
Detalle de las actuaciones en el Legajo P- 230017- MPA/2020, 

caratulado “Q., M. PSA Homicidio agravado por el vínculo y 

por tenencia ilegal de arma de fuego en concurso real”, de 

acuerdo al Artículo 80 Inc. 1º; Artículo 189 bis Inc. 2º, 1º 

párrafo en función del Artículo 55 del Código Penal de la 

Nación. 

3 de mayo de 2020 

- La Unidad Fiscal tomó conocimiento del ingreso al Hospital 

Snopek de un hombre sin vida, con una herida aparente de arma 

de fuego, el cual habría sido trasladado hasta el lugar por 

una mujer que conducía una camioneta, que tras dejarlo, se 

habría dado a la fuga. 

- Se recepcionó declaración testimonial a personal del 

Hospital y a familiares de la víctima. 

- A horas 09.00 se realizó un examen cadavérico a la víctima. 

Se efectuaron la toma de muestras toxicológicas y de residuos 

de disparo sobre las manos del mismo. 

- Se solicitó la totalidad de las cámaras del lugar del hecho 

y alrededores, los estudios toxicológicos sobre las muestras 

extraídas al cuerpo de la víctima y se recepcionaron las 

prendas de la misma. 

- A las 14.40 horas se presenta de forma espontánea la 

encartada en la División de Homicidios de la Policía de la 

Provincia. 40 minutos después se recepcionó el vehículo de la 

víctima, procediendo a horas 15.55 a efectuar la totalidad de 

las pericias sobre el mismo. 



- A las 16.15 se recepcionó la declaración testimonial a la 

progenitora de la imputada. Dos horas después se procedió a 

recepcionar las prendas de vestir de la acusada. 

- Se procedió al secuestro preventivo del vehículo (donde 

habrían ocurrido los hechos), e inmediatamente se efectuó una 

inspección ocular y levantamiento de muestras. También se 

solicitaron informes sobre la titularidad de los vehículos 

cautelados. 

4 de mayo de 2020 

- En la mañana se recepcionaron la declaración testimonial a 

dos testigos del hecho. 

- En la tarde se promovió acción penal en contra de la 

imputada por el delito de “Homicidio agravado por el 

vínculo y tenencia ilegitima de arma de fuego”. 

- A horas 20.30 se recepciona información sobre una persona 

que tendría conocimiento del hecho. A las 21.45 se procede 

a efectuar un registro de su domicilio. Posteriormente se 

recepcionó declaración testimonial y el teléfono celular 

del testigo. 

5 de mayo de 2020 

- Se realizó la autopsia de quien en vida se llamara José 

María Villafañe. 

- Se recepcionó la declaración testimonial a una testigo que 

aporta capturas de pantalla de su teléfono celular con 

información vinculante al hecho.  

- El Agente Fiscal solicitó a la Jueza Especializada en 

Violencia de Género la detención de la acusada y el 

allanamiento de dos domicilios vinculados a la misma.  



- A horas 15.30 se efectúa una Inspección Ocular, en 

presencia del Agente Fiscal, en el Lugar del Hecho. 

6 de mayo de 2020 

- Se solicitó a la Jueza interviniente la ampliación de los 

allanamientos a un domicilio más vinculado a la encartada. En 

horas 12.40, 13.30 y 14.17 se procede a efectuar las medidas 

ordenadas, procediendo al secuestro de elementos vinculados a 

la causa. 

- Se hizo conocer a la acusada causa de imputación, garantías 

y derechos constitucionales a la inculpada, procediendo la 

misma a la designación de su abogado defensor 

- Se ordenó la realización de informes técnicos psicológicos 

y psiquiátricos a la imputada. 

- A horas 18.13 y 18.15, se recepcionaron los informes 

psicológicos y psiquiátricos de la imputada, de los cuales 

surge que la misma no se encuentra estable para prestar 

declaración.  

- Se solicitó el inicio de la extracción de datos de teléfonos 

cautelados. 

8 de mayo de 2020 

- Se recepcionó declaración defensiva a la inculpada, quien 

se abstuvo de prestar declaración.  

- A horas 16.00 se efectúa una nueva inspección ocular del 

rodado y un análisis de la computadora del vehículo. 

- Se remiten los autos principales al Juzgado Especializado 

en Violencia con solicitud de constitución de querellante 

particular por los familiares de la víctima. Siendo devueltos 

los mismos en fecha 18 de mayo de 2020. 

