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CARATULA: "FC. CARRASCO ESTAY LUCÍA BELÉN Y N.N. P/ HOMICIDIO EN ESTADO DE
EMOCIÓN VIOLENTA" y su acumulada Nº "

Oficina: PD028601 - Tribunal Colegiado (protocolo) Segunda Circun
Fundamentos de Sentencia n° 1597

                   FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA N° 1.597.-

En la ciudad de San Rafael, Mendoza, a los seis días del mes de Diciembre de dos mil
veintiuno, se constituye en la Sala de Acuerdos del Tribunal Penal Colegiado Nº 1, de la
Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza, el tribunal integrado en esta
oportunidad por los jueces Néstor Ariel Murcia, Jorge Alejandro Yapur Meca y Sergio
Gustavo González, bajo la presidencia del primero, a fin de dar a conocer los fundamentos
tenidos en cuenta al dictar la Sentencia Nº 1.597, del día veintinueve de noviembre de 2.021,
recaída en la causa Nº P2-83.054/13, caratulada: “FC. CARRASCO ESTAY LUCÍA
BELÉN Y N.N. P/ HOMICIDIO EN ESTADO DE EMOCIÓN VIOLENTA" y su
acumulada Nº 17.801/P2-75.479/13, caratulada: “FC/ VAZQUEZ CORREA ABEL
ARNALDO P/ HOMICIDIO AGRAVADO EN RAZÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO Y CARRASCO ESTAY LUCIA BELEN P/ AV. HOMICIDIO DE NELIDA
ELIZABETH VILLAR MONTECINO”; en la que intervinieron el Sr. Fiscal Jefe Dr.
Pablo G. Peñasco Romani y la Sra. Fiscal de Instrucción Dra. Andrea Lorente en
representación del Ministerio Público Fiscal; el Dr. Javier Giaroli -representante oficial
de la Parte Querellante ejercida por las Sras. Melania Edith Montecino, Alicia Beatriz
Villar Montecino, Gladys Edith Villar Montecino y Anatilde del Carmen Villar
Montecino; la Defensa Técnica de la imputada, a cargo de los Dres. Gustavo Nedic y
Lautaro Nedic; y la Defensa Técnica del imputado a cargo de la Defensora Oficial Dra.
María de los Ángeles Hidalgo y la Co Defendora Oficial Dra. Andrea Correa; en relación
a la acción penal ejercida contra Lucía Belén Carrasco Estay, D.N.I. N° 31.488.690,
argentina, casada, ama de casa, nacida el día 24 de abril de 1.986, en el departamento de
Malargüe, provincia de Mendoza, hija de José y de Morelia, con estudios secundarios
incompletos, ama de casa, con domicilio en calle Juan Agustín Maza N° 2.530 de la ciudad de
Malargüe, provincia de Mendoza; y contra Abel Arnaldo Vázquez Correa, D.N.I. N°
33.953.911, argentino, casado, nacido el día 06 de febrero de 1.989, en el departamento de
Malargüe, provincia de Mendoza, hijo de Manuel y de Mercedes, con estudios secundarios
incompletos, empleado, con domicilio en calle Juan Agustín Maza N° 2.530 de la ciudad de
Malargüe, provincia de Mendoza.-

Realizado el correspondiente Debate Oral y Público, rendida la prueba y oído el Ministerio
Fiscal, la parte Querellante Particular, las personas imputadas y sus respectivas Defensas
Técnicas, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones por resolver:

PRIMERA: ¿Están acreditados los hechos incriminados, la intervención y responsabilidad
penal de los imputados?

SEGUNDA: En su caso, ¿Cuál es la calificación legal de la conducta ilícita que se les
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atribuye y la pena aplicable?

TERCERA: ¿Corresponde hacer lugar a la medida de coerción solicitada por el Ministerio
Público?

CUARTA: Costas, honorarios profesionales y destino de los objetos secuestrados.-

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN, EL JUEZ NÉSTOR ARIEL MURCIA, DIJO:

Ante todo, se deja aclarado que la redacción de los presentes fundamentos, refleja el
desarrollo de las deliberaciones del Tribunal con los aportes, percepciones y valoraciones que
se han efectuado en forma conjunta, y por ese motivo el voto está concebido en primera
persona del plural.-

I.- ACUSACIÓN.-

Según las piezas acusatorias con las que se dio inicio al debate se han planteado tres hipótesis
delictivas, dos de ellas atribuibles en forma alternativa a Lucía Carrasco Estay, y la tercera
dirigida hacia Abel Arnaldo Vázquez Correa, pero todas referentes a un mismo hecho ilícito
que consistió en haber dado muerte a Nélida Elizabeth Villar Montecino el día 07 de mayo
del año 2.013.-

Así, mediante el Auto de remisión a Juicio de fs. 1902/1.958 vta. de la causa Nº P2-
83.054/13, se le atribuye a la imputada Lucía Carrasco Estay, en primer lugar la comisión
del delito de Homicidio Simple, a los términos del Art. 79 del Código Penal, en los siguientes
términos: “HECHOS: A) Primera hipótesis: De lo actuado surge que en Malargüe,
provincia de Mendoza, el día 7 de Mayo de 2.013, entre las 16:00 y las 17:00 horas
aproximadamente, a un costado de la Ruta Nacional 40, pasando el puente del Río Malargüe,
sobre el lateral noroeste de la ruta, en el cerro San Ceferino, a unos 10 km al sur de la
ciudad de Malargüe, cerca del alambrado dispuesto entre la ruta y el cerro, a pocos metros
del pasaje que permite el acceso a la montaña, Lucía Belén Carrasco Estay mató a Nélida
Elizabeth Villar Montecino, con quien su pareja, Abel Vázquez Correa mantenía una relación
amorosa clandestina.-

Carrasco Estay los habría sorprendido juntos, en pleno encuentro íntimo dentro de la
camioneta de Vázquez, debajo del puente del río Malargüe, y desde allí se trasladaron hasta
el lugar antes indicado.-  

         Enojada, previo atacarla y golpearla, Carrasco le causó dos heridas con un cuchillo,
una en zona abdominal que produjo lesión subcutánea, y otra en hemitórax izquierdo,
ingresando el arma asesina al tórax, lesionando grandes vasos sanguíneos y aurícula
derecha del corazón.-

Antes de darle muerte, ejerció violencia física sobre Nélida Elizabeth Villar Montecino,
mediante empujones que hicieron que impactara en un hierro tipo molinete para conteo de
ganado provocándole una lesión inguinal, le aplicó también un golpe de puño en el ojo
izquierdo (zona peri orbital). El cuerpo presentó también hematomas en zona cercana al
cuello, lesiones defensivas en antebrazo y escoriaciones en zona lateral de cadera y talón
izquierdo, producidas por arrastre del cuerpo.-
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Y de manera alternativa, se le atribuye a Lucía Carrasco Estay la comisión del delito de
Homicidio Atenuado por Emoción Violenta, a los términos del art. 81 inc. a) del Código
Penal, en los siguientes términos: B) Segunda hipótesis: Surge también, de la prueba reunida
y con similar grado de verosimilitud, que la conducta desarrollada por Lucía Belén Carrasco
Estay, descripta en el punto A), podría haber sido ejecutada en estado de emoción violenta,
provocado por la situación de infidelidad ya mencionada. Esto generó en ella una disminución
de sus frenos inhibitorios, que le impidió controlar sus impulsos adecuadamente, siendo por
las circunstancias excusable.-

A su vez, en los autos Nº 17.801/P2-75.479/13, mediante Requerimiento de Elevación a
Juicio de fs. 2.752/2.802, se le atribuye a Abel Arnaldo Vázquez Correa la comisión del
delito de Homicidio Agravado por el vínculo y en razón de la violencia de género, a los
términos del art. 80, incs. 1º y 11º del Código Penal, en los siguientes términos: HECHOS:
En Malargüe, provincia de Mendoza, el día 7 de Mayo de 2.0013, entre las 16:00 y las 17:
horas aproximadamente, a un costado de la Ruta Nacional 40, pasando el puente del Río
Malargüe, sobre el lateral noroeste de la ruta, en el cerro San Ceferino, a unos 10 km al sur
de la ciudad de Malargüe, cerca del alambrado dispuesto entre la ruta y el cerro, a pocos
metros del pasaje que permite el acceso a la montaña, ABEL ARNALDO VAZQUEZ
CORREA mató a Nélida Elizabeth Villar Montecino, con quien mantenía una relación de
pareja oculta, por vivir él en concubinato con otra mujer.-

Previo atacarla y golpearla, le causó dos heridas con un cuchillo, una en abdominal que
produjo lesión subcutánea, y otra en hemitórax izquierdo, ingresando el arma homicida al
tórax, lesionando grandes vasos sanguíneos y aurícula derecha del corazón.-

Pudo comprobarse que ABEL ARNALDO VAZQUEZ CORREA antes de darle muerte, ejerció
violencia física sobre Nélida Elizabeth Villar Montecino, mediante empujones que hicieron
que impactara en un hierro tipo molinete para conteo de ganado provocándole una lesión
inguinal, le aplicó también un golpe de puño en el ojo izquierdo (zona peri orbital). El cuerpo
presentó también hematomas en zona cercana al cuello, lesiones defensivas en antebrazo y
escoriaciones en zona lateral de cadera y talón izquierdo producida por arrastre del cuerpo
en agonía o recién fallecido.-

Sin embargo, y tal como más adelante indicaremos, ni el Ministerio Público Fiscal ni la
Parte Querellante, mantuvieron sus acusaciones contra la prevenida LUCIA BELEN
CARRASCO ESTAY, subsistiendo únicamente la Acusación recién individualizada
contra el imputado ABEL VASQUEZ CORREA.-

I I . -  AUDIENCIA DE DEBATE.  DECLARACIONES INDAGATORIAS Y
TESTIMONIALES. REMISIÓN.-

Tal como viene sucediendo a partir de la entrada en vigencia de la Ley 9.040, se omite en los
presentes fundamentos la reproducción literal de todo lo acontecido durante el debate, en
particular las declaraciones indagatorias y declaraciones de testigos y peritos, remitiéndonos
en un todo a la video grabación de la audiencia, que será parte integrante de los presentes
fundamentos.-

Ello así por cuanto, al contar con tal valiosa herramienta, carece de sentido repetir lo que se
encuentra grabado; y se gana de este modo en fidelidad, pues ya no se corre el peligro
derivado de la intermediación del juez, que quizá pudo haber escuchado mal o interpretado
erróneamente lo sucedido. La valoración de todo el material probatorio será expuesta en el
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desarrollo de estos fundamentos.-

III.- LOS ALEGATOS DE LAS PARTES.-

Una vez oralizada e incorporada a petición y con conformidad de Partes la prueba
instrumental de la que dan cuenta los links que contienen la videograbación de la audiencia de
debate, se pasó a la etapa de alegatos, en la que el Fiscal Jefe Pablo Guido Peñasco Romani,
comenzó haciendo una reseña de las piezas acusatorias y sus plataformas fácticas, luego
analizó la prueba rendida, y concluyó manteniendo la acusación contra Abel Arnaldo
Vázquez Correa, solicitando se le impusiera al acusado la pena de prisión perpetua, por
entenderlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y en
razón de la violencia de género, en concurso ideal (Art. 80, incs. 1 y 11 del C.P.); y se
ordenara la prisión preventiva del nombrado y la inmediata detención a los fines de evitar su
fuga. Y con respecto a la imputada Lucía Belén Carrasco Estay solicitó su absolución
por el beneficio de la duda, conforme lo prescribe el art. 2 de la Ley 6.730.-

Seguidamente, la Querella Particular, luego de adherir al análisis de la prueba realizado por el
Ministerio Fiscal, valoró la prueba rendida, mantuvo la acusación contra Abel Arnaldo
Vázquez Correa, solicitando se le impusiera al acusado la pena de prisión perpetua, por
entenderlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y en
razón de la violencia de género (Art. 80, incs. 1 y 11 del C.P.); y también solicitó la
absolución de Lucía Belén Carraco Estay por el beneficio de la duda.-

Por su parte, la Defensa Técnica de la imputada Lucía Carrasco Estay, después de compartir
el análisis de la prueba realizado por los acusadores en relación a su defendida y hacer el suyo
propio, ante la ausencia de acusación, solicitó la absolución de la nombrada.-

En último orden, la Defensa Técnica del imputado Abel Arnaldo Vázquez Correa, previo
valorar la prueba incorporada, solicitó la absolución de su defendido por el beneficio de la
duda, y ante una eventual condena, se opuso a que se ordenara su prisión preventiva.-

Finalmente, Lucía Carrasco Estay y Abel Arnaldo Vázquez Correa expresaron sus últimas
palabras antes que el tribunal pasara a deliberar.-

Los fundamentos de las respectivas posturas y las expresiones de la imputada y del imputado
quedaron registrados en los Link que contienen la videograbación de la audiencia de debate, a
la que nos remitimos en mérito a la brevedad.-

IV.-    FALTA DE ACUSACIÓN CONTRA LUCÍA BELÉN CARRASCO ESTAY.-

         Ahora bien, a los fines entonces de expedirnos en relación a la cuestión planteada por el
Sr. Fiscal Jefe y por la Querella Particular en la oportunidad prevista por el art. 405 del
C.P.P., quienes no han formulado acusación en contra de la imputada Carrasco Estay;
entendemos en primer término que está cumplido el requisito previsto en el art. 167 del
C.P.P., puesto que, el representante del Ministerio Público, valoró las pruebas debidamente
incorporadas, fundamentó su petición con argumentos respecto al hecho y al derecho,
teniendo en cuenta las reglas de la sana critica racional e individualizando la norma procesal
aplicable al caso de autos. “El control de motivación de los requerimientos del Ministerio
Público está en manos de los jueces y debe ser ejercido de manera que no se afecten otros
derechos del imputado” (Francisco J. D´Albora, Código Procesal Penal de la Nación, pág.
188).-
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En igual modo se produjo el análisis y valoración de la prueba por parte del representante de
la parte Querellante Particular, habiendo fundado acabadamente su falta de acusación en
relación a la imputada de referencia.-

En consecuencia, éste Tribunal al solicitar las Partes acusadoras, tanto pública como privada,
la absolución de Lucía Belén Carrasco Estay, carece de potestad para dictar una sentencia
condenatoria, porque se vulneraría la estructura del debido proceso garantizado por el art. 18
de nuestra Constitución Nacional (Acusación, Defensa, Prueba, Sentencia), en relación a las
garantías constitucionales de la defensa en juicio, esto es, falta la imputación necesaria y
concreta, fundada en un juicio de certeza sobre los presupuestos de responsabilidad penal de
la imputada; y es por ello que la defensa, no tiene nada que contestar, y al mismo tiempo el
órgano judicial dejó de tener el caso sometido a su decisión.-

A mayor abundamiento, con lo dicho sobre la falta de acusación  respecto de los delitos que
se le atribuían a la encartada, surge sin más la obligación para este Tribunal, de ABSOLVER
a LUCÍA BELÉN CARRASCO ESTAY de los mismos, quedándonos absolutamente
vedado hasta el ingreso mismo en el examen del plexo probatorio del proceso; ello por
cuanto, como es sabido, la jurisprudencia ha puesto fin a la larga y ardua discusión acerca de
si puede o no emitirse un pronunciamiento de condena por parte del Tribunal de Juicio, ante
la abstención del Titular del Ministerio Público de acusar en la etapa procesal de los Alegatos.
En tal discusión, constituyeron verdaderos hitos jurisprudenciales, los fallos recaídos en las
causas denominadas “Tarifeño” (29/12/89), “García”, “Cattonar”, “Montero” y
“Cáseres”, y en el sentido contrario, el recaído en la causa “Marcilese”, para volver
nuevamente al criterio sustentado en el primero de los nombrados, en la causa fallada en
fecha 17/02/04, caratulada: “Mostaccio, Julio Gabriel s/ Homicidio Culposo”, todos
dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por tal motivo, ya con
anterioridad nos habíamos disciplinado tras la postura del Máximo Tribunal del País,
emulando la sostenida por nuestra Suprema Corte de Justicia de Mendoza, a partir del fallo
recaído en la causa Nº 63.201, caratulada “F.C./ Lemos Ferrande Raúl P/ Privación
Ilegítima de la Libertad y Apremios Ilegales en Concurso Real con Falsificación
Ideológica S/ Casación”, de fecha 24/11/99, “F.C./ Leiva Buttini…”, etc..-

Consecuentemente, es que se omite deliberadamente en los presentes fundamentos la
valoración de los testigos que tienen solo una relación directa con la defensa de Lucía
Carrasco Estay, a saber: Elías Nicolás Cabral, Darío César Cabeza, Ariel Antonio Reynals,
Ismael Jesús Carrasco, Ángel Omar González, Ariel Fernando Tillería y Carlos Darío Luis
Zuccollo. Ello así, por cuanto los nombrados fueron ofrecidos para brindar sus respectivos
testimonios acerca de si la camioneta Ford F-100, color rojo, de propiedad de Ismael Carrasco
-tío de la imputada-, estaba o no en reparación durante los días previos y posteriores al hecho
invetigado, y que según deducimos, la teoría del caso de la acusación, los examinó para tratar
de vinculabar a Lucía Carrasco Estay con el lugar del hecho, desde que dicho vehículo habría
sido visto en las cercanías del cerro San Ceferino, en horarios cercanos al homicidio de
Nélida Villar.-

Por ello, corresponde entonces proceder sin más, a ABSOLVER de culpa y cargo a
LUCÍA CARRASCO ESTAY del delito de HOMICIDIO SIMPLE (Art. 79 del C.P.) y
del delito de HOMICIO SIMPLE EN ESTADO DE EMOCIÓN VIOLENTA (Art. 81,
inc. 1, acápite A del C.P.), que en forma alternativa se le atribuyeran en el Auto de
Remisión de Juicio de fs. 1902/1.958 vta., de la causa Nº P2- 83.054/13 arriba intitulada,
con cuya lectura se dio inicio al Plenario.-
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V.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL IMPUTADO ABEL
ARNALDO VÁZQUEZ CORREA:

         Analizaremos la totalidad del material probatorio conforme el método de la sana crítica
racional, a los fines de determinar si se alcanza el grado de certeza sobre los extremos de la
acusación mantenida contra Abel Vázquez Correa, teniendo en cuenta que la misma postula
que el hecho habría ocurrido en un contexto de violencia de género: “Encuadrar el caso en
esa problemática implica asumir que en la valoración de los elementos de prueba deben
tenerse en cuenta las determinadas particularidades de tipo social y cultural que
circunscriben el supuesto. De este modo puede decirse que la categorización de un caso
como de violencia de género no impone de manera alguna disminuir el estándar probatorio
requerido para el dictado de una sentencia condenatoria; sino, por el contrario, impone a
los órganos judiciales un particular modo de valoración de cada uno de los elementos
incorporados a la causa, debiendo examinar aún con mayor detenimiento su peso
probatorio específico y conjunto, cotejando unos con otros. Así…un temperamento que no
integre la perspectiva de género a la valoración de los elementos de convicción cuando se
encuentra frente a un supuesto de violencia contra mujeres, deja de lado la garantía
constitucional de igualdad que se traduce en darle un trato diferenciado a quien se encuentra
en una situación desigual o de desventaja social” (ver, entre otros, fallo de fecha
06/04/2.016, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, causa Nº 13-03817582-8, “Fc/
Luque Ruarte, Adrián Mariano p/ Privación Ilegítima de la Libertad Agravada p/ Casación”).-

Por ello es necesario señalar desde el inicio, que la prueba indiciaria adquiere especial
relevancia en causas como la presente, en que se ofrecen decenas y decenas de declaraciones
testimoniales, muchas de ellas inocuas, otras contradictorias y de dudosa credibilidad, entre
otras razones,  por los estrechos vínculos que ostentan los testigos que las vierten con el
imputado de autos o su familia, restando en el balance como prueba fiable y de calidad, unos
pocos testigos desinteresados, imparciales y objetivos; en ese marco, la prueba científica, así
como el análisis de las comunicaciones, el contexto vital, social y cultural que en el que se
enmarcan las vidas de sus protagonistas, y la concatenación lógica de toda esa información
con la prueba indiciaria, permite alcanzar la certeza requerida para el dictado de la sentencia
con la que concluyó el juicio. Prescindir de esta clase de análisis integral, y escudarse en
frases del tipo “no hay pruebas directas que vinculen al imputado con el hecho”, supone
asumir grandes riesgos de dejar  impunes -en contra de la obligación internacional asumida
por el Estado argentino de prevenir, sancionar y erradicar casos de violencia contra las
mujeres-, casos como el que nos ocupa. El indicio conceptualmente no es otra cosa que lo que
modernamente se considera “elemento de prueba”, es decir todo dato o circunstancia
debidamente comprobada en la causa por vía de un “medio de prueba”. El dato surgirá así de
los dichos del testigo, del contenido de la declaración del imputado, de un dictamen pericial,
de una inspección judicial o cualquier otro medio (conf. Eduardo M. Jauchen – “Tratado de la
Prueba en Materia Penal”, pág. 583, Editorial Rubinzal Culzoni, pag. 583).-

         Comencemos entonces con nuestra tarea situándonos en el preciso entorno familiar,
social y cultural en que se produjo el hecho objeto del proceso.-     

 A.- CONTEXTO FAMILIAR, SOCIAL Y CULTURAL:

         Los hechos que constituyen el objeto de la presente causa, involucran a dos familias
(Villar-Montecino y Vázquez-Correa) oriundas de la ciudad de Malargüe, con marcadas
características sociales y culturales, y con pautas de organización de tipo patriarcal, tal como
resulta de las expresiones vertidas en distintas declaraciones receptadas durante el debate, y
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del Informe Social elaborado por la Lic. María E. Arias del C.A.I. de dicha ciudad (ver fs.
414/415), debidamente incorporado a petición y con conformidad de Partes en el momento
procesal oportuno y al que tomaremos como base en los siguientes párrafos.-

Por una parte, la víctima contaba con apenas veintiún años de edad a la fecha del hecho,
medía 1,62 metros de altura, y pesaba 60 kg.; su grupo familiar estaba compuesto por un
padre estricto -Laureano Villar-, su madre Melania Montecino, tres hermanas -Alicia Beatriz,
Gladys Edith y Anatilde del Carmen-, un hermano no vidente -Luis Humberto-. A la fecha del
hecho, a excepción de una de las hermanas, todo el grupo familiar residía en calle Juan
Agustín Maza Nº 2.463 de la ciudad de Malargüe.-

El Sr. Villar no había completado sus estudios primarios, y la Sra. Montecino si, pero entre
ambos hacían del trabajo lícito diario, sostenido y honesto, su fuente de sustento, inculcando a
sus hijas esa misma manera de concebir la vida. Los ingresos de la familia Villar Montecino
provenían del trabajo de Laureano Villar como personal de apoyo en un establecimiento
escolar -contratado por el municipio-, y de una pequeña despensa-quiosco ubicada en la
misma casa y que era atendida por su esposa e hijas.-

Una vez completados sus estudios secundarios, la joven Nélida Villar había intentado ingresar
a Gendarmería Nacional junto a su amiga y confidente -Verónica Ivana Moya- sin llegar a
lograrlo, y cursaba estudios terciarios en el Instituto de Enseñanza Superior (I.E.S.). Según su
progenitora, Nélida “deseaba ser alguien”, trabajaba mucho para conseguir un título
universitario; y a su vez, ayudaba en las tareas del hogar donde convivía con sus progenitores,
hermanas y hermano, atendía el negocio familiar y colaboraba con su hermano no vidente, y
por si todo fuera poco, cuidaba los hijos de la numerosa familia Caratti, y a veces,
reemplazaba a su empleadora en la atención de una pañalera de propiedad de ésta. Era una
persona solidaria, pujante, de carácter, que pertenecía a una familia muy conservadora, que
por ejemplo estaba en contra de las prácticas abortivas y de los métodos anticonceptivos; no
salía de noche a locales bailables, su vida era rutinaria, con un marco social reducido, que no
había tenido novio pero que soñaba con formar una familia; su padre era una persona muy
rígida en cuanto a las relaciones que sus hijas pudieran tener con los varones (controlaba sus
salidas y sus horarios); su madre afirmó ante la trabajadora social que con su esposo criaron a
sus hijas e hijo en un marco de respeto, con las mismas pautas con las que ellos fueron
educados, sus hijas no salían a bailes y demás actividades que realizan los jóvenes de hoy, en
su familia todo se compartía con afecto y se priorizaba el trabajo.-

Por otra parte, Abel Vázquez (cuyos padres son padrinos de casamiento de la hermana de
Nélida, es decir del matrimonio de Anatilde Villar y Mario Mendoza) a la fecha del hecho-
contaba con veinticuatro años de edad, medía 1,87 mts. de altura, pesaba 95 km., con
contextura atlética. Cuando tenía dieciocho años nació su primera hija con su anterior pareja
Patricia Lorena Montaña, cuyo embarazo provocó la ruptura de esa relación, y recién luego de
seis meses del nacimiento reconoció su paternidad. Aproximadamente entre los años
2.008/2.009 conoció a Lucía Carrasco Estay, quien a su vez, se había divorciado de su
anterior matrimonio (Sr. Reyes) y tenía una hija de 7 años de edad; aproximadamente a los
dos años de conocerse Abel y Lucía comenzaron a convivir, y al año o un poco más se
mudaron a la vivienda ubicada en el mismo predio de la barraca de la familia Vázquez, en
calle Juan Agustín Maza Nº 2.520, frente al domicilio de la familia Villar-Montecino.-

En el mes de mayo del año 2.012 -un año antes del hecho que nos ocupa-, nació
prematuramente la primera hija de Abel y Lucía, y debido a ello es que la bebé y su madre
debieron permanecer durante aproximadamente cinco meses en la ciudad de San Rafael a los
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fines de brindarle los cuidados intensivos y controles especiales que necesitaba la recién
nacida. Recordemos aquí, que según el propio imputado, mantenía relaciones sexuales en su
hogar, para esa fecha, con Nélida Villar. Es decir, mientras su esposa cuidaba a su hija
prematura, en soledad y en distinta ciudad, él desplegaba conductas que implicaban negar su
realidad, evadirse, “… quizá porque se sentía sólo…”, dijo Lucía Carrasco en una suerte de
justificación de su marido evidenciando la cultura machista que impregna esa familia. El
padre del imputado dijo en el Debate que su hijo era muy buena persona, criado con los
valores que su padre lo crió a él; Al mismo tiempo y tal como lo reconociera en su
indagatoria, Abel Vázquez mantenía una relación oculta con Nélida Villar desde hacía varios
años antes del hecho, paralelamente tenía relaciones sexuales con Johana Yáñez, y también lo
hacía con Patricia Montaña, porque -como esta dijo-, al reconocer a su hija intentaron reflotar
la relación; y en esa época -simultáneamente- comenzaba su relación amorosa con Lucía
Carrasco; es decir que mantenía cuatro relaciones “amorosas” simultáneas. Circunstancia que
revela a Abel como una persona con gran capacidad de mentira, de modo tal que había
logrado –aún en una pequeña ciudad donde toda la población se conoce- que cada una de las
cuatro mujeres no supieran de las demás relaciones.-

Que quede claro que no abrimos juicios de valor al respecto -sólo rebatimos información
proveniente de uno de los testigos -el padre del imputado-, y lo hacemos para enmarcar la
realidad que circundaba al encartado a la fecha del hecho: ese accionar revela una
personalidad que necesariamente implica ocultamientos, mentiras continuas, elaboración de
coartadas, etc., pues en los momentos que mantenía relaciones con alguna de esas mujeres,
necesariamente debía ocultarle eso a las demás, debiendo justificarse seguramente con
actividades que en realidad no realizaba -tal como hizo a lo largo de todo el proceso en
relación al hecho que nos ocupa-. Ese entramado de mentiras va indudablemente acorralando
a cualquier persona, aún a aquéllas que presentan los rasgos que describió Psiquiatra forense
respecto del imputado, sobre los que volveremos al analizar la prueba psicológica y
psiquiátrica.-

