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En la ciudad de Corrientes a los  trece (13) días del mes de                           

abril de dos mil veintidós, constituyéndose el Superior Tribunal de Justicia con 

sus miembros titulares Doctores, Alejandro Alberto Chain y Fernando Augusto 

Niz, con la Presidencia del Doctor Eduardo Gilberto Panseri, (art. 20 del 

Decreto Ley 26/00), asistidos de la Secretaria autorizante, Doctora Corina 

Elena Shpoliansky, tomaron en consideración el Expediente N° PXT 19086/19, 

caratulado: "C., C. E. POR SUP HOMICIDIO                                                 

DOBLEMENTE AGRAVADO POR LA RELACION DE PAREJA y POR 

ALEVOSIA - SANTO TOME". Los Doctores Alejandro Alberto Chain, Eduardo 

Gilberto Panseri y Fernando Augusto Niz, dijeron: 

¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN 

AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

ALEJANDRO ALBERTO CHAIN,  dice:  

I.- Contra la Sentencia N° 21/21, dictada por el Tribunal Oral 

Penal (hoy Tribunal de Juicio) de Santo Tomé, que condenó a C.                                   

E. C., filiado en autos, a la pena de PRISIÓN PERPETUA, con                                      

más accesorias legales, como autora penalmente responsable de los delitos de 

HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACIÓN DE PAREJA Y ALEVOSÍA (arts. 

80 inc. 1 y 2, 12, 40, 41, 45 del C.P.), con imposición de costas (arts. 29 inc. 3º 

del CP, 429 y 575 del C.P.P.), se interpone recurso de casación por la defensa 

oficial a fs. 1037/1070 vta..  

II.- La defensa de C.E. C., plantea que de la                                      

sentencia donde se plasma las formas en las que se desarrollan las pruebas, 

los interrogatorios a los testigos, y sobre todo el interrogatorio a la víctima, se 

puede advertir la “inexistente” perspectiva de Género llevada por el Tribunal en 

el desarrollo del Juicio. 



a) Primer Agravio. Valoración Arbitraria de la Prueba y Fuera del 

Contexto de Violencia de Género: Agravia entonces a la parte que se interprete 

la prueba de manera arbitraria con la única finalidad de condenar a la 

imputada, puesto que no es una explicación basada en la lógica y la 

experiencia común, decir que confiere mayor relevancia a una segunda pericia 

porque la misma resulta acorde al acta circunstanciada (o acaso debería decir, 

a la plataforma fáctica utilizada para condenar, para ser más claros). Desoye 

que la lógica nos dice que cuando hay una segunda pericia de este tipo, 

posiblemente dé resultado negativo por haberse agotado en la manipulación 

para la extracción de la primer muestra (primera pericia). Seguidamente y en la 

misma línea a fs. 1004 el Tribunal al no tener como justificar las 4 vainas 

servidas encontradas en el lugar del hecho, infiere que “presuntivamente hayan 

sido recolectadas por G., con miras a futuras recargas, las cuales suelen                

ser muy útiles para las prácticas de tiro al blanco”. 

La defensa se pregunta de dónde habrá extraído el Tribunal 

semejante conclusión, pues no existen elementos que nos indiquen ni que                  

G. juntara vainas para recargar, ni que G. haga práctica de tiro al                            

blanco. Por qué no se infiere que dichas vainas corresponden a aquellos 

disparos al aire efectuados días anteriores al hecho por G. para amenazar a                 

su esposa? Realmente la conclusión solo se entiende en el contexto de forzar 

la interpretación de las pruebas para justificar una condena. 

Siguiendo con el análisis, el tribunal de juicio asevera en sus 

conclusiones, hechos o circunstancias relatadas en el acta circunstanciada, 

que no se encuentran respaldas en otra prueba y/o indicio en el plexo 

probatorio. 

El tribunal infiere que G. se encontraba acostado al recibir los 

primeros disparos, pero no se hizo ningún análisis de formas de manchas de la 

sabana o del colchón, ni tampoco para establecer cuál fue el recorrido por                  

G. dentro de la casa una vez que ya estaba herido. 

Así, considera la defensa que la imputada C. no fue revisada                 

por el Dr. F. para constatar si tenía algún   tipo   de   lesión y/o corte en  
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alguna parte de su cuerpo. 

Luego el testigo S. al momento de declarar manifiesta que no 

recordaba lo declarado en instrucción, y el tribunal no siguió lo estipulado en el 

código de procedimiento, con la clara intención de restar valor probatorio a su 

testimonio y resaltando el testimonio de A. -quien además de no escuchar              

los disparos efectuados en la vereda del domicilio de la pareja, tampoco 

escucho discusiones-, con la firme convicción de perjudicar a la imputada. 

Continuando con los agravios, la defensa cuestiona el alejamiento 

del tribunal respecto del informe psicológico realizado por la Lic. M. I.                          

R., quien es elocuente en su informe sobre el padecimiento de C.                    

como víctima de violencia de género ejercido por G. y como contrapartida, 

refuerza lo expuesto por el médico psiquiatra e informe psicológico que en la 

continuas sesiones buscaron un perfil criminal en C. C..  

b) Segundo Agravio. Calificación Legal.- b) 1) El Tribunal 

encuadra el hecho endilgado a C. E. C. referente a la                                               

muerte de S. R. G., consiste en una conducta típica, antijurídica                                    

y culpable, en el delito de HOMICIDIO en calidad de autora material, (art. 45 

CP). 

Dado que ha quedado probada la "relación de pareja" entre la 

agresora y la víctima, debe encuadrarse bajo la forma calificada, dentro de las 

previsiones del art. 80 inc. 1° del C.P.. Además lo agrava por alevosía, 

encuadrando también en el inciso 2° de la referida normativa, puesto que 

considera que encontrándose la víctima indefensa, se valió de ello y actuó sin 

riesgo para sí dándole muerte. Ni la Fiscalía ni la Querella han planteado esta 

situación, de que supuestamente G. estaría durmiendo, y que por ello le                   

cabía la calificación de alevosía. Ambas partes han manifestado que la 

alevosía se refería a los disparos finales efectuados por C. en la vereda                

sobre G.. 

Dicha consideración descalifica al acto Jurisdiccional como válido. 



No puede sostenerse que una acción sea a la vez dos acciones, conforme la 

teoría de la unidad de acción. Si consideran que el primer disparo fue hecho 

con intención homicida, al cual siguieron otros y de los cuales no se 

establecieron mayores detalles que pudieran calificar un agravante, tampoco 

podrían señalar, dividiendo la acción, que el momento final donde se producen 

los disparos a G. ya se corresponde a una nueva intención homicida, 

señalando en este caso de que la misma era agravada por alevosía, por 

haberle provocado indefensión con los primeros disparos. 

b) 2) Absolución: La defensa ha considerado probado con 

multiplicidad de pruebas, -las cuales fueron descartadas arbitrariamente por el 

Tribunal-, que ha sido víctima de violencia de género, y por tal, que el caso 

debía Juzgarse desde tal perspectiva, solicitando que la sentencia recepte que 

la Sra. C. ha obrado en legítima defensa en contexto de violencia de                

género, y así se proceda a su absolución e inmediata libertad. 

b) 3) Solicitud en Subsidio: Atento a la defensa desarrollada por 

mi parte, y no pudiendo omitir un pedido de sanción en menor medida para el 

caso de que el Tribunal de Casación recepte solo parcialmente el presente 

recurso, desde ya solicito que tanto para el caso de que mi defendida fuera 

condenada por la tipicidad de exceso en la legítima defensa, conforme el    art. 

35 del Código Penal, o para el caso de que las circunstancias aludidas sean 

consideradas como “Circunstancias Extraordinarias de Atenuación” art. 80 

último párrafo del mismo Código, desde ya dejo solicitado en subsidio la 

aplicación de la pena menor, toda vez que no existen circunstancias 

agravantes de ningún tipo que sean atribuibles a la Sra. C. para imponerle               

una pena superior a la mínima, se rechace la querella instaurada, y se 

revoquen las costas impuestas a mi representada. 

III.- A fs. 1094, se dispone audiencia de informe oral, la que es 

dispuesta para el 13 de abril de 2022, agregándose a fs. 1095/1096, el Acta de 

la Audiencia celebrada. En la audiencia, se efectivizó con la plataforma CISCO 

WEBEX MEETINGS, el tribunal integrado con los Dres. Alejandro Alberto 

Chain, Fernando   Augusto   Niz,   bajo   la presidencia del Dr. Eduardo Gilberto  
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Panseri, y las partes se encontraban presentes en forma remota, conectados 

desde sus respectivos dispositivos, por la defensa de C. E. C., el                               

Dr. Hermindo Inocencio González, por la parte querellante, el Dr. José Pablo 

Ordenavía y por la Fiscalía General, el Sr. Fiscal Adjunto Dr. Jorge Omar 

Semhan, remitiendo a los expuesto oralmente por la defensa, querella y el 

fiscal que se encuentra debidamente registrado en soporte magnético a fs. 

1096 vta.. 

IV.- Siendo criterio sentado en reiterados fallos de este S.T.J., se 

impone  revisar la causa a tenor de la doctrina emanada en el fallo de la CSJN, 

“Casal”, criterio reiterado en “Martínez de Areco”: 328:3741; “Salto”: 329:530; 

“Tranamil”: 330: 5187.                                          

V.- En este sentido, para una más adecuada comprensión del 

caso traído a estudio del tribunal, compete recrear cuáles fueron los sucesos 

que se tuvieron por acreditados en el decisorio objetado. En tal cometido, cabe 

destacar que allí se afirmó que: “…El día 20 de enero de 2019, 

aproximadamente a las 02.30 hs. S. R. G. y C. C. junto a su                         

hijita se hallaban en su domicilio sito en calle R. S. P., entre calle                                

A. y M.. En esa ocasión estando ya en la pieza matrimonial sin                                   

que haya quedado claro que previamente hubiera una discusión, C. C.                    

toma su arma reglamentaria y empieza a producir disparos contra G., quien 

recibe un primer disparo (muy probablemente sea en el hipocondrio) quedando 

herido, deja manchas de sangre en la sábana y el colchón, luego comienza a 

trasladarse tratando de salir de allí, dejando mancha de sangre en el marco de 

la puerta de acceso al dormitorio, sale hacia la sala cocina donde también va 

dejando rastros de sangre, mientras la imputada le sigue efectuando disparos 

en su recorrido, G. sigue por el comedor dejando huellas de sangre a su                

paso, donde la imputada le efectuó varios disparos más, impactando algunos 

en las paredes, luego por una puerta ventana de ese ambiente salió al patio, 

ingresa al garaje, donde se apoya en el auto, lugar en que también la imputada 



efectuó disparos, mientras además tenía en su poder el arma reglamentaria y 

chaleco de G., junto a su hija, en ese momento, G. se trasladaba                          

tomándose de las paredes herido perdiendo mucha sangre, intentando salir 

hacia la calle, cuando en un momento se abrió el portón del garaje por una 

patada que aplico B. Q., quien ocasionalmente pasaba por el lugar                            

junto a M. Q. y M. M., G. avanza hasta la                                                                

vereda, una vez allí mal herido se tira al piso. En esos instantes, M.                 

interviene sacándole el arma y el chaleco a la imputada, colocándolos en la 

vereda sobre un puentecito, mientras M. Q. ingresó a la                                          

vivienda junto a ella y la nena a requerimiento suyo, lo hace ingresar al auto, 

luego ella descendió repentinamente del rodado, sale afuera busca su arma 

que M. había dejado en la verada, y se aproxima a G. que se                      

encontraba tendido gravemente herido e indefenso, donde intenta sacarse el 

arma que ella le colocó cerca de la cabeza, por lo que C. C. se retira                            

un par de metros y le efectúa 6 disparos más, provocándole la muerte, al 

producirse una lesión cardíaca mortal, con estallido de la aurícula derecha, y 

además otra herida en ápice del corazón, además de las restantes heridas en 

otras zonas del cuerpo constatadas en la autopsia…” (Ver sentencia 1807 

vta./1808).                                                         

VI.- El primer agravio de la defensa de C.l tiene que ver con                 

las pruebas que se desarrollaron en el plenario, que al momento de ser 

valorados en la sentencia en crisis no tuvieron la mirada de género, que en otro 

párrafo lo tratare más en profundidad. 

Las pruebas que llevan a reconstruir el hecho al tribunal, si 

tomamos en cuenta lo declarado por la señora C., y lo dictaminado por los 

peritos balísticos como la reconstrucción del hecho, no se puede establecer 

con rigor científico la secuencia de inicio de la acción, tal como quedó reflejado 

por el tribunal en su plataforma fáctica.  