- Se recepcionó la Historia Clínica de José María Villafañe, 

remitida por el Hospital Snopek. 



- Se solicitó a la DAJUDECO información sobre las líneas 

telefónicas vinculadas a la causa. 

11 de mayo de 2020 

- La Unidad Fiscal recepcionó el informe de autopsia.  

13 y 18 de mayo de 2020 

- Se recepcionó informe del cuerpo de Criminalística del MPA, 

respecto de los trabajos técnicos realizados. 

- Se recepcionó informe de personas vinculadas al hecho por parte 

de la División de Homicidios. Procediendo en idéntica fecha a 

solicitar a la Jueza Especializada en Violencia de Genero se 

ordene dos nuevos allanamientos.  

- Se recepcionó el primer informe de extracción de datos de 

teléfonos vinculados al hecho. 

20 de mayo de 2020 

-A horas 08.10 y 08.45 se proceden a efectuar los allanamientos 

ordenados y a proceder al secuestro de elementos vinculados a la 

investigación. 

21 de mayo de 2020 

-Se ordenó la realización de una pericia balística, de un informe 

al Registro Provincial de Armas, una Encuesta Socio Ambiental, una 

Examen Mental a la imputada, una Pericia Psicológica a la misma, 

informe a Reincidencia Nacional, se peticiona a la DAJUDECO 

información sobre líneas telefónicas vinculadas a la causa. 

22 de mayo de 2020 

-En horas de la tarde se recepcionó el segundo informe de las 

extracciones de los teléfonos celulares cautelados. 

27 de mayo de 2020 



-Se ordenó la ampliación de la pericia balística y la 

realización de tres reconocimientos en rueda de persona. 

28 de mayo de 2020 

-Se recepcionaron dos declaraciones testimoniales 

espontáneas. 

-A horas 13.46 se recepcionó vía correo electrónico 

información de las líneas telefónicas requeridas. 

-Aproximadamente tres horas más tarde se recepcionó el 

informe del Registro Provincial de Armas. 

29 de mayo de 2020 

-En la mañana la Unidad Fiscal recepcionó el informe del análisis 

de las filmaciones de las cámaras de seguridad incorporadas en 

autos. 

1 de junio de 2020 

-Se amplió la solicitud de informe de números vinculados. Se 

solicitó al Laboratorio Químicos de la Policía de la 

Provincia el procesamiento de muestras; y la recolección de 

cámaras vinculadas al caso tras las últimas declaraciones 

recibidas. 

5 de junio de 2020 

-Se efectuaron dos Reconocimiento en Rueda de personas. 

-Se recepcionó el informe de la División de Homicidios sobre 

un testigo del hecho, a quien se lo citó para el día 08 de 

junio. Ante la incomparecencia del mismo a dicha fecha se lo 

citó nuevamente, pero con el Auxilio de la Fuerza Pública, 

para el día 10 de junio. Ante una nueva incomparecencia del 

testigo (quien se presentó dos horas después de la citación, 

cuando la audiencia había sido suspendida), se fijó nueva 

audiencia para el 12 de junio, a la cual tampoco compareció.  



8 de junio de 2020 

-Se recepcionó el informe toxicológico.  

9 de junio de 2020 

-A horas 17.25 se recepcionó una declaración testimonial. 

-A las 18.26 horas se recepcionó el informe de Reincidencia. 

10 de junio de 2020 

–En la tarde se recepcionó una declaración testimonial y se 

efectuó el Reconocimiento en Rueda de Personas. 

11 de junio de 2020 

-Se suspendió una audiencia ante la incomparecencia de 

testigo. 

16 de junio de 2020  

-Se solicitó a la División de Homicidios un informe urgente 

sobre un testigo y se inicien averiguaciones sobre una 

persona que se encontraría vinculada al hecho.  

-A horas 11.55 se recepcionó el informe de la pericia 

psicológica realizada a la imputada, en el cual se sugiere 

que la misma inicie tratamiento psicológico, lo que fue 

solicitado el mismo día al Servicio Penitenciario Provincial. 

23 de junio de 2020 

-Se solicitó al Juzgado Especializado en Violencia Género la 

confirmación de Secuestro y Extracción de Datos de los 

teléfonos celulares secuestrados en autos. 

 

 



 