Por su parte, los ingresos de Abel Vásquez provenían de la actividad que realizaba junto a su
padre en el establecimiento familiar dedicado a la curtiembre y a la adquisición y faenamiento
de ganado caprino, cuya producción, comercializaban en el mercado interno y externo, y les
otorgaba buen pasar y bienestar económico, situándolos en una posición social elevada de la
sociedad malargüina, con contactos políticos -como ellos admitieron-, con la cúpula de
fuerzas de seguridad como Gendarmería Nacional, etc. (por ejemplo el padre de Abel
Vásquez refirió que asiduamente compartía reuniones, nombrando entre otros al Comandante
Gustavo Sterli, en ese entonces Jefe del Escuadrón Malargüe, y actualmente uno de los
máximos jefes a nivel nacional de esa prestigiosa fuerza); ese establecimiento, “Barraca Don
Lucho” (según Preventivo de fs. 102 y vta.), de la familia Vázquez Correa, se emplazaba en
calle Juan Agustín Maza Nº 2.530, y era pujante a la fecha del hecho, gozaba de
reconocimiento y prestigio -forjado fundamentalmente por el Sr. Manuel Alberto Vásquez-. -

Abel Vázquez convivía con Lucía Carrasco Estay, la hija del primer matrimonio de ella, y la
pequeña hija que once meses antes había tenido con Lucía. También -después del
reconocimiento de paternidad- coadyubaba con la manutención de la hija que tiene con
Lorena Patricia Montaña; en relación a esta última, surgió del debate que su madre, ante la
actitud inicial del imputado, realizó trabajos de servicio doméstico, logrando luego conseguir
un trabajo en el casino de Malargüe para mejorar su situación económica; en esos avatares, y
 debido a los horarios rotativos de dicho trabajo, el encartado habría intentado judicialmente
disputarle la tenencia de la niña a cargo de Patricia Montaña; nótese cuántos frentes que
originaban diversos conflictos en la vida del por entonces joven Vásquez, originados todos en
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las relaciones sentimentales que decidía entablar.-

A la fecha del hecho, también Lucía Carrasco dependía económicamente de Abel -al punto tal
de tener que pedirle que le diera dinero para comprar leche para sus hijos y pagar la boleta de
teléfono-, diciéndole que eso le ocasionaba mucha angustia y vergüenza y que la inclinaba a
dar de baja su línea de teléfono y comenzar a buscar trabajo -según surge de los mensajes de
texto que le cursara aquella tarde en que ocurrió el hecho investigado y que analizaremos en
el acápite dedicado a la prueba tecnológica.-

         Respecto a la relación entre Nélida y Abel, si bien la misma era oculta, y las hermanas
de ella (Alicia, Gladys y Anatilde) dijeron que no le conocieron novio, las tres fueron
contestes en que Abel Vásquez preguntaba permanentemente por Nélida -dónde estaba, qué
hacía-, la seguía -apareciendo sorpresiva y repentinamente por los sitios que la joven
frecuentaba ocasionalmente-, al punto que Nélida les había pedido que si Abel les preguntaba
por ella, no le dieran información, porque no quería que supiera sus movimientos.
Circunstancia que denota una actitud controladora de él hacia ella. También señalaron las
hermanas de Nélida que ella les había contado que Abel se iba a separar de Lucía, y que no lo
había hecho aún, debido a que ésta “lo iba a dejar en la calle” (haciendo referencia a los
bienes y dinero que le corresponderían a Lucía ante un eventual divorcio): evidentemente dijo
una de sus hermanas, era el propio Abel Vásquez  quien le había dicho eso a Nélida. Según
dijeron al unísono ambos imputados, la relación entre ellos no atravesaba ninguna crisis, con
lo cual, haya sido o no veraz esa especie, lo cierto es que coincide con lo que el propio
imputado dijo en su defensa material: que le hacía el ”chamuyo” a Nélida, que le decía que si
no estuviera con Lucía, estaría con ella, pero que para él, la relación con Nélida se
circunscribía al ámbito sexual, que se “sacaba la calentura” con ella. Frase clara si las hay
para colegir sin hesitación la cosificación, la instrumentalización de la víctima en manos del
imputado, sobre la que volveremos en otros pasajes de la presente.-

Las tres hermanas de Nélida, así como la familia y amigos del imputado, dijeron que recién se
enteraron de la relación entre Nélida y Abel después del hecho investigado, y aunque
refirieron que había “conversado” con un chico llamado Roberto Yañi, el mismo en la
audiencia de debate, se encargó de dejar en claro que había sido ex compañero de escuela de
Nélida, que la acompañó dos veces hasta su casa, que iba a comprar al negocio de la víctima
por vivir en una finca cercana, pero que en definitiva nunca fueron novios porque se trataba
de una joven muy controlada por su padre, dando a entender que esa supuesta relación no
prosperó nunca y no llegó a convertirse en tal. No obstante, de esa relación si estaban al tanto
dos amigas íntimas de Nélida, con las que se conocía desde hacía muchos años, y que al
declarar en la audiencia confirmaron que entre ellas “se contaban todo”. Nos referimos a
Verónica Ivana Moya -que acredita sin fisuras que Abel Vásquez fue el “primer y el único
hombre de Nélida”, y que la relación entre ellos empezó en 9° año o 1° año del secundario
(14 o 15 años de Nélida) -es decir, previo a la relación de Vásquez con la coimputada Lucía
Carrasco-, y que a partir de los 18 años de Nélida, esa relación se cristalizó también en el
ámbito íntimo o sexual; y también acredita que el imputado “… le seguía los pasos a Nélida,
la controlaba, y a ella eso la incomodaba”. Coincidió en ese extremo Mónica Marisa
Arenas, que confirma que la relación sentimental de Nélida con el imputado comenzó a los
14 o 15 años de Nélida, y que las relaciones sexuales comenzaron a sus 17 o 18 años; que
Nélida estaba enamorada de Abel, al punto de que siempre volvía con él, “… a pesar de que
tenía posibilidades de estar con otro hombre, siempre lo elegía…”.-

Inclusive, la madre de la primera hija del imputado, Patricia Lorena Montaña, afirmó que al
tiempo que intentaba reconstruir con Abel Vásquez su relación, lo que ocurrió después de que
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Vásquez reconociera a la hija que tenían en común (a los seis meses de edad de la niña), le
encontró a éste en su celular un mensaje de Nélida Villar -para entonces de unos 14 o 15 años
de edad-, en el que le decía que a pesar de que él hubiera tenido una hija, estaba dispuesta a
seguir la relación con él; a punto tal que esta testigo concurrió al negocio de la familia Villar,
y le recriminó a la joven, en presencia de su señora madre, por este mensaje. Una testigo que
hoy mantiene excelente relación con el imputado, avala la antigüedad de la relación de éste
con la joven víctima de autos.-

Las mejores amigas de la joven víctima sabían y coincidieron con las fechas aproximadas del
inicio de la relación sentimental, así como del verdadero amor que Nélida sentía por Abel
Vásquez, y que -según él  aseguró en la audiencia de debate- no era recíproco, pues luego de
reconocer en su indagatoria que había comenzado a tener relaciones sexuales con Nélida
cuando ella tenía aproximadamente 18 años de edad -situación que se mantuvo durante tres
años y hasta el último día de vida de ella-, para él la relación no era tal; simplemente “nos
sacábamos la calentura”, “yo le hacía el chamuyo”, le decía “si no estuviera con Lucía
estaría con vos” (expresiones antes analizadas como reveladoras de la cosificación a la que
sometía a la joven víctima de autos y, agregamos aquí, como claro sesgo de cultura machista
propia de su ideario.-

Como corolario de esta pequeña reseña, podemos afirmar sin temor a equivocarnos
-porque así surge del cuadro probatorio formado por diversos elementos de prueba- que
Abel Vázquez mantenía una marcada  preeminencia -física, económica y emocional-
respecto de Nélida Villar, y que se valía de esa asimetría, usando a la víctima para
finalidades que no la dignificaban ni como mujer, ni como ser humano. Sabido es que, la
forma más frecuente de cosificación de la mujer es la cosificación sexual, se la convierte en
un objeto sexual a disposición del hombre. Hemos creído necesario realizar estas
consideraciones preliminares, puesto que constituyen el marco en el cual se produjo el hecho
investigado, y señalan el contexto y la dirección para la interpretación de la prueba por parte
de quienes tenemos la función de juzgar.-

         B.- MATERIALIDAD DEL HECHO:

         En primer lugar, remarcamos que sobre éste tópico, las Partes no controvirtieron en este
juicio las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el hecho investigado ocurrió. No
se registraron diferencias sus respectivos análisis finales, acerca de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que fue encontrado el cuerpo sin vida de Nélida Villar. Este
extremo de la acusación, no fue objetado ni resistido por Abel Vázquez ni por su Defensa
Técnica. Es por tal motivo, que no nos detendremos mayormente en su análisis, pues surge de
numerosa prueba, a saber: del acta de procedimiento policial de fs. 05/06 vta., croquis
ilustrativo de fs. 08, informe de examen de necropsia de fs. 14, certificado de defunción
obrante a fs. 663, informe de reconstrucción criminal elaborado por Policía Científica obrante
a fs. 502/512 vta., y de los testimonios brindados en el debate por los médicos forenses
Miguel Agüero y Sergio Mariano Cuaranta, así como por el Licenciado en Criminalística
Sergio Narváez.-

         Según surge del acta de denuncia de fs. 04 y del acta de procedimiento policial con que
se diera inicio al sumario prevención Nº 82/13, agregado a fs. 05/06 vta., e incorporada como
prueba instrumental con acuerdo de partes, el día 07/05/2.013, aproximadamente a las 15:30
hs., Nélida Villar salió a andar en bicicleta y siendo las 20:00 hs. aún no había regresado a su
domicilio, por lo que sus familiares iniciaron la búsqueda y radicaron la denuncia
correspondiente, aportando datos de la vestimenta y características de la bicicleta.
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Inmediatamente la autoridad policial irradió la novedad y dispuso su búsqueda.-

         En la audiencia de debate el Aux. de Policía Juan José Sanduay, relató que estaba a
cargo de una movilidad, y en la misma se trasladó junto a dos efectivos con bicicletas y
linternas hasta la zona del río Malargüe y luego hacia el cerro San Ceferino, donde se
encontraron con Mauro Caratti y su hijo, siendo éste quien encontró el cadáver al costado de
una capilla; y tal como consta en el acta de procedimiento, el mismo estaba en posición
decúbito ventral, con su cabeza orientada el cardinal oeste, la que yacía sin signos vitales,
observando que la vestimenta y características morfológicas, coincidían con las de Nélida
Villar, verificando que poseía rigidez cadavérica y signos de violencia denotados por la
presencia de manchas de origen hemático halladas junto al cuerpo como así también se
observaron signos de arrastre del cuerpo evidenciados sobre el lecho de tierra  del lugar y por
la presencia de uno de los calzados de la víctima que se hallaba separada de la misma. Entre
las prendas de la víctima se encontró “un celular marca Samsung, color negro, un billete de
diez pesos, un chip de teléfono. También se encontró la bicicleta usada por Nélida oculta
entre unos matorrales distantes a varios metros del cuerpo.-

         Las hermanas Alicia, Gladys y Anatilde Villar, Mauro Álvaro Caratti y su hijo Santiago
Agustín Caratti, relataron en la audiencia cómo fue el itinerario de búsqueda de Nélida que
todos ellos realizaron esa tarde-noche, así como el hallazgo del cadáver, de manera
coincidente con lo expuesto en el acta de procedimiento policial.-

         En el lugar y durante la noche del hallazgo del cadáver, también se hizo presente
personal de Policía Científica de Malargüe, y el jefe de la zona sur de dicha área, Comisario
Licenciado Sergio Narváez, quien en una de las jornadas de la audiencia de debate llevada a
cabo en el cerro San Ceferino, detalló todos los indicios hallados en la escena del crimen, y
virtió fundadas explicaciones acerca de la interpretación criminalística que dio a todas las
huellas y rastros del delito, coincidente con el informe obrante a fs. 502/512 vta., también
incorporado como prueba y oralizado a través de éste testimonio.-

         Tanto el médico forense Miguel Ángel Agüero como el Lic. en Criminalística Sergio
Narváez, en base al lugar donde fue hallado el cuerpo, la temperatura y el proceso de rigidez
cadavérica, coincidieron en que el deceso de Nélida Villar ocurrió aproximadamente a las
17,00 hs. del día 07/05/2.013, horario aproximado, que puede tener un margen de error de una
hora dos horas, en más o en menos, con lo cual, está estimando desde sus respectivos ámbitos
científicos, como horario del hecho, entre las 15 hs., y las 19 hs.; por supuesto que ese horario
debe ser concatenado con el resto de las pruebas, como por ejemplo, las testimoniales que
indican haber visto con vida a Nélida hasta las 16, 15 hs., como las provenientes de sus
familiares (que la ven salir de su casa a las 15,30 hs.,), los testigos Herrera, Poblete, que la
ven en la ciclovía después de las 16 hs., los últimos mensajes y/o llamadas que la misma hizo
desde su celular, etc.. Todo ello, corrobora la Acusación en lo relativo a que el horario del
homicidio es cercano a las 17,00 hs., de aquél 07/05/2013.-

         En síntesis, surge como extremo no controvertido, que en la fecha y hora antes
referenciada, en la zona de ingreso al predio del cerro San Ceferino, ubicado al costado oeste
de la Ruta Nacional 40, a unos diez kilómetros de la ciudad de Malargüe, pasando el puente
del río que lleva el mismo nombre, Nélida Villar fue agredida físicamente mediante
empujones y golpes de puño, logrando contener la víctima uno de ellos con su antebrazo
izquierdo colocado en forma defensiva, y otro impactó en el rostro, más precisamente en la
zona del ojo izquierdo, causándole un hematoma conjuntivo y peri orbicular (admitiéndose
también como hipótesis, que este hematoma pudo ser ocasionado al golpear con uno de los
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caños de la puerta de ingreso al cerro debido a un empujón, puesto que también presentó una
hematoma reciente de un centímetro en el pubis, el cual coincidió con la altura del caño del
molinete que se ubica en dicho acceso). Seguidamente, una vez dentro del perímetro de la
base del cerro, es decir, desde el alambrado hacia adentro, previo un forcejeo (el cuerpo de
Nélida presentó un hematoma en la base izquierda del cuello que fue interpretado desde la
criminalística y la medicina forense, como producto de que fue tomada y sujetada
manualmente del cuello), fue agredida con un arma blanca monofilo que le provocó dos
lesiones, una de ellas en el flanco izquierdo de la zona abdominal de unos 3,5 a 4,00 cm. de
ancho, que penetró unos 17 centímetros por debajo de la piel, con trayectoria de derecha a
izquierda; mientras que la segunda herida, la herida mortal, también de entre 3,5 y 4,00
cm. de ancho, se produjo en la zona pectoral izquierda a la altura del cuarto espacio
intercostal en dirección casi vertical, seccionó la quinta costilla, ingresó a la cavidad
torácica, lesionó el lóbulo del pulmón izquierdo, el pericardio, seccionó parcialmente la
vena cava superior y la aurícula derecha, ocasionado un shock hipovolémico que
determinó el óbito de la víctima, conforme da cuenta el certificado de defunción obrante a
fs. 663. Es decir, una agresión de tal magnitud y energía criminal, que bien puede ser
calificada como brutal. -

 C.- AUTORÍA:     

         Este fue el extremo verdaderamente controvertido a lo largo del juicio, pues tanto Abel
Vázquez -al ejercer su defensa material-, como su Defensa Técnica -al solicitar la absolución
por el beneficio de la duda en sus conclusiones finales-, negaron categóricamente la autoría
del nombrado en el hecho que nos ocupa. Por tal razón, es aquí donde debemos concentrar la
atención y realizar un análisis exhaustivo de cada uno de los elementos de prueba producidos,
a los fines de precisar las razones por las cuales entendimos quebrado su estado constitucional
de inocencia, y emitimos un fallo condenatorio.-

         Aspirando a lograr una mayor claridad en la exposición, valoraremos los testimonios
rendidos en el Debate, y los incorporados por su lectura a pedido y con conformidad de
Partes, separándolos en grupos según sea el extremo que hayan -o no- acreditado -o
pretendido acreditar- con sus respectivas deposiciones. Para realizar un análisis ordenado,
optamos por evaluar el material probatorio recolectado, desde un punto de vista cronológico,
es decir, a partir del hallazgo del cuerpo sin vida de Nélida Villar.-

 PRIMEROS INDICIOS DE CARGO:

         ELEMENTOS HALLADOS EN EL CUERPO Y EN LAS ROPAS DE LA
VICTIMA.-

         De las ropas de vestir de Nélida Villar, así como de su propio cuerpo, la prevención
procedió al secuestro de varios elementos, entre ellos unos aros tipo perlas, dinero en
efectivo, tres anillos, y un teléfono celular (marca Samsung, táctil, color negro, con cámara,
número de abonado 02604-154498955, con tarjeta sim card o chip número telefónico
0260-154661615, ambos pertenecientes a la empresa Movistar), que fueron encontrados en
uno de los bolsillos del buzo que vestía; esos elementos, sumados al hallazgo del biciclo
oculto en las inmediaciones del hecho, permiten descartar, sin lugar a dudas, el móvil de
robo como explicación del homicidio -ya sea criminis causa (art. 80 inc. 7, o robo con
homicidio (art. 165), ambos del C.P.-, conclusión que ninguna de las Partes cuestionó a
lo largo del proceso.-

12



 Asimismo, la prolija disposición de las ropas íntimas, protector femenino, y ausencia de
huellas o rastros de agresión sexual, también constatados en los informes de Policía Científica
y ampliamente explicados por el médico forense Agüero y el Licenciado Narváez,
determinaron que tampoco el abuso sexual fue la causa o motivo del homicidio.

         Pero además, fue el celular de la víctima -con los dos chips que utilizaba-, y la
información que del mismo se logró extraer, el primer elemento de prueba que permitió
vincularla con el encartado Abel Vásquez. Veamos.-

Inmediatamente se solicitó a la empresa prestataria que informara las llamadas entrantes y
salientes de ambos números, a partir del 01/01/2.013 y hasta el 08/05/2.013 inclusive, entre
otros requerimientos; siendo esa información agregada a la causa (fs. 73/101), y cotejada (ver
fs. 99), de lo que surgió que el día mismo del hecho, el 07/05/2.013, entre la hora que la
víctima salió de su casa (15:30) y la hora de su deceso (17:00 hs aproximadamente) desde su
teléfono celular Nº 0260-154498955, había l lamado tres veces al  abonado Nº
02604-154603902 (15:44:51 hs., 15:45:05 hs. y 16:00:30 hs.), siendo esta última
comunicación de 2 minutos con 46 segundos de duración. Una vez recibida la información de
la empresa prestataria, personal policial de la Unidad Investigativa analizó la misma y
determinó que el Nº 02604-154603902 era de titularidad de Manuel Alberto Vázquez -padre
del encartado-, y propietario de la Barraca Don Lucho ubicada en calle Juan Agustín Maza de
la ciudad de Malargüe.-

         Al allanarse el día 10 de mayo de 2.013 -tres días después del hecho-, ese domicilio de
Juan Agustín Maza Nº 2.463, donde además residía Abel Vázquez con su familia, según da
cuenta el acta de fs. 106 y el informe de fs. 107, incorporado con acuerdo de partes y
oralizado en oportunidad de receptarse declaración testimonial al Comisario Eduardo Algaba,
el imputado manifestó ser el usuario del teléfono celular con línea Nº 0260-154603902, e hizo
entrega del mismo; allí espontáneamente le dijo al comisario Eduardo Algaba, que el día que
habían matado a Nélida Villar, él se había encontrado con ella “unos momentos antes”
(cabe preguntarse cómo sabía Vásquez que su encuentro con Nélida había sido “momentos
antes” de su homicidio), cuando ésta andaba en bicicleta y que hablaron que su relación
sentimental a partir de ese momento se terminaba.-

En el debate, Eduardo Algaba dio una explicación detallada acerca de ese episodio; lo hizo en
forma serena, exhaustiva, sin fisuras, profesional, no arrojando la más mínima duda acerca de
su veracidad; en particular detalló el preciso momento del allanamiento de la casa de
Vásquez, en el que éste le admitió tenía una relación con Nélida, y que el día del hecho se
había juntado con ella “para cortar” esa relación. Más allá de que el imputado naturalmente
niega esa versión, no tenemos dudas de que quien dice la verdad es este Comisario -hoy
retirado-, quien con toda una trayectoria profesional que lo avala, no tiene ni tenía en ese
momento -se desempeñaba en esta ciudad de San Rafael- motivo alguno para inventar
semejante cosa, y apenas sucedido el episodio, inclusive redactó el informe correspondiente.
Demás está aclarar -pues no fue materia de observación alguna-, que esas manifestaciones
espontáneas del imputado ante la autoridad policial son plenamente válidas, tal como profusa
y unánime jurisprudencia viene sosteniendo desde antaño, y a la que no cabe aludir aquí. Es
más, el profesionalismo del Comisario Algaba quedó evidenciado en ese episodio, pues
explicó que inmediatamente puso fin a la entrevista -ante el peligro de que el encartado
brindara más información-, prefiriendo que de hacerlo, fuera ante la autoridad judicial,
anoticiando al entonces Juez instructor y redactando el informe correspondiente.-
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         Ya aquí comienzan a aparecer los indicios que incriminan a Vásquez. Cabe puntualizar
que éste ocultó a todo el mundo -durante tres días-, que había estado con Nélida Villar el día
mismo de su asesinato. ¿ es ésta la actitud propia de una persona inocente, ante el violento
homicidio de una joven vecina, integrante de una familia vinculada con la suya propia?
Creemos que no. Recordemos aquí que sus padres eran padrinos de casamiento de una de las
hermanas de Nélida, que entre ambos jefes de familia existía una relación estrecha, que veía a
Nélida diariamente varias veces cuando concurría a comprar al comercio que ella atendía, que
inclusive había asistido a su velatorio y dado el pésame a sus familiares.-

         Creemos que ese absoluto hermetismo de su parte, que a esa altura había borrado de su
celular todos los mensajes y llamados que había cursado con Nélida, denota una actitud
propia de quien tiene algo que ocultar en relación al crimen, pues es totalmente opuesta a la
conducta que se espera de un vecino ajeno al homicidio, que tiene en su poder una
información sumamente valiosa para la investigación, pues podía aportar cuál fue el preciso
sitio donde estuvo con la víctima el día que la habían ultimado, para darle a la prevención un
lugar, un momento, un dato cualesquiera a partir del cual pudieran empezar a buscar al
homicida. El imputado -con total frialdad y en tono neutro- pretende justificar su secreto
diciendo que no dijo nada, pues no quería que Lucía Carrasco se enterara de su relación con
Nélida; ello se yergue como una explicación sumamente débil, pues perfectamente podía
haber concurrido a las autoridades policiales y aportar tal información sin que su esposa lo
supiera, incluso solicitando esa reserva, haciendo prevalecer así la posibilidad de localización
del posible autor nada menos que de un homicidio tan violento de una persona muy cercana a
él, del que toda la ciudad de Malargüe hablaba, por sobre la sospecha o el descubrimiento de
una infidelidad por parte de su esposa, máxime cuando ésta, ya al conocerlo, sabiendo de sus
aventuras, no iba a ser anoticiada de algo tan inverosímil (la propia Lucía Carrasco dijo que
su anterior relación terminó cuando ella supo de una infidelidad de su entonces pareja;
además, de los mensajes cursados entre ambos esposos surge claro que Lucía sospechaba esa
posibilidad, y hasta en su indagatoria, al explicar el mensaje del día 09/05/2013 en el que dice
que siente miedo, y tal como los acusadores se encargaron de remarcarle cuando depuso
dando otra explicación, dijo que lo mandó ante la posibilidad de que Abel no hubiera ido a
jugar al fútbol y pudiera estar con otra mujer). La noticia de una infidelidad no iba a provocar
mucha sorpresa en su esposa, y aún en la hipótesis de que así hubiera sucedido: qué hubiera
primado más en la conciencia de un inocente, ¿la necesidad de dar ese valioso dato a las
autoridades que investigaban tan horrendo e injusto hecho, en perjuicio de alguien sumamente
cercano a él, o el egoísta propósito de que su mujer no se enterara de una infidelidad?
Convengamos que la fidelidad no era un valor tan preciado para Abel Vásquez, a juzgar por
el número de relaciones simultáneas que mantenía con diversas mujeres; además, Lucía se
enteró inmediatamente de esa infidelidad, tal como natural e inevitablemente iba a ocurrir. No
es esa la explicación de su silencio.-

         No dudamos que esos valiosos tres días, fueron ocupados y muy bien aprovechados por
Abel Vásquez, pues ese lapso resultó suficiente para que el mismo ocultara las pruebas
directas que lo vinculaban al hecho, como por ejemplo las ropas y calzados que llevaba al
momento del homicidio, el arma homicida, el vehículo utilizado, etc..: esta es la verdadera
explicación de por qué guardó tan absoluto silencio ante las autoridades; es más, la
información que después de ese primer anoticiamiento fue brindando, también fue amañanada
y parcial, modificándose a medida que se incorporaban pruebas que desmentían sus primeras
manifestaciones. Nos referimos por ejemplo a que primero dijo que se juntó con Nélida para
“cortar” la relación que existía entre ellos; después dijo que mantuvo relaciones sexuales muy
fugazmente, sin reconocer haber terminado las mismas, porque justo pasaron por el lugar
unas personas que los interrumpieron (ver fs. 228/233 vta., de fecha 21/05/2013); recién
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cuando los exámenes de laboratorio arrojaron la presencia de material genético suyo en la
vagina de Nélida Villar, según da cuenta el informe de Laboratorio de Genética Forense
obrante a fs. 776/783 (de fecha 14/06/2013), admitió en su posterior indagatoria de fs.
2.522/25 (de fecha 09/09/2013) que había mantenido con ella relaciones sexuales hasta su
terminación. Nadie que es inocente miente tanto: miente de ese modo, porque siempre trató
de hacer del encuentro con Nélida un episodio breve, fugaz, de modo de alejarse del horario
en que la misma fue ultimada.-

         En consecuencia, siguiendo con esta línea de análisis, tenemos como primera síntesis
que Abel Vázquez no solo fue la última persona contactada telefónicamente por Nélida
Villar el día de su asesinato, luego que ésta saliera de su casa en horas de la tarde y en
una franja horaria muy cercana al hecho, sino que también mantuvo relaciones sexuales
con ella poco antes de ser asesinada.-

 ESCENARIO DEL HECHO Y MECANICA DE PRODUCCION DE LA
AGRESION.-

         De las pruebas indubitadas también quedó acreditado con certeza que Nélida Villar fue
atacada por una persona diestra -sin descartar la presencia de otra persona más como
participante de la agresión-, y utilizando un arma blanca, monofilo, tipo cuchillo de
importantes dimensiones (hoja de 4 cm. de ancho y 27 cm. de largo). Tampoco fue materia de
controversia el lugar en el que sufrió la víctima el ataque mortal: según se afirma en el
Informe de Reconstrucción Criminal de fs. 502/512 vta., y de las explicaciones que del
mismo brindó el Licenciado Sergio Narváez en su testimonial receptada en el mismo lugar de
los hechos, ésta se produjo en el sitio que este experto señaló -producto de que observó una
zona de remoción de terreno, y desde ahí huellas de arrastre de los miembros inferiores,
perdiendo inclusive una de sus zapatillas durante el recorrido, circunstancias éstas que se
reflejaron en las excoriaciones observadas en uno de sus talones, y en las piedras incrustadas
entre la suela de una de las zapatillas, la zona del talón-, así como por el trayecto de arrastre
del cuerpo en el que se observaron manchas hemáticas en forma de reguero. A mayor
abundamiento y aunque, repetimos, no fue materia de controversia, nos remitimos a la video
grabación de esa precisa audiencia de debate (día 10/11/2021).-

         Los testigos expertos Lic. Sergio Narváez y los médicos forenses Dres. Miguel Ángel
Agüero y Mariano Cuaranta coincidieron en que el acometimiento mortal implicó una muy
importante cantidad de fuerza, y que el hecho pudo ser perpetrado por una o por dos
personas.-

Valga en este punto remarcar que Abel Vázquez presenta características físicas -su
altura, su peso, su porte- perfectamente compatibles con la monumental fuerza y
energía empleadas por quien puso fin a la joven vida de Nélida Villar; además y como él
mismo declaró, es derecho; por último, dado el trabajo que desarrollaba, también es
experto en el uso de cuchillos.-

         El lugar del hecho también aporta indicios incriminantes; el Cerro Ceferino se enclava
en un entorno natural de grandes dimensiones, muy cercano a la Ruta Nacional 40; teniendo
en cuenta que Nélida Villar contaba con 21 años a la fecha del hecho, que era deportista y
gozaba de buena salud, es dable imaginar que ante una agresión proveniente de algún
desconocido, seguramente hubiera logrado salvar su vida, pues contaba con muchas chances
de ser vista, oída o de cualquier otra manera, auxiliada por ocasionales transeúntes, ciclistas,
vehículos que transitaran por la ruta en ese horario; de hecho, muchísimos testigos desfilaron
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en el debate dando cuenta de que efectivamente pasaron por allí, sea en bicicleta, en
vehículos, etc.; este escenario natural de gran amplitud en el que el hecho tuvo lugar, y las
posibilidades ciertas de fuga por las características físicas de la víctima, nos indica como
posible explicación de no haber escapado, huído, gritado en busca de auxilio, etc., que no lo
hizo porque Nélida estaba frente a una persona de la que jamás esperó una agresión de tal
naturaleza: estaba nada menos frente al primer y único hombre al que amó, y por eso no
escapó. Esta persona es Abel Vásquez, quien aprovechó la circunstancia de que Nélida jamás
se hubiera imaginado que podría provenir de él, nada menos que tan brutal agresión.-

Concatenando lo que venimos diciendo, vemos cómo el rompecabezas se va formando: los
objetos como el celular, aros, anillos etc., que descartan el móvil del robo; la ausencia de
rastros de agresión sexual violenta, pero las huellas de haber mantenido relaciones sexuales
recientes con Abel Vásquez; la fuerza y brutalidad de la agresión, el elemento utilizado, las
necesarias características físicas y destrezas del agresor, la amplia geografía del lugar y su
estado físico y juventud -que le hubieran permitido escapar de haber estado frente a un
agresor desconocido-, la actitud inmediata posterior de absoluto hermetismo por parte del
imputado; todos los caminos conducen a Abel Vásquez. Pero sigamos con el análisis, pues el
cuadro probatorio está lejos de agotarse. Dijo al respecto nuestra Suprema Corte de Justicia
provincial:  “Si se acude al método de la inclusión mental hipotética de los aspectos decisivos
de las pruebas analizadas, y se los valora dentro de la sana crítica racional y el principio de
unidad de la prueba, es posible también extraer indicios de actitud sospechosa, logrados por
lo que se llama "rastros mentales", o por las manifestaciones del individuo, anteriores o
posteriores al delito, que revelan el estado de ánimo del acusado y de los testigos en relación
al hecho y constituyen pruebas válidas. Estas declaraciones o indicios de motivo o móvil
delictuoso pueden proceder del imputado como de otros testigos, que evidencien que el
imputado es la persona con mayor interés en realizar un determinado injusto. (ver causa n°
100401 “FC/ Y QUERELLANTE PARTICULAR C/ AHUMADA NUÑEZ OSCAR
ALEJANDRO P/HOMIC.SIMPLE S/CASACION”).