Conforme lo planteado por el defensor, puedo extraer de la 

sentencia los siguientes párrafos: “…Que a fs. 97 y vta., obra resultado de la 

pericia sobre hisopado recolectado del interior   del   cañón  de la pistola Bersa  
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Thunder Pro 9 mm, arrojando resultado positivo de presencia de residuo de 

disparo de arma de fuego (plomo, bario y antimonio). En tanto que del hisopado 

recolectado del cañón de la pistola Prieto Beretta calibre 9 mm, se detectó la 

presencia de residuos de disparo de arma de fuego consistente en plomo, bario 

y antimonio, véase fs. 105 […] A fs. 101 y vta., obra la prueba de dermotest 

practicado a C. C., arrojando en ambas manos resultado negativo                       

respecto a la presencia de partículas de plomo, bario y antimonio, residuos 

propios de la deflagración del arma de fuego. Que esta prueba no descarta que 

el arma de fuego Bersa haya sido accionada por C. C., puesto que su                  

ausencia de residuos no descarta que haya accionado el arma en cuestión al 

momento del hecho dado que dichos rastros pueden deberse o a que utilizo 

guantes, o se realizó un aseo personal con lavado y cambio de ropa, o el arma 

proyecta escasa cantidad de residuo, más allá que la misma afirmó haberla 

disparado, y que no había terceras personas en la escena que pudieran 

haberla accionado. Que en el caso en cuestión, presumo que la imputada se 

hizo un adecuado aseo con cambio de ropa, cuestión que infiero en el hecho 

del hallazgo en el baño de un short de jean y una musculosa roja húmedas y 

con manchas de sangre, encontradas en el baño, las cuales fueron 

secuestradas en el día del hecho por la prevención policial conforme lo faculta 

el código procesal, véase Acta circunstanciada compuesta a fs. 11 vta. in fine 

[…] En lo que respecta a la aparente contradicción existente entre el informe 

policial (fs. 105), en lo atinente al hisopado del tubo del cañón de la pistola 

Prieto Beretta, referente al hallazgo de residuos de disparo, en aparente 

contraposición en el mismo punto con lo informado por Gendarmería, este 

último más ajustado al acontecer histórico, ya que cotejando con el acta 

circunstanciada compuesta (fs. 11 y vta.) según lo informado por el perito, el 

arma Prieto Beretta, se hallaba enfundada y precintada en el chaleco táctico, lo 

que da idea de que la pistola en cuestión el día del hecho no ha sido 

desenfundada de la misma, y se verifico que el arma estaba sin cartucho en 



recamara, y su cargador contaba con 14 proyectiles intactos. Que si bien según 

informe de Gendarmería el arma Prieto Beretta tiene capacidad para 15 

proyectiles (véase fs. 492 ítem b), se presume, que el arma en cuestión fue 

cargado tan solo con 14 proyectiles, sin bala en la recamara, lo que da idea de 

que no estaba lista para ser usada en lo inmediato, lo que se refuerza respecto 

de la manera en que fue encontrada el arma enfundada y precintada al chaleco 

táctico, con lo cual puedo aseverar lógicamente conforme a las reglas de la 

experiencia, que la pistola Prieto Beretta el día del hecho no fue utilizada, lo 

cual se condice en forma más precisa con la pericia balística de Gendarmería 

que afirma que la pistola Prieto Beretta no presenta restos de deflagración de 

pólvora. Que por otra parte la conclusión a que arriba la pericia de la fuerza 

nacional respecto a que la pistola Prieto Beretta ha percutido la vainas servidas 

identificada como D2; D5; D11 y D12, halladas en el lugar del hecho, no 

significa que hayan sido disparadas el mismo día del hecho, por las razones 

que anteceden y cuya explicación lógica y la regla de la experiencia me 

permiten presumir de que esas vainas servidas “D2; D5; D11 y D12 halladas en 

el domicilio, obedece a que presuntivamente hayan sido recolectadas por                  

G., con miras a futuras recargas, las cuales suelen ser muy útiles para la 

practicas de tiro al blanco. (Véase fs. 529 in fine, 530 al inicio). Que la 

conclusión a la que arribo está de acuerdo con lo consignado en el acta 

circunstanciada compuesta, acerca de la recolección y levantamiento de vainas 

y restos de bala en forma general, sin discriminar cada una respecto al sector 

de su hallazgo, y el informe de constatación realizado por el perito, dando 

cuenta que las dos vainas servidas que se hallaron sobre la cama en la 

habitación de la niña, fueron colocadas intencionalmente en ese lugar, puesto 

que en ese ambiente no había indicios que indiquen que allí se efectuaron 

disparos. Las conclusiones de la pericia balística de la Gendarmería, refieren 

que 13 de las 17 vainas servidas halladas en la escena, fueron percutadas por 

la pistola Bersa modelo Thunder 9 calibre 9mm (perteneciente a la imputada), 

al igual que los restos de ojiva hallados en el lugar del hecho y los proyectiles 

encontrados   en   el   cuerpo  de   la   víctima, según   surge a fs. 529/530. Las  
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restantes 4 vainas, corresponderían a la percusión de la pistola marca Pietro 

Beretta, que al momento de ser peritada, no presentaba restos de deflagración 

de pólvora, y que el reactivo utilizado para detectar la presencia de tales 

residuos, no indica el tiempo transcurrido desde que se efectuó el último 

disparo ni la cantidad de los mismos…”. 

El tribunal, si bien, está obligado a fundamentar, y en esa labor 

debe efectuar la valoración de las pruebas, pericias, informes, croquis, que le 

permitan reconstruir el suceso, haciendo conjugar con los testimonios de los 

que presenciaron el suceso, y coincidiendo con lo relatado por C. C.                              

en su conclusión el tribunal. Que la defensa pueda o no estar de acuerdo, pero 

la misma ha sido valorada y fundamentada, según su apreciación. Ahora la 

connotación que pueda darle el tribunal a la cuatro vainas servidas que al 

parecer no se corresponde con disparos efectuados en el día del hecho en 

cuestión, responde a otro orden, que será analizado en esta sentencia.  

VII.- Continuando con el análisis, se puede apreciar que la 

defensa se agravia que el tribunal haga referencia al acta circunstanciada, y a 

poco de revisar se puede apreciar que cada vez que el tribunal sostiene una 

afirmación lo hace en varias pruebas incorporadas, debatidas y confrontadas 

en el juicio. Para ello, alcanza ver que el tribunal transcribe el contenido del 

acta circunstanciada, “…Acerca de la ocurrencia de la muerte resulta de aporte 

el ACTA CIRCUNSTANCIADA COMPUESTA (fs. 11 y 12/vta.), en la que se 

hace constar que el día 20 de enero de 2019 a las 3:20 hs. se recibió un 

llamado anónimo comunicando que por calle R. S. P. entre calle                                     

M. y A. de esta ciudad se escucharon ruidos de disturbio en un                            

domicilio. Una vez allí se observó una persona de sexo masculino en posición 

cubito dorsal (boca arriba), ensangrentado sin vida, vistiendo únicamente un 

short, con heridas producidas por arma de fuego en su tórax, en piernas y 

brazos, el cual se hallaba en la vereda de acceso a un garaje del domicilio, 

observando cerca del cuerpo a una mujer que resulto ser C. C.                                  



E., funcionaria policial, quien se hallaba llorando, se observó que había                     

un chaleco táctico color negro con la inscripción Prefectura con un arma 9 mm 

enfundada al mismo con su precinto y al costado del chaleco estaba otra 

pistola calibre 9 mm la misma se hallaba totalmente descargada con su 

corredera abierta, que C. C. le manifestó a los policías que quien se                     

encontraba en el piso era su concubino S. R. G., funcionario de la                       

Prefectura Naval Argentina, manifestando a la prevención que ella le había 

disparado con su arma de fuego tras una discusión que tuvieron. Que el Dr.                        

F. en el lugar constato el deceso de G.. Se realizaron las pericias y                     

secuencias fotográficas por parte del Licenciado en Criminalística Cabo                         

C. F. J., culminada la misma se trasladó el cuerpo a la                                           

morgue del hospital a fin de realizar la autopsia. Se procedió al secuestro bajo 

acta de un chaleco táctico color negro con la inscripción Prefectura con una 

pistola calibre 9 mm marca Prieto Beretta, serie N° 05-001900, con su 

respectivo cargador con 14 proyectiles intactos, sin bala en la recamara, 

constatado por el perito, secuestrando también el arma de fuego Bersa 

Thunder Pro, pavonada color negro, serie N° 070861, con su corredera abierta, 

la cual perteneciente a C. C.. También se procedió al secuestro de 17                    

vainas servidas de pistola 9 mm y tres restos de ojivas del mismo que se 

encontraban en la vereda junto al cuerpo de G., en el dormitorio de la                   

pareja, en el living comedor y en el garaje. Los muebles se hallaban 

desordenados. En el lugar había abundantes manchas de sangre que 

comenzaban en del dormitorio de la pareja, continuaba sus rastros en el living, 

comedor, lavadero, saliendo en el garaje y finalizando en la vereda de la casa. 

En el baño se observó en el suelo prendas de vestir femenina húmedas con 

manchas de sangre que se presumen que pertenecen a la Sra. C.                     

consistente en un short de jean color azul y una musculosa color rojo. 

Asimismo al momento de la aprehensión de C.en sus ropas no se observó 

manchas de sangre, y se procedió al secuestro de los teléfonos celulares de la 

víctima y de C.. El médico forense extrajo muestra de sangre del cadáver               

para examen bioquímico, Dr. F. hizo la extracción a la imputada para el  
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respectivo examen toxicológico…”, como se puede apreciar, responden a datos 

corroborados cuando la prevención se hace presente en el lugar del suceso 

que luego son corroborados por otros elementos probatorios.  

Y así refiere la defensa que G. recibió los primeros impactos               

de bala en su cuerpo estando acostado, para ello me permito transcribir: 

“…Otro dato de interés, es que si bien no podía determinar cómo estaba la 

persona que recibió los disparos, es decir: acostado, parado, sentado, sí se 

pudo establecer que la persona que los ejecutó estaba de costado…”, así como 

en otros pasajes de su sentencia el tribunal hace referencia en idéntico sentido, 

teniendo en cuenta a los fines de determinar la plataforma fáctica, porque en el 

momento de analizar la calificación el tribunal se desdice introduciendo la 

posibilidad de que G. se pudiera encontrar “dormido” (al intentar                       

fundamentar la alevosía).  

Asevera la defensa que no se realizó ninguna pericia para 

determinar si los primeros disparos, G. lo recibió estando ya acostado, lo                  

que me permite decir, primero que el tribunal no sostiene tal versión (en su 

plataforma fáctica), y segundo lugar que los mismos se han realizado y 

resultaron infructuosos. “…de la pericia bioquímica hecha a una sábana color 

blanco con detalles de rosas de colores rosado, rojo y verde; 2 trapos de piso, 

los mismos dieron por resultado positivo para la presencia de sangre, que 

debido al estado de putrefacción del material biológico, no se pudo determinar 

grupo y especie. Respecto de la toalla dio por resultado negativo. Estos 

elementos mencionados fueron presentados mojados y en bolsas de 

polietileno. Que el área de pericia bioquímica aclara que para la preservación 

de la evidencia se debió presentar en sobre papel madera, y los materiales a 

peritar secos para preservar la integridad del material para evitar el desarrollo 

de microorganismos propio de la putrefacción que alteran el resultado (fs. 288 y 

vta.). Que tanto la sabana, la toalla y los dos trapos de piso fueron 

secuestrados en el rastrillaje obrante a fs. 94 y vta., tres de esos elementos se 



encontraron en el patio trasero cerca del muro en el pasto. Que ya adelanto 

que estos materiales son de trascendental importancia puesto que la sabana, la 

toalla y un trapo de piso son evidencias que la imputada trato de deshacerse 

después de ejecutado el hecho, el otro trapo fue hallado en el baño, cuestión 

esta que objetivamente se acredita por el lugar donde se halló, como se verá al 

analizar el testimonio de M. I. Q. quien manifestó que la                                    

imputada le pidió que limpie las manchas de sangre, para lo cual C. le                  

facilito una toalla y trapos de piso, como también le ordenó que saque la 

sabana con sangre que se hallaba en la cama matrimonial solicitándole que 

dejara en una bolsa, que el testigo mencionado, adelanto, tiró dichos elementos 

en el patio trasero, lugar este donde fueron hallados…”,  en tal sentido, 

corresponde rechazar el agravio referido. 

VIII.- Así, siguiendo con el análisis de los agravios planteado, la 

defensa considera que la imputada C.l no fue revisada por el  Dr. F.                      

para constatar si tenía algún tipo de lesión y/o corte en alguna parte de su 

cuerpo.  

En ello, quiero dejar aclarado que tal informe médico debió ser 

redargüido de falsedad, ya que la misma es producida por un funcionario 

público, la que por sí misma, da fe de lo manifestado en dicho informe. Para 

ello el tribunal dice: “…En función de ello es que considero que los dichos de la 

imputada respecto de que G. le agredió en la cocina con una silla donde                

refiere que puso la mano para defenderse y que le golpeó, que le dejo un 

moretón, lo cual no se condice con el certificado médico del examen hecho a la 

imputada por el Dr. F. obrante a fs. 24, quien fuera examinada el mismo                    

día del hecho, donde no se acredito lesión alguna en el cuerpo de C.                     

C.…”, motivo por el cual debo rechazar el agravio.  

IX.- Luego el testigo S. que no recordaba lo declarado en 

instrucción, y el tribunal no siguió lo estipulado en el código de procedimiento, 

con la clara intención de restar valor probatorio a su testimonio y resaltando el 

testimonio de A.-quien además de no escuchar los disparos efectuados              

en la vereda del domicilio de la pareja, tampoco escucho discusiones-,  con    la  
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firme convicción de perjudicar a la imputada.  

En este punto, debo decir que el testimonio del testigo 

mencionado, no tiene incidencia sobre lo acontecido ese día, más bien tiene 

que ver con la mirada de genero respecto a la/las motivación/es que pudieron 

haber influenciado en el accionar de C..  

Continuando con los agravios, la defensa cuestiona el alejamiento 

del tribunal respecto del informe psicológico realizado por la Lic. M. I.                           

R., quien es elocuente en su informe sobre el padecimiento de C.                    

como víctima de violencia de género ejercido por G. y como contrapartida, 

refuerza lo expuesto por el médico psiquiatra e informe psicológico que en la 

continuas sesiones buscaron un perfil criminal en C. C.l. En igual                             

sentido, debo decir respecto de las pericias psicológicas y psiquiátricas que en 

el punto siguiente serán tratados.   

X.- El agravio referente a la calificación legal, queda descartado 

que no merece mayores comentarios en cuando a la calificante “relación de 

pareja”, no así con respecto a la alevosía, que ahí disiento con el tribunal.  

Para ello, creo conveniente recordar lo dicho por el maestro Laje 

Anaya: “…los autores enseñan que obra con alevosía quien obra sin riesgos 

para su persona, provenientes de la defensa del ofendido o de un tercero 

(Núñez, III, 37, y Manual, 50; Soler, III, 26) […] Por ello es que la alevosía no se 

satisface con las distintas formas de ocultamiento; sea de la intención criminal, 

sea de la agresión o de la persona. No basta, en consecuencia, ganarse la 

confianza, ni actuar insidiosamente para que el homicidio se califique por la 

agravante; es necesario que se actúe sobre seguro, sin peligro o riesgo…” 

(Laje Anaya, Justo, Comentarios al Código Penal, parte especial, volumen I, 

Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1978, pág. 17), en ese sentido, debo decir 

que si bien como se probó por parte del tribunal, no está claro, los momentos 

precedentes, si quedo demostrado que existió una discusión previa, que 

determino la búsqueda del arma de fuego por la autora, pero aquí estamos 



hablando de dos personas (víctima y victimario) funcionario/a integrante de la 

fuerza (nacional y provincial) entrenados/as para el uso de arma de fuego, que 

por un lado me lleva a descartar el precedente Mercenaro (citado por el Fiscal 

Adjunto en su exposición oral) y por otro lado, que no actúo sobre seguro. Ya 

que sin lugar a dudas, que si G. podía hacerse de su arma de fuego, 

estaríamos hablando de un hecho totalmente distinto, sin ánimo de hacer 

hincapié sobre hipótesis contra fáctica, pero la realidad objetiva nos indica que 

ambos eran personas aptas para el uso de armas.  

