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CASO 4.CAROLINA DEYER 
AY AMOR, COMETE ESTE JAMÓN 

 
 

Resumen de los hechos 

Darío Sansa tenía 42 años, tres hijos y estaba casado con Claudia López. Es un 

importante y reconocido empresario de la ciudad de Rosario. El 5 de mayo de 2018 a las 

13 hs se denuncia su desaparición. Tras un allanamiento ordenado por el Ministerio 

Público de la Acusación, Darío es encontrado el día 7 de mayo de 2018 en un 

departamento cito en calle Mendoza 1531, piso 5 dpto A, de la ciudad a las 19 hs. El 

diagnóstico del médico fue “óbito por múltiples heridas de arma blanca” y se 

constataron en su cuerpo 19 puñaladas. Carolina Seyer fue aprehendida arriba de una 

Partner gris dominio DOG 666 en la autopista Rosario Victoria, casi entrando a la ciudad 

de Victoria. 

 

La fiscalía debe enviar la acusación contra Carolina Seyer antes del 30 de septiembre de 

2018. 

 

 

Convenciones probatorias 

 

En oportunidad de la audiencia preliminar las partes arribaron a una convención 

probatoria en la que acordaron no discutir sobre los siguientes puntos: 

 Darío Sansa medía 1, 90 metros y pesaba 130 kilogramos.  

 La causa de la muerte es “MULTIPLES HERIDAS DE ARMA BLANCA”.  

 Se encontraron 19 heridas corto punzantes de diferente forma y tamaño. 



 El horario de muerte se registro entre las 8:00 y las 13:00 del 5 de mayo de 

2018. 

 No se levantaron rastros de ADN, ni sangre ajenos en el cuerpo de la víctima. 

 El cuchillo secuestrado contiene huellas dactilares tanto de Sansa, como de 

Seyer. 

 La sangre en el departamento de Carolina Seyer pertenecía a Darío Sansa. 

 Carolina Seyer fue encontrada en la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Allí fue 

examinada por el médico de policía, siendo las 17 hs del día 7 de mayo de 2018. 

Presentaba heridas cortantes en sus manos y el un estado psíquico de facultades 

psíquicas alteradas. El análisis de sangre efectuado en ese momento reveló una 

gran cantidad de benzodiazepinas en su sangre. 

 

Evidencia de la fiscalía 

 

Evidencia testimonial  

1. Antonio Puntilla (investigador) 

2. Lisandro Pavot (empleado) 

3. Bruno Nicola (ex novio Seyer) 

4. Hugo Echarpe (bioquímico) 

 

Evidencia de la defensa 

 

Evidencia testimonial 

 Zulma Ayani (costurera, empleada de Carolina) 

 Carolina Seyer (acusada) 

 Andrea Especula (perito)  

 

 

 

 

 



Evidencia ofrecida y admitida para ambas partes 

 

Evidencia material  

 Elementos secuestrados en el allanamiento: “Evidencia Material 1”: cinta, 

perfume, cuchillo. 

 Blister de medicamentos: “Evidencia Material 2”. 

 

Evidencia documental  

 Fotografías tomadas en la pericia de luminol: “Evidencia documental 1”. 

 Capturas de msj de Whatsapp: “Evidencia documental 2”. 

 

Evidencia demostrativa  

 Gráfico de la reconstrucción de los hechos: “Evidencia demostrativa 1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antonio Puntilla – Investigador 

 

Perfil del testigo. Hace 25 años que es policía, trabajó en el Comando Radioeléctrico de 

la ciudad de Rosario, en las comisarías 6ta. y 9na, posteriormente fue Jefe de la  Brigada 

de Homicidios. Actualmente dirige la Policía Judicial de Rosario. Desde que se encuentra 

en esta función ha aumentado el esclarecimiento de hechos, aunque en varias 

oportunidades lo han cuestionado por atrasarse en elevar informes o por no requerir 

medidas de investigación por considerarlas superabundantes o superfluas. 

 

Declaración 

El día 5 de mayo de 2018 a las 13:30 aproximadamente me llaman de la Central de 

Emergencias 911  y me informan de la desaparición del Sr. Sansa, quien resulta ser el 

dueño de la cadena de embutidos “Ay amor, comete este jamón”. En Rosario tienen 

8sucursales y se esparcieron rápidamente por toda la Argentina, con un total de 

22locales en el país.  

