así  una  contradicción  con  la

alegación sobre la existencia de un delito culposo como desenlace fatal que

culminó  trágicamente  con  la  vida  de  Fernando  Pastorizzo,  siendo

adecuadamente  desechada  por  la  Casación  esta  postura  defensiva,

caracterizando  a  la  misma como  una  hipótesis  de  ocurrencia  del  hecho

inverosímil,  brindando  minuciosamente  las  razones  que  la  llevaron  a

efectuar semejante y determinante conclusión.-

En lo atinente al agravio esgrimido por entender la parte

recurrente que se ha efectuado un juzgamiento sin perspectiva de género al

haberse  soslayado,  según  su  mirada,  las  reglas  elementales  básicas,

llevándose a cabo un análisis sexista, cabe anotar que, por el contrario, el

decisorio impugnado trató con solidez dicha cuestión,  destacando que el



Tribunal de mérito ha dedicado extensas consideraciones acerca de dicho

tópico, referenciando el marco normativo local e internacional que guía la

resolución  de  casos  en  que  se  invoque  tal  situación  y  efectuando

valoraciones respecto de la  prueba en ese contexto,  para luego de ello,

descartar la estrategia del caso de la defensa al respecto, no implicando per

se una resolución arbitraria ni sexista, recalcando que el Tribunal de Juicio

valoró  correctamente  las  evidencias  existentes  para  decidir  al  respecto,

como  así  también  las  diferentes  mutaciones  que  fue  produciendo  la

encartada a lo largo del proceso, adaptando sus declaraciones a sus propios

intereses,  y  si  bien la  imputada no estaba conminada a  manifestar  una

verdad, el Juez analizó sus dichos a la luz de una perspectiva de género,

evaluando una serie de episodios, los que no pudo tener por acreditados, y

en cuanto a los supuestos que pueden llegar a encuadrar en el dispositivo

contenido en el  artículo 80,  último parte,  de Código Penal  Argentino,  los

mismos deben reunir un matiz muy peculiar, aspectos muy particulares que

deben darse en la relación intrafamiliar víctima-agresor que motiven una

cierta flexibilización punitiva atendiendo al especial vínculo preexistente y

que provocan una conducta en el autor del hecho que no llega a configurar

un homicidio atenuado derivado de la emoción violenta, por ello, como bien

es destacado en la sentencia de Casación, sin perjuicio de cierto grado de

belicosidad verbal  y  de  alguna otra  índole  que  pudiera  haber  existido  y

llegar a percibir de la relación que vinculaba a la víctima con Galarza, ello

no puede conducir a una aplicación automática del último párrafo del citado

artículo 80; por ende, tanto la sentencia de grado como la aquí puesta en

crisis, en lo que respecta tanto a la apuntada omisión de juzgamiento con

perspectiva  de  género  como a  la  aplicación  -subsidiaria-  de  la  mentada

figura atenuante, ha dado también un adecuado tratamiento, debiéndose

tener  en  cuenta,  más  allá  de  lo  explicitado,  que  la  aplicación  de  las

afamadas  “circunstancias  extraordinarias  de  atenuación  de  la  pena”