Claramente aquí no hubo ocultamiento, ya que todos los disparos 

le ingresaron por delante o por el costado, en parte de la acción desplegada 

por C. C., lo hace con su hija en brazos (relatado por la imputada y por                        

los testigos presenciales) lo que hace descartar el ataque sobre seguro sobre 

sí misma y su pequeña hija. La premeditación claramente desaparece cuando 

efectúa disparos delante de tres testigos. La indefensión de la víctima no ha 

podido ser demostrado, si creo que estamos frente a un hecho súbito irreflexivo 

doloso pero no planeado. 

El tribunal alterando su plataforma fáctica, con la intención de 

introducir la “indefensión” de G. decía: “…Pero es evidente además, que             

C. E. C. ha obrado con alevosía, encuadrando también en el                             

inciso 2° de la referida normativa, puesto que encontrándose la víctima 

indefensa, se valió de ello y actuó sin riesgo para sí. En efecto, en un primer 

momento, buscó el momento propicio, esperando a que su concubino estuviera 

dormido, es decir sin posibilidad de defenderse tanto en ese momento como a 

posteriori por estar impedido de hacerlo a causa de ella misma…”. 

Y a renglón seguido dice el tribunal: “…Ciñéndonos estrictamente 

a los datos objetivos que la escena brindó, no podemos asegurar que G.                   

haya estado acostado cuando recibió este primer disparo en zona abdominal 

según se acreditara en la primera cuestión, sí se puede presumir con un 

altísimo grado de probabilidad que al menos estaba pronto a hacerlo dado que 

solamente vestía un bóxer, y se encontraba dentro del dormitorio. Tomando en 

cuenta las manchas de sangre que impregnaron el colchón, pudo haber estado  
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sentado, acostado, o haber caído previo a incorporarse al notar el accionar de 

la imputada…”. 

Se puede extraer de Donna citando a Bacigalupo que “…se 

exigen, en síntesis, los siguientes elementos para tipificar la alevosía: a) La 

indefensión de la víctima; b) el abuso de confianza; c) expresión de una actitud 

elevada de hostilidad hacia la víctima. De modo que aisladamente ninguno de 

estos elementos tiene fuerza agravante como para convertir el homicidio simple 

en agravado (Bacigalupo Enrique, Los delitos de homicidio, en estudios                

sobre la parte especial del derecho penal, Akal/iure, Madrid, España, 1991, 

pág. 38)…” (Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal: parte especial -3° ed. 

Actu. 1° reimp.- Santa Fé,  Rubinzal Culzoni, 2008, pág. 102), por lo tanto, en 

este punto debo hacer lugar al planteo de la defensa, en que no existió 

alevosía en la conducta desplegada por la imputada C. E. C..  

XI.- La defensa ha considerado probado con multiplicidad de 

pruebas, -las cuales fueron descartadas arbitrariamente por el Tribunal-, que ha 

sido víctima de violencia de género, y por tal, que el caso debía Juzgarse 

desde tal perspectiva, solicitando que la sentencia recepte que la Sra. C.                    

ha obrado en legítima defensa en contexto de violencia de género, y así se 

proceda a su absolución e inmediata libertad. 

Con arreglo al texto del inc. 6 del art. 34 CP, la legítima defensa 

presupone, técnicamente, una agresión ilegítima, actual y no provocada por la 

víctima, de la que deriva una reacción necesaria de ésta para neutralizarla. La 

norma subordina su aplicación a la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) 

agresión ilegítima, 2) necesidad racional del medio empleado para impedirla o 

repelerla; y 3) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. De 

manera que, conforme con esta normativa -en la que falta, ciertamente, el 

requisito de la actualidad- nada impide que una mujer, en un contexto de 

género, reaccione impidiendo o repeliendo una agresión injusta. 

El tribunal rechaza tal pedido con los siguientes fundamentos: 



“…En cuanto al planteo defensivo principal considerando que la acusada obró 

en legítima defensa en un contexto de violencia de género, y con ello solicitó su 

absolución por estar enmarcada su conducta dentro de una causa de 

justificación […] En base a la exposición brindada por la imputada en su 

defensa material y a lo alegado por la defensa técnica, básicamente la 

discusión ha quedado centrada en la determinación de la existencia de una 

causa de justificación o en su caso capacidad de comprensión, estado psíquico 

de índole afectivo que no conduce a la emoción violenta respecto del hecho 

homicida, pero no en cuanto a su autoría. Sin embargo, ambas hipótesis 

defensivas se excluyen entre sí, puesto que C. habla de falta de conciencia 

concomitante al hecho y durante días posteriores de enero de 2019 hasta 

tiempo después como refirió en su declaración instructoria y en el debate, en 

donde manifestó no recordar, insinuando amnesia a ciertos aspectos 

trascendente en el hecho como la ejecución de los disparos contra G. en la 

vereda, en cambio su abogado solicitó la aplicación de justificación por legítima 

defensa en un contexto de género, o en su caso exceso en la legitima defensa, 

y subsidiariamente la aplicación de la causa extraordinaria de atenuación del 

art. 80 último párrafo C.P. […] Que en lo que respecta a la legítima defensa en 

un contexto de género, entiendo conforme se analizara en el transcurso de la 

presente cuestión que no se acredito en el presente juicio la preexistencia o en 

su caso la existencia actual de la violencia de género supuestamente padecida 

por C. C., no obra en autos constancia medica que acredite lesión al                      

momento del hecho, tampoco hay un historial atrás que dé cuenta de haber 

sufrido violencia por parte de G., como quedo acreditado, no hay denuncia,                 

o exposición en contra de ., no hay constancia médica o historia clínica                     

alguna que permita verosímilmente admitir que haya sufrido lesiones en manos 

de G.. En el informe social forense practicado en el último domicilio de la                

pareja G. – C., los vecinos manifiestan de que nunca escucharon                      

conflictos o pelea en la pareja, que G. gozaba de buena consideración le                  

solía ver jugar y pasear con su hija en una cancha enfrente de su casa, que en 

el mes venia que  en  el  mes  venía  muy poco porque trabajaba en otro lugar.  
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Que la violencia que manifiesta C. haber recibido por parte de G. se                      

sustenta solo en sus propios dichos, sin que haya prueba objetiva alguna que 

acredite tales extremos, aun sus testigos de descargo, testigos de oídas, no 

ofrecen consistencia que permitan dar por acreditado violencia. Asimismo de 

las pruebas objetivas reunidas por la prevención, tampoco surgen elementos 

que permitan acreditar la existencia de agresión ilegitima por parte de G.. 

Asimismo al no estar acreditado probatoriamente la existencia de violencia de 

genero preexistente no se puede interpretar en forma laxa conforme a la ley de 

genero el aspecto dogmático de la inminencia de la agresión ilegitima. Por 

ende considero que no se acredito la existencia en el caso la agresión ilegitima 

por parte de G. mediando violencia de género, al faltar uno de los requisitos                  

de esta causa de justificación, la aplicación de esta causal eximente de 

responsabilidad no es procedente. Que del material probatorio colectado no 

surge del debate que C. C. haya recibido una agresión ilegitima de la                          

que debió defenderse, si bien la imputada menciono en su declaración que                 

G. le tiro un sillazo a la que se atajó con el brazo, no hay constancia medica 

que acredite la lesiona mencionada por esta…”. 

La legítima defensa fue pensada para una situación de violencia 

hombre/hombre, no para una situación hombre/mujer o mujer/hombre, motivo 

por el cual es muy difícil que se apliquen de la misma manera los requisitos de 

la causa de justificación cuando la autora del hecho es del género femenino y 

la víctima del género masculino, lo cual, ciertamente, no quiere decir que se 

deba proponer una legítima defensa para un tipo de género y otra diferente 

para el género opuesto. La legítima defensa es una sola y es la que está 

prevista en el art. 34 inc. 6 del Código penal, y para que ella resulte aplicable -

como antes se dijo- deben concurrir todos y cada uno de sus requisitos. No se 

puede prescindir de ellos, en principio, a la hora en que se deba decidir la 

responsabilidad penal del autor del hecho ilícito, aun cuando el sujeto activo 

fuere una mujer. Pero, creemos que deben repensarse sus presupuestos y 



entender que el hombre y la mujer son dos seres distintos, con fuerzas y 

características diferentes, con iguales derechos pero con formas distintas de 

ejercer la defensa de su vida y de su integridad física. Por ello, se deben 

reconsiderar las condiciones de procedencia de la legítima defensa en un 

contexto de violencia de género, sea en lo tocante a la actualidad o inminencia 

de la agresión, como en los otros presupuestos exigidos por la norma penal, la 

necesidad de la defensa y la racionalidad del medio empleado. 

XII.- Por último la defensa solicita en Subsidio: Atento a la defensa 

desarrollada por su parte, y no pudiendo omitir un pedido de sanción en menor 

medida para el caso de que el Tribunal de Casación recepte solo parcialmente 

el presente recurso, desde ya solicito que tanto para el caso de que mi 

defendida fuera condenada por la tipicidad de exceso en la legítima defensa, 

conforme el art. 35 del Código Penal, o para el caso de que las circunstancias 

aludidas sean consideradas como “Circunstancias Extraordinarias de 

Atenuación” art. 80 último párrafo del mismo Código, desde ya dejo solicitado 

en subsidio la aplicación de la pena menor, toda vez que no existen 

circunstancias agravantes de ningún tipo que sean atribuibles a la Sra. C.              

para imponerle una pena superior a la mínima, se rechace la querella 

instaurada, y se revoquen las costas impuestas a mi representada. 

Teniendo en cuenta que la primer hipótesis defensiva fue 

rechazada en el punto anterior, no dándose ningún elemento para su aplicación 

y análisis en exceso (exceso en la legítima defensa), queda por analizar las 

“circunstancias extraordinarias de atenuación”, en función de ello, creo 

conveniente remarcar en primer lugar que: a) cantidad de disparos que efectúa 

para terminar con la vida de G., lo que determina el estado de ánimo de la 

imputada C. C., pues de lo contrario podía esperar que se duerma y                       

lograr su cometido; b) la situación desplegada ante la mirada de tres testigos 

ocasionales -que acudieron en auxilio, respondiendo a los gritos de ella de 

pedido de auxilio- y con su hija pequeña muy cerca; c) decide terminar la vida, 

ante el temor de futuras represalias actuales como futuras.                             

Considero que si bien los testimonios prestados  en   audiencia de  
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debate han sido analizados cada uno de ellos por el tribunal y respetando la 

intervención de éste tribunal en el recurso de casación se limita a controlar lo 

que los testigos deponen y que se traslucen en las actas pero no puede sino 

darle fuerza de convicción a la impresión que los mismos dejaron en los jueces 

al momento de deponer, que no es controlable por éste tribunal, tal como lo cite 

anteriormente de la doctrina emanada en fallo de la CSJN, “Casal”, dictado en 

setiembre 2005, estableció como línea directriz que los Tribunales de Casación 

deben, “… agotar la revisión de lo revisable” y que […] “lo único no revisable es 

lo que surja directa y únicamente de la inmediación. […] Por ende, debe 

interpretarse que los arts. 8.2. “h” de la Convención y 14.5 del Pacto, exigen la 

revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes 

hayan estado presentes como jueces en el juicio oral. Esto es lo único que los 

jueces de casación no pueden valorar, no sólo porque cancelaría el principio de 

publicidad sino también porque no lo conocen, o sea que a su respecto rige un 

límite real de conocimiento. […] Por regla buena parte de la prueba se halla en 

la propia causa registrada por escrito, sea documental o pericial. La principal 

cuestión, generalmente queda limitada a los testigos. De cualquier manera es 

controlable por actas lo que estos deponen. Lo no controlable es la 

impresión personal que los testigos puedan causar en el tribunal, pero de la 

cual el tribunal debe dar cuenta circunstanciada si pretende que se la tenga 

como elemento fundante válido…”, (SIC, puntos 23; 24 y 25 del voto 

mayoritario, C. 1757, XL), pero tal como lo dijo la defensa, en su análisis el 

tribunal adolece de la mirada de género.  

En ese cometido voy a transcribir testimonios -en su parte 

pertinente- prestados en audiencia ante el tribunal de juicio, Lic. M.                              

I. R.: “…la Sra. Presidente concede la palabra al Sr. Defensor, el                            

que manifiesta: Licenciada, en primer lugar noto que en su informe usted hace 

transcripción literales de lo que le señala la entrevistada, y noto que en tres 

hojas ella nunca refirió el nombre ni el apodo de esta persona, me puede 



explicar qué significado tiene? Cuando uno no puede nombrar a alguien es 

porque ya viene un vínculo desgastado, deteriorado, simplemente uno va 

comentando lo que fue sucediendo, pero ni siquiera puede nombrarlo no hay 

posibilidad después de nombrarlo, ella habla desde ella, a él ni siquiera lo 

nombra, no hay posibilidad de nombrarlo, hay un vínculo roto o deteriorado. 