         Nos permitimos en este punto una referencia bibliográfica introductoria al análisis que
sigue; ha sostenido Eduardo Jauchen, en la versión actualizada del “Tratado de la prueba
penal en el sistema acusatorio adversarial” (1° edición revisada –Santa Fe, Rubizal Culzoni,
2020) “…Terminado lo cual se contará con un conjunto de material a analizar de la forma
ya indicada. Sin embargo, es preciso señalar también que los indicios físicos derivados del
tiempo y lugar, o el de la presencia del imputado en el lugar del hecho o sus inmediaciones
en el momento de cometerse el delito, si bien importan un material de gran eficacia, para
complementarlo satisfactoriamente, éstos no deberán ser inconciliables con indicios
sicológicos, o sea, que el acto investigado debe ser compatible con los móviles establecidos y
con la personalidad del acusado” (ob. cit. pág.519).

         Así, al comprobado encuentro interpersonal entre víctima y victimario a partir de las
pruebas de rastros genéticos de éste en el cuerpo de aquella, y el propio reconocimiento de tal
encuentro por parte del imputado, debe adicionársele y prestarle atención a la motivación del
obrar homicida, que después trataremos, y a la personalidad psíquica de Vázquez; respecto de
esto último, el Dr. Roberto Cesáreo, psiquiatra del Cuerpo Médico Forense lo percibe en su
ampliación de pericia de fs.1541 y vta., y en las explicaciones brindadas en el debate, como
una persona que “actúa con inmediatez, sin mayor capacidad reflexiva, con mayor
tendencia a la impulsividad y paso a la acción que al análisis racional; que presenta
superficialidad en sus compromisos interpersonales y afectivos, con inmadurez emocional,
primitivismo en la conducta, sin llegar a ser una patología es una forma de personalidad,
con bajo desarrollo del sentimiento de culpa...”; todas estas características, indudablemente
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se han encontrado presente en el preciso momento vital que atravesaba Vásquez, según
analizaremos al tratar el acápite relativo a la prueba tecnológica y los mensajes entre víctima
y victimario.-

         No descuidamos que se verificó en las adyacencias al Cerro Ceferino, en las
inmediaciones del lugar donde fue encontrada la bicicleta de Nélida Villar, unas huellas de
pie calzado que se corresponderían a la marca Olimpikus, talle 38, calzado que en esa
numeración, según explicaciones del Licenciado Narváez, sólo se habría fabricado en modelo
femenino; la interpretación criminalística dio a entender que quien portaba esas zapatillas,
había sido la persona que ocultó el biciclo en el lugar donde fue hallado. En la presente
sentencia, a pesar de la numerosa prueba rendida, no se logró establecer a qué concreta
persona podía pertenecer ese rastro del delito o de su encubrimiento. No consideramos que en
modo alguno ese dato probatorio, tenga capacidad para desincriminar al encartado Vásquez,
por todas las razones que fundamentan esta sentencia. No obstante ello, es evidente que
alguna persona más, o bien colaboró en la empresa delictiva de éste, o bien luego ayudó a
ocultar el biciclo. Ese dato probatorio queda sin explicación, y así deseamos aclararlo.-

 Declaración indagatoria:

         Abierta la audiencia de debate y luego de ser intimado por los hechos contenidos en la
pieza acusatoria hacia él dirigida, Abel Arnaldo Vázquez Correa, con la anuencia de sus
abogadas, ejerció su defensa material, resistiendo la acusación que se le formulara. En tal
oportunidad efectuó un relato cronológico de las actividades que realizó el día 07/05/2.013,
especialmente en horas de la tarde y noche, que incluye interacciones con su familia, el
encuentro y la relación sexual con Nélida Villar, actividades con sus empleados y una visita
en horas de la tarde y noche a la casa del matrimonio formado por los amigos de los
imputados, Néstor Martín González Méndez y Lucía Camacho.-

         En síntesis, el relato de Abel Vázquez estuvo enfocado en excluirse y alejarse del lugar
del hecho y distanciar lo más posible la hora de su encuentro con Nélida Villar, de la hora en
que ocurrió el homicidio; sin embargo dicha versión fue desvirtuada por la prueba
testimonial, instrumental e informativa que -en ese orden- analizamos a continuación para
demostrar cómo la versión del imputado es contradicha por numerosos elementos de prueba.

         Testigos que vieron el día del hecho a Nélida Villar circulando en bicicleta por la
ciclovía, y que no vieron a Abel Vásquez ni a la camioneta en la que éste dijo que
circulaba.-

En este grupo podemos incluir en primer lugar a Horacio Emanuel Poblete, quien vio a
Nélida circular en bicicleta por la ciclovía con sentido al sur, con motivo de que él salió a
“variar” (hacer trotar), a dos caballos ese día 07/05/2013, actividad que asegura haber
realizado a partir de las 15,30 hs.; la vio específicamente a la altura de la intersección de la
ciclovía paralela a la Ruta 40 y el  Callejón conocido con el nombre de “Ibáñez” -por el
apellido de quien vive en esa esquina y cuyo testimonio más adelante analizaremos (en
realidad ese callejón lleva el nombre de “Los Zorzales”). Supongamos vía hipótesis, como
sostiene la Defensa, que este testigo pudo no haber visto estacionada en el Callejón Ibáñez -en
el lugar en el que el imputado asegura haber mantenido relaciones sexuales con la víctima-, a
pesar de que éste vehículo haya estado efectivamente allí. Ello en razón de que, como
entrenaba dos caballos, en el lapso en que dejaba uno de esos animales y buscaba al otro en el
stud que se emplaza del otro lado de la ruta 40, debía necesariamente hacerlo de espaldas a
dicho callejón: pudo no haber visto esa camioneta. Ahora bien, lo que no pudo dejar de ver, es
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el momento en que Abel ingresa con su camioneta, transita unos metros justamente en la
misma franja de terreno en la que Poblete entrenaba esos caballos y acababa de ver a Nélida!;
debió necesariamente, de haber sucedido, ver también la secuencia en la que Abel desciende
de su camioneta, toma la bicicleta de Nélida y la sube a la misma, corre la lona, Nélida y Abel
se suben, giran, y se internan en el callejón Ibáñez; además, al poco rato, siempre según
Vásquez, se produjo la misma situación pero a la inversa, pero también en el preciso sitio
-esquina del callejón Ibáñez y la ciclovía!-, en el que Poblete hacía trotar a sus caballos:
esta vez debió ver a Abel bajarse, abrir la lona, bajar el biciclo, despedirse de Nélida, y ver a
Nélida retomar su marcha en bicicleta. Pues bien, nada de esto vio Poblete, y no lo vio
sencillamente porque todas esas acciones nunca sucedieron; Vásquez no abordó allí a Nélida,
no subió su bicicleta, no mantuvo allí relaciones íntimas con ella, etc.. Es imposible que
Poblete, que efectivamente vio a Nélida circulando por esa intersección por la ciclovía, no
haya visto ingresar o salir en ningún momento al vehículo de Vásquez, ni en circulación ni
deteniéndose, justamente en las inmediaciones de dicha intersección, a pesar que Vázquez
-según su relato- debió pasar en tres oportunidades por dicho lugar (cuando ingresó a la calle
paralela a la ciclovía para ir en busca de Nélida, cuando volvió con ella e ingresó al callejón,
y cuando acercó a Nélida de vuelta hasta la ciclovía, incluyendo los dos episodios de cargar y
bajar la bicicleta, lo que naturalmente demanda tiempo y la camioneta detenida).-

También el docente Carlos Fernando Herrena, que sale de la escuela en la que trabaja a las
15,30 hs., estima que sobre las 16,15 hs., del día del hecho, frente a la finca N° 15, vio a
Nélida sobre la ciclovía en su bicicleta con dirección al sur, es decir, en el trayecto que lleva
al Cerro San Ceferino. La joven víctima se encaminaba, sin saberlo, hacia su muerte. Nótese
que en el horario indicado, a las 16,16 hs., Lucía Carrasco enviaba a Abel Vásquez un
mensaje de texto (en el que le pedía plata para la leche y para cargar el celular), y lo hacía
sencillamente porque éste no se encontraba en la barraca: estaba en esos momentos yendo al
encuentro de Nélida, después de haber escuchado las dos llamadas que ésta sucesivamente le
hizo (15,44 y 15,45 hs.- según más adelante analizaremos), y que era la señal que ambos
utilizaban para luego encontrarse, y después también de haber escuchado el correo de voz de
las 16,00 hs que Nélida le mandó  -completo y no por unos segundos según Vásquez dijo), y
después también de haberle enviado a Nélida otro mensaje de texto con muchos caracteres
según luego analizaremos, que el propio Vásquez borró antes de ser detenido.-

También los ciclista Benegas Riquelme Luis Estanislao y Carlos Antonio Montenegro
Zagal -justamente el dueño del taller al que dice haber concurrido Abel Vásquez a devolver
unas llaves “Allen”-, se cruzó con una ciclista, que por sus vestimentas y características,
dedujeron luego que era Nélida Villar, alrededor de las 16,10 o 16,15 hs., frente al barrio
Virgen del Carmen, es decir, más al sur de los sitios en los que la vieron los dos testigos
anteriores.-

En conclusión, por lo menos hasta las 16,15 hs., hay personas que efectivamente vieron a
Nélida Villar circulando por la ciclovía paralela a la ruta 40, con dirección hacia el sur, en su
bicicleta., pero ninguno de ellos ve al imputado abordarla ni circulando por allí.-

         Testigos que sólo en apariencia avalarían la versión del imputado Abel Vázquez:

Siendo la versión del imputado al optar por declarar, el principal acto de defensa material, es
menester agudizar la atención al examinar la prueba testimonial que supuestamente apoya esa
versión defensiva.-
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En este grupo de testigos deben ser incluidos indudablemente los empleados de la barraca de
propiedad del padre del imputado, señores Rodolfo Ezequiel Carrión y Pedro Navarro
Diaz. De sus respectivas declaraciones, miradas a grandes rasgos, pareciera surgir una
coincidencia: ambos han estado con el imputado a la hora en que, según los médicos forenses,
se habría producido el asesinato de Nélida Villar. Sin embargo, si miramos con más detalle y
agudeza, aparecen contradicciones importantes que, unidas al vínculo laboral que éstos
testigos tenían con la familia del imputado, determinan que no sean testimonios confiables ni
sólidos. Veamos.

Navarro dice que llegó ese día a la barraca a las 15,30 hs., y que Abel  se encontraba allí con
su padre, y que no lo vio salir del establecimiento antes de que fueran a la cubierta sanitaria;
sin embargo, esto no solo se contrapone con el relato de Vázquez en cuanto afirma que se
retiró de la barraca aproximadamente a las 15.40 hs., sino también con lo que dice Damaris
Abigail Villar, cuñada del imputado, que sostiene que va a la barraca a buscar unos cheques,
sobre las 16,40 hs. aproximadamente, charla por espacio de unos diez minutos con su suegro,
pero no ve en el lugar a Abel Vásquez ni a su camioneta. También se contrapone con la
indagatoria de Lucía Carrasco en tanto escucha llegar la camioneta de Abel entre las 16,00 y
las 16,30 hs.. En definitiva, ante un cuadro testimonial tan contradictorio, en modo alguno se
puede afirmar que en horas cercanas al hecho, el imputado se haya encontrado efectivamente
en la barraca; en su indagatoria, perfectamente se advierte que ha tratado, sin lograrlo, de
adelantar el horario en el que efectivamente salió del lugar, colocándose de regreso cerca del
horario del homicidio: sin embargo, nada menos que el testimonio de su concuñada, lo
contradice. Sigamos.

Carrión dice que llega a la barraca un poco más tarde que el empleado antes referido, pero
asegura haber visto a Abel Vásquez desde las 16,15 hs., con su camioneta Toyota Hilux gris
en el lugar, con un carro enganchado en el que cargaron guano y vísceras para ir luego a la
barrera sanitaria a llevar esos deshechos. Sin embargo, Pedro Abel Jaque, asegura haber
cruzado a la camioneta de Abel Vásquez -a la que reconoce por su rejilla frontal única en
Malargüe-, entre las 16,30 hs., y las 16,45 hs., pero sin el carro enganchado, y muy lejos de la
barraca, precisamente a la altura de la Ruta 40 y el Callejón conocido como Ibáñez; no sabe si
manejaba o no Abel Vásquez porque no vio al conductor. En consecuencia, si la camioneta
del imputado estuvo a partir de las 16,15 hs., en la barraca de su padre, y de ahí en adelante en
forma continua fue vista por Carrión, no pudo haber estado donde dice Jaque; o a la inversa.
Ambos testigos, que en apariencia avalarían la versión del encartado, en realidad la
contradicen al superponer los horarios en los que supuestamente ambos la vieron. El
imputado dice haber salido en su camioneta, pero las reglas de la lógica indican que un objeto
no puede estar en dos sitios a la vez. Se podrá decir que los horarios que vierten los testigos
son aproximados, y en ello naturalmente coincidimos: pero justamente deseamos hacer
constar que esas aproximaciones acercan al imputado al horario del homicidio y lo ubican
lejos de la barraca de su familia, al contrario de lo que se pretende al evaluar sus testimonios
desde la óptica de la Defensa; volveremos sobre este particular en el acápite que dedicamos a
refutar las conclusiones del alegato defensivo. -

Santos Jesús Vignoni, otro de los empleados de la barraca de la familia Vásquez para la
época del hecho, cuyos testimonios rendidos en la etapa de instrucción se oralizaron a pedido
y con conformidad de Partes, refiere que al llegar ese día al establecimiento, vio a Abel
Vásquez y a su camioneta en el lugar, que Abel se estaba poniendo unos zapatos de trabajo
tipo borceguíes en el galpón donde está la churrasquera, pero no puede asegurar si luego éste
salió en algún momento, pues el testigo se introdujo en un galpón a realizar su tarea diaria,
del que no salió hasta retirarse al final de la jornada laboral; sin embargo, asegura que no vio
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esa tarde el celular del imputado en el lugar en el que normalmente utilizaban para cargar sus
celulares, pues allí mismo enchufó su radio, y de haber estado ese celular allí, si o sí el
deponente lo hubiese visto. Es decir, se trata de un testigo que en parte confirma la versión
del imputado Vásquez, pero en parte la refuta; si ya resultaba extraño que después de estar en
su domicilio desde el mediodía hasta las 15,30 hs., aproximadamente y siempre según su
versión, el imputado Abel Vásquez no hubiese aprovechado para cargar su celular, y lo
hiciera justamente después, dejándolo incluso en uno de los galpones de la barraca al que
tenía acceso su mujer -siendo que normalmente llevaba este dispositivo a todos lados y que
sabía que era el instrumento con el cual pactaba a través de llamadas perdidas con Nélida
Villar-, éste testigo descarta esa hipótesis; por la contundencia del testimonio de Jesús
Vignoni, estamos en condiciones de asegurar que Abel Vásquez no dejó el día del hecho su
celular cargando en la barraca. Cuando recibió últimas tres llamadas que  Nélida realizó antes
de morir, estaba con el aparato en su poder.-

Manuel Alberto Vázquez, padre del imputado, refirió que ese día del hecho llegó a la
barraca a las 15:30 hs., a los pocos minutos lo vio salir a Abel, y al rato, a la media hora
aproximadamente, lo vio entrar, se fueron para el fondo con los empleados y se pusieron a
cargar un carro; que como a las 16:00 hs. vio a Lucía; a las 17:00 hs. aproximadamente Abel
y los empleados salieron con el carro a tirar la basura y volvieron del basural a las 18:00 o
18:30 hs., y luego carnearon unos chivos.-

Obviamente que siendo padre del imputado, dicho testimonio resulta por demás coincidente
con el relato de su hijo, y por ende, adolece de las mismas inconsistencias y contradicciones
que hemos analizado precedentemente, en especial en cuanto a las actividades y horarios de
salida y entrada de Abel a la barraca aquella tarde en que ocurrió el hecho investigado.-

Pero este testigo, al igual que su hijo imputado, y sus empleados Carrión y Navarro,
coincidieron en afirmar que después que los tres últimos  fueron a la cubierta sanitaria a tirar
guano desgarros y vísceras, volvieron a la barraca y carnearon ocho o diez capones; siendo
que la lógica y la experiencia común, indican faenar primero los animales y recién después
tirar los residuos. Se lleva mal esta versión también, con las constancias de los informes
oficiales municipales acerca de los vehículos que esa tarde ingresaron efectivamente a la
cubierta sanitaria, y con la video grabación correspondiente, a cuyo análisis, que más adelante
efectuaremos, nos remitimos. No descuidamos que se trata nada menos que del padre del
imputado, es decir, una persona cuyo vínculo naturalmente explica cualquier deposición del
mismo tendiente a beneficiar a uno de sus más preciados afectos.-.  

Ramón César Ibáñez, que supuestamente avala la versión del encartado Abel Vázquez
acerca de que estuvo en el Callejón Ibáñez teniendo relaciones sexuales con Nélida Villar,
contradice esa especie pues asegura que la camioneta que él vio estuvo en el sitio que dice
Abel Vásquez, pero no sólo diez minutos como éste asegura, sino alrededor de treinta o
cuarenta minutos; además dice que la vio después de las 16:00 hs., siendo que según el
imputado, en ese horario ya estaba de regreso en la barraca, amén de que sus empleados
Carrión y Navarro, aseguran también que esa camioneta estaba en la barraca en ese horario.
Prácticamente afirme Ibáñez que la camioneta que vio era una Ford Ranger, conducida por
una persona que en todo ese espacio de tiempo no se movió del asiento del conductor, y que
vio una bicicleta cargada en su caja; el encartado dijo que al subir la bicicleta de Nélida a su
camioneta cerró la lona de la caja, con lo cual, mal podía verse desde afuera la bicicleta;
aseguró que mantuvo relaciones sexuales en el asiento del acompañante, etc., etc; a fin de no
ser repetitivos, nos remitimos al acápite en el que refutamos las conclusiones finales del
alegato defensivo en lo que a este testigo se refiere. Lo cierto, es que muy lejos está de poder
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ser contado entre los testigos que avalan la versión del imputado.-

Elías Santiago Riquelme, que trata de apoyar la coartada del imputado al sostener en el
debate oral que Abel Vásquez efectivamente había ido el día del hecho a buscar una
autorización del Senasa que éste deponente debía firmar, pero que por error, el encartado
había ido al domicilio de su padre, sito en Ruta 40 sur, finca N° 18, un kilómetro y medio
antes aproximadamente de la planta estabilizadora. Sin embargo, ante preguntas de la
Fiscalía, y después de reconocer su firma en el acta de declaración testimonial de fs. 631,
recuerda que esa autorización no la firmaba el dicente, sino que juntamente debía el
deponente y Abel Vásquez concurrir a las oficinas del Senasa y a Ganadería para realizarla;
sostiene que Abel Vásquez no fue a su domicilio, y que su padre nunca le dijo que hubiera
concurrido al suyo. Las inconsistencias aumentan cuando se le pregunta si es común que las
personas vayan a su domicilio a buscar ese tipo de autorizaciones del Senasa, en horarios de
la siesta, y responde que sí, pero al solicitársele ejemplos de otras personas que lo hubieran
hecho, sólo puede nombrar a Abel Vásquez. La abierta contradicción con su declaración en
sede instructoria, que se le leyó en el debate y de tal modo quedó oralizada, es suficiente
motivo para afirmar que no es creíble lo que este testigo relató en el debate. Además, siendo
que Abel nunca antes había ido a buscar una autorización de ese tipo para presentar ante el
Senasa, resulta asombrosa la coincidencia que fuera justo una hora antes que ocurriera el
homicidio de Nélida; y más llamativo aún resulta que se dirigiera a la finca del padre de quien
se la iba a extender, en vez de dirigirse al domicilio del otorgante. Por si todo fuera poco,
resulta que esa autorización finalmente intentó ser tramitada en el lugar oficial que
correspondía, es decir, en sede del Senasa, pero recién dos días después, el 09/05/2013, dos
días posteriores al hecho objeto del proceso, y a la hora 19,45, lo que tampoco pudo lograrse,
justamente por no encontrarse el representante del Senasa (!). En definitiva, podemos concluir
que Vásquez, al sostener que se encontró esa siesta del día del del hecho por casualidad con
Nélida, ya que no había pactado tal encuentro, debe buscar una coartada para situarse justo en
el trayecto hecho por la víctima en su bicicleta, y entonces, inventa esa inexistente ida a
buscar una inexistente autorización, a un domicilio de un funcionario en el que éste
efectivamente no residía. Una especie muy lejos de ser corroborada por un análisis meticuloso
y serio de la prueba rendida. Obviamente que la versión de éste testigo, prestada en sede
instructoria al mes de ocurrido el suceso investigado, y debidamente oralizada al hacerle notar
la fiscalía su abierta contradicción con la que ensayó en el debate, dado los largos años
transcurridos, en beneficio de este testigo, la tomamos no como una intencional mendacidad,
sino sólo como un olvido natural en la memoria de los seres humanos. Lo cierto es que se
trata, en síntesis, de un testimonio que en manera alguna confirma la especie vertida por el
imputado. Otra mentira más.-

Miriam Liliana Carrasco, hermana de Lucía Carrasco y cuñada de Abel Vázquez, aunque
pretende coincidir con la versión del imputado al señalar que la tarde en que ocurrió el hecho
investigado, Abel llevó a Lucía y a las nenas hasta su casa en la camioneta gris y que ésta
llevaba un carrito enganchado; pero afirma que ello ocurrió recién a las 17:30 hs.;
contradiciendo así seriamente el horario de las 17:00 hs. que Abel y Lucía señalaron como de
llegada a la casa de Miriam. Esa diferencia de media hora, que parece nimia o producto de
que los horarios aportados por los testigos pueden ser aproximados y no exactos, es
fundamental porque deja al descubierto una vez más la finalidad de Vázquez -surgida de su
relato- de alejare mediante coartadas que no terminan de comprobarse, del horario y del lugar
en que ocurrió el asesinato de Nélida Villar, sosteniendo que llevó a Lucía a la casa de su
hermana a las 17:00 hs., colocándose en dicho lugar con la antelación suficiente, como para
poder concordar cronológicamente con el horario en el cual afirma que pasó por la gomería
para inflar las gomas del carro, y con el horario de las 17:33 hs. que refleja el video de las
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cámaras de seguridad ubicadas en la cubierta sanitaria -donde se aprecia el ingreso de una
camioneta de similares características que las del imputado-. Sin embargo, ya veremos más
adelante que quien infló supuestamente el día del hecho las ruedas de su carro, terminó
admitiendo haberlo hecho más cerca de las 18,00 hs., nos referimos a Ríos Donoso; por si
fuera poco, esta testigo aseveró que fue el propio Abel Vásquez quien volvió a buscar a su
hermana y a sus hijas cerca de las 18,45 hs., siendo que al comenzar su deposición en el
debate, aseguró que su hermana se quedó en su casa hasta las 19,30 hs.; sin embargo, aún
admitiendo que pudo confundirse, hay un mensaje de Lucía Carrasco a Abel Vásquez, en el
que le anuncia: “en casa”, y se lo manda a las 19,21 hs., según volveremos al analizar la
prueba tecnológica; nos preguntamos qué sentido tiene ese mensaje, pues ¿para qué iba Lucía
Carrasco hacerle saber a Abel Vásquez que estaba en casa, si fue el propio Abel quien la pasó
a buscar de vuelta por lo de la hermana de Lucía y la dejó en su casa?. La testimonial queda
puesta en tela de juicio por contradecirse en sus horarios, y por la prueba de mensajes de texto
entre los imputados. Además, no olvidemos que el amigo del matrimonio, Néstor González
Méndez, aseguró que cuando él llegó del campo el día del hecho a las 19,30 hs., Abel y Lucía
ya se encontraban en su casa, y que permanecieron allí hasta las 0,30 hs.; si eso fue así, por
qué Lucía le mandó a Abel otro mensaje, a las 19,43 hs., preguntándole si tomaba te con
ella?;  no hay forma de que todo este material probatorio concuerde; mienten los imputados o
mienten los testigos, o mienten todos, y como resultado, nuevamente el mismo denominador
común: estos testimonios en modo alguno avalan la versión defensiva, más bien producen el
efecto contrario, siembran graves dudas y terminan desarmando un andamiaje que, sin temor
a equivocarnos, sostenemos que fue artificialmente concebido.-