 

Luego de recibir la información, llamé a la denunciante Claudia López y nos 

encontramos alrededor de las 16:00 hs en mi oficina cita en el Centro de Justicia Penal 

de Rosario. Allí esta femenino me dijo que estaba casada con Darío Sansa y que se había 

retirado de su domicilio a las 08:00 am en una Suran Blanca dominio CAT XXX, porque 

tenía que encontrarse con Lisandro Pavot y realizar transacciones en el Banco Santa Fe. 

Desde que Darío se retiró de su domicilio no puedo ubicarlo, su celular estaba apagado 

y según Pavot tampoco asistió al banco.  

 

Rápidamente, siendo las 17 hs aproximadamente me dirigí a fábrica de “Ay Amor, 

comete este jamón” ubicado en Av. Pellegrini al 5000 y allí me entrevisté con varios 

empleados, los cuales fueron coincidentes en mencionar que el Sr.Darío se iba a 

encontrar con Pavot. Tras realizar tareas de investigación tomé conocimiento de que 

Darío tenía a una persona de confianza llamada Carolina Seyer con quién realizaba 

varios negocios. Supe también por comentarios que mantenían una relación 

extramatrimonial desde hace algún tiempo. 

 



Llamé cuatro veces desde la comisaría a esta persona y no logré comunicarme, aunque 

sí cuando la llamé desde mi celular. Ahí mantuve una comunicación y le pedí reunirnos 

en la fábrica de embutidos, quién informó que sería imposible porque estaba viajando a 

la ciudad de Córdoba por un tema laboral. Luego de colgarle teléfono me dirijo 

inmediatamente a la fábrica a informar las novedades del caso y ahí mismo Pavot me 

manifestó que había ubicado a Seyer y que estaba en camino, cuestión que me resultó 

sospechosa porque la misma persona me había manifestado recientemente que no se 

encontraba en la ciudad.  

 

Serían las 19:00 hs cuando llego a la fábrica y enseguida llegó Seyer, diciendo que se 

había demorado porque estaba cuidando a la madre que estaba enferma. Al ser policía 

de investigación y no usar uniforme policial, claramente no advirtió mi presencia. El 

atuendo  de la Sra. era bastante extraño, dado que tenía un sobretodo hasta los pies y 

nunca se sacó los guantes de lana.  Se hizo una ronda de diálogos en la que todos 

aportaban la última información de Darío y ella manifestó no tener conocimiento de su 

paradero. 

 

Durante todo el 6 de mayo estuvimos buscando a Sansa pero los resultados eran 

negativos. Cerca de las 20:00 hs de ese día recibo una comunicación de la comisaría 2da 

de Rosario atento a que se había presentado una persona de forma espontánea. Al 

arribar al lugar me entrevisto con esta persona, el cual me manifiesta que por T.V se 

había enterado de la desaparición y que desde hacía más de 24 hs tenía la Suran XXX 

CAT guardada en su cochera cita en Mendoza 1528 planta baja. Dijo también que Sansa 

la había dejado y que éste que le manifestó que iba a estar hasta cerca del mediodía allí 

pero que no había regresado a buscarla. Esta persona expresó que no le pareció extraño 

dado que  Sansa se encontraba frecuentemente con su pareja Carolina Seyer que vivía 

en Mendoza 1531 piso 5 dpto A. Con la premura del caso, olvidé tomarle los datos a 

esta persona pero no lo consideré importante atento a que sabía dónde ubicarlo. 

 

Informo a Pavot de la información que había reunido y me confirma que en esa 

dirección vivía Seyer. Con todos estos datos reunidos y las contradicciones en las que 

había entrado esta mujer, tramitamos la orden de allanamiento que la obtuve el día 7 



de mayo y ese mismo día a las 10:00 hs irrumpimos en el domicilio de Seyer en el que 

finalmente encontramos al señor Sansa muerto tendido en el suelo de lo que parecía 

ser una habitación. 