Usted en su informe subrayo y dice textual: “Siempre tenía miedo, no sabía 

cuándo decirle las cosas para qué no me haga nada”, en la ciencia de la 

psicología que significa esto? Miedo hay siempre que haya algún tipo de 

amenaza, una posibilidad de agresión, y es una de las cosas que yo tomo en 

cuenta, o sea si uno habla desde la neuropsicología, para explicar después 

esto de la violencia de género, y porque digo que se acumula tensión y 

demás, una de las cosas que puede pasar cuando uno se encuentra frente a 

una situación de mucho miedo, cada persona reacciona de manera diferente, 

pero que pasa, esa experiencia atraviesa el cuerpo y la mente, entonces que 

pasa, antes que una persona pueda pensar, el cuerpo ya reaccionó hacia la 

huida o hacia el ataque, eso es lo que yo explico ahí también que no hay 

posibilidad de palabra, simplemente se actúa, sobre todo cuando ya una 

persona viene acumulando muchas situaciones de tensión o de stress. No hay 

posibilidad de palabras, se refiere a no hay posibilidad de dialogo? Pregunta 

el Defensor. Si a usted algo le asustara en estos momentos, pero no es una 

pequeña cosa, algo que le genera mucha tensión, por ejemplo, yo le voy a 

pegar o le estoy amenazando que le voy a pegar un tiro, eso le va a generar 

mucho temor, y cada uno reacciona de distinta manera, pero antes que usted 

pueda pensar ya su cuerpo se prepara, la primera reacción es a nivel cuerpo 

antes que mente, entiende, antes que usted pueda correr, va a atacar, y eso 

está determinado por sus propias vivencias. El Defensor dice:  En el mismo 

sentido cuando ella le dice: “Yo sabía que no podía decirle nada porque me 

iba a pegar” se refiere a su misma situación digamos?. Ella a través de su 

relato va contando diferentes situaciones que yo considero al menos de 

violencia de género, donde se va generando, stress, miedo, todo lo que 

eso conlleva, como ella dice: algunas veces antes de decir  algo  prefería  
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callarme, antes de generar más violencia, más discusión, más reacción 

agresiva digamos. Le pregunto: este tipo de situaciones puede alterar la 

situación de bienestar de una persona cuando está con otra? Usted dice 

dentro de su familia? Claro, cuando está antes situaciones violentas? Su 

equilibrio emocional dice usted? Se va generando un vínculo 

disfuncional, o sea todo funciona mal, digamos, hay momentos en que 

puede estar bien, charlando, comiendo, de golpe por cualquier motivo 

comienza una situación violenta y por supuesto que eso produce un 

desequilibrio, tensión, y sobre todo teniendo en cuenta que hay una menor 

en el medio, como dice su mamá, y ella intenta calmarlo para que la nena no 

vea, todo esto genera tensión, desequilibrio, malestar, inclusive ella en un 

momento dice que él le dice: todo va a estar bien, actúa como si nada, los 

dos van entrando en una trama muy disfuncional. Defensa dice: textual: 

“Ya me sentía como una muñeca, no quería tener relaciones pero tenía 

que estar igual con él”, que significa esto? Esa es una frase que ella me 

dice y uno puede pensar que ella quiere decir: sin tener deseo para que 

no se enoje tengo que estar igual, se sentía como un objeto, como una 

mujer cosificada. Usted señala en el informe que recién se leyó, y como 

reiteró recién “que se van entretejiendo acuerdos disfuncionales que van 

alterando el equilibrio psíquico y si no tiene los recursos yoicos son lábiles, 

impiden la elaboración psíquica de un acontecimiento determinado y puede 

terminar por la vía de la acción explosiva.” Cuando dice esto usted se refiere a 

la acumulación de situaciones parecidas? Sí, es la acumulación de reiteradas 

vivencias de violencia donde hay miedo, stress, y eso va alterando el 

equilibrio psíquico porque ella por ejemplo tiene temor y no puede denunciar, 

no puede pedir ayuda, inclusive ella sabiendo que hay una psicóloga dentro 

de la institución, que si bien es cierto ellos saben que yo no estoy todo el día 

dentro de la institución, pero también saben que no necesitan una nota previa, 

solo con mandar un mensajito: licenciada yo necesito una entrevista o                      



M. necesito hablar con vos, ella no pudo hacer eso, no pudo pedir                     

ayuda. Otra de las situaciones y por eso hablo de desequilibrio, continua en el 

hogar, continúa manteniendo una relación a pesar de todas esas situaciones 

que estaba viviendo, lo cual tampoco permite pensar con claridad, ella dice: 

intentaba proteger a mi hija, siendo un intento fallido, porque digo esto, porque 

en ese intento de proteger a la hija igual la nena seguía viendo todas estas 

escenas. Le pregunto porque como usted no le aplicó ninguna técnica, a 

usted le pareció que le decía la verdad? Sí, porque primero creo el hecho 

fue para amanecer veintiuno, y yo la ví el mismo día más tarde y una 

persona no puede inventar todas esas vivencias en un  lapsus tan corto. 

Le pregunto si dentro de la ciencia de la psiquis, existe una teoría que se 

llama transferencia de la motivación, yo entiendo que es algo que se da en la 

vida cotidiana cuando uno grita un gol en el último minuto, cuando uno festeja 

en la culminación de la carrera, algo que se va acumulando y en un momento 

aparece, existe esto en la psicología? Usted ya dijo algo referido al tema, pero 

quiero que me explique. En realidad si lo que yo estoy diciendo es, no sé si 

tanto como transferencia de motivación, sino toda esta carga de ella, no sé si 

tampoco es como transferir, sino este cúmulo y todo de esta motivación como 

usted lo llama, yo lo llamo tensión, stress, cuando se va acumulando tanto y 

depende de la situación, la última situación que motivó es cómo reacciona y 

se deriva por la vía de la descarga digamos, de la acción. Le pregunto: el 

miedo genera adrenalina? Si, si, desde la neuropsicología se dice que a nivel 

cerebral actúa a nivel de la amígdala y reacciona al cuerpo la amígdala es la 

encargada de las emociones por eso digo. El señor Defensor no tiene más 

preguntas por el momento. Seguidamente se concede la palabra al Señor 

Fiscal y dice: Cuanto tiempo duró su entrevista? Cuarenta y cinco minutos, 

una hora, y luego porque ella se encontraba así llorando, se calmaba, seguía 

hablando, no nombra en ningún momento a su esposo y luego cuando ella 

habla de su hija, creo es su mayor preocupación, su hija, que va a pasar 

después, todo lo que se pueda imaginar uno al respecto, yo me quedo, 

permanezco ahí por   si   después   ella  quisiera seguir hablando, agregando  
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alguna otra cosa, pensando en la posibilidad de administración de un test, 

pero ella no quiere continuar. (…) Si bien se supone pero usted no contestó, 

usted le realizó algún test? No. Cuando usted habla de reacción de actos 

reflejos, respecto a la reacción que pudo haber tenido ella, puede durar 

mucho tiempo eso? No, es un segundo, a usted le pasa algo y reacciona, 

nada más, o corre, tira una piedra, golpea. No puede tener una duración? No, 

es rápida la reacción. Cuando usted sugiere en su informe que la 

imputada presentaría rasgos compatibles con violencia de género, es 

una conclusión personal o se basa en los dichos de la imputada? Si uno 

se pone a analizar que es violencia, los tipos de violencia, encontramos 

en sus discursos varios tipos de violencia, desde las amenazas, las 

roturas de objetos, por eso digo compatibles, supuestos golpes, los 

celos. Esos llantos que usted refiere cree que fueron a consecuencias del 

hecho o consecuencia de lo que ella le relataba? No sabría decirle, puede 

estar llorando por varias cosas, pero al no decirme no puedo saber. Y 

encontró en ese relato alguna autocritica de la señora C. C.? No                          

digamos, lo que ella repetía es esto, “No puedo creer lo que hice”, inclusive al 

no pensar o no evaluar la situación aparentemente porque yo no realicé otros 

test, esta frase tan cuestionada, “lo maté como a una cucaracha”, esto se da 

cuando uno no piensa, siente miedo y actúa. Como podría o qué tipo de 

personalidad usted cree que tiene la señora? Yo no le puedo contestar porque 

no realicé test. O sea que todo su informe se basa…? En lo único que vi que 

fue indicadores compatibles con violencia, en los dichos. El señor Fiscal 

manifiesta que no tiene más preguntas. Seguidamente se concede la palabra 

a la parte querellante y manifiesta la Dra. Ordenavía: Quiero retomar la última 

pregunta que hizo la Fiscalía cuando usted refiere hay indicios o indicadores 

de violencia de género, usted no está haciendo referencia a indicadores de 

personalidad, sino al relato, únicamente al relato que ella le hace, porque 

usted define ese concepto en la audiencia, que tiro sillas, celos y demás, pero 



se basa únicamente a los hechos que relata al momento de la entrevista? Si, 

si. Y en ese caso, usted también refiere en su dictamen o en sus 

conclusiones, donde “los recursos yoicos son lábiles”, en primer lugar que 

significa recurso yoicos lábiles y en segundo lugar si me permite como usted 

llega a la conclusión de la imputada la Sra. C. tiene un recurso yoico lábil,                

eso es lo que está refiriendo? Eso yo ya contesté hace un rato, pero digamos, 

en una personalidad entre comillas, normal, sana, uno podría decir o mirando 

desde afuera, porque no se fue antes, porque no denunció, porque no hizo 

bueno varias acciones posibles, entonces uno puede decir que no está 

pudiendo pensar claramente, que no puede tomar decisiones claras, ella 

podría haber hecho todas esas cosas, pero ella dice, por miedo, vergüenza, 

quién sabe porque otras cuestiones, yo al menos no pude analizar en ese 

sentido lábil. No pudo analizar sin embargo acá concluye que si tiene recursos 

yoicos lábicos?. Pero yo digo en ese sentido, que no pudo tomar una 

decisión digamos más acertada, más acorde a todas las cuestiones que 

ella estaba viviendo. También hay una frase que refiere: “Yo sabía que 

no podía decirle nada porque me iba a pegar, me decía me queres pegar 

porque tenés otro macho”, en ese punto interpreto que la que le quería 

pegar era la sra. le quería pegar a él? No, era él el que le quería pegar, 

porque él le decía por ejemplo, cuenta una vez que estaban en un pub, 

que él se enojó que se puso celoso, otra vez, simplemente a nosotros 

los jefes nos suelen mandar mensajes de buenos deseos digamos, 

felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo, cada uno lo interpreta como 

quiere digamos, yo creo que si uno no tiene nada que ocultar lo toma de 

buena manera, o si uno tiene una buena relación con su pareja puede 

comentar inclusive esto, mira el jefe me mandó, nosotras nos referimos 

así, el jefe decimos, el jefe me mandó un mensaje de feliz navidad, o de 

año nuevo, o de otra fecha especial, y uno lo contaría con naturalidad, 

pero en el caso de ella, supuestamente él se pone celoso, se enoja, le 

pego una piña. Sí, eso es en otra frase Licenciada, en esta frase donde 

decía, “me queres pegar porque tenes otro macho,  como  que  ella  le quería  
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pegar a G.?. No, no , entonces le aclaro, que por ahí entiende mal, pero 

recuerdo bien, él se enoja con ella y en una parte doy cuenta de ello, cuando 

ella dice que se sentía como una muñeca que no quería tener relación 

con él, entonces una de las discusiones es, “si no estás conmigo estás 

con otro”. Exacto, pero usted acá transcribió literal lo que decía la 

señora. Por eso le digo, quizás fue un error de tipeo mío, pero ella hace 

referencias a eso. Está bien, está bien, otra pregunta: Usted al responder una 

pregunta dice: “No puede inventar todas estas vivencias en un plazo tan 

corto” En el caso que fuera planificado el hecho, hipotéticamente, podría 

tener un relato establecido en su cabeza, armado algo. Usted dice si ella 

hubiese ´planeado matarlo digamos? Si, si. Y estaría más dedicada a que le 

salga bien digamos eso, y no a dar cuenta de hechos de violencia de genero. 

A usted le parece normal esta referencia, esta relación que hace la señora                

C. a la víctima como cucaracha, le parece que es un relato normal, una 

comparación normal o está mostrando algo mucho más importante? Podría 

ser que esté mostrando algo más importante, pero ella no está diciendo le 

mate a una cucaracha, dice lo maté “como” a una cucaracha. […] En algún 

momento la Sra. C. le refirió dolor por el fallecimiento de su esposo? No,                  

ella solo, es más, ni siquiera lo nombra, yo sé que mató a una persona, si a mí 

no me dicen en la institución que fue a su esposo, después puedo inferir el 

novio, el amante, otra persona digamos. Ella llora, se preocupa por la hija, si 

le pasan otras cuestiones, yo no sé. Usted notó señales de arrepentimiento 

por lo que había hecho? Lo único que podría decirle o señalarle es cuando 

dice: No puedo creer lo que hice, no puedo creer que maté a una persona. 