Damaris Villar, cuñada de Abel Vázquez, también lo contradice, como antes hicimos notar,
en lo relativo a los horarios: ella estuvo en la barraca buscando unos cheques y conversando
con su suegro alrededor de las 16,45 hs., y no vio a Abel Vásquez ni a su camioneta en el
lugar; sin embargo, según el imputado, ya cuando escuchó el correo de voz de Nélida Villar
después de las 16,00 hs., lo hizo estando en ese establecimiento.- 

Omar Antonio Guajardo, quien vive en calle Juan Agustín Maza a la altura de la
intersección con calle Domínguez de la ciudad de Malargüe, distante aproximadamente una
cuadra de la barraca de la familia Vázquez y de la casa de la familia Villar, afirmó que el día
del hecho, vio en dos oportunidades a Lucía Carrasco en una camioneta Toyota gris doble
cabina, la primera vez a las 13:30, y la segunda vez minutos antes de las 15:30 hs.; cuando
volvía del banco y estaba bajando de su auto, vio que por calle Domínguez venía una
camioneta Toyota gris doble cabina que dobló por calle Maza, que la conductora le tocó
bocina y lo saludó, iban dos mujeres, no alcanzó a conocer quién manejaba, pero si aseguró
que en el asiento del acompañante venía sentada Lucía Carrasco y notó que ésta se
incomodó; luego el vehículo siguió y entró a la barraca de Vázquez. En refuerzo de su
testimonio exhibió el comprobante y nota del gerente de la entidad bancaria que acredita la
extracción de dinero que realizó en esa oportunidad -precisamente el día 07/05/2.013, a las
15:26:54 hs.- (instrumento éste que fue oralizado durante la audiencia e incorporado por su
lectura), afirmó que conocía a Lucía desde antaño porque habían ido a la misma escuela, y
ella iba dos años antes que él. Posteriormente su declaración fue reproducida en oportunidad
de llevarse a cabo la inspección judicial frente a su domicilio y en el lugar preciso donde
afirmó haber visto lo que declaró, conforme consta en el link de la videograbación que
registró dicha medida.-

Dicho testimonio resultó absolutamente creíble, Guajardo declaró con precisión y sin fisuras,
adjuntando además prueba instrumental que avala su versión; y da por tierra la versión de
Abel Vásquez en cuanto refiere que Lucía se quedó durmiendo la siesta cuando él salió
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alrededor de las 15.30 hs.; la conclusión a nuestro juicio es clara: si Lucía Carrasco, alrededor
de las 15,30 hs., no estaba en su casa, la única persona mayor de la familia que pudo quedar al
cuidado de sus hijas menores -fundamentalmente de aquélla bebé de once meses que había
nacido prematura-, era el propio Abel Vásquez; esto refuerza la tesis de que el mismo, con su
declaración, no intenta otra cosa que adelantar los horarios de su salida de la barraca y
adelantar a su vez el encuentro con la víctima de autos, con la clara finalidad de alejarse del
horario del hecho; pues bien, una vez más, no lo logra. Salió de la barraca cerca de las 16,00
hs., y se encontró con Nélida, pero este encuentro tuvo lugar después de escuchar el correo de
voz de Nélida, es decir, aproximadamente a las 16,15 hs.; recién después mantuvo relaciones
sexuales con Nélida, y después de eso, la ultimó brutalmente. Esa secuencia horaria,
claramente lo aproxima al horario del asesinato, y unida a todos los demás elementos que
venimos analizando, va permitiendo arribar al grado convictivo requerido para una sentencia
condenatoria.-

Carlos Antonio Montenegro Becerra (hijo del ciclista y dueño del taller Montenegro
Zagal), al principio de su deposición dijo que Abel Vázquez fue al taller de chapería donde él
trabaja, en horas de la siesta -cerca de las 16:00 hs.-, a devolverle un juego de llaves;
llamativamente aseguró que el imputado andaba en una camioneta marca Ford, imposible
confundir con una Toyota Hilux, para quien, como el deponente, justamente trabaja
diariamente en un taller de chapería, y por ende, posee plena capacidad para distinguir entre
los distintos tipos y marcas de vehículos. Su testimonio, lejos de avalar la versión del
imputado como sostiene su Defensa, lo acerca al horario que este Tribunal tiene estimado
como aquél en el que verdaderamente salió Vásquez al encuentro de Nélida; bien pudo ir
antes a devolver las famosas llaves, y después encontrarse con la víctima de autos; además,
este testimonio introduce un detalle novedoso al decir que fue en una camioneta Ford;
recordemos que el padre de Abel Vásquez era propietario de una camioneta Ford. No forma
parte de la plataforma fáctica de la acusación el vehículo en el que el encartado se trasladó al
encuentro con Nélida y al lugar del hecho, y por ello no es un extremo que deba tenerse por
acreditado en grado de certeza. Lo dejamos planteado sólo como posibilidad, que además es
verosímil pues quien concurre al encuentro de su amante, lógicamente tratará de evitar ser
identificado, y una de esas formas, es utilizando un vehículo distinto al suyo propio. Ello
explicaría por qué motivo ninguno de los testigos que vieron a Nélida Villar aquélla tarde,
vieron en las inmediaciones la camioneta de Abel Vásquez.

Armando Rubén Ríos Donoso, que es quien infló una de las gomas del carro que traía
enganchado Abel Vásquez al ir camino de la barrera sanitaria con sus empleados Carrión y
Navarro, supuestamente, el día del hecho; sin embargo, nos impresionó como un testimonio
armado con la intención de apoyar la coartada del imputado, pero sometido a las reglas de la
sana crítica racional, notamos que no tiene sentido que pueda recordar con precisión que fue
justamente el día 07/05/2013 el día que infló esas ruedas, y no cualesquiera otro día, por
ejemplo, el día anterior (a juzgar por la fecha de la cámara de seguridad de la cubierta
sanitaria, y de las planillas redactadas por esa específica sección municipal que después
analizaremos); pero además y fundamentalmente, termina su testimonio diciendo que ese
episodio ocurrió más cerca de las 18:00 hs., que de las 17:00 hs., lo que hace imposible
que a las 17,33 hs., que es el horario en el que el video de la cubierta sanitaria registra el
ingreso de una camioneta similar a la del imputado, ésta haya podido hacerlo, pues el propio
Vásquez y sus empleados dijeron que ese inflado de cubiertas se produjo antes de ir a la
cubierta sanitaria; este testimonio de Ríos Donoso, concuerda más con el testimonio de la
hermana de Lucía Carrasco -que aseveró como recién hicimos notar, que Abel Vásquez llevó
a su hermana y a sus sobrinas a su casa a las 17:30 hs.-, pero al mismo tiempo desmiente al
propio imputado que trata de adelantar esos horarios, ya dijimos con qué intención. En
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síntesis, no es este testimonio una prueba que permita afirmar que ese episodio de inflado de
cubiertas de un carro haya sucedido el día del hecho, y además, al ubicarlo cerca de las 18:00
hs., aún dándolo hipotéticamente por acaecido ese día, no es obstáculo para que Abel
Vásquez haya sido el autor del homicidio de Nélida Villar, pues éste sucedió alrededor de las
17:00 hs., y en una hora, dada la distancia del cerro Ceferino hasta la barraca de Abel
Vásquez, perfectamente podría haber vuelto, enganchado el carro, y estar en la gomería.-

         Néstor Martín González, dijo que él y su esposa -Lucía Camacho- son amigos de Abel
Vázquez y Lucía Carrasco, también señaló que se enteró de la muerte de Nélida Villar al día
siguiente, y recordaba que la noche anterior, es decir la del día 07 de mayo de 2.013, Abel y
Lucía habían estado en su casa, que él volvió de trabajar a las 19:30 hs. y ellos ya estaban ahí,
que se quedaron como hasta las 00:00 hs. o 00:30 hs. aproximadamente, y que no cenaron en
casa, solo tomaron mate y charlaron.-

         Su testimonio contradice la versión de Vázquez, quien en su indagatoria acorta el
tiempo que estuvieron de visita en la casa de Néstor González y Lucía Camacho,
especialmente adelantando el horario de finalización de dicha reunión, ubicándolo cerca de
las 22,30 hs.;. esta nueva contradicción horaria que se constata entre testimonio de su íntimo
amigo y la versión del imputado, a nuestro entender tiene una clara explicación: intenta
disimular el verdadero motivo por el cual  esa tarde noche -él y su grupo familiar- se
ausentaron  de su hogar (recordemos que transcurría el mes de mayo, era una noche muy fría
y su pequeña hija necesitaba de cuidados especiales); sin embargo no le importó ninguno de
estos inconvenientes, pues les resultaba por demás incómodo y comprometedor
permanecer esa noche en su casa, sin hacer nada, siendo que frente a ellos la familiar
Villar y demás vecinos y amigos estaban movilizados y desesperados buscando a Nélida.
Esa evasión del vecindario, es intencional y se yergue en un indicio más que incrimina a
Vázquez.- 

En consecuencia, el relato brindado por Abel Vázquez en su indagatoria (quien afirmó
que el día 07/05/2.013 salió de la barraca a las 15,40 hs., fue hasta lo de Riquelme para retirar
una autorización, como no lo encontró se volvió y se encontró casualmente con Nélida Villar
que circulaba en bicicleta por la ciclovía, por lo que le propuso estar una ratito juntos, para lo
cual cargó la bicicleta en la caja de su camioneta, dio la vuelta e ingresó al callejón Ibáñez
unos ciento cincuenta o doscientos metros, mantuvo relaciones sexuales con Nélida dentro de
su vehículo, luego volvió hasta la intersección de dicho callejón y la ciclovía, bajó la bicicleta
de Nélida de la camioneta, ella continuó su recorrido hacia el sur, él regresó al radio urbano,
pasó por el taller de Montenegro donde se bajó para devolver un juego de llaves Alem, y
finalmente llegó a la barraca a las 16:10 hs.-), no solo que resulta inverosímil en sí mismo,
puesto que el tiempo de treinta minutos que habría durado todo ese periplo no se
corresponde con las distancias recorridas ni con las acciones que dice haber realizado;
sino que además, no se ha visto acreditado por ninguno de los testimonios valorados
precedentemente. Tampoco fueron acreditadas las distintas acciones que Abel Vázquez dice
haber realizado luego de regresar a la barraca ese día 07/05/2.013 a partir de las 16:10 hs..
Repetimos, su versión aparece como un estéril intento de adelantar el horario en que se
encontró con Nélida Villar y mantuvo relaciones sexuales con ella (debido a la imposibilidad
de negar dicha relación ante la prueba científica inobjetable del ADN), y a la vez, alejarse del
horario en que se produjo el homicidio.-

Pues bien, a continuación examinaremos prueba que no consideramos, a diferencia de la
acusación, que tenga la contundencia y univocidad que requiere una sentencia condenatoria.-
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          ¿La camioneta color gris debajo del puente del río Malargüe era la de Abel
Vásquez?.-

Melisa Olmos, una ciclista que iba en el grupo liderado por su entonces pareja Omar Román
Morán, cerca de las 16:00 hs., vio una camioneta color gris, debajo del puente del Río
Malargüe, con frente al sur, pero sin poder dar mayores precisiones que permitan asegurar
que esa camioneta era la del imputado Abel Vázquez. Otro tanto ocurre con el ciclista que,
justamente, en ese mismo puente, pero circulando en sentido contrario, se cruzó con este
grupo: Ariel Ignacio Barroso Lima, quien también divisó, con su frente hacia el sur, una
camioneta doble cabina clara, debajo del puente.-

También los hermanos Carla y Lucas De Francesco, vieron una camioneta color gris debajo
del puente, marca Toyota Hilux, doble cabina. Sin embargo, en acta de reconocimiento de
cosas de fs. 1217 -debidamente oralizada a pedido y con conformidad de Partes en el
momento procesal oportuno-, Lucas de Francesco no reconoció a la camioneta del imputado
como aquélla que vio el día del hecho, no llevándose a cabo en esa oportunidad una medida
de reconocimiento similar respecto de Carla de Francesco. Finalmente, también Eduardo
César Arias, vio una camioneta gris debajo del puente, pero ya cerca de las 18:00 hs.,
divisando a alguien arrojándole agua en su parte trasera, y a dos personas más, que no sabe si
eran hombres o mujeres. A éste último debemos computarle el Acta de reconocimiento de
cosas de fs. 1220 -incorporada a pedido y con conformidad de Partes en el momento procesal
oportuno-, en la que éste testigo no reconoció a la camioneta del imputado como aquélla que
divisó ese día.-

Además de lo antes dicho, ninguno de todos estos testigos vio al ocupante u ocupantes de ese
vehículo. Todos los nombrados concurrieron a la Inspección Ocular que se realizó en ese
lugar en el marco del Debate, señalando coincidentemente los dos primeros el lugar y el
sentido en el que divisaron tal camioneta, y discordando en ambos aspectos los hermanos De
Francesco, entre sí. Sin embargo, ninguno de todos ellos aporta características precisas que
permitan tener por acreditado, mucho menos con el grado de convencimiento requerido para
un pronunciamiento condenatorio, que esa camioneta era efectivamente la del imputado de
autos; sólo se puede tener por cierto que una camioneta gris, marca Toyota, modelo
Hilux, doble cabina, se hallaba efectivamente el día del hecho y a la hora aproximada en
que tuvo lugar según las estimaciones del médico forense y de Policía Científica, el
homicidio de Nélida Villar. Abel Vásquez era dueño para esa fecha, de una camioneta
marca Toyota, modelo Hilux, color gris. Hasta allí es a lo máximo que puede llegar el
examen de esta porción del material probatorio.-

Si bien hubo varias personas que vieron a Nélida Villar minutos antes de su muerte,
circulando en bicicleta por la ciclovía que va desde la ciudad de Malargüe hacia al sur en
dirección al río que lleva el mismo nombre y al cerro San Ceferino; de los testimonios
analizados no podemos asegurar que alguien haya visto a Abel Vázquez en ese mismo
trayecto, y mucho menos en el lugar donde mantuvo relaciones sexuales con Nélida; pero ello
no obsta que pudiera dirigirse hacia la zona del cerro San Ceferino por un camino menos
transitado, es decir por calle Juan Agustín Maza hacia el sur hasta llegar al dique Blas Brisoli,
y desde ahí por un camino enripiado que corre por la margen del río Malargüe y llega hasta
dicho cerro (todo este trayecto fue objeto de inspección durante el debate, y lo consideramos
mucho más adecuado para mantener una relación sexual clandestina, que el callejón Ibáñez o
debajo del puente del Río Malargüe), o bien tomar cualquier otro callejón más oculto,
acotando de esta manera notoriamente las posibilidades de ser visto en el momento de su
encuentro con Nélida Villar.-
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Es decir que no está determinado el lugar donde Abel abordó a Nélida, ni el lugar donde
mantuvieron relaciones sexuales. Abel se aseguró de hacerlo en un lugar en el que no pudiera
ser visto, muy distinto al punto que él mismo señaló en el callejón Ibáñez y/o al lugar
señalado por la Parte acusadora en la zona baja del puente del río Malargüe por donde
atraviesa la ruta nacional 40. Pero no obstante ello, éstos lugares no forman parte de la
plataforma fáctica acusatoria, y por ende, su falta de precisión no puede ser considerada como
falencia de una sentencia condenatoria. Es intención de éste Tribunal, remarcar las zonas del
material probatorio en el que éste no alcanzó el grado de convencimiento de una sentencia
condenatoria, es decir, la certeza, quedando sólo en el terreno de las probabilidades. Nótese
que testigos tales como Melisa Olmos y Carla de Francesco, coincidieron en manifestar que
ese preciso sitio debajo del puente del río Malargüe, no lo consideraban apto para mantener
relaciones sexuales, por la gran cantidad de ciudadanos que concurren a ese lugar con fines de
esparcimiento, tomar mates, pasear, etc..-

         Planillas y Cámaras de seguridad de la cubierta sanitaria.-

         En las planillas remitidas por la Municipalidad de Malargüe correspondientes a la
cubierta sanitaria (ver fs. 332/338), oralizadas en el momento procesal oportuno a pedido y
con conformidad de Partes, no consta el ingreso de la camioneta de Abel Vázquez, dominio
FJI-024 el día del hecho; tal como además lo expresó en la audiencia el testigo Mauricio
Gabriel Carmona, quien reconoció haber confeccionado las mismas de puño y letra, y
aseguró que todo vehículo que ingresaba a ese lugar, quedaba registrado. Ergo, ese vehículo,
según la documentación oficial, no ingresó el día del hecho a la cubierta sanitaria.-

         Igual conclusión surge de la video filmación tomada por las cámaras de seguridad
existentes en dicho predio, y que al ser exhibida en la audiencia pudo apreciarse el ingreso de
una camioneta remolcando un carro, de características similares a la Abel Vázquez, pero de
fecha 06/05/2.013 (en la imagen figura invertido el orden del día y el mes en razón de que el
software utilizado -sistema americano- registra primero el mes, luego el día, y luego el año),
es decir un día anterior al que ocurriera el homicidio de Nélida Villar.-

         En definitiva, ninguno de los dos instrumentos acompañados acreditan la versión del
imputado Vázquez. Ampliaremos el análisis de éste tópico, para evitar incurrir en repeticiones
innecesarias, al refutar las conclusiones finales de la Defensa en sus alegatos.

         PRUEBA TECNOLOGICA: Análisis de las comunicaciones entre imputados y
víctima.-

         Los metadatos de las de comunicaciones telefónicas entre Nélida Villar y Abel Vázquez
-informados por la empresa de telefonía celular y los obtenidos por la UDAPIF e introducidos
como prueba nueva (art. 403 del C.P.P.), a pedido y con acuerdo de Partes-, nos brindan un
caudal de información bastante considerable; de su totalidad, vamos a concentrarnos en
aquélla porción inherente a la relación que existía entre Nélida Villar y Abel Vázquez
-característica y estado de la misma al momento del hecho,  la frecuencia de las
comunicaciones que se cursaron, principalmente días previos a que ocurriera el homicidio  y
las que se produjeron minutos antes del cruel hecho -que nos parece sumamente reveladora
especialmente en cuanto a posibles motivaciones del suceso-; finalmente, los mensajes de
texto que Lucía Carrasco le envió a Abel Vázquez aquella tarde del día 07/05/2.013; y los
mensajes de texto que Abel y Lucía se cursaron dentro de los dos días posteriores al
homicidio de Nélida.-
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         En primer lugar, es de destacar que el experto Oficial José Ignacio Miani, Jefe de
Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza en ésta Circunscripción Judicial, compareció
a la audiencia y mediante la exhibición un gráfico sintetizado y línea del tiempo, brindó
explicaciones referentes a dichas comunicaciones, como así también significados de los
códigos que informa la empresa prestataria y que sirven para interpretar los metadatos, detalló
los números utilizados por Nélida Villar (los terminados en 955 y 615), Abel Vásquez
(terminado en 902), a Lucía Carrasco (terminado en 627), y los utilizados esporádicamente
por ella (el que finalizaba en 747 y el finalizado en 238 (de sus hijas).-

         También confirmó las comunicaciones que Nélida le cursó a Abel en horas de la
mañana y de la tarde del día del hecho, que la comunicación de Nélida hacia Abel de las
16:06 hs. entró al buzón de voz, el cual fue escuchado en su totalidad por Abel minutos
después; que el día del hecho Vázquez no emitió mensajes, o si los emitió, luego los borró.
Agregó que en esa época Malargüe tenía una sola antena de telefonía celular en el centro de la
ciudad (calle Villegas), con dos caras, una hacia el norte y otra hacia el sur; que el día del
hecho todas las comunicaciones fueron cubiertas por la cara sur de la antena, indicando
inclusive que el radio de cobertura de esa antena era de 3.800 metros a la redonda, por lo que
en el cerro San Ceferino no había señal, y que si alguien efectúa o recibe una comunicación
desde una zona sin señal, al volver a un área con cobertura, esa comunicación queda
registrada con el horario en que fue emitida y no el que fue recibida. Por último señaló que el
teléfono de Nélida Villar pudo activarse involuntariamente, que el tiempo máximo de un
mensaje de voz es de 180 segundos (tres minutos), que el código 555 que surge en las
planillas corresponde al buzón o correo de voz.-

         Del análisis de dichos metadatos, surge que Nélida Villar y Abel Vázquez se
comunicaban con bastante frecuencia, y no dos o tres veces por día como sostuvo el imputado
en su indagatoria. Dicha frecuencia se intensificó los últimos meses de vida de Nélida,
superando las diez comunicaciones diarias, y alcanzando inclusive picos de entre 15 y 20
comunicaciones por día; téngase en cuenta que aproximadamente el 25 por ciento de las
comunicaciones que Nélida le hizo a Abel, fueron en horas de la noche, la última en
horario nocturno, fue a las 23:41 hs., del día 06/05/2013, y ese día ya lo había llamado en
nada menos que en quince (15) oportunidades más. En algunos meses, por ejemplo Abril
de 2013 -mes anterior al hecho-, el día 05, comenzó Nélida a enviarle mensajes recién a
la medianoche, le envió un total de 8 mensajes -el último a la 1,14 hs., y luego se
interrumpió con una llamada de Vásquez que fue cortada por Nélida, luego de lo cual
ambos intercambiaron mensajes y llamadas desde la 1,15 hs., hasta las 5,49 hs.; luego
Nélida le envió 29 mensajes en forma continua, hasta las 17,19 hs.; y así sucesivamente
pues la lista continúa. Evidentemente, estamos ante una frecuencia de mensajes y llamados
verificados hasta bien entrada la madrugada que, indudablemente, han debido perturbar a
Vásquez, fundamentalmente cuando gran parte de esos llamados o mensajes, eran recibidos
por éste en horarios en los que ya se encontraba en su casa con Lucía Carrasco y sus hijas. Y
usamos el verbo “perturbar”, en el sentido amplio de incomodar gravemente, enojarlo,
acorralarlo, etc..-

         Esta intensidad de llamadas y mensajes, sólo reseñadas muy brevemente y a modo
ejemplificativo -pues son innumerables tal como surgió del Alegato del representante legal de
la Parte Querellante-, máxime teniendo en cuenta que se verificaban durante todo el día y en
horarios nocturnos, es decir, repetimos, en muchísimas ocasiones en las que el encartado
seguramente se encontraba junto a su familia; ello nos lleva a acompañar a la Querella en su
conclusión de que, evidentemente, la joven víctima estaba dispuesta a que Lucía Carrasco
finalmente se impusiera de la relación que tenía con Abel Vásquez; recordemos que él a su
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vez “le hacía el chamuyo”, le decía que estaba en crisis y se quería separar, que si no
estuviera con Lucía estaría con ella, que no se separaba porque Lucía lo amenazaba con
dejarlo en la calle. Nélida pretendía ni más ni menos que poder visibilizar el amor que desde
la adolescencia sentía por Abel, y se encontraba engañada por él acerca de que era también su
intención hacerlo. Lo que jamás esperó Nélida, fue que Abel reaccionara del peor modo para
evitar esas continuas perturbaciones en su vida familiar, es decir, suprimiéndola como mujer
y persona, a través del brutal hecho que nos ocupa.

         Toda esta situación con total seguridad provocó en Abel Vásquez un estado de
alteración y desesperación, pues su mundo se derrumbaba; contaba con apenas 24 años al
momento del hecho, tenía una bebé de apenas 11 meses, prematura, una hija de su relación
anterior con Patricia Montaña, la hija de Lucía Carrasco que vivía también en su domicilio, y
la situación lo superó; recordemos que él no tenía una fuente de sustento propia e
independiente de su padre, a quien ya le había traído demasiados problemas con sus aventuras
amorosas y su irresponsabilidad; pudo sentir en carne propia con los insistentes mensajes y
llamados de Nélida, que la relación clandestina que él pretendía mantener sólo para “sacarse
la calentura”, llevaba ya varios años, y Nélida se había tornado en una amenaza insostenible e
inocultable de revelación de esa relación, que rompería con su mundo armado y aparente; no
contó con recursos culturales para resolver esa problemática de modo civilizado, y lo hizo de
modo básico y brutal; he ahí uno de los posibles móviles del crimen. Coincidimos en este
punto con lo señalado por la Parte Querellante Particular al dar sus conclusiones.-

         Deseamos dejar constancia claramente, que el motivo o móvil que pueda haber tenido
una persona para cometer un delito, no forma parte ni es un elemento de este delito; pareciera
a veces que si no se descubre una motivación o móvil, ello se convierte en un valladar
insuperable que impide una sentencia condenatoria. No es así, aunque por supuesto y de otro
lado, la prueba de un motivo, constituye un factor que, junto a otros, puede ser tenido en
cuenta como un indicio más para acreditar cualquiera de los extremos de la imputación
delictiva, entre otros, la autoría del imputado. No pudimos relevar de toda la innumerable
cantidad de testigos que depusieron en el debate, a nadie que aportara un móvil en alguna otra
persona distinta del acusado, para terminar con la vida de Nélida. Ella era una joven muy
querida que no tenía enemigos. Se descartó el móvil de robo, se descartó el ataque sexual, se
descartó el ataque de algún desquiciado mental, se realizó una febril investigación de cuanta
persona, camioneta y/o vehículo hubieran pasado por el lugar del hecho a la hora del mismo.
En suma: la única persona que tenía motivos -además de Lucía Carrasco sobre la que no
emitimos análisis alguno ante la falta de acusación-, es justamente el imputado de autos Abel
Vásquez.-

         Continuando con el análisis de los metadatos comunicacionales, adviértase que los
mismos contienen las llamadas de Nélida a Abel minutos antes de su muerte; mensajes de
texto de Lucía Carrasco a Abel minutos antes de la muerte de Nélida; y las comunicaciones
que Abel Vázquez y Lucía Carrasco intercambiaron después de ocurrido el homicidio.
Veamos:

1)           El día 07/05/2.013, Nélida -después de salir de su casa a las 15:30 hs.- llama dos
veces a Abel y corta -15:44:51 hs. y 15:45:05 hs., utilizando en típico modo o código que
ambos habían convenido para juntarse; luego vuelve a llamarlo a las 16:00:30 hs. y le deja un
mensaje de voz de 2,46 minutos, es decir, 166 segundos. Esta última llamada no se produjo
involuntariamente cuando Nélida y Abel mantenían relaciones sexuales -tal como afirma
Vázquez al señalar que Nélida le dijo que se le había disparado la llamada-, puesto que, si ello
fuera cierto, el mensaje de voz habría durado 3 minutos (180 segundos), dado que ni Abel ni
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Nélida lo habría cortado, por pues ninguno de ellos había advertido que la llamada se había
disparado mientras tenían relaciones sexuales); ese es, según el experto Miani, el tiempo
máximo de duración de la casilla de un mensaje de voz; sin embargo, ese correo de voz duró
sólo 166 segundos, y fue escuchado en su totalidad, de acuerdo a lo que seguidamente
decimos.-

         En efecto, a las 16:06:45 hs., Vázquez llamó al buzón de voz (N° 555), y escuchó
durante dos minutos y 56 segundos el mensaje de voz referido en el párrafo precedente -no
sólo unos segundos como dijo Vázquez en su indagatoria, sino la totalidad del mismo- (ver fs.
4.197 vta.).  Inmediatamente -a las 16:08:50 hs.- Vázquez le envió un mensaje de texto a
Nélida (ver fs. 77), cuyo contenido se intentó conocer con la pericia ordenada como nueva
prueba sobre el final del debate, siendo imposible su producción por el estado del aparato.
Vásquez lo borró, según él mismo admitió, apenas lo mandó.-

         La interpretación que le damos a esta secuencia, importante desde que es bastante
cercana al horario estimado en que Nélida fue ultimada (recordemos, 17 hs., pero con un
margen de error de más o menos una hora): es la siguiente: este cruce de comunicaciones
entre Nélida y Abel estuvo encaminado a lograr el encuentro entre ambos, el cual se produjo
recién después del último mensaje que Vázquez le envió a Nélida. Ello es mucho más lógico
que la inverosímil versión del imputado acerca de que dejó su celular cargando en la barraca
-que nadie vio-, y que recién después al volver escuchó esos mensajes, y que fue la propia
Nélida quien antes de despedirse, al parecer revisó su celular en esos momentos posteriores a
la intimidad, y descubrió esa llamada disparada involuntariamente.-