 

El dormitorio estaba totalmente limpio, no había a simple vista manchas de sangre. Se 

encontraba la parrilla de una cama sin colchón y con manchas de sangre, una mesa de 

luz que parecía estar rota, detrás de la puerta se encontró una cinta de embalar y un 

cuchillo tipo tramontina. Además se encontraron tres desodorantes de ambiente, hilo y 

bolsas de consorcio, lo cual fue debidamente preservado y secuestrado. La parrilla de la 

cama también tenía manchas, por lo cual la secuestramos y le sacamos fotografías fuera 

del lugar. 

 

En el conteiner debajo de su edificio se encontraron bolsas de residuos encintadas que 

contenían restos de un colchón con manchas rojizas, las cuales no se mandaron a 

analizar porque con la experiencia que tengo en este trabajo y los elementos hallados 

en la investigación, no se necesitaba más para determinar que se trataba de manchas 

de sangre humana. Entonces puse en conocimiento de la autoridad y solicité la captura 

de Seyer, ya que no se la podía ubicar. 

No mucho tiempo después, recibo una comunicación de la Policía de Victoria Entre Ríos, 

me dijo que habían encontrado a una mujer estacionada en la banquina, arriba de una 

Parner gris dominio DOG 666 en estado somnoliento que no tenía conocimiento, pero 

que según la identificación que había en el auto, se trataría de Carolina Seyer cuyo 

domicilio era Mendoza 1531 de la ciudad de Rosario. Dada esa situación había sido 

conducida al hospital local para ser tratada. Entonces, solicité que se hagan las medidas 

de rigor y que la revise el médico. Posteriormente me informaron que secuestraron de 

entre sus ropas 4blister de medicamentos antidepresivos. En el lugar se tomaron vistas 

fotográficas y se remitió todo a la fiscalía de homicidio para proseguir con el caso. Es 

todo lo que puedo informar.  

 

 



Lisandro Pavot - Empleado de la fábrica 

 

Perfil del testigo. Realizó el secundario completo, tiene 35 años, hace 10 años que 

trabaja en la fábrica “Ay amor, comete este Jamón”, se encarga del depósito de los 

cheques en los diferentes bancos y ha tenido varias discusiones con Carolina por 

cuestiones de celos laborales, dado que Carolina era de mucha confianza de Sansa en 

otros negocios. Manifestó antes varios compañeros de trabajo muchas veces que la 

odiaba.  

 

Declaración 

Hace mucho tiempo que trabajo en la fábrica. A Darío lo conozco de toda la vida porque 

es amigo de la familia. Empecé a trabajar allí en el 2008 aproximadamente, primero fui 

encargado de suministros y luego me pasaron a la administración y movimientos de 

dinero, cuando finalicé mi carrera de contaduría. Las tareas eran diversas desde 

contabilizar el dinero hasta depositarlo en los diferentes bancos. A veces también 

solicitaba créditos. Últimamente solo extraía dinero del banco, de hecho le venía 

diciendo a Sansa que teníamos en descubierto $1.500.000 pesos y que no teníamos 

fondos para afrontarlo, por lo cual no tardarían en llegar las cartas documento a su 

casa. A él esto lo preocupaba mucho por su familia. 

 

Daríoera una cabeza para ver los negocios y sabía cómo vender productos, pera medio 

desprolijo con los números, en los últimos tiempos estaba bastante nervioso porque 

había cerrado 1 sucursal en Rosario y se había producido un despido grande de gente. 

Eso lo tenía mal, el me comentó que tenía muchas deudas y que  encima Carolina lo iba 

a llevar a banca rota.  

 

Carolina trabajó un tiempo en la empresa pero hacía dos años aproximadamente se 

había retirado para poner su microemprendimiento de zapatillas. Ella compraba 

zapatillas de lona y las rediseñaba. Sé que Darío le prestaba continuamente plata y ella 

después se la iba devolviendo. 

 



No entiendo por qué confiaba tanto en ella, cuando ella le estaba chupando guita a más 

no poder. Últimamente no le devolvía el dinero, no estoy seguro cuanto le debía. Se lo 

dije miles de veces pero como él estaba muy caliente con ella, muy metido, parecía 

estar ciego. Una vez lo escuche hablar por teléfono con ella y le dijo: un día me  vas a 

matar vos hermosa, me debes mucha plata. Cuando corto, se río y me dijo: Carolina me 

vuelve loco, en todo sentido. Me daba mucha bronca que fuera tan nabo en estar 

enamorado, la trataba con un amor, pero no estaba fundiendo a todos. Ahora me da 

pena que haya terminado muerto por esta mina.  