Bien, algunos de esos llantos que usted refiere, están referidos a su ex 

esposo? No. […]. Solicita la palabra la Defensa y dice: En esta entrevista que 

usted le hace a la paciente o no sé como lo llaman el psicólogo tiene en 

cuenta el lenguaje corporal de la persona? Si. Otra cosa que le quería 

preguntar, usted le señaló a la fiscalía que la reacción era inmediata, cuando 



ocurre algo, inmediata es la reacción por el miedo. Yo lo que le quería 

preguntar es si esa reacción se agota en un mismo acto o puede persistir si 

sigue el miedo. En esta ocasión podríamos decir que se agotó, porque la 

persona falleció, pero si uno piensa en un ciclo de violencia, donde hay 

estos tiempos felices, mejores, pero después se vuelve a la misma situación, 

se puede volver a reiterar de ambas partes, tanto de la que sufre, como del 

agresor digamos.- Yo me refiero, porque usted dice que a usted no le explican 

la secuencia del hecho, yo le quiero preguntar concretamente es: si esa 

secuencia dura, más de un minuto, diez o quince si esa reacción se puede 

repetir, tengo una reacción acá, salgo a disparar y vuelvo a tener otra 

reacción, o está agotada en la primera reacción y después ya soy consciente 

de lo que hago. Esa respuesta está generada en base a un hecho, a una 

experiencia que me genera miedo, temor, amenazas, y ahí surge una 

respuesta como usted me está diciendo, o huyo o ataco, pero para que pueda 

haber otra reacción tiene que haber otra agresión u otra circunstancia que 

genere temor. Pero podría repetirse? Si contesta. […] Respecto al lenguaje 

corporal, ¿qué observó?  En la habitación estaba la cama, una silla, y ella en 

algunos momentos me miraba y en otros no, primero estaba con miedo, no sé 

si quería hablar o no conmigo justamente por el hecho de pertenecer a la 

misma fuerza policial digamos, uno presta atención a eso, cómo estaba, en 

una situación medianamente incómoda al tener que hablar conmigo, esto de 

que lloraba, que yo no sé si era por la hija, por el marido o por otras 

cuestiones. Esto es una apreciación personal, no es nada de la entrevista, 

pero le pregunto, ¿puede ser que una persona sea entrevistada por un lapso 

de tiempo breve por dos profesionales diferentes y tengan dos perspectivas 

diferentes? El tiempo lo determina otra persona, si sugiere que necesita la 

entrevista de otro profesional, que pueden tener miradas diferentes, sí, por 

qué, porque una puede aplicar un test quizás y la otra no, porque la actitud de 

la persona puede ser diferente con los diferentes profesionales. O sea que 

¿podría reforzarse la mirada con un test? Claro, sí, sin duda alguna, están los 

test de personalidad. El señor  Fiscal   no   tiene   más preguntas.  Interroga la  
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Querella: Licenciada, o subcomisario, el hecho que usted dijo no realicé test, 

sin embargo, la licenciada C. realizó varias entrevistas, usted refirió “lo                

hice en la habitación”, ¿no era una celda? La unidad regional no está 

acondicionada para hombres y mujeres, entonces se trata de ubicar a la 

persona en un lugar que esté protegida, por su bienestar, no podría estar ella 

con tantos hombres, después entra enfermería, que ahí solemos ocupar 

varias personas, los de alcaldía a veces comparten conmigo y entonces había 

otro lugar donde ella estuvo que estaba cerrado con custodia, eso yo lo 

recuerdo bien, aparte todas las veces que ingresaba a la unidad venía con 

custodia. […] Seguidamente toma la palabra la defensa y dice: Me surgieron 

un par de preguntas, pero como no me acuerdo la primera le voy a decir la 

segunda, en base a lo que usted refirió, para una mejor eficiencia del examen 

psicológico, ¿es conveniente estudiar qué test determinado se le hacen a una 

persona o es mejor meterle todos los test posibles? Le contesto desde mi 

posición, yo creo que cada profesional selecciona, uno trata también de no 

sobre intervenir, eso es una posición de cada uno, existen test para evaluar 

como el de Rorschach que enseguida obtenemos características de 

personalidad, actitud violenta, agresiva o sumisa, existen también otros test 

de personalidad o que miden el nivel de estrés, de angustia, uno puede medir 

esas cuestiones, pero el más completo es el de Rorschach. O sea que 

conviene elegir el test más eficaz?  Sí, pero, yo por ejemplo elegiría los que 

más o menos me permiten indagar ciertas cuestiones pero queda al criterio de 

cada profesional. ¿Cuántos test serían esos aproximadamente? Creo que con 

unos tres o cuatro test, pero lo dejo a criterio de cada persona. […] 

Seguidamente hace uso de la palabra el Dr. López Lecube y dice: Licenciada, 

de acuerdo a la ciencia que la titula y la profesión y la experiencia que tiene y 

ya dijo varias veces que no hizo test a C., pero de acuerdo a los dichos                   

de esta, que le permitió sacar ciertas conclusiones sin los test, usted me 

podría decir porque cree que esos dichos son verdad o usted cree que son 



mentiras o un poco de ambas cosas, me podría decir? Primero que no creo 

que es mentira, porque ya lo hubiese aclarado en el informe, no diría 

indicadores compatibles con violencia de género, uno cuando lee que es 

violencia uno ya sabe los diferentes tipos de violencia que hay, y al relato 

algunos ya se van enmarcando en cada tipo de violencia. Por qué sin test no 

se puede evaluar la personalidad y si se puede sacar otras conclusiones 

solamente con dichos? Porque yo estoy haciendo alusión a una situación muy 

puntual digamos, a que es violencia, que es esto del uso de poder, es decir yo 

te amenazo, yo te digo lo que tenés que hacer, sino haces esto te mato, o tiro 

el auto debajo de un camión y nos matamos los tres digamos, no necesito un 

test para inferir esas cuestiones. En cambio si usted me pregunta que 

estructura de personalidad tiene, si necesito de test para llegar a una 

conclusión, no puedo porque a mí me parece decir que esta persona es de 

esta u otra manera. Usted dijo que al otro día ella no quiere ser entrevistada, 

eso le sugiere algo?  Al otro día yo voy, intento hablar y ella sigue en esto de 

que llora digamos, primero que no me puedo poner en el lugar del otro y 

segundo es que es una cuestión de ella no mía, si ella tiene necesidad de 

llorar va a llorar, pero yo no puedo hacer otra cosa más que observarla, y al 

no poder realizarle el test, ni siquiera que me diga algo, yo me retiro. 

Seguidamente la Sra. Presidente pregunta: Usted ya manifestó que esta 

entrevista se realiza a través de una solicitud, le indicaban en la solicitud, que 

es lo que tenía que tratar de obtener con la entrevista? No, generalmente dice 

que informe sobre las conclusiones a la que se arriba, si el relato podría ser 

verdadero o no, que a veces me lo manifiesta de manera verbal. Claro, pero 

eso es más lógico para una persona que es víctima? Si. Una persona que 

está imputada no interesa si dice la verdad o no, desde el punto de vista 

investigativo me refiero y de los derechos y garantías que tiene un imputado 

guardar silencio? Responde: Más allá de lo que pueda pedir la solicitud en sí y 

teniendo en cuenta la situación yo lo que apuntaba a indagar es la estructura 

de personalidad. Cuál situación? Claro, más allá… ¿Porque usted dijo que no 

sabía de qué tipo de delito se trataba? No, yo solo sabía que era  una  muerte,  
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exactamente, pero más allá de una muerte, uno quiere saber si la persona 

está angustiada, que la llevó a actuar de esa manera. Pero lo que me llama la 

atención es que no se le hace este tipo de entrevista a todas las personas 

imputada de homicidio, mi pregunta va dirigido, por qué, cual sería la 

necesidad, ella ya había declarado como imputada? ya se le había citado? No 

sé, eso no sé, yo creo que pongo la fecha ahí, pero yo creo la entrevisto el 

mismo día, tampoco sé cuándo la llaman a declarar. Pero a lo mejor a veces, 

por eso le pregunto esto, pueden requerir la asistencia de un profesional para 

saber si la persona está en condiciones de declarar ya sea víctima, imputado 

ya sea testigo etc. Por eso digo, la entrevista tenía como objeto saber si 

estaba en condiciones de declarar? Eso sí me manifestaron de manera 

verbal, si ella podía declarar o no y yo le dije que sí, que estaba angustiada 

pero podía declarar, ella comprendía bien lo que estaba diciendo digamos. 

Pero eso usted no pone en el informe? No, no, eso era solo una pregunta de 

manera verbal, me preguntaron si ella podía declarar y yo dije que sí. […] A 

continuación la Señora Presidente dispone el ingreso a la Sala del segundo 

testigo, quién previo juramento de ley que se le recibe en legal forma, 

manifiesta ser y llamarse: DR. G. H., S. E.                                                                    

[…] ¿Usted intervino en la realización del examen mental obligatorio que está 

agregado a fs. 59 y realización de la autopsia, agregada al expediente; se 

acuerda las dos circunstancias? Contesta: Si recuerdo. […] La Presidente  

manifiesta: Pasamos a la evaluación mental obrante a fs. 59.- ¿El miedo,  

genera alguna sustancia en el cuerpo o no? Contesta: Si, el miedo doctor, 

básicamente el miedo extremo inhibe la conducta, la persona 

normalmente se dispone achicada, el miedo inhibe no agranda, la 

mayores consultas Psiquiátricas son justamente por miedo, el miedo 

inhibe. ¿El miedo puede generar adrenalina?  Si, toda situación, ante 

toda situación de stress que nos encontremos en una cuestión de 

ataque nos genera distintas sustancias en el cuerpo y diferente 



adrenalina.  ¿La adrenalina que efecto tiene? Contesta: La adrenalina en 

general es activa todo el sistema motriz, no es la que evalúa 

mentalmente la situación sino ante la evaluación de situaciones es la 

que genera adrenalina. ¿Se puede considerar que adrenalina te da la 

fuerza? Contesta: Sí, eso está bien pero no es la que toma la decisión, la 

que toma la decisión es la evaluación; uno se puede estresar por un 

hecho real o imaginario, existe las dos posibilidades expuestas pero 

determinadas en el organismo es atacar que no es sinónimo de 

agresividad, puede ser hacerme cargo de la situación, una denuncia, un 

llamado o inhibirse que es una forma de defenderse también, “me quedo 

quieto porque puedo perder”, o huir que también es válido,  también 

cualquiera de estas tres  alternativas pueden ocurrir en una situación. 

¿Pueden ser que éstas alternativas se puedan mezclar?  En general se 

inhibe una persona por miedo. ¿Existe algún patrón de conducta de 

personas respecto del miedo, puede variar? Contesta: Si. ¿El stress puede 

generar miedo o alguna otra? Contesta: Suena compatibles, mecanismo 

neurológico, el stress es una ansiedad y el miedo, son incompatibles sin ser 

sinónimos pero pueden compartir, el stress se entiende más como adaptación 

a una situación; el miedo es algo ocasional a una situación. ¿La mente se 

mueve de acuerdo a la motivación que tiene o la conducta que uno tiene, se 

puede señalar que ante una mayor motivación una persona pueda tener una 

conducta más exaltada; se puede decir que esa conducta tiene una 

explicación emotiva anterior al hecho? Contesta: Si, es desencadenante. ¿Se 

puede acumular ese estado emocional por diferentes circunstancias en el 

tiempo? Contesta: Sí, pero añadida a otras cuestiones es lo que yo pienso, no 

lo que yo siento, asume ese estado emocional como un sentimiento, 

sensación pero si pasa el tiempo se trata de pensamiento que es una 

situación más elaborada, es relativo, el pensamiento es algo más meditado, 

reflexionado. ¿Usted señala que siempre va a ser algo meditado una 

acumulación de? Contesta: No, no necesariamente va ser reactivo. ¿Pero en 

ciertos casos,   en   ese   trayecto   habrá   acumulado  todo tipo originadores,  
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motivacionales, “su grito de gol del campeonato ha de ser más fuerte que el 

gol cuando empieza el campeonato, o no. Se puede señalar que es una 

acumulación en relación a la mente, reacciones de la persona que pueden ser 

buenas o malas? Contesta: Hay 3 cosas que tiene que evaluar el estado 

emocional: la sensación, el pensamiento y la conducta. Esa conducta está 

interrelacionada las 3 cosas, por supuesto la conducta es lo que finalmente se 

elabora supuestamente tiene que estar acorde a mi pensamiento y estado 

emocional. Si usted considera adecuado gritar demasiado, está bien, es una 

cuestión valorativa suya, está muy bien, es lo que usted siente, pensó que iba 

ser y lo que está haciendo, no se está trayendo su manera de ser, si usted es 

fanático, está perfecto yo que no soy fanático no gritaría nada, o sea cada 

uno, es una cuestión valorativa de expectativas, sensación, necesidad que 

tenga de gritar, esas sensaciones son evasivas, es una realidad, para que 

gritar tanto si tenés miles de problemas, bueno me desahoga será suyo. […] 

La Defensa pregunta: ¿Para los informes que hace habitualmente, se tiene en 

cuenta la perspectiva de género? Contesta: Siempre se tiene en cuenta. ¿Le 

refirió en este caso el Juzgado tener en cuenta la perspectiva de género? 

Contesta: No, si pidió un examen mental obligatorio y psiquiátrico.- La Sra. 

Presidente dice: ¿En esa biografía que usted indagó, que biografía vió? 

Contesta: No hago referencia con respecto a ninguna, si hablo de algunos 

problemas, discusión de pareja como es entendido, no dijo nada de habitual, 

agresivo, maltrato, no relató eso. […] E. D. S., previamente por                      

Presidencia se le informa que fue ofrecido por la defensa a fin de que brinde 

información si es que la tiene, acerca de la relación de pareja y convivencia de 

la imputada y la víctima. DECLARA. Yo fui instructor del curso de la Sra.                    

C., por eso fui ofrecido. Por eso conozco a la Sra. C. por haber sido                           

el Instructor de Arma y tiro. La Sra. Presidente pregunta al testigo: ¿sabe algo 

de la relación convivencia y de pareja de la Señora? No, yo le puedo aportar 

lo del curso. […] El Sr. Defensor continúa preguntando al testigo: ¿conocía 



usted, aunque sea de vista a la pareja de la Sra. C.? Si, de vista sí. ¿en 

alguna oportunidad le vio? Si, normalmente le pasaba a buscar al mediodía. 

¿a dónde le veía? Por calle Brasil, enfrente al portón de la Unidad 

Regional. ¿en alguna oportunidad usted tuvo conocimiento, vio o 

escucho algo que a usted le hiciera pensar que hubiera una mala 

relación de pareja entre ellos? No. ¿le vio alguna vez a ella maquillada de 

más con alguna marca? En alguna oportunidad le vi con venda en la 

mano, y se le preguntaba que le había pasado y decía que se había 

lastimado. ¿no le dijo nunca la causa de eso? No. ¿en alguna oportunidad 

ella dio algún parte de enferma, o recuerda si se ausentó de las prácticas por 

algún motivo? En mi materia no. ¿En qué parte la vio vendada de la mano? 

En la derecha. Tenía una venda elástica, era azul o celeste. ¿Usted 

concretamente le preguntó que le paso? Si me manifestó que se había 

golpeado nomas. […] ¿usted que piensa si las mujeres policías si hay 

resquemor de denunciar ciertos hechos de violencia en sus parejas?. Son 

muy escasos, casi no se denuncia. A lo mejor sufrirán pero es muy raro que 

se denuncie. ¿Por qué piensa que es raro que se denuncie?. Desconozco. 

Nada más. A continuación la Señora Presidente dispone el ingreso a la Sala 

del siguiente testigo, quién previo juramento de ley que se le recibe en legal 

forma, manifiesta ser y llamarse SILVIA SOLEDAD GIMENEZ, […] Con la 

imputada no tenía ningún tipo de relación de amistad, no era su amiga. Nunca 

habíamos trabajado juntas, pero si me había enterado por otras personas de 

algunos hechos que ella pasaba con su pareja. Me acuerdo que para fin de 

año, no me acuerdo si 24 o 31 de diciembre ocurrió un evento, donde 

ella tenía su domicilio, cerca de la Escuela Técnica. Y ahí fue que 

llamaron sus familiares pidiendo ayuda porque su esposo era como que 

estaba depresivo, le había sacado su arma a la familia. Después tampoco 

supe que pasó. Fue un comentario de un hecho en su domicilio. 