         En abono de nuestra postura, damos aquí por reproducidas todas las valoraciones que
hiciéramos al desestimar los testimonios con los que el imputado ha pretendido justificar su
salida de la barraca y el encuentro casual con Nélida Villar entre las 15:40 hs. y las 16:10 hs.,
y así pretender sostener que dicho encuentro tuvo lugar antes de volver a la barraca y
escuchar el mensaje de voz, en una estrategia tan evidente como inconsistente y reñida con el
resto de la prueba, para alejarse del lugar y de la hora del hecho.-

         El razonamiento que sostenemos explica además -de forma más adecuada a la lógica- el
mensaje de texto que Lucía Carrasco le envió a Abel Vázquez el día 07/05/2.013 a las
16:16:06: “Me vas a dar plata para ir a buscar la leche y para pagar mi teléfono”; y lo
explica sencillamente porque nadie le manda un mensaje a una persona que se encuentra en el
mismo sitio, o separados solo por una ventana; Abel en verdad no estaba en la barraca, sino
que iba al encuentro con Nélida o ya estaba con ella al tiempo que Lucía le manda este
mensaje; y en igual sentido, el mensaje que Lucía le envía a Abel ese mismo día, a las
17:20:21 hs. “Me siento muy triste y creo voy a empezar a buscar trabajo no aguanto más
tener que estar pidiéndote plata ya no me animo ni hacerlo voy a darle de baja a mí teléfono”
(fs. 4.200):  Abel Vásquez a esa hora aún no regresaba a la barraca, ni estaba cerca de Lucía,
ni llevando a Lucía a la casa de su hermana Miriam Carrasco, ni camino a la cubierta
sanitaria; acababa de dar muerte a Nélida o estaba por hacerlo.-

         Tal explicación es más acorde a las reglas de la sana crítica racional que la que ensaya el
imputado, desde que éste pretende hacernos creer que dejó su celular cargando en la barraca y
no lo llevó consigo -siendo que era el elemento mediante el cual recibía permanentemente
mensajes de Nélida y del cual constantemente resguardaba de su esposa y demás personas-;
en una actitud reñida incluso con la declaración de varios testigos que dijeron que Abel
permanentemente llevaba su celular pues era un elemento más de su trabajo; hasta el propio
Vásquez dijo que tenía la precaución de “tenerlo en silencio o en modo vibración, para que
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Lucía no se enterara y/o no sospechara”; pues bien, con mucha mayor razón, no iba a dejarlo
cargando justo después de haber tenido tiempo más que suficiente para ello durante las horas
del almuerzo o la siesta que permaneció en su casa, o incluso de llevar un cargador portátil en
su vehículo, como hacen muchas personas que dan mucho uso a esos aparatos.-

2)           Continuando con el análisis de las comunicaciones, tenemos que el mensaje de texto
que Lucía le envía a Abel el día 07/05/2.013 a las 19:21:17 hs. “En casa” (fs. 4.200); implica
que Abel no fue a buscar a Lucía a la casa de su hermana Miriam -tal como los imputados
afirmaron en la audiencia-, puesto que si ello fue así, ¿qué sentido tiene que Lucía le avise a
Abel que ya estaba en casa? Absolutamente ningún sentido; la falta de sentido no se debe
presumir en las conductas de los seres humanos, y esa es una regla interpretativa del material
probatorio acorde con la lógica, la experiencia y el sentido común, que no estamos dispuestos
a ignorar.-

3)           El mensaje de texto que Lucía le envía a Abel el día 07/05/2.013 a las 19:43:24 “Vas
a tomar te conmigo” (fs. 4.200), denota que la versión del matrimonio Vásquez, tampoco se
ve avalada por el testimonio de su amigo Néstor Martín González, quien dijo que cuando él
llegó de trabajar a las 19:30 hs., Abel y Lucía ya estaban en su casa; y a su vez también
contrasta con el testimonio de Miriam Carrasco quien afirmó que Lucía permaneció en su
casa hasta las 19:30 hs..-

4)           El mensaje de texto que Lucía le envía a Abel desde el teléfono de su hija Ángeles
Reyes (0260-4042238), el día 09/05/2.013 a las 22:55:01 hs.: “No se qué tengo amor miedo
pena una tristeza tan grande de sólo pensar que te pasará algo a voz o las nenas nunca
agasnada que pueda lastimarnos te amo cuídate mucho amor” (sic, ver fs. 4.202 vta.), y el
mensaje de texto que Abel le envía a Lucía -respondiendo el anterior- el día 09/05/2.013 a las
11:15:37 “Yo también amor mío. Tengo mucho miedo por todo lo que está pasando. Las amo
mucho y siempre las cuidaré y daré mi vida por ustedes” (fs. 4.201); evidencian la
preocupación de Lucía y Abel por la investigación en curso a raíz del homicidio de Nélida
Villar, y porque su prima -policía- Ivana Gutiérrez les comentó que los investigadores habían
pedido o iban a pedir la “sábana de comunicaciones del celular de la víctima”, pues Abel
sabía que allí había información que lo comprometería. De qué tenían miedo? Según dijeron,
de que les pasara lo mismo que a Nélida o al prometido de la hermana de Vásquez, a quien
habían ultimado años antes en otra provincia; pero esa explicación no se corresponde con el
tenor del mensaje de Lucía Carrasco (“… nunca agasnada que pueda lastimarnos”), pues de
él surge que el temor provenía de alguna acción que el propio Vásquez pudiera llevar a cabo
en perjuicio de ella o de sus nenas, y no de un tercero, una especie de asesino suelto que
pudiera atentar contra sus vidas, como pretendieron débilmente explicar.-

         Los tres mensajes de texto que Lucía envía a Abel el día 06/05/2.013 a las 9:45:57 AM
“Dónde estás amor y con quien??”, 10:45:34 AM: “por dónde andas gordo??” y 10:48:50
AM: “E contéstame pues” y el día 07/05/2.013 a las 10:16:00 AM “estás en el kiosco??”,
evidencian cómo Abel era seguido en sus movimientos por Lucía. Entre los mensajes de
Lucía inquiriendo con insistencia por los lugares y las personas con las que Abel se
encontraba, por un lado, y las intensas o insistentes comunicaciones de Nélida por otro,
evidentemente estamos ante un Abel Vásquez acorralado y asfixiado, que no supo resolver la
situación de modo civilizado.-

         Por último, nótese que del análisis de los metadatos de las comunicaciones entre Abel y
Lucía -posteriores al día del hecho- también se advierte cierto ocultamiento de las
comunicaciones, puesto que él comienza a utilizar, con su propia esposa, el mismo método de
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comunicación que tenía con la víctima (llamar y cortar): ese método lo utilizaba Vázquez y
Nélida para ocultar la relación; qué pretendía ahora ocultar con Lucía usando este mismo
método?: creemos que la necesidad de tener alguna conversación relativa al hecho que nos
ocupa, como por ejemplo, el estado y los avances de la investigación policial, de la que
recibían noticias a través de Ivana Gutiérrez, funcionaria policial -a la sazón en pareja con el
primo hermano de Vásquez-, Gerardo Correa, también policía. Evidentemente tenían algo que
decirse, que no lo podía hacer vía teléfono, seguramente ante el temor de que sus
comunicaciones de algún modo pudieran estar intervenidas.-

         En síntesis, el análisis de esta prueba tecnológica, aporta también elementos
unívocamente incriminatorios contra el encartado Vásquez, por todas las razones antes
apuntadas.-

 CONTESTACION A ALEGATO DE LA DEFENSA DEL CONDENADO ABEL
VASQUEZ.

Básicamente, los argumentos en los que se basó el pedido absolutorio de la Defensa oficial
que representó a Abel Vásquez, han sido analizados al evaluar la prueba precedentemente. No
obstante ello, y a riesgo de incurrir en algunas repeticiones, repasaremos los que nos
parecieron los principales argumentos, por una elemental tarea de devolución demostrativa de
respeto y consideración al esmerado trabajo de la Defensa Oficial. Demás está decir que nos
concentramos únicamente en el Alegato de la Defensa de Vásquez, por la sencilla razón de
que la sentencia a la que arribamos acoge en líneas generales la Acusación -tanto del
Ministerio Público como de la Querella Particular-, con lo cual, no hay necesidad de mayor
análisis de sus alegatos, pues en gran parte, coinciden con estos fundamentos. Lo propio cabe
decir del Alegato de la Defensa de Lucía Carrasco, que ante la falta de acusación, despoja a
este Tribunal de la jurisdicción, y nos impide valorar la prueba a su respecto.-:

1.- Para dar sustento al motivo por el cual Abel Vásquez dijo haber salido de su domicilio el
día del hecho (es decir, para lograr que el Sr. Riquelme le firmara una autorización del
SENASA), dijo la Sra. Defensora que su asistido estaba verdaderamente urgido a ir -esa siesta
de Mayo de 2013 a lo de Riquelme-, pues de lo contrario no podría el encartado ingresar sus
animales al matadero. Sin embargo, quedó probado que finalmente que esa autorización fue
tramitada concurriendo ambos a sede del SENASA, y que incluso después de dos días (el
09/05/2013), no lograron hacerlo justamente porque no encontraron al funcionario indicado;
tal y como normalmente se había hecho hasta ese momento, siendo absolutamente
excepcional que un funcionario firmara ese tipo de autorizaciones en su domicilio particular,
y menos en el de su padre, lugar al que el imputado, además, iba sin saber bien dónde estaba
ubicado, pero que pensaba encontrar porque conocía su camioneta (!). Pero que además,
como antes dijimos, el propio Riquelme, en sede instructoria, negó haber quedado con el
imputado; en el debate dijo lo contrario, a costo, por supuesto, de perder toda credibilidad. La
conclusión que se impone, es que el encartado sabía que Nélida estaba circulando en su
bicicleta por la ciclovía con sentido al sur –porque se lo dijo en horas de la mañana cuando él
concurrió a su negocio y quedaron en encontrarse allí, y por eso Nélida fue quien suspendió el
encuentro con quien esa siesta iría a “hacerle las uñas” según dijeron sus hermanas-, e inventa
esa inexistente ida a buscar la autorización del Senasa, como burda excusa para situarse en un
lugar del trayecto que sabía que Nélida había realizado ese día, pero mucho antes del Cerro
Ceferino para alejarse del lugar del homicidio. Nótese que a Abel Vásquez, efectivamente
nadie lo ve circulando por allí ese día. No lo vio Herrera, no lo vio Poblete, no lo vieron los
Altamirano –porque a la hora que dicen haber visto esa Toyota gris que casi los choca
Vásquez ni había salido todavía de su domicilio, y además la camioneta de Vásquez no tenía

31



franja amarilla alguna en sus costados-, y tampoco Cecilio Modón, que vio a una camioneta
blanca, de las “cabezonas” dijo en los negativos reconocimientos de cosas y personas que
realizó en sede instructoria; nadie vio a Vásquez circular por allí y mucho menos encontrase
con Nélida. No está en la pieza acusatoria, y en consecuencia no es objeto de prueba, el
preciso lugar en el que Vásquez aborda a Nélida, ni dónde tuvieron relaciones íntimas, ni cuál
fue el trayecto que Vásquez utilizó ese día para llegar al cerro San Ceferino; bien pudo, por
ejemplo y entre otras posibilidades, dirigirse al lugar por la calle Masa, y hacer el mismo
recorrido que el Tribunal realizó con las Partes en la Inspección ocular, es decir, el mismo que
hizo, horas antes el día del hecho, el grupo de ciclistas liderado por Morán; damos esta
hipótesis, repetimos, sin necesidad de que sea algo que deba ser probado pues no forma parte
de la Acusación, porque es mucho más coherente con la idea de clandestinidad que requieren
los encuentros íntimos entre amantes; es mucho más lógico pensar que se realizaban esos
encuentros en lugares mucho menos transitados como el que indicamos, que en otros, como el
que relata el imputado el día del hecho, con plena visibilidad y denso tránsito de peatones,
vehículos, ciclistas, etc., y sobre todo, repetimos, en el que absolutamente ningún testigo de
los muchísimos que depusieron en el debate, lo vieron ese día; Vásquez era y es muy
conocido en el departamento de Malargüe.-  

2.- Para contrarrestar el testimonio de Poblete, dijo la Defensora que éste indubitable testigo
-cuya deposición antes valoramos como absolutamente creíble-, aseveró la Sra. Defensora
que en el llamado Callejón Ibáñez había una cortina vegetal -formada por arabias y álamos-,
que bien podían haber impedido que Poblete viera la camioneta de Abel Vásquez mientras
mantenía relaciones íntimas con Nélida Villar; sin embargo, lo que no pudo dejar de ver,
siempre siguiendo la versión del imputado-, es que Abel Vásquez hubiera interceptado a
Nélida en la ciclovía antes de dirigirse a ese sitio supuestamente oculto por esa vegetación; la
ciclovía tiene visibilidad directa en línea recta con el trayecto -muy ancho-, en el que Poblete
entrenaba sus caballos; él vio a Nélida circular en bicicleta justamente a la altura del Callejón
Ibáñez, pero no vio a Abel Vásquez interceptarla, bajarse, subir la bicicleta de Nélida a la
parte trasera de su camioneta, cerrar la lona de la caja de su Totoya Hilux, y tampoco vio nada
de eso cuando, al terminar sus relaciones íntimas, Vásquez dijo haber dejado en ese mismo
sitio a Nélida, procediendo a bajarse Nélida, descorrer la lona, bajar su bicicleta, etc.; además,
olvidó la Defensora que en Mayo, es difícil encontrar el follaje en las arabias y los álamos,
que se observaron en Noviembre, cuando hicimos la Inspección Ocular. Argumento defensivo
que por esas razones, no logra conmover la conclusión acerca de la mendacidad de la
declaración del imputado.-

3.- Habló también la Defensora del trayecto de 2900 mts., existente entre el Callejón Ibáñez y
la barraca de propiedad de la familia Vásquez, criticando la medición policial del tiempo en el
que ese recorrido se podría haber llevado a cabo, por haberse realizado a una velocidad de no
más de 45 km/h., y a las 19,30 hs., - no en horas de la siesta como lo hizo el imputado el día
del hecho-, porque en una sociedad como la de Malargüe, en la que la mayoría de la gente
duerme la siesta, esa variación habría resultado determinante alargando los tiempos; aseveró
haber realizado en su vehículo particular ese mismo recorrido a la hora cercana al hecho, y
haber insumido cinco minutos; pues bien, más allá de que la experiencia personal de la Sra.
Defensora en su vehículo particular no es prueba que pueda tenerse en cuenta, y sin que ello
signifique dudar de su palabra, es de destacar que según las constancias de fs. 952, la
prevención realizó esa prueba, tardando siete minutos, de modo que la diferencia no es
significativa -sólo dos minutos-, en nada exculpa a su asistido. Lo cierto es que para realizar
todo el trayecto que él describe haber realizado el día siete de mayo de 2.013, incluídas las
relaciones íntimas con la víctima de autos, las veces que cargó y bajó su bicicleta y cerró la
lona de su camioneta, debería haber circulado, como concluyó la fiscalía, a una velocidad
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cercana a los 150 km/h, lo que de ningún modo es posible en ese radio urbano, que fue
materia de inspección ocular por el Tribunal y las Partes. Además, como antes analizamos, no
nos parece relevante el tiempo que se insuma en realizar ese trayecto, pues según antes,
explicamos, la prueba rendida en modo alguno permite aseverar que ese haya sido el lugar
donde Abel abordó a Nélida y mantuvo con ella relaciones íntimas.-

4.- Señaló también en sus alegatos la Sra. Defensora de Vásquez, que Lucía Carrasco
–co-imputada absuelta por falta de acusación-, dijo que Abel la llevó a la casa de su hermana
a las 17:00 hs.; sin embargo, la propia hermana de Lucía Carrasco, Miriam, dijo en el debate
que llegaron a su domicilio, distante sólo tres cuadras, a las 17,30 hs.; es contrario al sentido
común y a la experiencia, sostener que pueda insumirse media hora para hacer tres cuadras en
una camioneta (allí la Sra. Defensora no realizó la prueba, con su vehículo particular); es
evidente que el intento por colocar al encartado –a la hora aproximada al homicidio de Nélida
Villar-, lejos del lugar en el que éste tuvo lugar, fracasa: es la propia hermana de la imputada
quien difiere en media hora con ésta última, espacio de tiempo más que suficiente para que
Abel Vásquez volviera –después de cometer el hecho-, y efectivamente cargara a su mujer e
hijas en su camioneta y la llevara a casa de su hermana; el oficial Miani dijo que ese trayecto
de regreso, dependiendo del recorrido que se adoptara, perfectamente podía realizase en no
más siete minutos.- 

5.- Luego el alegato defensivo trata de contrarrestar el testimonio del ciudadano Ríos
Donoso, que es quien infla una de las ruedas del carro que Vásquez supuestamente llevaba
ese día a la cubierta sanitaria, en la parte que éste testigo refiere que fue más cerca de las
18,00 hs.; el alegato defensivo dice que se trata de personas hipoculturizadas, que no se
expresan bien; coincidimos con ese argumento en lo relativo a la llamativa frase de éste
testigo referida a que “lo pusieron de testigo para ver a Abel el día del hecho en la
gomería”…, o alguna de tenor similar, pero no coincidimos en que la hipoculturización sea la
causante de algún error en el horario que este testigo especifica; no se requiere de ningún
grado de cultura especial en una persona dada, para que ésta pueda establecer que tal o cual
suceso que vivenció se produjo a tal o cual hora; este testigo es claro, pues relaciona ese
horario con otro compromiso que ese día tenía que realizar cerca de las 18,00 hs., más
precisamente, dijo que debía asistir a la “incubadora”, que se emplazaba a dos o tres minutos
de la gomería, y por eso pasó antes a inflar las cubiertas de su camión. Es raro también que un
camionero se ofrezca a inflar también las ruedas de un carro, siendo que en la camioneta de
Vásquez, habrían ido justamente dos empleados de éste, que más lógicamente podían realizar
esa tarea, mientras su empleador concurría al quiosco a comprar una gaseosa según dijo
Vásquez.-

6.- Respecto de los testigos dependientes laborales de la barraca de propiedad de la familia
Vásquez para la época del hecho, los señores Navarro y Carrión, que fueron ponderados en el
alegato defensivo como elementos de prueba de que a la hora del hecho, estuvieron con el
imputado realizando diversas labores, ya los hemos analizado precedentemente, y hemos
remarcado las notorias diferencias entre sus respectivas versiones, y las vertidas incluso con
otros testigos aportados por la Defensa, como el taxifletero Jaque, la concuñada de los
imputados Damaris Villar, el testigo Ríos Donoso antes analizado, el otro empleado de la
barraca Santos Jesús Vignoni, etc.; si a toda esa red encontrada de mentiras y contradicciones,
sumamos la relación laboral que hacía que -al brindar sus primeras deposiciones en los
albores del proceso, a las que luego quedaron atados so pena de incurrir en el delito de falso
testimonio-, su compromiso fuera más robusto con quien les brindaba el sustento propio y el
de sus familias, que con la verdad y la víctima, se colige perfectamente que en modo alguno
se trata de testigos fiables ni que logren persuadirnos de que sus dichos son veraces. Además,
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no tenían por qué haber sospechado que Abel Vásquez fuera el autor de tan horrendo crimen,
y en consecuencia, si podían darle una mano al hijo de su patrón, a quien además
consideraban inocente, ¿por qué no habrpian de hacerlo?; por todo ello, son testimonios que
aportan información de muy baja calidad, no creíble, y sin la robustez ni seriedad necesaria.-

7.- Otro argumento en el que se basó el alegato defensivo, fue el relativo al video de la
cubierta sanitaria; específicamente la Defensa, a través de un power point con comparaciones
que a título personal realizó en forma “casera” -que obviamente, tampoco es prueba-, trató de
demostrar que el video acompañado como prueba no se correspondía con el día anterior al
hecho sino con el día mismo del hecho, asumiendo también un desfasaje horario. Respecto de
este elemento de prueba, debemos decir, que la prueba objetiva indica lo siguiente: a) las
planillas acompañadas por la propia cubierta sanitaria de Malargüe (ver fs. 332/338),
oralizadas en el momento procesal oportuno a pedido y con conformidad de Partes, NO
consignan a la camioneta del imputado ni al número de dominio de la misma, entre los
vehículos que ingresaron a la cubierta sanitaria el día del hecho; ello quedó claro también a
través del testimonio de quien las redactara de puño y letra, el testigo Mauricio Gabriel
Carmona, que  expresó claramente que no figuraba la patente de la camioneta del imputado en
esas planillas; b) por otra parte, la video filmación que registraría ese episodio, efectivamente
incluye estampada en la imagen, la fecha del día anterior al hecho que nos ocupa
(06/05/2013), y en ella se observa el ingreso de una camioneta con las características de la del
imputado -a simple vista y tomadas desde dos cámaras existentes –no una- en dicho sitio
desde considerable distancia-; c) el imputado, su padre y sus empleados Carrión y Navarro,
expresaron que después de concurrir a dicha cubierta sanitaria a tirar residuos de guano y
vísceras, volvieron a la barraca y procedieron a carnear ocho o diez capones; respecto de ello
nos preguntamos: ¿no era más lógico carnear primero esa cantidad de animales y recién
después concurrir a tirar los residuos?: la lógica indica que sí; nadie va a tirar residuos si
seguidamente va a realizar una actividad que volverá a generarlos; d)  la conclusión a la que
arriba la Parte Querellante al observar ese video y la referencia a los camiones y máquinas
que ingresan a dicha hora a ese lugar, es decir, que no son concluyentes -pues esos ingresos
de maquinarias y camiones municipales se registra todos los días aproximadamente a esa
hora-, no es determinante por esas razones; e) el testimonio de Rubén Armando Ríos, el
camionero que infló supuestamente las gomas del carro de Vásquez en la gomería: éste no
podía precisar qué día exactamente ocurrió ese episodio, pero sí que fue cerca de las 18:00
hs., dado que a esa hora debía concurrir con su camión Ford 600 a la “incubadora de
empresas”, que se encontraba a muy corta distancia de la gomería, por lo cual antes pasó a
inflar las cubiertas de su camión: de la gomería a la cubierta sanitaria, estimó que hay una
distancia de dos km aproximadamente, con lo cual, siendo que las ruedas del carro fueron
infladas cerca de las 18:00 hs., la hora que registra la entrada de esa camioneta similar a la de
Vázquez, también enfrenta la versión del imputado y de sus empleados, que sostienen que
primero pasan por la gomería y después van a la cubierta sanitaria, pero resulta que el video
registra el ingreso de esa camioneta a las 17:33 hs., horario en el cual todavía ni habían
llegado a la gomería a inflar la famosa cubierta: en síntesis, otro dato que nos inclina a pensar
que es evidente que no fue el día del hecho cuando Abel Vásquez concurre a la cubierta
sanitaria, sino el día anterior, y el posterior al hecho, lo cual es más lógico; f) de otro lado, la
manifestación de Javier Maya, empleado de la barrera sanitaria, asentada en un mero informe
policial no suscripto por él (ver fs. 1303) acerca de que la cámara registraba erróneamente la
fecha, y que en realidad la filmación correspondería al día del hecho, además de que no puede
confirmarse, proviene de una persona que no era la encargada de las cámaras de seguridad,
pues la persona encargada era, según el testigo Carmona, Sandro Sánchez, cuyo testimonio no
fue siquiera ofrecido por las Partes;  en consecuencia, esa especie introducida por Maya y a la
que la Defensa pretende atribuir veracidad, además de aislada, carente de sustento
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confirmatorio, y contraria a todos los demás elementos de prueba reseñados en éste acápite,
en modo alguno puede ser de recibo. En síntesis y como conclusión, la filmación acompañada
no se corresponde con el día del hecho, y de ningún modo acredita la versión del imputado
Vázquez.-   

 8.- El alegato defensivo pretendió por otra parte restar contundencia al testimonio de
Poblete, el entrenador de caballos, antes analizado; nos remitimos a ese análisis, repitiendo
sólo en este lugar, que a nuestro criterio es un testigo sumamente confiable, homogéneo a lo
largo de todo el proceso, sin ganancialidad alguna pues no es cercano, amigo, pariente ni
dependiente ni de imputado, ni de la víctima, ni de sus respectivas familias. Su versión se
contrapone claramente con la del imputado que pretende desvincularse del lugar del hecho
objeto del proceso, colocándose en el Callejón Ibáñez, lugar donde, de haber estado,
necesariamente debió ser visto por Poblete. Y Poblete no lo vio, como tampoco el docente
Herrera, ni los ciclistas Luis Benegas y Carlos Montenegro; todos vieron a la víctima
dirigiéndose al sur por la ciclovía, los últimos, a la altura del barrio Virgen del Carmen,
pasadas las 16:10 hs., con lo cual, desmienten claramente la versión del encartado y permiten
deducir que fue recién después de escuchar el correo de voz de Nélida de las 16,08 hs., que
Vásquez se encontró con Lucía, no sabemos en qué preciso lugar, al igual que lo que sucede
con el preciso sitio en el que mantuvieron relaciones íntimas: no fue en el callejón Ibáñez, eso
sí podemos afirmarlo en grado de certeza. Poblete, Herrera, Benegas, Altamirano padre, son
testigos de cuya credibilidad no cabe dudar, que se produjeron en forma neutra y objetiva, que
no se encuentran unidos por lazos comerciales ni de amistad ni parentesco con la familia
Vásquez, a diferencia de muchos otros que hemos analizado y que vierten relatos sumamente
dudosos y cuestionables.-

 9.- Otro testimonio que el alegato defensivo valoró como corroborante de la versión del
imputado, es el del Sr. Ibáñez, cuya casa en la esquina es la que ha dado el nombre popular a
ese Callejón que en realidad se denomina Los Zorzales; pues bien, no coincidimos con ese
análisis, antes bien, creemos que ese testimonio refuta la versión de Abel Vásquez –aunque
proviene según el propio testigo de un amigo de “toda la vida” del padre del imputado-, por
los siguientes motivos: Ibáñez asegura, al refrescársele su memoria y darle lectura a su
declaración de fs. 429, tomada el 15/05/2013, es decir, a escasos ocho días de cometido el
hecho objeto del proceso, que la camioneta que vio el día del hecho  “…casi seguro era
Ranger,  … que la vio a las 16:30 hs., y que estuvo en el lugar por espacio de 30 a 40
minutos mínimo…” y luego salió hacia la ruta; que el horario lo recordaba perfectamente
porque todos los días sale a correr y ese día lo hizo tarde, después que la camioneta se retiró,
cerca de las 17:00 hs.; dice además que lo recordó porque la camioneta ingresó muy muy
despacio por el callejón, y que llevaba una bicicleta atrás: Pues bien: recordemos que el
imputado aseguró haber cargado la bicicleta de Nélida en su camioneta Toyota Hilux y haber
luego cerrado la lona de la caja, con lo cual, mal pudo haberse visto la bicicleta, pues
precisamente quedó tapada por la lona que el propio Vásquez dijo haber cerrado; además, dijo
este testigo que la camioneta que él vio, permaneció en el lugar por espacio de 30 a 40
minutos, mientras el encartado aseguró no haber estado allí más de diez minutos; en tercer
lugar, porque según los empleados de la familia Vásquez –Navarro y Carrión-, la camioneta
de Abel Vásquez permaneció en la barraca desde las 15:30 hs., y desde las 16:15 hs.,
respectivamente: un vehículo no puede estar en dos sitios simultáneamente, y aún tomando el
testimonio de Carrión que es el más favorable a la versión del imputado –la ve desde las
16:15 hs. en la barraca y con el carro enganchado-, aún así sigue sin coincidir con la versión
de Ibáñez, que ve la camioneta que refiere, a partir de las 16:30 hs.,  desnudando la mentira de
Vázquez en cuanto al horario, y reforzando nuestra conclusión de que el encuentro con Nélida
se produjo después del mensaje de correo de voz de las 16:08 hs., y no antes; además, repito,
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porque aseveró que “casi seguro era una Ford Ranger”; por si todo fuera poco, también
aseguró este testigo que miró con sus binoculares por aproximadamente unos tres o cuatro
minutos (“para chusmear” dijo), y que sólo vio a un hombre que no se movió del asiento del
conductor (hasta le comentó a su amigo con quien jugaba al ajedrez que “le deberían estar
haciendo un pete” porque no se movió del asiento del conductor), siendo que Vásquez dijo
haber mantenido relaciones sexuales con Nélida en el asiento del acompañante. En
conclusión, no era la camioneta de Abel Vásquez la que este testigo tan amigo del padre del
imputado vio el día del hecho; sólo como hipótesis podríamos agregar que aún suponiendo
que efectivamente era la camioneta de Abel Vásquez la que éste testigo vio, la misma llegó al
lugar a una hora a la que según el imputado ya se había retirado de allí, y permaneció allí por
mucho más tiempo del que el encartado admite, lo que también lo acercaría, indudablemente
aún más, al horario en el que, según la estimación médica forense, se produjo el asesinato de
Nélida Villar. Ninguna de las dos posibilidades corrobora la versión del encartado, sino que
ambas la niegan rotundamente. A mayor abundamiento, es raro que este testigo, cuya casa
tiene grandes ventanales que dan al frente (ruta 40 sur) y al costado de su casa (Callejón
Ibáñez o Los Zorzales), no haya visto el momento en el que el imputado –a quien conocía
perfectamente-, se bajó de la camioneta a cargar la bicicleta de Nélida, ni tampoco el
siguiente momento en el que justamente en la esquina de su casa, el imputado procedió a
descargar el biciclo y Nélida descendió del mismo: la conclusión es clara: no lo vio porque
esos dos hechos no ocurrieron allí.-