 

El 5 de mayo quedamos en encontrarnos con Darío a las 10 hs en el Banco Santa Fe de 

Pellegrini al 3500, ya que él tenía que cancelar parte de la deuda y le dije que fuéramos 

juntos, dado que el movimiento de plata era grande, yo fui con $300 mil pesos que 

teníamos en la fábrica y el tenía que llevar $500 mil. La noche anterior me dijo que aún 

no tenía los 500 mil pero que antes de reunirse conmigo en el banco, tenía una reunión 

con Carolina que le tenía que devolver parte de la plata que le venía prestando y que 

con eso cancelaría la deuda. 

 

Llegué a la hora pactaba y Darío no estaba, se hicieron las 11:00 hs y no llegaba, las 

12:00 hs y nada. Lo empecé a llamar y no me atendía, el teléfono sonaba pero nadie 

respondía. Hasta que en un momento me daba apagado. Me empecé a preocupar 

porque andaba con mucho dinero y pensé que podía haberle pasado algo. Llamé a 

Carolina y me dijo que Darío ese día no había ido a la casa y que no tenía noticias de él. 

Llamé a su mujer Claudia y tampoco tenía noticias de él, así que finalmente ella llamó al 

911. 

 

Posteriormente  llegó la policía a la fábrica y le manifesté todo esto, además le dije que 

sospechaba de Carolina, porque siempre quedaba con Darío para devolverle la plata 

que le prestaba y le pasaba algo. Una semana antes, a fines de junio tenía que devolver 

la plata y dijo que había tenido una entradera en su negocio, otra vez que un proveedor 

la había cagado y así sucesivamente pero nunca devolvía nada.  

 



Tipo 19:00 hs la policía volvió y también vino Seyer y le repitió a Puntilla lo mismo que a 

mí, que no había tenido novedades de Darío, me extrañó que no le dijo que esa mañana 

habían quedado en reunirse en su casa a las 9:00 hs. Yo tampoco se lo dije al 

investigador, pero porque a mí no me correspondía, ya que ella se iba a encontrar y yo 

no tenía nada que ver con los negocios que estos dos hacían en negro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bruno Nicola - Ex pareja de Seyer 

 

Perfil del testigo. Ingeniero Electromecánico. Ex pareja de Carolina Seyer. Estuvieron 

conviviendo juntos en el dpto 5 A de Mendoza 1531. Se pelearon en el 2015 pero 

quedó buena relación. Como le gustaba el edificio, se mudo en ese año al dpto 6 A del 

mismo edificio.  

 

Declaración 

Estuve en pareja con ella 7 años viviendo en el departamento que ahora ella vivía sola. 

Es muy buena persona, siempre fue hiperactiva y tenía mucho incentivo laboral, 

siempre estaba viendo cómo superarse. Era buena mina, de hecho cuando nos 

separamos quedó todo bien, nos seguíamos viendo y juntando, además vivíamos a un 

piso de diferencia.  

 

A Darío lo conocía, ella me había dicho que estaban juntos hacía un tiempo y que él la 

estaba ayudando con la plata para su emprendimiento. Ella trabajó en la fábrica de 

Darío durante un tiempo, pero dejó cuando le metió toda la pila a lo de las zapatillas. 

Ella decía que era el negocio de su vida y que estaba vendiendo en Córdoba, Victoria 

(Entre Ríos), Mendoza y que estaba por vender en Río Negro.  

 

Más de una vez le presté dinero para invertir y ella me lo devolvía como podía, aunque 

más de una vez me quedé esperando. Últimamente estábamos medio distanciados 

porque el 2 de mayo ella me tenía que devolver $50 mil pesos y me dijo que los había 

donado para una nena que necesitaba un trasplante, yo me enojé porque está todo 

bien con lo de esa pobre nena, pero yo la plata la necesitaba para pagar el crédito de mi 

departamento. 