Después otra cosa que me habían comentado, porque yo no estaba 

presente, cuando salíamos de recorrida, ella salió con otros compañeros 

y pasaba su pareja   y   el   con   su   vaso  de bebida le tiró a ella estando  
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uniformada. Ese comentario escuché. […] hacíamos relevos de guardias y 

ahí en ese transcurso, que yo iba 15 minutos antes, conversábamos de las 

novedades del trabajo, y a veces ella me comentaba algunos 

inconvenientes que ella tenía con su pareja pero nunca le dije nada, 

porque si pasaba por algo en su pareja, yo no le decía nada porque si 

seguía con él, era algo de su casa. El Defensor le pregunta a la testigo: 

¿Dónde hacia esos relevos de guardias que refiere? Ahí empezaba a trabajar 

en el Centro de Mediación. ¿recuerda que tipo de violencia ella le 

manifestaba? No, ella no especificaba bien cual era el maltrato pero con 

lo que ella comentaba, o por el hecho de que sabíamos por lo que ella 

pasaba, me daba la impresión que ella recibía algún maltrato, ya sea 

psicológico o algo como que ella estaba tapada en algo. Y por esas 

razones ella no se separaba. Porque una vez ella me contó que lo dejó y 

volvió a la casa de los padres, pero sus padres siempre le aconsejaban que 

tenía que volver con su esposo, porque para ellos él les demostraba que 

estaba todo bien y que hacia todo por su familia. ¿en la policía se comentaba 

esto? ¿La tenías a la Sra. C. como que tenía problemas con su pareja?                 

Muy poco, descubrimos que algo no estaba bien desde que ocurrió el 

hecho en su casa. Porque llamaron a la Policía pidiendo auxilio y pasó 

todo lo que pasó. ¿no sabe si esa vez que pidieron auxilio fue la Policía, 

o con qué Unidades fue la Policía? No sabría decirle, yo creo que le 

corresponde a la Policía zona 2 que ellos llegaron en ese momento que 

llamaron. […] ¿en esas charlas que tenía en el cambio de guardias, cuál era 

el tipo de inconveniente que tenía con la pareja? Como que era muy celoso, 

y por nada le celaba y ahí comenzaban los conflictos. Igual yo mucho no 

le preguntaba porque no era mucho que ella me hablaba, eran dos 

segundos y yo no era que le iba a estar preguntando y ella no era 

conmigo que se prestaba mucho, porque no teníamos ese tipo de 

amistad. ¿A parte de esos inconvenientes por los celos, le contó alguna otra 



cosa? No, celos nomás. Ella tendría otros problemas, por la forma en que se 

expresaba, pero yo nunca le pregunte. ¿Usted le vio alguna vez juntos a 

ellos? Si ella una vez le llevo hasta la Comisaría. ¿alguna vez le vio con 

alguna marca? No. la Abogada Querellante pregunta a la testigo: ¿Cuándo 

haces referencia que le contaron un episodio de llamado a la Policía desde su 

domicilio, en que tiempo o fecha fue eso? A mí me comentaron que era el 

papá que habría llamado, atrás o cerca de la Escuela técnica, una casa 

de dos pisos. El papá habría llamado a la Comisaria primera, pero como 

es jurisdicción de zona 2, ellos se comunicaron con la Comisaría 

segunda. Eso fue creo que 24 de diciembre. ¿De qué año? No me 

acuerdo bien. Hace unos 5 o 6 años atrás. ¿Quién te relata ese episodio, 

y quien te relata a vos, y donde cumplías funciones en esa época?. Yo 

estaba de franco ese día. Toda la Comisaría sabía. […] A continuación la 

Señora Presidente dispone el ingreso a la Sala del siguiente testigo, quién 

previo juramento de ley que se le recibe en legal forma, manifiesta ser y 

llamarse E. R. T., […] Eran compañeras de curso. […]                                    

DECLARA: hace unos años atrás en el 2011 teníamos un trabajo que 

presentar para el curso y ella me llama un día y me dice para hacer el 

trabajo en su domicilio, y cuando llego a la casa, ella estaba con una 

remerita corta y los brazos estaban marcados con moretones, y le 

pregunto qué le había pasado en el brazo y ella me decía que no le paso 

nada. Y le volví a preguntar y no me quería contar. Y en su momento 

cuando estaba como ida y triste le vuelvo a preguntar si tenía problemas 

con su marido, y me dice lo que pasa que yo no puedo hacer nada 

porque el si tiene un problema en su legajo del trabajo no puede tener 

ninguna denuncia, entonces yo no puedo hacer nada. Lo mismo en el 

curso cuando nos presentábamos a las 6 de la mañana ella algunas veces 

iba maquillada en la parte de abajo del párpado. Y en la salida del curso, 

El la esperaba afuera y se escuchaba los gritos de que se apure, como 

pesado. Eso es lo que recuerdo. El Sr. Defensor le pregunta a la testigo: 

¿recuerda que tipo de marca tenía  en  el  brazo,  como  moretones? Si  como  
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moretones. ¿Cuándo usted dice que ella se maquillaba abajo del parpado, por 

qué cree que lo hacía?¿no es habitual que una mujer se maquille abajo? No, 

para el curso no podíamos ir maquilladas. Ella iba al curso un poquito 

maquillada, como una base, para disimular. ¿Cómo era la actitud de 

ella? Era como ida triste. ¿usted sospecho que era por un problema con 

la pareja? Si yo sospechaba que tenía problema de violencia de género. 

¿ella le comentó en algún momento? Ella primero me negó, después me 

dijo que no podía hacer nada porque él no podía tener denuncias, para 

no manchar su legajo. ¿en algún momento usted fue a la casa de ella? Fui 

si, dos veces. Donde alquilaba atrás de la Escuela Técnica, por el 2011. […] 

El Dr. López Lecube pregunta a la testigo: ¿es común en las mujeres que 

vayan con maquillaje al curso, teniendo en cuenta que se ensucian con 

barro de pies a cabeza? no, no es común, es rarísimo. Porque en la 

formación yo me formaba primera y después se formaba ella, y cuando 

hacíamos derecha yo le veía la parte del ojo. ¿aparte de los hechos que 

relato respecto a la pareja, escuchó algún comentario de cómo era la 

relación de pareja de G. y C.? Si, se escuchaba mucho. ¿Qué?                      

Que había violencia de género, maltrato psicológico. La Dra. Ordenavía 

pregunta a la testigo: usted es funcionaria policial, ¿actualmente donde 

trabaja? En la Unidad Regional V, en la oficina Judiciales. ¿usted tiene 

conocimientos que en el caso que exista un delito usted tiene la obligación de 

denunciar o reportar y comunicar al Superior Jerárquico? Si. ¿y por que en 

este caso si usted en algún momento vio algo de lo que relata acá, comunico 

o no comunicó? ¿Cuál fue su reacción? En ese momento yo hablaba 

mucho, y yo le preguntaba y ella me decía que no quería denunciar 

porque no quería perjudicarlo, entonces ella no quería hacerlo. En ese 

momento ella no tenía hijos, y en ese momento yo le hablaba mucho y le 

decía que si había un problema de violencia de género tenía que hacer la 

denuncia. Y ella no quería tener problemas que le den la baja o no se. 



[…] El Sr. Fiscal pregunta a la testigo: ¿si algún colega suyo o usted tiene un 

problema que necesita acompañamiento terapéutico o psicólogos, suelen 

hablar con la licenciada que está a cargo? Si. En mi caso yo pasé por 

violencia de género y yo acudí, y yo viví violencia de género y los 

moretones que yo le veía a C. conocía porque yo también los tenía,                 

con la diferencia que yo si hice la denuncia. […] A continuación la Señora 

Presidente dispone el ingreso a la Sala del primer testigo, quién previo 

juramento de ley que se le recibe en legal forma, manifiesta ser y llamarse                     

C. T. F., […] DECLARA: yo de la vida privada no puedo                                            

decir, pero lo que todos conocíamos, que ella llevaba una relación de 

violencia en si porque recuerdo que una fiesta de fin de año que yo 

estaba de guardia en Comisaría primera, fue para el 24 de Diciembre, que 

se recepciona un llamado a la Comisaría, por la noche, donde el papá de 

la muchacha solicitaba ayuda para que nos dirijamos al domicilio de ella, 

que vivía en la casa del cuñado de ella, que quedaba cerca de la Escuela 

Técnica, porque el papá manifiesta que ella se encontraba en un 

problema con su pareja, y que él la tenía amenazada. Como no eran 

nuestra jurisdicción se llama a Comisaría Segunda, y que vayan al lugar del 

hecho y puedan solucionar el problema que estaban teniendo. Después de 

ahí, lo que todos sabíamos, que ella se llevaba mal con él. Cuando estaba la 

Oil, tuvo una vez un problema con él, donde estaban compañeros presentes. 

Nosotros somos conocidas del curso de Policías. Ahí nos conocimos. Y 

teníamos el curso de Lunes a Viernes, y fin de semana teníamos libre. Y 

un fin de semana de esos ella se encontraba en la Oil con su pareja, y 

compañeros que se acercaron al lugar y le saludaron provocaron la 

reacción de su pareja y el le arrojó a C. un vaso de cerveza encima. 

Después de ahí lo que pasaba en la casa desconozco. El Sr. Defensor 

pregunta a la testigo: ¿recuerda usted respecto al llamado ese, si tuvieron una 

novedad, fue la Comisaria Segunda? De ir, tuvo que ir, porque fue por 

llamado solicitando ayuda, pero después no recuerdo si se pidió información o 

pasaron información, porque fue un 24 de diciembre y había que salir a  cubrir  
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otros puestos, nosotros dimos aviso y después quedó en manos de ellos. […] 

¿en la Comisaría se comentaba de la relación de pareja de ella? Siempre se 

comentó la mala relación que ellos tenían. Incluso los últimos 

comentarios que yo escuche fue que cuando ella faltaba a trabajar, que 

uno empieza a preguntar el por que no venia, comentaron que ella 

presentaba certificados médicos los días que su marido venía de viaje, 

porque el no trabajaba acá, porque ella no quería dejarle a la nenita con 

él. Porque la nenita le manifestaba que su papá era malo. Esos eran los 

comentarios. Y ella presentaba los certificados para quedarse con su hija y no 

ir a las guardias. […] ¿usted vio alguna vez a la pareja juntos? Sí. ¿Cómo era 

el trato? No vi como se trataban pero vi en el auto, pero de estar un 

tiempo para ver como era el trato no lo vi. ¿esa ves que dice del llamado 

por teléfono, el padre referenció que era lo que estaba pasando? Dijo 

que ellos habían tenido una pelea y que el marido lo tenía amenazado y 

no le dejaba salir de la casa. ¿Dónde era la casa? La calle no recuerdo 

pero se que queda dos o tres cuadras para atrás de la Escuela Técnica. 

[…] ¿ese episodio que cuenta de la Oil, que dice que era en la época que 

hacían el curso, pero que usted no estuvo ahí, era situación social ese 

momento que se produce el arrojo de la bebida? Si. Yo no estaba, el 

comentario era que mis compañeros llegaron al lugar donde ella ya se 

encontraba con su pareja, y al saludar hubo un malentendido. […] No. Nada 

más. A continuación la Señora Presidente dispone el ingreso a la Sala del 

primer testigo, quién previo juramento de ley que se le recibe en legal forma, 

manifiesta ser y llamarse M. I. C., […] fue su peluquera.                                          

[…] Previamente por Presidencia se le informa que fue ofrecido por la defensa 

a fin de que brinde información si es que la tiene, acerca de la relación de 

pareja y convivencia de la imputada y la víctima. La testigo DECLARA: 

cuando éramos vecinas, que alquilábamos un departamento al lado del 

otro, y yo tenía mi peluquería ahí, y siempre estaba abierta la puerta de 



mi peluquería y solía escuchar discusiones, nunca vi nada pero si 

escuchaba muchas discusiones, y un par de veces también le noté a ella 

como muy sobre maquillada, mas de lo normal. […] ¿Qué era lo que 

usted escuchaba de discusiones? Escuchaba discusiones como gritos, 

a veces como que golpeaban la puerta o golpeaban algo. ¿Cómo 

golpes? Si. ¿usted en alguna oportunidad le preguntó a ella? ¿conversaba 

usted con ella? Si, pero no de temas de su vida en particular. […] ¿después 

de esas discusiones y ruidos que escuchaba, usted sabe que las discusiones 

era con la pareja? Si porque después salían en el auto. ¿recuerdo usted quien 

era la pareja de ella? Yo le conocí de vista nomás. ¿era la persona que 

falleció? Sí. ¿en ese momento recuerda si tenía hijo? Si tenía la nenita que 

era chiquita. ¿Cómo fue la situación que describe que la vio como 

maquillada? Era sobre maquillada, porque yo hago maquillajes también, 

y esos días que ella pasaba así no quedaba a conversar conmigo como 

siempre. ¿no quería que le pregunte? Y que le vea supongo. No se si por 

vergüenza o que. El Sr. Fiscal pregunta a la testigo: ¿Cuándo dice discusión 

a que se refiere? Que peleaban por algo, no sé cómo explicarle. Se 

escuchaba gritos de parte de ella y él. Pero no se decirle que decían. 

¿Cuándo habla de discusión habla de gritos? Sí. ¿usted alguna vez la vio 

llorando a ella? No ella siempre estaba adentro. Yo cuando salía y ella estaba 

bien conversábamos pero cuando estaba así no…” (El resaltado y subrayado 

me pertenece). 

Párrafo aparte merece una especial mención el informe de la Lic. 