 10.- El alegato defensivo hizo mención también a los testimonios de los esposos
Altamirano-Cuello, y al testimonio incorporado mediante su lectura a pedido y con
conformidad de Partes de Cecilio Modón, concluyendo su valoración con la afirmación de
que no fue la camioneta de Abel Vásquez la que este matrimonio cruzó de frente y con la cual
casi chocan, así como que no fue tampoco la camioneta vista por Modón, la de Abel Vásquez;
pues bien, este es, junto con el argumento desarrollado más adelante bajo el N° 12-,
prácticamente los únicos puntos en el que nuestro análisis de la prueba rendida en el juicio,
coincide con la Defensa, difiriendo simultáneamente con la conclusión de los acusadores; las
razones que nos llevan a coincidir con la Defensa, son las mismas que la Dra. Hidalgo se
encargó de puntualizar (los reconocimientos negativos de personas y cosas de ambos
miembros de éste matrimonio en sede instructoria, el hecho de que la camioneta que ambos
vieron tenía franjas naranjas y negras en su costado, siendo que la del imputado carecía de
tales franjas, el horario en el que ese encuentro de camionetas se produce –los esposos
Altamirano y Cuello lo ubican cercano a las 15,00 hs., cuando ni el imputado ni la víctima,
según versiones de distintos órganos de prueba, aún ni habían salido de sus respectivos
domicilios, etc.); además, porque ambos relataron un encuentro sumamente fugaz, en el que
describieron que la camioneta con la que se cruzaron venía muy rápido; pues bien, y para
sintetizar, se trata de muchos elementos que impiden predicar –menos aún en grado de
certeza-, que esa camioneta que cruzaron los esposos Altamirano y Cuello, haya sido la que
conducía Abel Vásquez. Por otra parte y respecto de Cecilio Modón, ya dijimos que la
camioneta que este vio era color blanca, “de las cabezonas” dijo, y al ser citado a
reconocimiento de cosas y personas, ni reconoció a la camioneta de Vásquez, ni reconoció a
los imputados como las personas que descendieron de la camioneta que él vio, y conversaron
por espacio de minutos con una ciclista que circulaba por la ciclovía. Las coincidencias
existen, y es posible que un hombre y una mujer que ese día circulaban en camioneta por la
ruta 40 sur o por la calle paralela, hayan conversado con alguna ciclista que hacía lo propio
por la ciclovía, pero el testimonio de Modón, no permite asegurar con certeza, más bien todo
lo contrario, que esas personas hayan sido los imputados, ni la ciclista, la víctima de autos.-
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 11.- Los argumentos esgrimidos en los alegatos defensivos relativos a la inaplicabilidad
de las agravantes de relación de pareja y violencia de género, deliberadamente omitiremos
valorarlos en este acápite, pues preferimos hacerlo al tratar la Segunda Cuestión, relativa a la
calificación legal del hecho que en esta primera cuestión, tenemos por acreditado, por ello,
preferimos centrarnos en dos argumentos centrales del alegato defensivo, pues ostentan la
apariencia de ser fundamentales elementos de descargo pues están dirigidos a refutar el único
extremo controvertido verdaderamente durante todo el proceso, es decir, el relativo a la
autoría del imputado en el hecho que nos ocupa.-

Nos referimos a los pelos remitidos a un nuevo análisis a los términos del art. 403 del
C.P.P., solicitado por la fiscalía, y a la que adhirieron tanto la Querella, como las
Defensas técnicas de ambos imputados. Se trata de un total de 34 pelos (17 y 17), que son
los únicos que presentaban bulbo al momento de su recolección (pues los 9 pelos restantes no
tenían bulbo y por ello no pudieron ser objeto de análisis); las Partes los individualizaron
como pelos recolectados en tres sobres, a saber: sobre A (9 pelos sin bulbo, aparentemente
humanos, color negro); sobre B (17 pelos con bulbo, aparentemente humanos, color castaño
claro), y sobre C (17 pelos también con bulbo, aparentemente humanos, color castaño claro).
Tanto la fiscalía al ofrecer la prueba nueva, como la Defensa al alegar, basándose en el
decreto de fs. 187, asegurando que habían sido extraídos de la ropa que la víctima llevaba el
día del hecho, más precisamente de su buzo. Es menester recordar que el resultado de esa
nueva prueba de comparación con el material genético de los imputados, evacuado por el Dr.
Miguel Marino y explicada por éste en una de las últimas audiencias del debate de la causa,
produjo como resultado que esos 34 pelos pertenecían efectivamente a la especie humana, a
dos personas de sexo femenino distintas, y que no se pertenecían a la víctima, ni a la
imputada Lucía Carrasco; en la ampliación de su informe, se aseguró que tampoco
pertenecían a las integrantes femeninas de la familia de origen de la víctima.-

Pues bien, este Tribunal, avocado a la imprescindible tarea de búsqueda de la trazabilidad de
tan importante indicio, pudo comprobar que las Partes del proceso erraron sobre el lugar de
donde se extrajeron tales pelos: tal como se demuestra con las constancias de fs. 195, 196 y
fundamentalmente con la de fs. 200 –que individualizan justamente el lugar del que se
extrajo cada uno de los indicios que allí se describen, así como el lugar a donde se remitieron
para sus respectivos análisis, los tres sobres con restos pilosos antes individualizados,
fueron extraídos del vehículo Ford Fiesta color azul, dominio AFO 128, que en los
albores de la investigación, fue objeto de inspección policial por la prevención (ver acta de
inspección ocular de fs. 28), pues había sido mencionado por Alicia Beatriz Villar Montecino
(fs. 18) como visto por ella y su hermana Gladys cerca de las 21:00 hs., cuando salieron en
busca de Nélida, antes del callejón de ingreso al barrio Virgen del Carmen. Luego esa línea
investigativa se descartó pues resultó sin absolutamente ninguna relación con el hecho que
nos ocupa.-

12.- El alegato defensivo también sostuvo que la camioneta vista por algunos testigos debajo
del puente del río Malargüe en horario cercano al hecho, no era la de Abel Vásquez; pues
bien, coincidimos -no en asegurar como hace la Defensa tal extremo-, pero sí admitimos,
valga la redundancia, que no se puede, al menos no con el grado de certeza que requiere un
pronunciamiento condenatorio, que esa haya sido efectivamente la camioneta de Abel
Vásquez. Veamos: Melisa Olmos (que es una de las ciclistas que iba practicando ese deporte
el día del hecho, en el grupo de su entonces pareja Omar Morán), vio cerca de las 16:00 hs.,
una camioneta debajo del puente del río con frente al sur; Ariel Ignacio Barroso (que cruzó de
frente al grupo en el que iba Melisa Olmos justo en las inmediaciones del río Malargüe), vio
también una camioneta debajo del puente, doble cabina, color clara, mirando al sur; Carla
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Gisela de Francesco y su hermano Lucas De Francesco (que circulaban por el lugar en
automóvil buscando a su perro), también vieron una camioneta gris debajo del puente, Toyota
Hilux, color gris, difiriendo entre ambos en la inspección ocular, tanto respecto del preciso
sitio en el que se encontraba ubicada, como respecto a la orientación de la misma. Pues bien,
el denominador común entre todos estos testigos, es que ninguno de ellos vio a persona
alguna en el lugar, mucho menos a Abel Vázquez, y en cuanto a la camioneta, ninguno
de ellos vio la rejilla frontal tan llamativa y particular que este vehículo tenía, y sólo
aportan generalidades que no permiten en modo alguno asegurar que ese vehículo haya
sido efectivamente el de Vázquez. Además, tanto Melisa Olmos como Carla de Francesco,
dijeron al unísono que no estimaban que ese sitio fuera propicio para mantener relaciones
sexuales, menos clandestinas, pues se trataba de un lugar muy asiduamente visitado por los
ciudadanos de Malargüe para tomar mates, etc.. Conclusión: esa camioneta pudo como no
pudo ser la de Vázquez. Esta conclusión en modo alguno exculpa al encartado, pues el lugar
en el que mantuvo relaciones íntimas con Nélida Villar, no se encuentra ni siquiera
mencionado en la plataforma fáctica de Pieza Acusatoria, y en consecuencia, no es un
extremo a acreditar en la sentencia condenatoria. Respecto de ese lugar, el argumento
defensivo relativo a que de haber estado allí la camioneta del imputado, según las
explicaciones que el oficial Miani rindió en la audiencia de debate al evacuarse la prueba
nueva respecto del alcance de las antenas, refuerza la conclusión de que esa no era la
camioneta del imputado, pues en ese lugar no había cobertura de la única antena de telefonía
existente en el centro de Malargüe (precisamente en la calle Villegas), pues el radio de
cobertura alcanza hasta una distancia de unos 3.800 metros, radio en el que sí se encuentra el
Callejón Ibáñez (Los Zorzales). Sin embargo, éste argumento descuida que según el
imputado, su celular se hallaba en la barraca de propiedad de su familia, lugar que sí se
encuentra con cobertura de esa antena de telefonía. Por lo demás, bien pudo estar Abel
Vázquez en una zona sin señal telefónica, pues como el mismo experto explicó, al ingresar
luego a una zona de cobertura, el mensaje se registra en el teléfono, como recibido a la hora
en la que efectivamente fue enviado y no en el de su recepción.-

De manera tal entonces, que la totalidad de la prueba analizada y ponderada en su conjunto,
conforma un cuadro probatorio de interpretación unívoca que sindica a Abel Arnaldo
Vázquez Correa, como autor del hecho que tenemos por acreditado, más allá de cualquier
duda razonable.-

Testigos con poca relevancia, que aportan información de baja calidad o poco creíbles.-

Hemos creído oportuno incluir en un mismo grupo a todos los testigos que tienen el
denominador común de no aportar nada relevante en relación a los extremos de la imputación
delictiva, en particular, a aquél que fue materia de la más importante cuestión controvertida
del debate de la causa: la autoría de los imputados en el hecho objeto del proceso. Ello a fin
de dotar a la sentencia de justificación razonada de todas y cada una de las afirmaciones que
en ella se hacen, incluída ésta acerca de la irrelevancia de varios testimonios.-

En tal sentido contamos a Estanislao Benegas Riquelme, pues se trata de una persona que
asiduamente practica ciclismo por un trayecto de la ciudad de Malargüe (parte del cual
transitó el día del hecho la víctima de autos), y sin embargo, sostuvo una especie muy poco
verosímil: que el día del hecho vio solo a un ciclista, un kilómetro y medio más al sur del
Cerro Ceferino, a quien no reconoció, y luego vio también cerca de las 15:30 hs,, una chica
subiendo también en bicicleta, distante uno del otro unos tres km.; es decir, se trata de un
testigo que sugiere -sin decirlo expresamente- que ese único ciclista -desconocido-, pudo ser
el autor del hecho, y que la chica de la bicicleta puede haber sido Nélida Villar; en síntesis, si
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a lo poco verosímil de la situación de haberse cruzado sólo con esos dos ciclistas por un lugar
sumamente transitado, le agregamos que ni siquiera coincide en ese extremo con su
compañero de ciclismo -Montenegro Zagal, que dijo que siempre hay muchos ciclistas
circulando por el trayecto que hicieron ese día-, y que además es primo hermano del padre del
imputado, arribamos sin hesitación a la conclusión de que no es un testimonio en modo
alguno relevante por su falta de consistencia, verosimilitud y sospecha de parcialidad.-

         Norma Alicia Ibáñez Grandón, es una señora que el día del hecho fue a cuidar a su
padre enfermo, y por momentos lo sacó al patio que da a la ciclovía paralela a la Ruta 40, a la
altura del barrio Virgen del Carmen, momentos en los que no vio pasar a nadie caminando o
en bicicleta. Esta persona explicó que no podían tener a su padre mucho tiempo afuera ni
sentado -por la gravedad de su dolencia-, y que no estuvo ese rato mirando permanentemente
hacia la ciclovía; en consecuencia, se trata de una persona que no vio nada relevante, que por
otra parte, no tenía por qué suceder en el corto lapso de tiempo que ella estuvo en el patio de
la casa de su padre, siendo que además no estaba atenta ni pendiente a quiénes pasaban o no
por el lugar. Ciertamente no nos explicamos por qué las Partes incluyeron a esta persona
como testigo.-

Omar Román Morán, que es la persona que conducía al grupo de ciclistas en el que el día
del hecho iba su entonces pareja Melisa Olmos, que dijo no haber visto ese día a Nélida Villar
circular por la ciclovía, ni tampoco a ninguna camioneta debajo del puente del Río Malargüe,
explicando muy claramente que su función como entrenador y conductor del grupo de
ciclistas, era prestar su atención a esa tarea, desperfectos del camino, etc.; no obstante,
recordó que Melisa Olmos ese mismo día le comentó que ella sí había visto esa camioneta, lo
que sirve para reforzar la credibilidad del testimonio de ésta última, y nada más. Es decir, tal
como el mismo Morán expresó, el hecho de que él no haya visto esa siesta de aquél
07/05/2013 a Nélida Villar en la ciclovía, ni a una camioneta debajo del puente, no permite
descartar la ocurrencia de ambas cosas, lo que claramente se prueba con los restantes testigos
que sí percibieron tanto la presencia de Nélida Villar en la ciclovía en esos horarios (como
Poblete, Herrera, etc.), como la presencia de una camioneta gris de las características de la de
Abel Vásquez debajo del puente (como los hermanos de Francesco, la propia Melisa Olmos,
Barroso Lima, etc.); es decir, nuevamente las Partes hicieron comparecer a una persona cuyo
aporte es de nula relevancia en relación a los extremos de la imputación delictiva.-

Natalia Estefanía Rodríguez y Carlos Daniel Martínez por un lado, y Emanuel
Dinamarca y su esposa Sandra Marina Torres por el otro, que sostuvieron versiones
contradictorias e irreductibles sobre un mismo episodio, a saber, en prieta síntesis: la primera
sostiene que el tercero fue un día cercano al homicidio de Nélida Villar -que en la instrucción
precisó como el día 09/05/2013-, a decirle que sabía quién era el autor del hecho; al
refrescársele la memoria con declaraciones de la etapa instructoria, dice que Dinamarca le
dijo que había ido al cerro San Ceferino cerca de las tres de la tarde del día del hecho, con su
esposa y su hijo, y que al bajar había visto a una chica en bicicleta y a un hombre que la
agarró de un brazo con una mano, y que tenía la otra mano atrás, agregando que había más
 personas pero no recordaba quiénes; por su parte Emanuel Dinamarca dice que ese episodio
nunca ocurrió, que no le dijo eso a Natalia Rodríguez; agrega que ese día él estaba trabajando
en la zona del Fortunoso, y que lo pasaban a buscar a las cinco de la mañana, regresando a las
19:30 hs., con lo cual, no pudo estar el día del hecho en el cerro San Ceferino andando en
bicicleta con su esposa. Por su parte Carlos Martínez, funcionario policial que por entonces
tenía una relación sentimental con Natalia Rodríguez, afirma que ésta le mandó un mensaje
contándole lo que le había dicho Dinamarca a ella, y él a su turno, lo puso en conocimiento de
la Unidad Investigativa, quienes acudieron a buscar a su entonces pareja para que brindara
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testimonio; la esposa de Emanuel Dinamarca, por su parte, refuerza la versión de éste,
sosteniendo que no fueron ese día al cerro a andar en bicicleta y que su marido le negó
siempre que le hubiera hecho ese comentario a Natalia Rodríguez. Total que se trata de dos
parejas que sostienen como antes adelantamos, versiones contradictorias y totalmente
irreductibles. Es cierto que no advertimos motivos que llevaran Natalia Rodríguez a mentir
sobre ese episodio, pero también es cierto que Emanuel Dinamarca se produjo de forma
firme, coherente, verosímil, de modo que no aparecen razones para inclinarse por una versión
o por la otra. Lo que sí podemos afirmar, es que aún dando por cierto lo que dice Natalia
Rodríguez que le dijo Emanuel Dinamarca, al no brindar identidades de esas supuestas
personas que supuestamente éste había visto el día del hecho y en el lugar del mismo, no es
de recibo afirmar, sin más, que esas personas hayan sido los imputados; tampoco hay motivos
para negarlo con total seguridad; pero tampoco le habría dicho Dinamarca a Natalia
Rodríguez que presenció el momento del homicidio, sino un hombre agarrando de la mano a
una mujer y con otra mano detrás, algo así como el preludio de un homicidio, pero al cual éste
debería haberle seguido sin solución de continuidad. En síntesis, decidimos incluir a estos
cuatro testigos en esta categoría de baja calidad de información, debido a que la que vierten
en sus respectivos testimonios, es contradictoria, no brinda identidades de supuestos
participantes, y ni siquiera precisiones sobre lo supuestamente visto por Dinamarca.-

Ernesto Antonio Bailo, ex funcionario policial que al tiempo de la investigación, como
persona idónea pero sin título ni mayor capacitación, como él mismo lo explicó en el debate,
procedió a realizar un elemental análisis de los llamados telefónicos y mensajes de los
celulares secuestrados. En el debate no recordaba nada y ante preguntas técnicas, se confesó
incapaz para responderlas.-

Claudio José Orozco, también ex funcionario policial, a cargo de la Unidad Investigativa de
Malargüe al tiempo del hecho; relató que trabajaron denodadamente durante meses en el caso,
que investigaron diversas hipótesis descartando el robo, el abuso sexual, el ataque de algún
desquiciado metal, etc., y que al realizar la constatación del recorrido especificado en su
indagatoria por el imputado, éste debería haber circulado a alta velocidad -aproximadamente
150 km/h,- para poder haber ido y haber hecho en tan escaso período de tiempo a tantos
lugares y tantas cosas respectivamente. Más allá de esto último, que además consta en prueba
informativa cuya incorporación se solicitó en la etapa procesal oportuna, se trata de un testigo
encaminado más a defender la tarea realizada en la etapa instructoria de la causa, que a
aportar datos computables para una sentencia.-

         Noelia Carmen Gajardo, es una vecina de Nélida, que en una sola oportunidad fue con
ella en bicicleta hasta el cerro San Ceferino unos días antes del homicidio; más allá de que
brindó ese dato a sus hermanas el día del hecho, lo que llevó a éstas a buscarla en dicho cerro,
no aportó tampoco información de relevancia.-

Nelson Osvaldo Pérez, ciudadano de Malargüe que el día del hecho vio un vehículo -un
Volskwagen Gol color rojo-, cerca del cerro San Ceferino el día del hecho. No aporta nada de
nada, y no entendemos el motivo por el cual las Partes insistieron en su testimonio.-

Joaquín Gallardo, también ciudadano de Malargüe que dijo que ocasionalmente
acompañaba al testigo anterior, en su camión, pero que no recordaba absolutamente nada del
día del hecho, ni estaba seguro de haber transitado por el cerro San Ceferino con Pérez,
mucho menos recordaba haber visto un Gol rojo: testigo totalmente intrascendente respecto
del cual nos hacemos la misma pregunta que con el anterior.-
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Magalí Micaela Guajardo, conocida de Abel Vásquez y de Lucía Carrasco con quienes
compartía cumpleaños y algunas reuniones sociales; prima de Damaris Villar, que no
recordaba absolutamente nada de lo que le preguntó la Acusación: no sólo no aporta
información de calidad, sino que lisa y llanamente no aporta ninguna información.-

Maximiliano Alexis Ibaceta, primo hermano del imputado, testigo de concepto que no lo
cree capaz de haber cometido el hecho objeto del proceso: no aportó ningún dato relacionado
con los extremos de la imputación delictiva.-

Romina del Carmen Oses, actualmente empleada municipal, que en épocas cercanas pero
anteriores al hecho, conoció a Abel Vásquez y éste le pidió su celular, a lo que no accedió por
no saber si el imputado estaba en pareja con Patricia Montaña o con Lucía Carrasco.
Tampoco aporta ningún dato relevante ni no relevante.-

Laura Graciela Altamirano Vázquez, brinda otro testimonio totalmente intrascendente;
suponemos después de oir el tenor de las preguntas de esta testigo por parte de la Fiscalía, que
reclamó su presencia en el Debate a fin de hacerla declarar sobre episodios aislados de cruces
de palabras con la imputada Lucía Carrasco, a lo que la testigo reiteradamente respondió no
recordar.-

Alexis Jairo Veas Mora, nuevo testigo ofrecido por la Defensa, actualmente detenido
purgando condena en el Complejo Penitenciario Almafuerte; fue trasladado desde allí hasta la
sala de debates por haber aseverado la Defensa Técnica de Lucía Carrasco, que el mismo
había presenciado el homicidio objeto del presente proceso. Sin embargo, la valoración de su
declaración conforme a las reglas de la sana crítica racional, permite colegir que la poca
información que pretendió introducir, es de bajísima calidad, por las siguientes razones: no
identifica con nombres y apellidos a los individuos que dice haber relacionado con el
homicidio de Nélida Villar, sino solo por los apodos “loquillo” y “carito”, asegurando que
“loquillo” murió,  y que “carito” vive en Rincón de los Sauces, por supuesto sin aportar
domicilio concreto; no identifica a las jóvenes que dice que lo acompañaban a él el día del
hecho, sosteniendo que también una de ellas, la chica que manejaba el auto en el que se
habrían trasladado hasta las inmediaciones del cerro San Ceferino, también murió; no puede
precisar el día en el que vio lo que cuenta, es decir, en ningún momento se puede asegurar que
haya sido el día 07/05/2013; concretamente no vio a ninguno de los dos individuos (“loquillo”
y “carito”), agredir a ninguna persona, sino sólo los vio con un cuchillo y a uno de ellos con
sus manos y ropas ensangrentadas; relata que los vio cerca de las 21:30 hs., siendo que el
hecho objeto del proceso ocurrió aproximadamente a las 17:00 hs.; no le contó a nadie que le
habían pegado y que lo habían privado de su libertad, aunque dice que después buscó al
“loquillo” para pegarle. Vivía solo (así que nadie vio ni escuchó que le rompían la puerta de
una patada y lo secuestraban). El auto antes de que lo secuestraran no lo había visto en ningún
lado. A los tres días lo soltó una señora a quien no tampoco identifica; no se acuerda en qué
año fue; asevera que había bebido ese día muchas botellas de Fernandito y consumido siete
gramos de cocaína; dice que vivía solo, pero al mismo tiempo que no quiso que lo llevaran las
supuestas chicas que estaban con él de regreso a su domicilio, porque no quería que lo viera
su mujer (que vivía en otro domicilio); dice que estuvo privado de su libertad tres días,
desnudo, que sólo le daban agua de vez en cuando,  en el mes de Mayo, en un lugar que no
ubica, siendo que las temperaturas de la ciudad de Malargüe en tal fecha, harían
prácticamente nulas las posibilidades de sobrevivir en tales condiciones. En síntesis, un
testimonio incapaz por su tenor, de ser creído por nadie, amén de que ninguna relación con el
hecho objeto del proceso, aporta.-
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Guillermo Mora, cuya declaración en sede instructoria fue oralizada a pedido de la Defensa
de Abel Vázquez y con la conformidad de todas las restantes Partes del proceso; es el esposa
de la vecina de Nélida Villar con quien ésta salió a andar en bicicleta una sóla vez hasta la
base del cerro San Ceferino; refiere que el día del velorio de Nélida, camino al cementerio, se
cruzó con un auto chico -estimó de dos puertas-, color negro, con vidrios polarizados, cuyo
conductor apenas bajó el vidrio para decirle que le dijera a su esposa, que tenía una bicicleta
blanca, que se cuidara. La misma valoración respecto del testigo anterior, es decir, una
supuesta amenaza, que no se comprobó, cuyo autor es ignorado, y que sugiere -sin decirlo-
que el autor del hecho que nos ocupa podría ser quien vrtió esa amenaza. Testimonio de
escasísimo valor probatorio negativo de la autoría del imputado de autos en el hecho.-

Pablo Orellana, al igual que el anterior, fue un testigo ofrecido y presentado por la Defensa
-esta vez al comienzo del debate-, como alguien que poseía información de relevancia
respecto de los autores del homicidio de Nélida Villar; sin embargo, al comparecer explicó
que tenía 22 años -a la fecha tiene 30-, cuando se contactó por la red social Facebook con una
joven que identificó como “Guada Alanís”, con la que pactó encontrarse en un lugar público;
que efectivamente se encontró con esta joven -que tendría unos tres o cuatro años menos que
el deponente, según él mismo estimó-, y que en un momento dado de la conversación, ésta le
dijo que los autores del hecho eran los hijos de un policía y de un gendarme, a quienes
habrían sacado del Departamento de Malargüe apenas sucedido, y que ella lo sabía pues había
participado del traslado del cuerpo hasta el lugar donde fue hallado. Realmente resulta muy
poco creíble que alguien que apenas se conoce con otra persona, le confiese haber participado
nada menos de un homicidio de estas características en una comunidad tan reducida como la
de Malargüe; además, pasaron ocho años y éste testigo, que a la postre resultó pariente de la
familia del imputado y amigo de la hermana del mismo, no haya dicho nunca hasta este
juicio, máxime que por la fecha que dice que el episodio habría ocurrido, prácticamente
coincide con la fecha del hecho objeto del proceso. En síntesis, no se trata más que de un
testigo de oídas, como tal que brinda información de baja calidad, de una fuente que se auto
incrimina -y en consecuencia no admite ser evacuada su cita-, que inexplicablemente calló
durante ocho largos años que incluyeron la realización de un juicio público en Malargüe con
alta difusión mediática, y que además de todo, tiene vinculaciones de amistad y parentesco
con el imputado de autos. Es decir, se trata de un testimonio que no puede computarse como
aporte relevante para el esclarecimiento de la autoría del homicidio de Nélida Villar, sino más
bien, carente de toda seriedad.-

Bárbara Georgina Gómez, persona que dijo que se reunían un grupo de amigos (entre los
que nombró a Gabriela Díaz, Carla Espinosa, los imputados Abel Vásquez y Lucía carrasco),
en la barraca para cenar, bailar, etc., cuando había algún cumpleaños, algún acontecimiento;
asevera que entre Abel y Lucía vio una relación bien, normal; escenas de celos “como en toda
pareja”, pero que nunca vio a Lucía carrasco enojada ni reprendiendo en público a Abel
Vásquez. Es decir, información de nula relevancia en relación al hecho objeto del proceso, a
sus posibles autores, etc., testimonio que por ello deviene intrascendente.-