 

Esos últimos días, ella estaba rara, me había mandado un msj el 3 de mayo en el que me 

decía que esta nena estaba muy mal y que si tenía algo más de dinero que me iba a 

devolver todo junto que era urgente y yo ni le contesté. El 4 a la noche también recibí 

un mensaje de ella el que me preguntaba si conocía a algún “matón” que si o si 



necesitaba conseguirlo para el día siguiente. La verdad pensé que quería llamar mi 

atención. 

 

El 5 de mayo tipo 23:00 hs, ella vino a mi casa, cuando la vi por el agujero de la puerta 

no quería abrirle, me tenía cansado, pero lloraba y me decía que por favor le abra. Le 

abrí y estaba rara como ida. Además me decía cosas incoherentes, vino a pedirme 

disculpas porque me dijo que ese día al mediodía el padre había tenido un ataque al 

corazón y si me había molestado con los ruidos y gritos. Le dije que se queda tranquila 

que yo no había estado ahí y que justo llegaba al departamento. 

 

Se quedó un rato diciéndome cosas raras, como que la mujer de limpieza se había 

pasado con la perfumina, que si notaba algo raro, que en el edificio la gente estaba loca 

y no que cuantos divagues más. Me dijo que no quería dormir en su casa porque había 

tenido un día agotador, que si se podía quedar y le dije que sí.  

 

Al otro día temprano se fue, y no supe más nada de ella hasta el 7 de mayo que me 

mandó un mensaje y me puso “fuiste muy bueno conmigo pero todo se terminó, no 

puedo seguir viviendo con algo así”. Inmediatamente la llame y me hablaba raro, no le 

entendía nada, parecía drogada, me decía incoherencias y me hablaba con una voz 

como de nenita hasta que se cortó la comunicación y ya no pude contactarla.  

 

Después una vecina me comentó que la policía estuvo en el departamento de ella. Todo 

me pareció muy raro, así que fui a la comisaría segunda e informé todo lo que había 

pasado. Es todo lo que supe. Entrego  las capturas de sus mensajes de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hugo Echarpe - Bioquímico 

 

Perfil del testigo. Tiene 64 años, trabaja en el gabinete científico de Rosario desde hace 

35 años. Es un gran experto en la materia, ha hecho cursos de posgrado en EEUU, 

España y Londres. Sus técnicas de trabajo son adecuado y no ha demostrado ningún 

tipo de deseo para adaptarse a los nuevos métodos y tecnologías; no se ha capacitado 

en los últimos 10 años, porque dice que siempre confía en los métodos más 

tradicionales.  

 

Informe P – 135 – 5431 /2018 

REF: Mendoza 1531 5to. A 

 

Informe Técnico Pericial. 

Solicitud 

Solicita el Fiscal del MPA – Oficio 124/18- a los fines de que se determine la existencia 

de manchas que pudieren haber sido lavadas.  

 

Trabajo Previo 

Arribe a un edificio de calle Mendoza 1531 dpto 5 A por orden del fiscal. En el lugar no 

observé manchas de sangre manifiestas, a excepción de la habitación en la que había 

una gran mancha sobre el piso. En la habitación solo había una parrilla de la cama y una 

meza de luz que parecía estar rota.  

 

Como era un caso mediático y había que trabajar con urgencia no pude detenerme a 

buscar testigos de actuación y así que arribé con una cámara de fotos para constatar mi 

trabajo.  

 

Procedimiento 

Realice una pericia de Luminol, la técnica se utiliza para detectar manchas latentes, es 

decir que no son visibles por diversos motivos, por ejemplo si fueron lavadas. El 

mecanismo consiste en poner una sustancia química en la superficie a verificar y si este 



lugar efectivamente contaba con rastros de sangre, aunque haya sido lavado, resaltan 

las manchas en color flúor. 

 

Resultado 

El resultado fue positivo en la habitación habían gran cantidad de manchas de sangre 

sobre el piso, las cuales resaltaron a simple vista luego de colocar el radioactivo. Estas 

manchas de sangre se dividían en dos grupos: la mayoría eran manchas gravitacionales, 

lo que significa que caían al suelo sin ningún tipo de direccionamiento; y un pequeño 

grupo de manchas direccionales que se alejaban de la gran mancha manifiesta en la 

habitación en dirección a la puerta. Lo importante de esta medida es que únicamente 

se detectaron manchas en el suelo, con lo cual me permite concluir que no hubo signos 

de lucha, puesto que en caso contrario, se debería haber encontrado salpicaduras en la 

cama, paredes laterales y techo.  