M. C. C. -que no fue propuesta como testigo- y el tribunal basa 

exclusivamente su sentencia en dicho informe: “…En tanto que a fs. 205/206 

obra informe de la Lic. M. C. C. Psicóloga del Cuerpo de                               

Psicología Forense, quien realizo a la imputada C. 6 entrevista de tipo 

semidirigida, quien se encontraba vigil, orientada, sin alteraciones 

sensoperceptivas, que a C. se le evaluó con técnicas de exploración 

psicológica: Test de Bender; Test del Arbol, Test de persona bajo la lluvia, 

Test de HTP (cas árbol persona) Test  de  Pareja,  Cuestionario  Desiderativo;  
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Test de Relaciones Objeto de Phillipson, Test de Rorschach. De la 

exploración psicológica dio que posee una elevada autovaloración, 

narcisismo, escasa capacidad de autocrítica y de reflexión sobre sí misma, así 

como de sus conductas. Evade conectarse con sus emociones y con su 

mundo interno. Rasgo de personalidad apegada a lo concreto, escasa 

imaginación que imposibilita el desarrollo espiritual y psíquico. Frente a 

situaciones adversas puede presentar oposicionismo… Se relaciona con lo 

demás desde la necesidad de ser el centro de atención y de las miradas. Los 

mecanismos defensivos a los que apela son principalmente de tipo neurótico 

(Evitación y Seducción). Proyecta la responsabilidad de sus actos en los 

demás. En relación al vínculo de pareja oscila entre interpretaciones infantiles 

e idealizadas, coexistiendo con interpretaciones persecutorias y hostiles 

provenientes del mismo vinculo. Si bien podría entablar contactos 

interpersonales, pero podría encontrarse afectada la capacidad para entablar 

los vínculos afectivos sobre todo con pares, ya que asume una posición de 

superioridad que dificulta el poder sostener vinculo desde la igualdad y 

empatía. Refiere no mantener amistades sólidas, los únicos vínculos afectivos 

son los que sostiene con sus padres e hija. No se detectó indicadores de 

sumisión, baja autoestima, dependencia emocional, que den cuenta de haber 

sido víctima de violencia de género. Probablemente se haya instalado una 

relación de mutua agresión verbal y psicológica. Que en función del tiempo 

que se tomó C. para responder las consignas la psicóloga interpreta que               

C. es una persona que piensa bastante antes de reacción teniendo un 

adecuado control de la ansiedad. Que tiene escaso control yoico pudiendo 

llegar a la expresión descontrolada y a la pura descarga. No se detectó 

sentimiento de culpa o arrepentimiento por los hechos que se investigan en 

autos…”. 

Se puede ver a lo largo de los testimonios rendidos en audiencia 

con el control de las partes, que la imputada estaba sumida en un ciclo de 



violencia o de maltrato (Walker sostiene que el maltrato ocurre en ciclos 

repetitivos compuestos por tres fases. La primera es la fase de tensión 

acumulativa, en la cual comienzan a reflejarse conductas aisladas de agresión 

verbal o física de carácter leve, que irán progresando y generando que la 

tensión aumente gradualmente. La segunda es la fase de maltrato agudo, en 

la cual se produce la descarga incontrolada de las tensiones acumuladas 

durante la primera fase; aquí es de notoria gravedad la falta de control y la 

mayor capacidad lesiva, aunque es de menor duración que la primera y la 

tercera, pero con consecuencias más graves e importantes, tanto físicas como 

psicológicas. La tercera y última fase es la de calma y reconciliación, también 

llamada “luna de miel”, donde el atacante se muestra amable y cariñoso; ello 

lo hace a modo de “refuerzo positivo” para el mantenimiento de la relación y 

con ese fin, despliega todos sus artificios haciéndole creer que está 

arrepentido y asegura que no volverá a ocurrir un episodio similar. Esta última 

etapa generalmente perdura por un tiempo menor al de la primera fase, pero 

más largo que el de la segunda, [Walker Leonore E., The Battered Woman 

Syndrome, New york USA; Springer Publishing Company, inc. 1984: confr. 

Arrocena Gustavo, Director “Genero y Sexualidad en el derecho penal, 1° ed., 

Córdoba, Alveroni Ediciones, 2021, pág. 76]), que si bien como dice el tribunal 

en varios pasajes de su sentencia, no existen registros de denuncias, 

entrevistas con profesionales, exámenes médicos, etc.; lo cierto es que la 

violencia verbal, psicológica, sexual, física, violencia vinculado con patrones 

culturales (violencia psicológica -Convención “Belem do Para” artículo 1, 2, 

3, 4.b, 4.d, 4.e, Ley Nacional N° 26485 articulo 4 y 5.2-; violencia física -

Convención Belem do Para artículo 1, 2, 3, 4.b, 4.d y 4.e, Ley Nacional N° 

26845 articulo 4 y 5.1-; violencia sexual –Convención Belem do Para artículo 

1, 2, 3, 4.b, 4.d, 4.e, COMITÉ CEDAW la violencia contra la mujer, 

Recomendación General N° 19 (11° periodo de sesiones, 1992) Punto 24.b, 

24.j, 24.k y 24.t; Ley Nacional 26485, articulo 3.c, 3.d, 4 y 5.3; violencia 

vinculada a patrones culturales - Convención Belem do Para artículo 1, 2, 

3, 4.b, 4.d, 4.e, COMITÉ CEDAW la violencia contra la mujer, Recomendación  
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General N° 19 (11° periodo de sesiones, 1992) Párrafo 11, 12, 19, 20 y 21; 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“PIDESC”) estuvieron presente en la vida de C., al grado de no querer 

denunciar para no afectar la carrera en la fuerza de seguridad donde prestaba 

servicio el señor G..  

Si bien, es muy común escuchar –inclusive el tribunal dedica un 

párrafo con citas de legislación de otros países- que actores de la vida 

cotidiana pertenecientes a distintos sectores de los poderes públicos, 

administración nacional, provincial, municipal realizar expresiones de igualdad 

de la mujer respecto del hombre, pero si el cambio no se produce, desde los 

más pequeños y me refiero a la niñez, si se sigue educando con parámetros 

heteropatriarcales (que posicionan al hombre por sobre la mujer) en el que 

podemos ver conductas sociales con distinción géneros, con patrones de 

conducta, vestimenta, comportamiento social que identifica el género, se 

imparte educación diferenciada, una para servir y otra para ser servida, por 

ello, encontramos mujeres que cumplen con esos patrones heteropatriarcales 

y sostienen un discurso en tal sentido, no sin dejar de lado también la 

educación religiosa, fuertemente patriarcal que ha influido profundamente en 

toda nuestra legislación y educación. No es necesario llegar al extremo que 

plantea el presente caso, que se puede ver situaciones de maltratos en 

público, en relaciones sociales, arrojar un vaso de cerveza a la otra persona, 

demostrando un total desprecio, abuso sexual solo por complacer al hombre o 

por miedo que se enoje, enseñanza también de nuestro credo, y vivencias 

que tienen una marcada violentización de G. hacia C..    

De la declaración de C. Ca. se puede extraer lo                           

siguiente: “…Llega y se acuesta a mi lado y me dice: “Vamos a tomar 

Champagne”. Yo le digo que no, que tomara él porque estaba cansada, al otro 

día tenía que levantarme a atender a mi hija y tenía que trabajar a la noche. 

Se levanta y se va, mi hija ya se duerme y escucho que el agarra carga, 



golpea el vaso contra la mesa, tomaba como si estuviera tomando agua. Yo 

estaba dormida prácticamente y me busca para tener relaciones, yo estaba 

cansada (Suspira) no tenía ganas de nada y le digo que no. Ahí se enoja y me 

pega una piña en la cola porque le digo que no, que estaba cansada. Me dice: 

“Me voy”. Yo le digo: “Bueno ándate”. Se levanta, pega una piña en la puerta 

de mi nenita, diciendo que estaba cansado, podrido y mi hija se levanta 

llorando. […] Yo le digo que pare, que estaba su hija y me dice: “Que me 

importa, estoy cansado, estoy podrido” “Seguro tenés otro macho, tenés 

otro hombre”. Le digo: “P. para”. Se va pateando todo, tirando todo                    

lo que encuentra, yo intento calmarle a mi nenita que lloraba y ahí ya 

empecé a tener esos nervios, yo temblaba porque sabía lo que se venía. Ya 

conocía, él era un tipo que no tiene idea lo que era él. Cuando él se ponía así 

mi corazón a mil por horas, yo tenía miedo, mucho miedo tenía. Ahí le dije a 

mi hija, espera voy a ver los gatos […] recuerdo unos días antes del hecho, 

estábamos cenando en la casa de mis padres. Tomando bebidas alcohólicas, 

yo subí una foto en mi estado. Él estaba tomando pero estaba consciente. 

Agarra me saca el celular, yo recibí un comentario no sé de quién es ese 

momento y me dice: Vos sos una puta, y me tira el celular sobre el 

cuerpo y se va. Le digo a mi hermano que me acompañe. Yo agarre le 

deje a mi nenita con mi mamá, porque sabía cómo era él. Cuando llegamos a 

mi domicilio que era en R. S. P., yo bajo primero, él estaba                                  

sentado en el hall con una botella de cerveza, me miro con una cara, con esa 

mirada como que me iba a matar, con esa mirada de odio. Cuando le ve a mi 

hermano el cambia de actitud y le dice ahí está abierta la puerta del garaje. Y 

le dice que estaba todo bien, que no pasaba nada. […] Estoy segura que si yo 

iba sola con esa botella de cerveza me iba a golpear o no sé qué me iba a 

hacer. Entramos, nos sentamos los tres a tomar más bebidas, en un 

momento se levanta, se va y viene con su arma. Yo le agarro a mi 

hermano de la mano y le digo: Mira. Ahí el proporciona disparos afuera, 

no sé si tres o cuatro y dice: Con los G. nadie se va a meter, o le                   

vamos a meter plomo y plomo. Para mí eso fue una indirecta para mí. Ahí  
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mi hermano le calmo, le sacó el arma. Mi hermano se va. Para mí esa era 

una indirecta para mí. Cuando mi hermano se va, no sé si era de noche o de 

día ya. En un momento, es vergonzoso. Yo ya estaba dormida, el me 

despierta. Me despierta porque me estaba lastimando mis partes íntimas, 

ahí le digo: Para que estás haciendo. Y me dice: Ahora vas a saber quién 

es tu hombre. Y me viola. (Rompe en llanto). Me lastimo toda. Él se 

satisface como si nada. Yo me voy al baño y le digo ¿qué me hiciste? y 

me dice eso es para que te acuerdes quien soy yo (se quiebra y llora) así 

por el estilo, maltrato, denigraciones, violencia verbal, física, todo lo que 

sea psicológica. […] Tuve con cesárea a mi hija. Hacia quince días que 

había tenido a mi hija. Era en enero, era primero de enero. Estábamos en la 

casa de mi mamá, estaba vendada con faja, sangraba mucho. Después 

de haber tomado tanto, volvemos ahí donde habíamos alquilado ahí 

cerca de la casa de mi mamá. Después que le acuesto a mi bebé, le 

acomode, le pongo en su cunita. Él quería tener relaciones sexuales sí o 

sí. No le importaba nada, en una posición de cuatro, no le importaba 

nada. No le importaba si había tenido a su hija, no le importaba que 

sangraba, nada. Una vez que termino se lavó todo. […]  si eso fue cuando 

yo estaba recibida, fuimos al Pub, decía que todos me estaban mirando. Me 

estaba celando entonces le dije nos vamos. Para frente a la catedral, me 

mira y me dio un golpe de puño que me rompió la boca. Me agarra del 

cuello se sube encima de mí, me iba a matar, a ahorcar. En eso un 

muchacho le choca el auto, le agarra el espejo y le seguimos al 

muchacho. Yo toda sangrada, y después me pedía perdón que era mi 

culpa. Unos días era buenito y después volvía a ser lo mismo. ¿Les 

siguieron en el auto a esos chicos? Si, hasta el caracol. Eran menores de 

edad, la mamá de uno de ellos le pago para que no le denunciara porque el 

hijo era menor de edad. ¿Recordas quien era la señora? La señora era la 

señora del D. A., de Electrocolor. ¿Qué hicieron después de ese hecho? 



Después de ese hecho volvimos a casa, mi hermano me miraba y mi mamá 

me pregunto qué me pasó. Yo le dije que no me había pasado nada. Él me 

dijo que no dijera nada porque si yo le denunciaba le iban a echar de su 

trabajo, que no tenía nada que perder y que me iba buscar así sea un 

mes una semana un año me iba a buscar y me iba a matar. Me dijo: No te 

confíes de los G. porque hasta el más bueno mato al padre. Los 

G.somos todos locos. El señor defensor le recuerda a la imputada de un 

hecho que relató en el que llamaron a la policía. Declara: si, eso fue en la 

casa del hermano de él. Fue un 25 de diciembre de 2013. Yo me había 

recibido en agosto de 2013, estaba trabajando en Virasoro. Ese día 

estábamos yo él, mis padres y mi hermano más chicos. Desde la tarde 

estábamos tomando. Yo empecé a recibir mensajes de saludos por la 

fiesta de navidad. El vio el mensaje de mi jefe en ese momento. Me tira el 

celular, y me empezó a preguntar porque tenía mensaje de mi jefe, 

porque me mandaba mensaje mi jefe. Mi hermano me defiende, le pega 

una piña a él. El no sé de donde, saca el arma para mi hermano y decía 

estoy jugado, estoy jugado. Entonces no sé quién hizo llamada, si mi 

papá o quién y me llevan a mí de la casa, me dicen vamos. Después mi 

hermano ve que salían los padres de él. La policía la verdad que no se si 

paso no llegaron ahí. No hicimos denuncia. […] Yo me acuerdo que en el 

año 2018, el 11 de junio más o menos yo estaba cansada, de tantas 

denigraciones, de tantos gritos. Le dije que agarrara sus cosas y se fuera. 

No sé de dónde pero saca el arma me apunta en la cabeza, mi nenita 

estaba en la cama matrimonial mirando dibujito, me pone el arma en la 

cabeza y justo se escucha que llega el hermano y lo llama, le dice;                      

P.. Ahí me dijo que me callara y no dijera nada. ¿Eso fue por 

Independencia? No, Por R.S. P.. El 11 de junio de 2018. […] ¿En                               

algún momento vos relataste varios episodios de violencia, porque no te 

separaste si era una persona que te agredía? Porque él me prometía que iba 

a cambiar. Que íbamos a tener un hijo y que iba a cambiar. Que yo tenía la 

culpa. Que yo tenía que cambiar. Que todo lo que hacía yo tenía  la  culpa.  Y  
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me fui sometiendo. Me fue manipulando. ¿En ningún momento tuviste ayuda 

de psicólogo? No. ¿Cuál era tu sentimiento hacia el señor G.? ¿Seguía 

enamorada? Estaba aterrada. Estaba con miedo. No saben lo que era él. 