Cecilio Modón, testigo cuya declaración en sede instructoria se oralizó, ésta vez a pedido del
fiscal, y también con la conformidad del resto de las Partes; expresó que el día del hecho,
desde su domicilio, sito en Ruta 40 sur en las cercanías de la planta estabilizadora, divisó
desde unos 200 metros, a una camioneta blanca que se detuvo en la ciclovía con frente al sur;
que al mismo tiempo, divisó una bicicleta blanca que iba por la misma ciclovía con el mismo
sentido de marcha y conducida por una mujer; que cuando ésta iba llegando a la camioneta,
de la misma descendieron un hombre y una mujer, que estuvieron charlando por espacio de
cinco minutos con la mujer de la bicicleta, quien en ningún momento descendió del rodado;
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que el hombre era alto, cerca de 1,80 mts de altura, y la mujer baja, aproximadamente 1,60
mts de altura -medidas que coincidirían con las de los imputados Vásquez Abel y Lucía
Carrasco-, y que la camioneta de la que descendieron era color blanca. A pedido del fiscal se
reprodujo en el debate una filmación en la que se observa al mismo testigo contar esa versión
al entonces juez instructor Dr. Pablo Peñasco -hoy fiscal en este proceso-, en la que el
individuo dice no tener buena vista por contar con más de setenta años, y refiere no poder
individualizar a ninguno de los tres participantes del episodio que relata. En síntesis, se trata
de un testimonio que podría poner a los imputados en un lugar y en un horario cercanos al
sitio y al horario en que tuvo lugar el homicidio de Nélida Villar, cuyas características físicas
coincidirían con las de los imputados, pero nada más que eso; es decir, prueba de muy
relativo y escaso valor si se compara con el grado de certeza que sobre un extremo tan
importante como la autoría del hecho, exige un pronunciamiento condenatorio. Si a ello se
adiciona, que según Acta de Reconocimiento en rueda de personas y de cosas de fs.
1215/1216, de fecha 25/06/2013 -debidamente incorporada como prueba instrumental a
pedido de la Defensa y con conformidad de las Partes restantes-, este testigo no reconoció a
Abel Vásquez ni a Lucía Carrasco como las personas que refiere haber visto el día del hecho
en la testimonial que analizamos, y que tampoco reconoce a la camioneta del imputado, como
la que vio en esa misma oportunidad, -dice que se trató de una camioneta de las cabezonas,
grande, de color blanca, que se veía nueva-, se termina de descartar cualquier relevancia que
se intente asignar a este testimonio. En síntesis, la interpretación correcta de este testimonio,
en modo alguno permite aseverar que eran los imputados, las personas que referidas en el
mismo.-

Como podrá apreciarse, hemos individualizado a varios testigos que las Partes consideraron
importante escuchar en el debate oral y público, pero que sin embargo no aportaron ninguna
información o la misma fue de muy baja calidad. Lo hacemos para que la presente sentencia
no pueda ser objetada como carente de valoración de muchos testimonios rendidos, sino por
el contrario, para que se mantenga como acto jurisdiccional válido.-

D.- RESPONSABILIDAD PENAL:

Finalmente, y en punto a la responsabilidad penal del imputado, la misma aparece también
acreditada en grado de certeza atento a la ausencia de causas de atipicidad, causas de
justificación que resten ilegitimidad a su obrar, y de causas de inculpabilidad, que mengüen el
reproche que puede y debe hacérsele al mismo, por no haber conformado su accionar a los
mandatos de la ley -pudiendo haberlo hecho sin ningún impedimento-, ya que no presenta
problemas de inimputabilidad, no padece insuficiencia de sus facultades ni alteración
morbosa de las mismas (según los informes del Psiquiatra Forense Roberto Cesário de fs. 417
y 1.541, el encartado presenta un examen psiquico normal, es plenamente imputable y puede
dirigir sus acciones; ni ha actuado bajo error de prohibición, etc.).-

E. HECHO QUE SE TIENE POR ACREDITADO.

En cumplimiento de la manda del art. 411 inc. 3 del C.P.P., en base a todo lo anteriormente
expuesto, es que tenemos por acreditado que en la ciudad de Malargüe, provincia de
Mendoza, el día 7 de Mayo de 2.0013, entre las 16:00 y las 17: horas aproximadamente, a un
costado de la Ruta Nacional 40, pasando el puente del Río Malargüe, sobre el lateral noroeste
de la ruta, en el cerro San Ceferino, a unos 10 km al sur de la ciudad de Malargüe, cerca del
alambrado dispuesto entre la ruta y el cerro, a pocos metros del pasaje que permite el acceso a
la montaña, ABEL ARNALDO VAZQUEZ CORREA quitó la vida a Nélida Elizabeth Villar
Montecino, con quien mantenía una relación de pareja oculta, por vivir él en concubinato con
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otra mujer. Previo atacarla y golpearla, le causó dos heridas con un cuchillo, una en zona
abdominal que produjo lesión subcutánea, y otra en hemitórax izquierdo, ingresando el arma
homicida al tórax, lesionando grandes vasos sanguíneos y aurícula derecha del corazón. Antes
de darle muerte, ejerció violencia física sobre Nélida Elizabeth Villar Montecino, mediante
empujones que hicieron que impactara en un hierro tipo molinete para conteo de ganado
provocándole una lesión inguinal, le aplicó también un golpe de puño en el ojo izquierdo
(zona peri orbital). El cuerpo presentó también hematomas en zona cercana al cuello, lesiones
defensivas en antebrazo y escoriaciones en zona lateral de cadera y talón izquierdo producida
por arrastre del cuerpo en agonía o recién fallecido. No descartamos que una tercera persona
–desconocida hasta el momento-, haya podido participar en el hecho o en su encubrimiento.
Así voto.-

SOBRE LA PRIMERA CUESTION, LOS MINISTROS JORGE ALEJANDRO
YAPUR MECA Y SERGIO GUSTAVO GONZÁLEZ, DIJERON:

Que adhieren al voto precedente por compartir sus fundamentos y reflejar
acabadamente las consideraciones efectuadas al momento de la deliberación.-

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION, EL MINISTRO PREOPINANTE NESTOR
ARIEL MURCIA, DIJO:

Atento al resultado al que se arriba en el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde
declarar a ABEL ARNALDO VAZQUEZ CORREA autor materil y penalmente del
del i to de HOMICIDIO AGRAVADO POR EL VINCULO y POR MEDIAR
VIOLENCIA DE GENERO, a los términos del art. 80 inc. 1 y 11°, en función del art.  45,
todos del C.P..-

         En cuanto a la estructura típica objetiva de éste delito, sabido es que el tipo básico (art.
79 del C.P.), no contiene exigencias especiales respecto de los sujetos activos y pasivos del
mismo, tanto autor como víctima pueden ser cualesquiera personas con vida, aclarando desde
el inicio que la vinculación del autor con la víctima –eventualmente-, puede agravar el
homicidio (situación que se verifica en el sub-lite según trataremos al examinar las agravantes
de los inc. 1 y 11 del art. 80 del C.P., que entendimos apliables); en consecuencia, tanto
ABEL ARNALDO VAZQUEZ CORREA, por un lado y como autor, como NELIDA
ELISABETH VILLAR MONTECINO, por otro lado y como víctima, satisfacen este primer
requisito de tipicidad objetiva.-

Respecto de la acción típica, el delito de homicidio, ya desde su figura básica o residual,
(art.79 C.P.), reprime a quien “matare a otro”; matar es extinguir la vida de una persona, es
decir que esta figura tutela la vida del hombre desde su nacimiento hasta su terminación con
la muerte. (Código Penal, Anotado y Concordado, Andrés J. D’Alessio, Parte Especial, pág.
3).-

         El resultado material tipificado es la muerte, el delito se consuma precisamente en el
momento de producirse aquélla; el delito requiere que la muerte haya sido causada por la
acción del autor, que exista relación de causalidad y relación de imputación objetiva. En el
caso de autos, tanto el resultado lesivo muerte, así como la vinculación material y causal
(nexo físico), con la conducta del imputado, surge nítida del INFORME DE NECROPSIA
(fs.14 ), así como del Informe de Policía Científica (fs 502/512vta.,  y del Certificado de
Defunción de fs. 663. Con el mismo grado de convencimiento, se presenta la imputación
objetiva del resultado muerte como obra del encartado, por haber excedido claramente con la
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conducta que se ha tenido por probada en el acápite anterior, los límites del riesgo permitido,
y por haberse realizado ese riesgo en el resultado. Surge de la Pericia realizada por Policía
Científica, que el cuerpo de la víctima presentó herida cortante en zona abdominal superior
lateral izquierdo, y herida punzo cortante visualizada en zona superior pectoral lateral
izquierdo de 3,5 cm. de longitud, y que ingresa al tórax, lesiona los grandes vasos sanguíneos
y el órgano cardíaco en la aurícula izquierda, produciendo un shock hipovolémico que la lleva
a la muerte.

En lo que concierne al tipo subjetivo, el delito exige dolo, que puede ser directo o eventual;
en el caso que nos ocupa, Vázquez actuó con dolo directo, lo que surge también con
meridiana claridad del elemento utilizado (arma blanca, tipo monofilo de casi 4 cm de ancho),
y de la parte de la humanidad de la víctima a la que dirigió la puñalada mortal, zona en la que
se conoce existen los órganos vitales de un ser humano. Tal acción letal se completa en su faz
subjetiva, con el conocimiento por el condenado de su propia fuerza y destreza en el uso de
cuchillos.-

AGRAVANTES. VINCULO: RELACION DE PAREJA.-

         Con respecto a la procedencia de tal interpretación agravante –art.80 inc.1° in fine C.P.-
ha sostenido la jurisprudencia penal local diferentes alcances, tanto estrechos –limitar a
uniones con trascendencia social y de un plan de vida unificado- como amplios donde las
relaciones interpersonales que involucra pueden ser tan variadas como la variedad de deseos
en la unión entre personas. -

         La amplia discusión legislativa que tuvo el tipo penal en cuestión, no deja margen de
duda respecto de la real voluntad del legislador, que fue la de abarcar de manera amplia las
relaciones de pareja. Así se consignó que quedaban comprendidas las habidas en el marco del
vínculo matrimonial, las uniones de hecho o concubinarias, parejas o noviazgos, “…vigentes
o finalizados, no siendo requisito la convivencia” (v.gr.: expediente 288- D-2011); a la par
que se refirió que abarcaba a toda persona con la cual haya estado ligado como conviviente o
a través de cualquier otra relación afectiva (894-D-2012).  Compartimos la línea
jurisprudencial que sostuvo que: “… el fundamento de la agravante ya no se trata del
quebrantamiento de deberes positivos institucionalmente impuestos, generalmente por la
propia ley -tales las relaciones paterno-filial o consanguíneas en línea recta y los derivados
del matrimonio-, como suponía el anterior texto del inc. 1 del mentado art. 80 del código de
la materia; pues, sobre la “relación de pareja” no existe una obligación legal que de
sustento a la posición de garante, como hoy también acontece con las “uniones
convivenciales”, según los arts. 509 y 510 del Código Civil y Comercial de la Nación, que si
bien integran aquél concepto más amplio, las posibilidades de relacionarse de aquel modo no
se agotan en éstas.
Respecto de la “relación de pareja” no alcanzada por el matrimonio ni la unión
convivencial, y que puede ser o haber existido sin transitarse en convivencia, el mayor
contenido disvalioso que justifica la máxima punición prevista en el régimen represivo
halla adecuado fundamento en el quebrantamiento de la “relación de confianza” que ella
supone entre los partenaires: autor y víctima, tal como se intentó explicar en el tratamiento
dado por la Comisión de legislación penal y de familia, mujer, niñez y adolescencia…. Esa
vinculación afectiva entre los miembros de la pareja, con indiferencia del género, con cierto
grado de estabilidad o permanencia -no meramente ocasional-, basada en la “confianza
especial” que esa interrelación vital e intimidad determina en aquellos aspectos de la
cotidianeidad propios y particularmente en los compartidos o en “comunión”, es la que
justifica la agravante, aún después del cese de la relación, pues el legislador presume que ese
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haz de confianza subsiste justamente con base en la affectio que los unió.
Ahora bien, cabe enfatizar que ese deber especial para con el otro con base en esa estrecha
“relación de confianza”, por eso mismo, no se ampara en ningún vínculo jurídicamente
reconocido, sino que existe fácticamente, por lo cual deberá ser verificado en cada caso el
grado de intensidad que tienen tales relaciones. No paso por alto que desde algún sector
doctrinal se discute la expansión a los casos de noviazgos no convivientes o sin un “especial
proyecto de vida en común” -sin perjuicio de lo que con ello se quiera significar-, de la
agravante en cuestión, pero quedó bien claro que eso no se corresponde con la decisión del
legislador. Y, por vía de principio, el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no
son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial (conf., en el ámbito
j u r i s p r u d e n c i a l ,  C . N . C . C . y C . ,  S a l a  I I I ,  i n  r e  “ S a n d u a y ” ,  c a u s a  n °  C C C
8820/2014/TO1/CNC1, sent. de 6-9-2016).conf. CSJN, Fallos: 332:1963).

 Hacemos nuestras las siguientes palabras: “Es evidente que la reforma ha buscado
proteger el vínculo sentimental aún en configuraciones menos formales que el matrimonio y
el concubinato; la protección no responde solo a los deberes de respeto recíproco y no
agresión que pueden emerger de estas relaciones sino también a que el delito se produce a
partir de un abuso de confianza. Confianza que no está basada en cualquier tipo de vínculo
sino, justamente, en el derivado de la relación de pareja. De tal conclusión se deriva,
asimismo, que no cualquier relación quedará abarcada por la figura agravada: en atención a
los parámetros delineados, corresponde indagar sobre la existencia de un vínculo afectivo o
sentimental, con cierto grado de estabilidad y permanencia en el tiempo (no casual ni
ocasional), aunque no fuere continuo, en el que sus integrantes compartan o hayan
compartido cierto ámbito de intimidad y confianza que, precisamente, haya dejado a la
víctima en una posición de mayor vulnerabilidad.
Es que este tipo de relaciones, si bien no instauran obligaciones legales entre sus
integrantes, sí funcionan como fuente de expectativas recíprocas y de confianza. Los
individuos que mantienen una relación de estas características se sienten racionalmente
habilitados a esperar ciertas conductas de su pareja que no esperarían de otras personas.
Conductas que tienen que ver, entre otras cosas, con el cuidado, el afecto, la atención, etc.
Y tales expectativas, a su vez, causan que las prevenciones que se tomarían con una
persona desconocida desaparezcan. Ante la pareja uno “baja la guardia”, se vuelve
vulnerable (TSJ Córdoba causa “S., M. A.”, sent.de10-IX-2019, voto de la doctora Tarditti).-

         El elemento típico “relación de pareja” no demanda una regulación normativa sino la
ponderación de circunstancias objetivas, que son las que tuvo en cuenta el legislador para
determinar ese plus punitivo…La protección que brinda la ley penal es más amplia: abarca a
las uniones convivenciales, pero las excede”.-

Desde estas pautas interpretativas es que debe analizarse el marco probatorio de la
procedencia de la agravante en análisis al caso de autos. Así surge, sin hesitación, que Abel
Vázquez y Nélida Villar compartían un vínculo afectivo-sentimental de importante duración y
que, la pretendida minimización sostenida por él, al limitarla al plano sexual, no resultaba
apreciada de esa manera por ella. Los testimonios de amigas íntimas de la víctima como
Verónica Moya y Mónica Arenas así lo corroboran, coincidiendo ambas que la relación
afectiva comenzó a los 14 años de Nélida, y que las relaciones se trasladaron al ámbito sexual
a sus 18 años aproximadamente. Respecto a la prolongación temporal de ese vínculo, también
el testimonio de Patricia Lorena Montaña echa luz al recordar que, al reconocer Abel a su hija
intentaron recomponer la relación afectiva, tiempo en el cual descubrió en el celular de Abel
Vásquez, un mensaje a través del cual  Nélida Villar le ratificaba su deseo de continuar con la
relación con Vázquez, pese a su paternidad; la misma cree contaba con catorce años (esto es a
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siete años de su muerte violenta).-

         Respecto del abuso de confianza, nos remitimos al análisis precedente en referencia a
las posibilidades de Nélida de haber huído o pedido auxilio en caso de haber estado ante un
agresor desconocido. Dijimos antes y repetimos ahora: “… El lugar del hecho también aporta
indicios incriminantes; el Cerro Ceferino se enclava en un entorno natural de grandes
dimensiones, muy cercano a la Ruta Nacional 40; teniendo en cuenta que Nélida Villar
contaba con 21 años a la fecha del hecho, que era deportista y gozaba de buena salud, es
dable imaginar que ante una agresión proveniente de algún desconocido, seguramente
hubiera logrado con muchas chances de ser vista, oída o de cualquier otra manera, auxiliada
por ocasionales transeúntes, ciclistas, vehículos que transitaran por la ruta en ese horario;
de hecho, muchísimos testigos desfilaron en el debate dando cuenta de que efectivamente
pasaron por allí, sea en bicicleta, en vehículos, etc.; este escenario natural de gran amplitud
en el que el hecho tuvo lugar, y las posibilidades ciertas de fuga por las características
físicas de la víctima, nos indica como posible explicación de no haber escapado, huído,
gritado en busca de auxilio, etc., que no lo hizo porque Nélida frente a una persona de la que
jamás esperó una agresión de tal naturaleza: estaba nada menos frente al primer y único
hombre al que amó, y por eso no escapó. Esta persona es Abel Vásquez, quien aprovechó la
circunstancia de que Nélida jamás se hubiera imaginado que podría provenir de él, nada
menos que tan brutal agresión”.-

“En consecuencia, que el hecho de quien mata a su pareja merezca más pena para ser
refutado se basa en la idea de que, además de infringirse el deber negativo de no dañar, se
infringe un deber positivo en tanto expectativa legítima de que la pareja contribuirá al
bienestar. Y no importa tanto si a este marco quiere llamársele noviazgo, relación
sexo-afectiva o unión convivencial. Lo que importa es que quien se encuentra en una
relación de pareja en los términos del inc. 1 del art. 80 CP defrauda la expectativa legítima
del otro al bienestar recíproco y, así es correcto efectuar un reproche distinto a canalizarse
mediante la figura agravada”. (SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA FC/
D. C. M., A. S. P/ HOMICIDIO AGRAVADO (97026) P/ RECURSO EXT.DE
CASACIÓN). Que Nélida albergaba expectativas de que Abel Vásquez se decidiera a
“blanquear” su relación, que finalmente diera cumplimiento a sus reiteradas promesas de que
dejaría a Lucía, también quedó probado en el debate por los testimonios de sus amigas antes
nombradas; sus hermanas dijeron que por su formación, obviamente anhelaba formar una
familia, e indudablemente, su intención era lograrlo con “su primer y único hombre”,… “con
quien siempre volvía a pesar de tener otras opciones, porque estaba enamorada”; sin lugar a
dudas que el encartado tuvo directa responsabilidad también al formar con sus vanas
promesas esa expectativa, y lo afirmamos porque así lo dijo expresamente al deponer en el
debate: “… yo le hacía el chamuyo, le decía que si no estuviera con lucía estaría con ella”.-

         A mayor abundamiento, compartimos la postura jurisprudencial que indica, en relación
al fundamento de este agravante, que: “Un análisis sistemático de la ley, que a su vez atienda
a la voluntad del legislador y al fin de la regla, conduce a considerar que la norma busca
abarcar un tipo de relación que, aun cuando no se encuentre definida y consagrada en la ley
civil, y por esa razón no suponga la imposición de deberes especiales, implique, sin embargo,
un más acentuado contenido disvalioso, derivado de una ejecución del comportamiento
ilícito, facilitada por aquello que en el ámbito legislativo se denominó como un “abuso de
confianza”, que es consecuencia de la existencia de esa relación, vigente o no al momento
del hecho, entre autor y víctima. Sobre esta razón de ser de la calificante, puede consultarse lo
expresado por la Comisión de legislación penal y de familia, mujer, niñez y adolescencia de
la Cámara de Diputados, al presentar el proyecto de ley, donde se alude como fundamento de
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la agravación de la pena a la mayor antijuricidad del hecho que radica, según se expresa, en
“el abuso de confianza” con que se comete el homicidio (Cámara de Diputados de la Nación,
Sesiones ordinarias del 3 de abril de 2012, orden del día n° 202). De ese modo se presenta
razonable que el legislador compute como elemento de un más alto nivel disvalioso del
homicidio, la circunstancia de que el autor se valga para la ejecución, de la existencia,
previa o actual, de una relación con la víctima, que le proporciona así una mayor
eficiencia a la comisión del comportamiento prohibido, en tanto supone una cierta
vulnerabilidad de la víctima, como consecuencia de estar o haber estado inmersa en una
“relación de pareja” junto al autor. Es que, una “relación de pareja”, concomitante o
anterior al hecho, supone que en la interrelación de sus integrantes exista, o haya existido,
una cierta intimidad generadora de confianza, en la medida en que se pueden compartir o
se pueden conocer diversos aspectos de la vida cotidiana de cada uno, circunstancias tales
como los sitios frecuentados, el lugar trabajo, los hábitos, costumbres, los desplazamientos
habituales, la forma de ocupar el tiempo libre, las relaciones familiares, o las amistades, los
gustos, las preferencias individuales, etc..  Ese conocimiento de la persona con quien
se tiene o tuvo una “relación de pareja”, basado justamente en la confianza que el vínculo
de intimidad e interrelación generó, que resulta a su vez determinante para compartir todos
aquellos aspectos de la propia vida de cada uno, es lo que puede proporcionar al autor, al
momento del hecho, una cierta ventaja para alcanzar una más eficiente comisión del
comportamiento prohibido por la norma, y de ese modo incrementar su disvalor.”

         En consecuencia, la aplicación de la calificante contenida en el artículo 80, inciso 1°, in
fine, del Código Penal, exige verificar, en primer lugar, la existencia de un vínculo entre autor
y víctima; es dable afirmar que la unión de dos personas, con permanencia en el tiempo, con
vínculos afectivos o sentimentales, que comparten ámbitos de intimidad, tal como antes se ha
tenido por acreditado que existía entre imputado y víctima, encuadra en tal concepto legal. En
segundo lugar, la imposición de la agravante requiere la constatación de un efectivo
aprovechamiento por parte del autor, de la existencia de la relación, previa o concomitante
con el hecho. De forma tal que, con base en ella, se vea facilitada la ejecución del
homicidio, al dotar de un mayor grado de eficiencia al accionar disvalioso, lo que a su
vez determina la más intensa consecuencia punitiva, hasta alcanzar como respuesta la
prisión perpetua, en caso de consumación del delito. Dado lo antes explicado en relación al
por qué Nélida no huyó ni pidió auxilio, creemos también cumplida esta exigencia legal.
Resta sólo aclarar a este respecto, que en razón de la profusa, constante y sesuda evolución
jurisprudencial experimentada en los últimos años sobre la agravante en análisis, los
Ministros Néstor Ariel Murcia y Jorge Alejandro Yapur Meca, abandonan el criterio
sustentado al resolver el Recurso de Apelación del Auto de Prisión Preventiva en los autos N°
P-127296/17, caratulados “FC/SILVA MACAGNO JULIETA P/HOMICIDIO CULPOSO”,
adhiriendo a la tesis más amplia antes expuesta, disciplinándonos a su vez, como Tribunal
inferior, con lo resuelto por el Máximo Tribunal provincial, in re “Di Césare”.-

VIOLENCIA DE GENERO.-

El art.80 inciso 11° del C.P., reprime al que matare “a una mujer cuando el hecho sea
perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. Ésta calificante, conocida
usualmente como femicidio, es quizá la que mayor despliegue jurídico ha motivado en la
doctrina y jurisprudencia, sin contar las profundas transformaciones sociales y culturales al
respecto. Se ha sostenido con el voto preopinante del Dr. Omar Palermo en la Suprema Corte
de Justicia de Mendoza (N° 13-04879157-8/1, caratulada “F. C/ D. C. M. A. S.
P/HOMICIDIO AGRAVADO P/REC. EXT. CASACIÓN”). “El femicidio es la forma
más extrema de violencia contra las mujeres…. Respecto de ésta y toda otra forma de
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violencia por razones de género, rigen en nuestro país compromisos derivados del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos que establecen obligaciones estatales muy concretas
en materia de prevención, sanción y erradicación de las mismas. En concreto, la Convención
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
(Convención de Belém Do Pará) regula en su art. 7 las acciones que los Estados convienen
adoptar para lograr tales objetivos y establece que su incumplimiento es susceptible de
generar responsabilidad internacional en el ámbito del sistema regional de protección de los
derechos humanos (art. 12 del mismo tratado). Específicamente en materia de investigación y
sanción de actos de violencia contra las mujeres -cuestión que en el presente nos ocupa- rige
el deber de debida diligencia en el accionar estatal (art. 7.b Convención de Belém Do Pará).
Se trata de una pauta que condiciona la obligación de investigar y sancionar las violaciones
a los Derechos Humanos, entendida esta última como una de las medidas positivas que deben
adoptar los Estados de la región para asegurar la plena satisfacción de todos los derechos
fundamentales reconocidos en el corpus iure interamericano (cfr. Corte IDH, Caso Veliz
Franco Vs. Guatemala, de 19 de mayo de 2004, par. 183). En efecto, las obligaciones
generales emergentes de los arts. 8 y 25 convencionales -reguladores del derecho de acceso
a la justicia en las Américas- se complementan y refuerzan con las obligaciones derivadas
del tratado interamericano específico para la prevención y sanción de los actos de violencia
contra las mujeres (cfr. Corte IDH, Casos Veliz Franco vs. Guatemala, cit.; Velásquez Paiz y
otro vs.. Guatemala, de 19 de noviembre de 2015; y Gutiérrez Hernández vs. Guatemala, de
24 de agosto de 2017). De tal deber estatal reforzado surgen pautas de actuación que
deberán ser observadas por los órganos de los sistemas de justicia y que dependerán de la
naturaleza específica de las vulneraciones a derechos de las mujeres que se estuvieren
juzgando. En paralelo, surgen otras obligaciones de corte general o transversales de
mandato ineludible para todo el sistema judicial. Una de ellas, conforme ya señalé en
anteriores pronunciamientos, es la de la introducción de la perspectiva de géneros en la
investigación y juzgamiento de toda cuestión en la que se vean involucrados los derechos de
las mujeres y las diversidades (véase, por ejemplo, «Zurita Abrego» o «Medina» -voto
propio-). Es este el marco jurídico internacional desde el cual debe administrarse justicia en el
caso que nos ocupa, valorarse la prueba y establecerse las responsabilidades penales
pertinentes.-