 

Anexos 

Adjunto fotografías a los fines ilustrativos. Aquellas que se observa todo negro se 

corresponde con los laterales de la habitación y aquella que se observa una mancha de 

color celeste o tirando a violeta, pertenece a lo que sería el piso de la habitación. Es 

todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zulma Ayani - Costurera, empleada de Seyer 

 

Perfil del testigo.Tiene 64 años, trabaja  en el taller con Carolina desde hace un año 

aproximadamente de lunes a sábados y los domingos ayuda en un comedor de la 

Parroquia. Tiene tres hijos en período escolar y es madre soltera. 

 

Declaración 

Conozco a Carolina desde hace muchísimo tiempo, en una época trabajamos juntas en 

la fábrica Ay amor, Comete este Jamón, luego ella se puso un emprendimiento de 

zapatillas de diseño y que comenzó trabajando sola: las traía, las mejoraba, las 

embalaba y luego re- distribuía. Al principio fue duro pero posteriormente comenzó a 

crecer y ahí me pidió que trabajara con ella. Por mi parte hacía los dos trabajos, pero no 

tenía tiempo para estar con mis hijos que me necesitan y además ella me pagaba muy 

bien y con eso me alcanzaba para mantener a mi familia. Jamás se atrasó en el pago, 

siempre fue muy cumplidora y buena persona.  

 

En muy poco tiempo su taller creció y me contrató a mí y después trajo a dos chicas 

más, trabajamos tres en total y ella empezó a delegar algunas cuestiones a nosotras. Si 

bien cada una se encargaba de una parte, como el trabajo era mucho terminábamos 

todas haciendo todo. El mecanismo era que ella traía las zapatillas de lona lisa y 

nosotras luego le aplicábamos los diferentes diseños que ella tenía (tachas, desgastado, 

flecos, etc.) y luego se colocaban en cajas y se agrupaban según la cantidad pedida. 

Finalmente se embalaban y ella repartía. Todo se hacía en el taller. Carolina luego 

repartía algunos de los pedidos, se vendía mucho en Córdoba y en Victoria (Entre Ríos), 

ella viajaba y llevaba personalmente los pedidos grandes y también aprovechaba para 

buscar nuevos contactos y clientes y bocas de distribución. 

 

En el taller nos atendía muy bien, siempre fue gentil y generosa con nosotras, nos daba 

el desayuno y el almuerzo. A Darío lo conocemos, porque él traía los fiambres y viandas 

que Carolina nos daba para comer. Eran cosas de la fábrica, que la verdad nos venían 

súper porque yo no podía pagar esa comida, así que en el trabajo me daba los gustos. 



Ésos últimos días iba más que nunca, siempre buscando a Carolina, porque decía que 

por celular no la podía ubicar. A veces venía un poco alterado, y nos trataba mal.  

 

La última vez que la vimos a Carolina fue el 5 de mayo. Lo días anteriores de mayo 

Carolina estaba como loca porque decía que había que entregar pedidos y nos 

quedamos horas extras trabajando porque decía que había que entregar y que 

debíamos producir más y más porque tenía que saldar la deuda del inversionista y que 

sino no llegaría con el dinero, y por ende tampoco nos pagaría. El día anterior, es decir 

el 4, trabajamos hasta cerca de las 20:00 hs. Ella vino a la noche nerviosa y habíamos 

finalizado todos los pedidos que teníamos y si habíamos recibido algún pedido nuevo. 

La pobre estaba re mal, porque unos meses antes había conseguido $50 mil pesos y nos 

contó que se los robaron en el auto, que se le metió un tipo y le sacó toda la plata. 

Apareció toda lastimada de los forcejeos que habían tenido en el auto. 