Tenían que estar para saber cómo era él. No sé cómo explicar, cuando el 

comenzaba a levantar la voz, a gritar. Yo le tenía miedo. Estaba aterrada. Al 

principio sí, yo me enamore de él, de la persona que me mostro ser, pero 

después poco a poco fue cambiando. […] Usted alguna vez referencio a otra 

persona estos padecimientos, en general? Desde que estoy en la celda no 

tengo contactos. ¿A otra persona, antes? No, a la única que conté fue a mi 

mamá. ¿Y cómo se enteraban? No sé. ¿Usted dijo que prestaba servicios               

G. en Buenos Aires, cuanto tiempo estaba allá y cuánto acá? Cada quince 

días, cada mes. ¿Cómo era su vida cuando él no estaba? Mi vida cuidar a mi 

hija, salir, trabajar, volver. ¿Pero cómo se sentía, era feliz, lo extrañaba? Al 

principio estábamos bien, cuando le conocí era una excelente persona, 

después cuando comenzó todo ese tipo de violencia la relación ya era 

insostenible. ¿Nunca se propuso pedir ayuda? Lo único que quería era 

separarme. ¿Y por qué no se separaba? Porque el cómo sea iba a venir, el 

me amenazaba. Me tenía totalmente sometida. Yo le conocía lo que era. 

¿Sabía lo que era con respecto al desenlace? Respecto a lo violento que era. 

¿Qué diferencia había respecto de lo que pasaba antes y lo que paso ese 

día? ¿Por qué cree que reacciono así? ¿Era lo mismo de siempre o ese día 

fue algo extraordinario? Fue algo extraordinario. Iba a buscar su arma para 

matarme, a mí y a mi hija. ¿Usted dijo que el chaleco estaba arriba del placar? 

Sí. ¿El placar estaba arriba a la izquierda o derecha de donde está usted? A 

la derecha. ¿Y la cama? A la derecha. […] Dice la señora Presidente está 

bien usted ya algo dijo pero por eso va, esta otra pregunta, ahora escuchamos 

en su relato de hoy, porque antes no lo había dicho o me parece, que él en un 

acto tipo de mensaje o indirecta, creo que dijo usted, lanzó unos disparos al 

aire un día. ¿Dónde era esos disparos dónde los lanzó? responde la señora 



C.: cerca del garaje entre el garaje el patio. ¿Pero en el exterior digamos?               

sí en el exterior de atrás. ¿Con qué arma tiró eso? Con su arma. ¿Ésta la de 

Prefectura? Sí. ¿Y esas vainas que quedan al tirar alguien las levantó en la 

casa, las juntó después que él hizo esas advertencias? no recuerdo si vi si 

juntó o no, no sé. Continúa la señora Presidente: pero tendría que haber 

quedado en la casa. Responde la señora C.: y sí. Si juntó o no, no vi.                   

¿Usted no las juntó? No…” (el resaltado y subrayado me pertenece). 

Por último los testimonios de funcionarios que arribaron al lugar, 

notaron el estado de nerviosismo que se encontraba C., no pudiendo                 

hilvanar más que algunas palabras y soltar llantos. “….M.                                             

V. M., quien al ser preguntado por las generales de la ley en lo                          

referente si tiene interés de cómo termina el juicio, […] Textualmente M.                  

dijo: “cuando volvió a fuera le empujo plomo” dijo que ella dijo “él tiene que 

sufrir” que si ella no le mataba él le iba a matar, “le vació el arma al señor, tiro 

el arma y entro para adentro…”; “….B. J. R. expresa que el                                       

día del hecho él estaba prestando función de Oficial de servicio sumariante, 

en la comisaría segunda, […] R. dice que C.se hallaba afuera de su                 

domicilio sentada en la vereda, éste refiere que se acercó a la funcionaria 

policial C. y le pregunta que paso y ésta le contesta: “yo le tire, yo le tire”                   

y se larga en llanto, no expresando los motivos….”; “…S. H.                                        

S. refiere que andábamos con el cabo V. y R. los tres, que                                    

había un hecho en la tablada, […] Menciona que él le tomo los dato a C. y                 

al muchacho no recuerdo que compañero le tomo los datos. C.l cuando                

sale nos dice “quédense tranquilo no más”, no sabe qué quiso decir, cuando 

le tomo los datos ella lloraba, ella no tenía nada en la mano…”. 

Los magistrados por unanimidad, luego de expresar que como 

juzgador es absolutamente consciente de la existencia de la violencia de 

género, de los compromisos asumidos por el Estado en la materia, y hacer 

una mención de la normativa internacional y nacional sobre el tema, finaliza 

observando que en el caso no ha existido ninguno de los parámetros de 

violencia  de  género.  Señala  -apodícticamente-  que  todo  fue  consentido y  
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querido por C., que no hubo violencia física, psicológica, subordinación, 

humillación ni cosificación, y que las situaciones relatadas por C. C. y 

corroborado por testimonios, no tienen asidero porque no existe denuncias. 

Que tampoco existen datos que puedan demostrar amenazas, coacción o 

maltrato por parte de G. hacia la C.. 

Ahora bien, todos los extractos citados de los testimonios, y los 

elementos tenidos en cuenta por los juzgadores, exponen claramente que el 

mismo se fundó en intolerables prejuicios y suposiciones basados en 

estereotipos de género.      

Estos pueden definirse como construcciones sociales y 

culturales, o un grupo estructurado de creencias, sobre los atributos de 

varones y mujeres, que se fundan en diferentes funciones físicas, biológicas, 

sexuales y sociales. 

Implican reducciones y generalizaciones que impiden cualquier 

consideración a las características individuales; y en tanto asignan jerarquías 

de género y categorizaciones peyorativas, son discriminatorios.  

El tribunal pretende instalar en su razonamiento que existen dos 

grupos de mujeres las que pueden ser maltratadas y otras que no              -en 

este último estaría incluida C.- en razón de que es funcionaria policial,                  

que debería conocer el procedimiento, que tiene acceso a ayuda institucional.  

Cuando en realidad la violencia afecta en forma transversal a 

todas las mujeres, sin distinguir clase social, raza, credo, rol que desempeñe 

en la sociedad, el desafío es detectarlos, neutralizarlos, y de los juzgadores 

identificarlos y realizar el análisis correcto que pudieron vivenciar las mujeres 

ante el padecimiento violento de la persona que supuestamente la eligió como 

compañera.  

Es decir, para los Magistrados, C. evidentemente no                   

coincidía con el estereotipo de la mujer víctima de violencia de género y 

violación, que no hubiera podido consentir. 



De lo expuesto, se desprende que el decisorio puesto en crisis 

demuestra el androcentrismo del derecho: descartaron de plano que C.               

tuvo que soportar años la violencia del señor G., a quien no podía                  

denunciar por miedo a las represalias, a quien no podía denunciar por temor a 

perjudicarlo, a quien debía contentar y siempre estar dispuesta para satisfacer 

sus deseos y requerimientos de hombre. Entiendo que el Tribunal se basó en 

prejuicios de sexo, guiando su razonamiento en base a estereotipos e ideas 

preconcebidas. Estos estereotipos son meras afirmaciones dogmáticas 

desprovistas de sustento fáctico que descalifican al decisorio en forma parcial. 

A pesar de la exposición de conceptos que hacen los 

magistrados, ilustrando sobre lo que se entiende por violencia de género –los 

cuales no se plasmaron en el fallo al resolver-; la existencia de patrones 

socioculturales discriminatorios, impidieron que el caso fuera tratado con 

perspectiva de género. 

Pensar el derecho penal con perspectiva de género exige mucho 

más que diseñar normas categóricas susceptibles de ser aplicadas a una 

infinidad de supuestos, pero inidóneas para resolver conflictos en concreto. 

La relación de las mujeres con el derecho penal demanda una 

reflexión profunda sobre un tema complejo, para dar una respuesta efectiva. 

Lo cierto es que, llegada a juicio la causa, los jueces decidieron                  -

con los elementos colectados y la prueba producida-, hacer énfasis en la poca 

seriedad del fiscal y de los jueces, en la forma de formular las preguntas tanto 

a testigos como a la imputada, dejando o fijando sobre los hombros de C.                 

el haber soportado o tolerado la violencia psicológica, física, sexual y violencia 

vinculada a patrones culturales, sin contextualizar los hechos desde una 

perspectiva de género. 

Cabe recordar, que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha destacado que el incumplimiento de investigar con la debida 

diligencia refuerza la impunidad de actos de violencia de género. Su abordaje 

debe hacerse de manera seria y exhaustiva. Como puede observarse, de los 

extractos referenciados del fallo, se deduce que  el  mismo  no es neutral. Sus  
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concepciones sexistas son inocultables. Es un decisorio subjetivo y 

tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio; tanto las descripciones que 

se hacen de la imputada, como del comportamiento de G.,                                 

demuestran un doble parámetro en la valoración de las conductas                            

de ambos: hay una consideración diferenciada de la conducta de acuerdo al 

sexo.  

La influencia de los estereotipos de género discriminatorios, 

demuestra su parcialidad y es una expresión de violencia institucional. La 

Corte Interamericana reafirmó la importancia de evitar la impunidad en 

crímenes de género pues de esta forma se envía el mensaje de que la 

eventual violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación 

y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de 

inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas 

en el sistema de administración de justicia (Corte IDH, Caso González y otras 

“Campo Algodonero” vs. México). 

La violencia ejercida contra las mujeres es el símbolo más brutal 

de la desigualdad por razón de género y una grave vulneración de sus 

derechos. 

En el caso de autos, resulta evidente que el razonamiento del 

Tribunal resultó guiado por prejuicios y estereotipos que lo llevaron a 

desviarse del objeto sometido a su decisión, apartándose de la normativa 

Nacional vigente y de los estándares Internacionales en materia de Género. 

En efecto, nuestro tribunal se enroló en la postura jurisprudencial 

de la Corte a los fines probatorios con el objeto de erradicar todo tipo de 

violencia contra la mujer. "… C.S.J.N., 1-11-2011, en "L., M. C. s/ recurso 

extraordinario", la Dra. Highton de Nolasco expresó […] Que por otra parte, la 

ley 26.485 (art. 16 inc. i) de "Protección Integral de la Mujer (reglamentada 

mediante el decreto 1011/2010), que apunta a erradicar cualquier tipo de 

discriminación entre varones y mujeres y a garantizar a estas últimas el 



derecho a vivir una vida sin violencia, declara que sus disposiciones son de 

orden público (artículo 1°) […] y finalmente establece, como ya dije, un 

principio de amplitud probatoria "...para acreditar los hechos denunciados, 

teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los 

actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos...", tanto para tener 

por acreditados los hechos cuanto para resolver en un fallo al respecto 

(artículos 6° y 31) […]". En este sentido la Ley Nº 26.485, fue adherida por 

nuestra provincia por Ley Nº 5.903, publicada en Noviembre de 2009. […]" 

(Sent. N° 50/14, 31/15, 94/15, 38/16, 106/16). Es primordial destacar que la 

Ley N° 26.485 de "Protección Integral a las Mujeres",                                         

consagra en su art. 16 (inc. i), la amplitud probatoria para acreditar los hechos 

denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se 

desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. 

(Graciela Medina, "Violencia de Genero y Violencia Doméstica" Ed. Rubinzal 

Culzoni Pág. 205.)  

Por lo tanto, propongo hacer lugar parcialmente al recurso de 

casación interpuesto a fs. 1037/1070 por la Defensa de C. C.                                       

E., casando la sentencia N° 21/2021 dictada por la el Tribunal Oral                      

Penal (hoy Tribunal de Juicio) de Santo Tomé y en consecuencia 

CONDENAR a C. E. C. a la pena de veinticinco años de prisión                              

como autora materialmente responsable del delito de Homicidio Calificado por 

la relación de pareja atenuado por haber mediado circunstancias 

extraordinarias -arts. 80 inc. 1° en función del art. 80 “in fine”, 40, 41 y 45 del 

C.P.- Costas por su orden. Y en este mismo sentido, es que cobra relevancia 

la protección que debe darse a los menores que han quedado “huérfanos” 

(padre fallecido y madre en prisión) virtud de lo acontecido, correspondiendo 

en el caso a tal efecto, dar cumplimiento a la Ley 27.452 de “Régimen de 

Reparación Económica para las Niñas Niños y Adolescentes”. (sentencia N° 

85/2020). ASI VOTO.            
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A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DOCTOR EDUARDO GILBERTO 

PANSERI, dice:  

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  

En mérito del presente Acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia 

dicta la siguiente:  

SENTENCIA N° 47 

1°) HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación 

interpuesto a fs. 1037/1070 por la Defensa de C. C. E., casando                                 

la sentencia N° 21/2021 dictada por la el Tribunal Oral Penal (hoy Tribunal de 

Juicio) de Santo Tomé y en consecuencia CONDENAR a C. E.                                  

C. a la pena de veinticinco años de prisión como autora materialmente 

responsable del delito de Homicidio Calificado por la relación de pareja 

atenuado por haber mediado circunstancias extraordinarias -arts. 80 inc. 1° en 

función del art. 80 “in fine”, 40, 41 y 45 del C.P.- Costas por su orden.               

2°) Registrar, notificar y hacer saber a las partes que los fundamentos de la 

presente se darán a conocer el día viernes 29 de abril de 2022 a las 12:00 

hs., ya sea por lectura por Secretaría o con entrega de la copia pertinente del 

fallo."  

 

 

                                                     Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI 

                                                                         PRESIDENTE 

                                                      SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

                                                                          CORRIENTES  



 

 

 

 

 

 

 

 

    Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ 

                      MINISTRO 

   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

                    CORRIENTES 

 

                                                                                               Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN 

                                                                                                                   MINISTRO  

                                                                                             SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

                                                                                                                  CORRIENTES 

 

 

 

                                                                                                 

            Dra. CORINA ELENA SHPOLIANSKY 

                                                 SECRETARIA JURISDICCIONAL N° 4 

                                                  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

                                                                    CORRIENTES 

 

                                                   

 

 

 

 

 