responden única y exclusivamente a una especie de homicidio agravado,

ergo  consumado  con  dolo  directo,  de  lo  que  surge  prístino  su

incompatibilidad dogmática con una figura culposa, como la proyectada en

el imaginario defensivo forzando la victimización de la victimaria en el caso.-

Dable es resaltar que, sin perjuicio del abstracto planteo

efectuado  por  la  defensa  acerca  de  la  conjeturada  violencia  de  género

padecida por Galarza, a lo largo de todo el proceso se puede advertir que se

han valorado todas las circunstancias que rodean la presente causa con una



verdadera  perspectiva  de  género,  habiendo  permitido  ello  un  abordaje

íntimamente vinculado con la tutela judicial efectiva, visibilizándose dicha

pauta  hermenéutica  incluida  transversalmente  como  se  debe  hacer  con

cualquier  derecho  humano  trascendente  que  se  ha  tenido  en  cuenta

durante el transcurrir procesal, que no merece reproche alguno desde dicha

óptica tuitiva.-

VII.- Por  último,  y  como  corolario  de  todo  lo  vertido

precedentemente,  cabe  recordar  que  la  impugnación  escogida  tiene

carácter  excepcional  y,  por  ello,  las  causales  se  interpretan

restrictivamente,  evitando  que  esta  Alzada  se  convierta  en  una  tercera

instancia  ordinaria,  contraviniendo  todo  el  sistema  recursivo,  tal  como

pareciera  pretenderlo  la  parte  recurrente,  resultando  improcedente  si  se

funda en una mera discrepancia de la impugnante con la apreciación de los

hechos y la interpretación de la prueba efectuada por los jueces de grado,

toda  vez  que  la  procedencia  de  la  refutación  requiere  la  enunciación

concreta  de  los  específicos  motivos  habilitantes  de  este  remedio  de

excepción y su pertinencia en el caso para alterar la decisión de la causa,

extremo  que  no  logra  aquí  argumentar  con  mínima  solidez  la  defensa

recurrente quien, por el contrario, en el afán denodado de lograr desvirtuar

el resultado que le viene siendo hostil a los intereses de su pupila, reedita

infructuosamente los argumentos desplegados en instancias ya precluidas.-

Dicho ello,  cabe sostener  que  la  sentencia  de  Casación

que se impugna exhibe fundamentos en los cuales asienta suficientemente

sus  conclusiones,  sin  que  el  recurso  en  examen  logre  demostrar  un

apartamiento o vulneración de las reglas lógicas que rigen en la materia ni

una carencia de fundamentación que conduzca a considerar que estamos

frente  a  un  acto  jurisdiccional  inmotivado  o  ilógico  o  insuficientemente

motivado  y  satisface  en  la  especie  la  impronta  indicada  por  la  Corte

Suprema de Justicia de la Nación con la doctrina del fallo "CASAL" (C.S.J.N.,

20/9/05, Causa Nº 1681) y toda su construcción jurisprudencial posterior,

determinante del  alcance que debe darse al  examen casatorio,  haciendo

efectiva y plena aplicación práctica en el caso de la doctrina del  "máximo

rendimiento revisor" del recurso de casación, brindando respuesta suficiente

a los -repetitivos- planteos de la defensa; en consecuencia, la impugnación

bajo examen no reúne condiciones suficientes para prosperar debiendo, por

tanto, ser rechazada, imponiéndose las costas a la imputada recurrente.-

Así voto.-



A  la  misma  cuestión  propuesta,  los  Dres. GIORGIO y

MIZAWAK, manifestaron su adhesión al voto del Dr. CARUBIA.-

A  LA  SEGUNDA  CUESTION  PLANTEADA,  EL  SR.

VOCAL, DR. CARUBIA DIJO:

Atento al resultado al que se arriba al tratarse la primera

cuestión, cuadra establecer las costas de oficio (art. 583, ssgts. y ccdtes.,

C.P.P.).-

Asimismo, corresponde fijar la audiencia del día 6 de abril

de 2020 a las 12:30 horas para la lectura íntegra de los fundamentos de

la sentencia.- 

Así voto.-

A  la  misma  cuestión  propuesta,  los  Dres. GIORGIO y

MIZAWAK, manifestaron su adhesión al voto del Dr. CARUBIA.-

Con  lo  cual  se  dio  por  terminado  el  acto,  quedando

acordada la siguiente sentencia:

MIGUEL A. GIORGIO

CLAUDIA M. MIZAWAK DANIEL O. CARUBIA

SENTENCIA:

   PARANA,   4 de marzo de 2020.-

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º)  NO  HACER  LUGAR a  la  impugnación

extraordinaria deducida a fs. 263/276 por el Dr. JOSÉ ESTEBAN OSTOLAZA,

defensor técnico de NAHIR MARIANA GALARZA, contra la Sentencia de fs.



215/237 dictada en fecha 3 de julio de 2019 por la Sala Nº II de la Cámara

de Casación Penal de la ciudad de Concordia, la que en consecuencia,  se

confirma.- 

2º) ESTABLECER las costas a cargo de la encartada -art.

583 sstes. y cdtes. CPP-.- 

3º)  NO REGULAR los  honorarios  de  los  profesionales

intervinientes por no haberlos peticionado expresamente -art.97 inc. 1º del

Decreto Ley Nº 7046/82, ratificado por Ley Nº 7503-.

4°) FIJAR la audiencia del día  06 de abril de 2020 a las

12:30  horas para la lectura íntegra de los fundamentos de la sentencia. 

Protocolícese, registrese y en estado bajen.

MIGUEL A. GIORGIO

CLAUDIA M. MIZAWAK DANIEL O. CARUBIA

Ante mi: 

Noelia V. Rios 
             -Secretaria- 

Se protocolizó.- CONSTE.-

           Noelia V. Rios 
   -Secretaria- 