         Advertimos la existencia de elementos expresivos de violencia de género, que deben ser
introducidos necesariamente en la valoración jurídico penal que se realice respecto de la
conducta desplegada por el acusado, cuando éste con total frialdad reconoce en la audiencia
que no tenía relación afectiva con Nélida, que sólo era “para sacarse la calentura”,
acudiendo a una expresión por demás demostrativa del “uso” que Vásquez hacía de la persona
de Nélida Villar, sabedor de que la joven lo amaba desde su adolescencia. Ese “sacarse la
calentura”, deleznable frase que desnuda una concepción machista anacrónica, es sin duda
una demostración de maltrato, de cosificación de la mujer, de negación de su dignidad como
persona, como ser humano. Una despersonalización continua que culminó con su muerte, y
que bien puede ser producto del contexto situacional específico en el que el hecho ocurrió
según dijimos antes, y ahora también nos permitimos reproducir: “Del análisis de dichos
metadatos, surge que Nélida Villar y Abel Vázquez se comunicaban con bastante frecuencia,
y no dos o tres veces por día como sostuvo el imputado en su indagatoria. Dicha frecuencia
se intensificó los últimos meses de vida de Nélida, superando las diez comunicaciones
diarias, y alcanzando inclusive picos de entre 15 y 20 comunicaciones por día; téngase en
cuenta que aproximadamente el 25 por ciento de las comunicaciones que Nélida le hizo a
Abel (de un total de 345 llamadas entre agosto de 2012 y la noche anterior al homicidio)
fueron en horas de la noche, la última fue la noche previa al hecho investigado (a las 23:41
hs.), y ese día ya lo había llamado en nada menos que en quince (15) oportunidades. En
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algunos meses, por ejemplo Abril de 2013 -mes anterior al hecho-, el día 05, comenzó Nélida
a enviarle mensajes recién a la medianoche, le envió un total de 8 mensajes -el último a la
1,14 hs., y luego se interrumpió con una llamada de Vásquez que fue cortada por Nélida,
luego de lo cual ambos intercambiaron mensajes y llamadas desde la 1,15 hs., hasta las 5,49
hs.; luego Nélida le envió 29 mensajes en forma continua, hasta las 17,19 hs.; y así
sucesivamente pues la lista continúa. Evidentemente, estamos ante una frecuencia de
mensajes y llamados verificados hasta bien entrada la madrugad que, indudablemente, han
debido perturbar a Vásquez, fundamentalmente cuando gran parte de esos llamados o
mensajes, eran recibidos por éste en horarios en los que ya se encontraba en su casa con
Lucía Carrasco y sus hijas. Y usamos el verbo “perturbar”, en el sentido amplio de
incomodar gravemente, enojarlo, acorralarlo, etc.. Esta intensidad de llamadas y mensajes,
sólo reseñadas muy brevemente y a modo ejemplificativo -pues son innumerables tal como
surgió del Alegato del representante legal de la Parte Querellante-, máxime teniendo en
cuenta que se verificaban durante todo el día y en horarios nocturnos, es decir, repetimos, en
muchísimas ocasiones en las que el encartado seguramente se encontraba junto a su familia;
ello nos lleva a acompañar a la Querella en su conclusión de que, evidentemente, la joven
víctima estaba dispuesta a que Lucía Carrasco finalmente se impusiera de la relación que
tenía con Abel Vásquez; recordemos que él a su vez “le hacía el chamuyo”, le decía que
estaba en crisis y se quería separar, que si no estuviera con Lucía estaría con ella, que no se
separaba porque Lucía lo amenazaba con dejarlo en la calle. Nélida pretendía ni más ni
menos que poder visibilizar el amor que desde la adolescencia sentía por Abel, y se
encontraba engañada por él acerca de que era también su intención hacerlo. Lo que jamás
esperó Nélida, fue que Abel reaccionara del peor modo para evitar esas continuas
perturbaciones en su vida familiar, es decir, suprimiéndola como mujer y persona, a través
del brutal hecho que nos ocupa”.-

Remarcamos lo anterior, porque la agravante que analizamos no se aplica únicamente a casos
en los que, por ejemplo, el varón somete periódicamente a la mujer a golpizas y a otras
formas de violencias cada vez más intensas hasta acabar con su vida; esos casos no son objeto
de controversia en la doctrina y jurisprudencia. En el fallo antes retractado de la Suprema
Corte de nuestra provincia, el Dr. Omar Palermo otorga alguna pauta de interpretación
cuando dice: “… lo que debemos analizar en esta oportunidad es la tipicidad del caso de las
muertes violentas que se producen sin una «prehistoria de violencias». La clave para
resolver estos casos reside en determinar hipotéticamente si ese mismo hecho se hubiese
perpetrado, de igual modo, sobre un varón en idéntica situación. Si la respuesta es
afirmativa, entonces se estará frente a un indicio de que no se trata de un caso de violencia
de género -pensemos acaso en el varón autor de un robo calificado por homicidio que acaba
con la vida de la víctima mujer mediante el disparo de un arma de fuego, donde el género del
sujeto pasivo no influye en la ejecución del hecho-. Ahora bien, si la respuesta es negativa,
entonces será un indicio de que el ser mujer tuvo que ver con el específico despliegue de
violencia en el caso concreto. En definitiva, esto significa que si, en el marco de una
discusión concreta el varón se vale de la asimetría de poder que se deriva de las relaciones
históricamente desiguales entre varones y mujeres y ejerce violencia en perjuicio de una de
ellas, esta conducta debe considerarse normativamente violencia de género a los efectos de
la aplicación de la agravante….”.-

Pues bien, estamos convencidos de que Abel Vásquez no hubiese perpetrado el homicidio si
su víctima, hipotéticamente, hubiese sido un varón; Abel Vásquez mató a Nélida Villar
porque era la mujer con la que llevaba una relación de pareja de mucha antigüedad, pero que
él pretendía mantener en la clandestinidad, seguir teniéndola como objeto para satisfacer sus
apetitos sexuales o su costumbre de frecuentar a varias mujeres en forma simultánea, y
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precisamente esta mujer, Nélida Villar, ya no estaba dispuesta a ello. No tenemos duda no
sólo de la cosificación a la que el encartado sometía a Nélida, sino también de la
preeminencia que el mismo tenía sobre ella en todos los planos; ya a riesgo de resultar
odiosos con las auto referencias a párrafos anteriores de este fallo, nos remitimos al análisis
del contexto socio cultural que realizamos al comienzo de los fundamentos, y repetimos aquí
solamente su conclusión: “Como corolario de esta pequeña reseña, podemos afirmar sin
temor a equivocarnos -porque así surge del cuadro probatorio formado por diversos
elementos de prueba- que Abel Vázquez mantenía una marcada  preeminencia -física,
económica y emocional- respecto de Nélida Villar, y que se valía de esa asimetría, usando a
la víctima para finalidades que no la dignificaban ni como mujer, ni como ser humano.
Sabido es que, la forma más frecuente de cosificación de la mujer es la cosificación sexual, se
la convierte en un objeto sexual a disposición del hombre”.-

 Se entiende en forma conceptual que: Violencia de género” comprende cualquier acto o
conducta física o psicológica de un hombre contra la mujer, que le cause la muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en lugares públicos como privados, dentro de
la familia o en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya
compartido el mismo domicilio que la mujer. Esta violencia no es cualquier violencia contra
la mujer, sino sólo la que esté basada en una relación desigual de poder entre el hombre y la
mujer. Por “relación desigual de poder”, se entiende la actitud de un hombre que se
considera con derecho a disponer del tiempo, el cuerpo, la vida, la libertad, los recursos
económicos y los bienes de las mujeres, como si éstas les pertenecieran. Son actos especiales
de violencia de género en relación desigual de poder, aquellos actos de un hombre hacia una
mujer que buscan controlar sus acciones y decisiones mediante, por ejemplo: amenaza,
acoso, hostigamiento, vigilancia constante, exigencia de obediencia y sumisión, coerción
verbal, celos excesivos, manipulación, etc. etc.-

El caso bajo análisis, por todas las razones que hemos expuesto hasta aquí, sin duda puede
encuadrarse en el concepto precedente. Claramente se constata el vínculo de poder asimétrico
existente entre Nélida Villar y Abel Vázquez Correa, y más allá de la ausencia de un historial
de violencia física, debido a la brutalidad de la específica forma de ejecución del homicidio,
también se trasunta en él. Por ello, para la consideración jurídico penal de la conducta del
acusado es imperioso reparar en la extrema violencia con la que ejecutó el hecho. Una de las
características diferenciales de los femicidios es la mayor crueldad o ensañamiento que se
registra sobre los cuerpos de las víctimas.

Sigue el fallo mencionado: “En tal sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana
respecto de Guatemala reconoce que la brutalidad de la violencia ejercida configura un
elemento que se presenta de manera frecuente en los femicidios cometidos en ese país (cfr.
Caso Veliz Franco , cit.; y Caso Velásquez Paiz , cit.). Es por ello que los protocolos
especializados para la  investigación de femicidios regulan, de manera expresa, el deber
fiscal de indagar sobre la existencia de signos de violencia física que evidencien crueldad o
ensañamiento en contra del cuerpo de la víctima a los efectos de determinar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de la muerte…, incluso, el  Protocolo
de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio) del
Ministerio Público Fiscal provincial aprobado mediante Resolución del Procurador General
36/19, de 14 de febrero de 2019. De todo lo señalado hasta aquí y en consideración del
desprecio manifiesto que D. C. mostró respecto de la vida de J. G. puede concluirse, en
definitiva, que la muerte de la víctima no puede ser entendida sino como un acto de absoluta
negación de su dignidad humana y, especialmente, de su condición de mujer. Y la
calificación legal que se imponga a su conducta debe, consecuentemente, dar cuenta de ello”
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De la totalidad de aspectos probatorios ya señalados en estos fundamentos, surge también este
aspecto reseñado por el fallo mencionado. La situación de intenso vínculo con claras
exigencias no satisfechas, entre Vázquez y Villar, sumada al especial tránsito de la
convivencia con su pareja “oficial” Lucía Carrasco, determinó esta necesidad de terminar con
la vida de Nélida Villar y así,  además de poner fin a su vida, lo hizo de modo artero y
sumamente violento, usando un arma que manejaba con total destreza, conociendo
perfectamente dónde, cómo y con qué profundidad debía asestarle puñalada final, negando la
dignidad de la misma, borrándola con acción lesiva de la faz de la tierra, con un fin liberatorio
para él mismo, de la engorrosa situación en que –según su mentalidad- la joven lo había
colocado, pero de la que verdaderamente él era el único responsable que quedó entrampado
en su interminable red de mentiras; Abel Vásquez la sintió a Nélida como una amenaza, ella
ha sido -en su concepción arcaica, patriarcal, primitiva de este imputado-, la causante de la
encrucijada vital en la que él sintió que se hallaba, que, en su mentalidad,  “merecía” ser
tratada de esa forma, se había “metido con un hombre casado”, lo había colocado en un
callejón sin salida, o más bien, en una situación a la que él le encontró una salida acorde al
escaso valor que le daba a Nélida; en realidad, de haberla respetado como mujer y ser
humano, sólo debía enfrentar a su pareja y contarle de esa relación clandestina, asumiendo en
todo caso las consecuencias. Sin embargo, optó por matarla. Esa clandestinidad a la que la
tuvo sometida durante años (y que ella seguramente en un principio aceptó pero ya sobre el
final de su vida no estaba dispuesta a tolerar), con la esperanza de que algún día Vásquez
cumpliera sus promesas, esperanza que con seguridad él mismo había anclado en ella, de
formar una pareja socialmente reconocida, y que jamás cumplió ni tuvo la intención siquiera
de hacerlo, sólo puede ser interpretada como despersonalización de una mujer frente a los
designios de un hombre. Cabe tal denominación también a las actitudes persecutorias de
Vázquez, pretendiendo controlar sus relaciones, como surge de las declaraciones de los
allegados a Nélida Villar (hermanas y amigas íntimas), a quienes ya la víctima les había
encomendado que si Abel preguntaba por ella, no le dieran información. No creemos
necesario abundar en estos conceptos, pues han sido ya vertidos, aunque tangencialmente, a lo
largo de toda la sentencia, al abordar el análisis de todos los extremos que entendimos
relevantes para resolver este caso conforme a derecho.-

         PENALIDAD:

         Respecto a la pena a imponer al imputado Abel Arnaldo Vázquez Correa, debemos
señalar en primer lugar que el delito por el cual éste fue condenado (Art. 80 incs. 1 y 11 del
C.P.), “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”), lo amenaza en
abstracto con la pena única de reclusión o prisión perpetua.-

         En primer lugar es dable destacar que la pena de reclusión perpetua ha sido tácitamente
derogada –en razón de la ausencia de diferencias en la ejecución de dicha pena con la de
prisión perpetua-, tal como lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace ya varios
años (Fallo “Méndez Nancy Noemí s/Homicidio atenuado”, 22/02/2005), doctrina que se
consolidó definitivamente como mayoritaria del más Alto Tribunal del país (“Gorosito
Ibáñez, Carlos Ángel”, 11/09/2007, “Esquivel Barrionuevo, Víctor Carlos”, 10/11/2007); y en
segundo lugar, ninguno de los dos Acusadores, ni el Ministerio Público Fiscal ni la Parte
Querellante, peticionaron específicamente la pena de reclusión perpetua, con lo cual, también
desde la óptica de la imposibilidad del Tribunal de aplicar una pena más severa o mayor que
la peticionada por la Acusación, devendría improcedente hacerlo. En consecuencia, es
únicamente la pena de prisión la que podemos tener en cuenta aquí, ciertamente la más
benigna entre las dos posibles. Ya ello debe computarse como fundamentación de la pena.- 
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En otro orden, nos planteamos al ingresar al tópico de la fundamentación de la pena en un
delito reprimido con pena indivisible por razón del tiempo, la paradoja que implica analizar
las circunstancias agravantes y atenuantes propias de la mensuración de la pena, siendo que la
establecida por la ley, está sujeta a perpetuidad. Podría decirse que valorar circunstancias
agravantes y atenuantes, es un sinsentido, ya que cualesquiera fueran las ponderaciones que
se realicen en el marco de las previsiones de los arts. 40 y 41 del C.P., arribaría al mismo
resultado de pena perpetua. Sin embargo, creemos necesario hacerlo, pues no computar esas
circunstancias, podría conllevar, de otro lado, una nulidad por defecto de fundamentación de
la pena en el caso concreto, o por fundamentación aparente. Obsérvese que ya la elección a la
que nos referimos en el párrafo precedente, entre las penas de prisión y reclusión perpetuas
conminadas en el art. 80 del C.P., implica efectivamente fundamentar la pena, pues sin
perjuicio de la jurisprudencia de la Corte Suprema antes aludida que ha considerado
“virtualmente derogadas” por la ley 24.660 las diferencias entre la prisión y la reclusión, es
dable observar que esa jurisprudencia se ha ceñido a descalificar las diferencias de cómputo
del art. 24 C.P. (confr. Fallos: 328:137, 330:4416; 330:4465, y causas G. 1711, Lº XLI,
“Gorosito Ibáñez, Carlos Àngel”, 11/09/2007; y B. 2164, Lº XLI, “Batista, Walter Hugo”,
11/12/2007), pero no ha abordado otras diferencias que aún subsisten en el sistema legal, tales
por ejemplo, las de los arts. 6, 7, 44, párrafo segundo, 46, última frase, 56, segundo párrafo,
todos del C.P..-

Por el otro, no vemos de qué modo el examen de las circunstancias del hecho y del autor, y
demás circunstancias del art. 41 CP, afectarían la validez de una sentencia que ha aplicado la
pena de prisión perpetua, que resulta la menos grave de las dos conminadas en el art. 80, incs.
1 y 11 del C.P..-

         En consecuencia, y teniendo en cuenta que todo habitante tiene la garantía de ser
sancionado con una pena cuya severidad sea proporcional a la gravedad del delito cometido y
al bien jurídico tutelado (FALLOS N° 312:826, caso “Martínez”, C.S.J.N.), he de señalar –no
obstante que la pena es indivisible- como circunstancias agravantes: 1) La naturaleza de la
acción, que fue artera, cobarde, desde que primero le aplicó un fuerte golpe en el  rostro a la
víctima, luego la tomó de atrás abrazándola con fuerza por el cuello, y cuando ya la tuvo a su
merced desplegó una considerable cantidad de energía criminal para darle muerte, pues le
asestó la estocada final con un arma blanca de gran tamaño en la región torácica, que
seccionó la quinta costilla y órganos vitales (pulmón izquierdo y corazón) -que fue la forma
que eligió para perpetrarlo-, de manera tal que el óbito de Nélida se produjo en un lapso de no
menos de tres minutos (según afirmaron los expertos) debido a una shock hemorrágico. 2) La
edad de la víctima, una joven mujer de veintiún años, con todo el tiempo y la vida por
delante, que cursaba estudios terciarios porque “deseaba ser alguien y trabajaba mucho para
conseguir un título universitario” -según manifestara su progenitora a la Asistente Social que
elaboró el informe de fs. 414/415-. 3) La motivación que lo llevó a delinquir, es decir, un
riesgo inminente de una crisis familiar ante la imposibilidad de contener emocional y/o
sentimentalmente a la mujer con quien desde hacía varios años mantenía una oculta relación
de pareja, que pudo haber estado dispuesta a confesarle tal situación a Lucía Carrasco, o que
le había manifestado creer que estaba embarazada -pues sus hermanas coincidieron en señalar
que la habían visto mirarse el abdomen en el espejo-, y aunque los estudios médicos
descartaron tal posibilidad, ella pudo haberlo creído, y en su caso, habérselo manifestado a
Vázquez, decidiendo éste darle muerte; en vez de asumir responsablemente tal situación,
generada como consecuencia de sus propios actos. 4) las condiciones de tiempo, modo y lugar
que eligió para realizar su plan criminal, a plena luz del día, en un lugar cercano a la Ruta
Nacional 40, de gran fluidez de tránsito, lo que denota mayor energía criminal; el modo
sumamente violento, asestando con profundidad un arma blanca de grandes dimensiones en
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una zona vital; 5) La extensión del daño causado que trasciende aún la persona de la víctima,
y afecta a la de sus padres, hermano y hermanas, quienes por causa del arbitrario accionar del
condenado, se han visto obligados/as a asistir al asesinato violento de su hija o hermana,
respectivamente, invirtiendo los primeros el orden natural de la vida según el cual los hijos
subsisten a sus padres. De otro lado y como atenuante, solo computo la falta de antecedentes
penales de Vázquez Correa. Por esto es que la pena establecida por el ordenamiento penal
sustantivo, que es la de PRISION PERPETUA, no aparece como desproporcionada a la
magnitud de la culpabilidad de Abel Arnaldo Vázquez Correa. Recordemos además que el
delito por el cual ha sido condenado, HOMICIDIO AGRAVADO POR EL VINCULO Y
POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO, incluye un concurso ideal de agravantes,
que si bien no produce el efecto del concurso real en cuanto a suma de la penalidad
establecida, implica mayor reprochabilidad por mayor cantidad de injusto, en comparación
con aquellos casos en que concurre una sola de las agravantes de la mencionada norma. Así
voto.-

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN, LOS JUECES JORGE ALEJANDRO YAPUR
MECA Y SERGIO GUSTAVO GONZÁLEZ, DIJERON:

 Que adhieren al voto precedente, por compartir sus fundamentos y reflejar
acabadamente las consideraciones efectuadas al momento de la deliberación.-

         SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN, EL JUEZ NÉSTOR ARIEL MURCIA,
DIJO:

         PRISION PREVENTIVA.

 Ante el pedido expreso de la medida de coerción personal formulada por el
representante del Ministerio Público Fiscal al expresar sus conclusiones, la que fue resistida
por la Defensa Técnica en la misma oportunidad; en el fallo que aquí se fundamenta, el
Tribunal dispuso ordenar la Prisión Preventiva de Abel Arnaldo Vázquez Correa, y
disponer su inmediata detención y traslado a la penitenciaria local.-

         Para ello, destacamos en primer lugar, que se tuvieron en cuenta las prescripciones del
Art. 293, inc. 3, apartado c), siguientes y concordantes del C.P.P., y entendimos que. a partir
de la pena de Prisión Perpetua impuesta a Vázquez Correa, como autor material y
penalmente responsable del delito de Homicidio Agravado por el Vínculo y por Mediar
Violencia de Género (Art. 80, incs. 1 y 11 del C.P.), se genera un riesgo de fuga que es
necesario neutralizar a los fines de garantizar el cumplimiento de la sentencia. Es decir, el
proceso llegó a su punto culminante, con lo cual, la verosimilitud del derecho está acreditada
en grado de certeza, a diferencia de lo que ocurre en etapas anteriores del proceso penal. -

         En segundo lugar, entendimos que dicho riesgo de fuga se verifica de las siguientes
circunstancias:

1)           La imposición de la pena de prisión perpetua y las prescripción contenida en el art.
14 del C.P. –que en principio impediría obtener la libertad condicional-, conlleva el riego
cierto de que el condenado -por la naturaleza misma del ser humano- tienda a evadir su
cumplimiento. Aún en el caso de que tal norma del art. 14 del C.P., sea cuestionada o tachada
de inconstitucional, o aún derogada en el futuro, igualmente ese riesgo subsiste, pues el
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encartado deberá en cualquier caso pasar nada menos que 35 años privado de su libertad (art.
13 del C.P.).-

2)           Abel Vázquez es una persona nacida y criada en el departamento de Malargüe -el
más grande de la provincia de Mendoza en extensión territorial, y el de mayor extensión de
territorio limítrofe con la vecina República de Chile-, que, debido a su actividad y la de su
padre, así como el parentesco de su esposa con su familia de origen residiendo en zona de
campo, es conocedor de la región y de la gente que allí habita. Todas esas circunstancias
objetivas, y demostradas, le facilitan indudablemente las posibilidades de darse a la fuga y
evadir el cumplimieno de la pena impuesta.-

3)           La familia de Abel Vázquez es muy conocida y vinculada en Malargüe, dispone de
medios, amistades y relaciones con gente de distintos sectores, sociales, políticos, etc.,
circunstancias éstas que también deben computarse pues podrían contribuir a facilitar su
fuga.-

Todo ello, sumado a lo resuelto por nuestro Máximo Tribunal provincial en la Causa N°
CUIJ: 13-03815694-7() caratulada “HABEAS CORPUS CORRECTIVO Y COLECTIVO
(PENITENCIARIA DE MENDOZA)”, que estableció que «a mayor gravedad del hecho y
mayor intensidad de los elementos de prueba reunidos en contra del acusado, menor
necesidad de reunir indicios que prueben su peligrosidad procesal». Y que, a mayor
severidad de pena, menor necesidad de acreditación del riesgo procesal, es que entendimos
procedente hacer lugar al pedido Fiscal; el alto monto punitivo, constituye per se un factor
objetivo que autoriza a concluir que Vázquez Correa intentará eludir el cumplimiento de la
pena dándose a la fuga; y tratándose de una pena impuesta con la agravante de violencia de
género (art. 80 inc. 11 del C.P.), se torna aquí imperativa, bajo riesgo de hacer incurrir al
Estado Nacional en responsabilidad internacional, la prescripción de la CONVENCIÓN
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR, Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ”, consistente
en asegurar no sólo el juzgamiento, sino también la sanción de todo acto de violencia contra
las mujeres. Así voto.-

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN, LOS JUECES JORGE ALEJANDRO YAPUR
MECA Y SERGIO GUSTAVO GONZÁLEZ, DIJERON:

Que adhieren al voto precedente, por compartir sus fundamentos y reflejar acabadamente
las consideraciones efectuadas al momento de la deliberación.-

         SOBRE LA CUARTA CUESTIÓN, EL JUEZ NÉSTOR ARIEL MURCIA, DIJO:

         COSTAS.

Siendo condenatoria la Sentencia, el imputado debe cargar con las costas atento la normativa
ritual y sustancial aplicable al caso y que así lo especifican (arts. 557, 558, sgtes. y conc. del
C.P.P., y art. 29 inc. 3 del C.P.).-

HONORARIOS PROFESIONALES.-
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En relación a la labor desarrollada por los Dres. Gustavo Nedic y Lautaro Nedic como
defensores, sucesivamente, de los imputados Abel Arnaldo Vázquez Correa y Lucía Belén
Carrasco Estay, teniendo en cuenta la duración del proceso -más de ocho años-, la cantidad de
jornadas que duró el debate y  que la sentencia resultó absolutoria respecto de la imputada
antes nombrada –a quien asistieron técnicamente en este Debate-, se estimpo prudente regular
sus honorarios profesionales en forma conjunta, en la suma de 25 (veinticinco) JUS (Art. 10
bis, de la Ley 9.131).-

Dado el carácter de la sentencia, se ordenó dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 11
bis de la ley 24.660 y art. 415 última parte del C.P.P..-

DESTINO DE LOS OBJETOS SECUESTRADOS.

En relación al secuestro obrante en Caja de Seguridad del Tribunal: (sobre n° 3: conteniendo
auriculares; sobre n° 4 conteniendo el secuestro registrado bajo el N° 39.316: celular marca
Samsung de propiedad de la víctima Nélida Villar); como así también los objetos que
componen el secuestro registrados bajo los Nº 39.233 (tres anillos), N° 39.253 (calza,
musculosa, buzo, corpiño, un par de zapatillas negro y rosa, un par de zoquetes, todas prendas
que la víctima llevaba al momento del hecho); N° 39.348 (un par de aros perlita, un par de
anteojos Ray Ban, un billete de $10); y N° 39.338 (una bicicleta todo terreno); asimismo, el
celular marca Nokia color negro y azul, modelo 1616, entregado a fs. 453 por Anatilde del
Carmen Villar,  como objetos propiedad de la víctima, corresponde que le sean devueltos a
sus familiares directos, la madre y hermanas de Nélida, que en conjunto, conforman la Parte
Querellante en autos, individualizadas al comienzo de esta sentencia.-

El sobre n° 5 con: un celular  marca Nokia color rojo, un celular Sony Ericsson, un celular
Alcatel, secuestrados a la imputada LUCIA CARRASCO, y un cable con cargador, atento el
resultado de la causa, corresponde le sean devueltos a la misma por no tratarse de objetos
empleados para cometer el delito ni ser producto ni provecho del mismo (art. 23 C.P.); El
celular marca Samsung entregado según constancias de fs. fs. 1263 por LUCIA CARRASCO,
perteneciente a su hija Angeles Nahir Reyes, debe correr la misma suerte Lo propio cabe
hacer, por las mismas razones, con celular marca Nokia 100 color negro –de propiedad de
Abel Vásquez- secuestrado según constancia de fs. 106. -

El Secuestro registrado bajo el N° 39.319 (seis cuchillos, un par de guantes descarne
amarillos), y N° 39.519 (un pantalón de jeans y un cinto color negro con hebilla metálica); N°
39.521 (únicamente un guante descarne izquierda, cuatro guantes látex y un cuchillo de
madera); N° 39.526 (una camisa color bordó); y N° 39723 (un par de zapatillas Olimpikus),
corresponde devolverlos a las personas de cuyo poder fueron secuestrados.

Corresponde disponer el decomiso parcial Secuestro registrado en autos  bajo el Nº 39.521,
consistente de un cuchillo de cocina con vaina de cuero y hoja Buker -por ser el único con
características compatibles con el utilizado para cometer el delito, según explicaciones dadas
por el médico forense Dr. Mariano Cuaranta en el debate de la causa (art. 23 del C.P., y 549
del C.P.P.).

En cuanto al Secuestro N° 40.162, compuesto por 925 cd, conteniendo información que puede
resultar relevante para futuras investigaciones, corresponde ordenar su conservación y debido
resguardo, mediante los mecanismos que la Oficina de Informática del Poder Judicial, estime
necesario.
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El secuestro obrante en Caja de Seguridad del tribunal, compuesto por un sobre con treinta
chips, un sobre con un celular marca LG, con chip, un manos libre, un celular marca Sony
Erikson, con chip, un sobre con una batería de celular, y diez chips, un sobre con diez
memorias, y un sobre con 15 chips de la empresa Claro, secuestrados en la Penitenciaría local
–Complejo IV-, según constancias de fs. 1346/1351, deben ser colocados a disposición del
servicio penitenciario a fin de que proceda a devolverlos a los internos de cuyo poder se
secuestraron (art. 23 C.P., a contrario sensu, y 550, sgtes., y conc., del C.P.P.) Así voto.-

SOBRE LA CUARTA CUESTIÓN, LOS JUECES JORGE ALEJANDRO YAPUR
MECA Y SERGIO GUSTAVO GONZÁLEZ, DIJERON:

Que adhieren al voto precedente, por compartir sus fundamentos y reflejar
acabadamente las consideraciones efectuadas al momento de la deliberación.-

Con lo cual quedan expresados los fundamentos de la Sentencia Nº 1.597.-

Fdo. digitalmente por el Dr. Néstor Ariel Murcia - en trámite colegiado con los Dres. Jorge A.
Yapur Meca y Sergio González - 
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