 

El 5 de mayo tipo 7:00 me llamó y me dijo si no tenía algo de dinero guardado, me juró 

que me lo devolvería, me dijo que tenía que viajar a Victoria a entregar pedidos y no 

tenía dinero en la caja chica para cubrir los gastos del viaje. Le expliqué que no, que con 

tres hijos se me hacía difícil de guardar. Después de eso la volví a ver tipo 14:00 hs en el 

taller, estuvimos terminando los últimos pedidos y ella estuvo toda la mañana sentada y 

haciendo llamados raros, me preocupé porque revolvió todo buscando unas pastillas 

antidepresivas, y como no la veía bien no sabía para que pudieran ser. La cuestión es 

que ese día no me pagó me dijo que después me lo llevaba a mi casa.  

 

El 6 de mayo al mediodía, me llamó por teléfono mi hermana que es enfermera 

profesional y me preguntó si en el taller teníamos problemas dado que la había llamado 

Carolina y le había pedido que por favor le consiga unas pastillas porque ella y la mamá 

tomaban la misma medicación y se habían quedado sin ellas.  

 

No supe más nada, hasta que me enteré de que estaba detenida. No puedo creerlo, 

Carolina es una persona honesta, y todo lo que hizo fue por trabajo y para que nosotras 

no nos quedemos sin laburo, es incapaz de matar a una persona y más a Darío, que se 

conocían hace mucho tiempo. El estaba muy alterado, como les dije. Quizás la agredió.  



 

Carolina se ha metido en muchos problemas por cuestión de dinero, porque siempre 

fue muy cumplidora, en una época hipotecó la casa para conseguir un crédito y pagar 

las deudas que tenía por las zapatillas. Siempre fue muy responsable y cumplidora. 

Desde que ella está detenida, el taller está cerrado, ninguna pudo volver a trabajar, 

estamos desesperadas, esto se tiene que solucionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carolina Seyer - Acusada 

 

Perfil del testigo. Tiene 28 años, estudios secundarios completos y esta recibida de 

Administración de Empresas. Soltera, sin hijos. Tiene sobrinos, una buena relación con 

su familia, aunque ahora está medio distanciada porque trabaja todo el día. Su vida es el 

taller de zapatillas. 

 

Declaración 

El día 4 de mayo Darío me llama y me dice que a las 9:00 hs del 5 nos encontraríamos 

en el centro porque él luego tenía que llevar el dinero al banco. Un rato antes de la hora 

pactada me llama y me dice que había dejado el auto en la cochera de la vuelta de casa 

que si aún no había salido mejor subía. Darío tenía llaves de mi casa, dado que nos 

conocemos hace mucho tiempo y que además es el lugar que usábamos para vernos, 

porque en su casa vivía con su familia.  A mi dpto. él lo usaba como quería, más de una 

vez iba sin que yo no esté. Había una relación de confianza, pero últimamente estaba 

muy maltratador conmigo.  

 

El 5 llegó y se sentó en las sillas que están en la cocina, estaba raro, muy raro, nunca lo 

vi así, le pregunté que le pasaba pero me dijo que nada. Tomamos un café, charlamos 

un poco de los números y en un momento me pidió una plata que yo le debía. Le dije 

que había pasado algo y que tenía que hablar con él, no me dejó terminar que se 

empezó a transformar, le pedí que se calmara que la plata se la iba a devolver, pero ya 

se enloqueció y salió afuera del dpto. Le pedí que entrara que teníamos que hablar y le 

dije que no la había conseguido pero que había estado trabajando mucho y que pronto 

la iba a reunir, él no paraba de decirme “no me hagas esto, no me hagas esto”, “me vas 

a arruinar”. 

 

Se paró, le dio una patada a la silla y empezó a gritarme que era una mentirosa, que era 

una puta de mierda que lo había engañado para sacarle plata, le dije que por favor me 

respetara y el más se enloquecía y me decía que a la mujer no la había respetado por mi 

culpa y que iba a perder todo por mí. Yo cometí el error de decirle que lo desconocía y 

que lo quería dejar y como tuve miedo le dije que si me hacía algo le iba a contar todo a 



Claudia y eso, fue lo peor que pude hacer porque me dijo que encima de todos los 

problemas que él tenía yo le venía con esto. 

 

Ahí me empezó a empujar y agarró un cuchillo, yo corrí rápidamente a la habitación que 

fue otro error porque en la habitación no había muchas cosas para resguardarme dado 

que la cama no tenía ni el colchón ya que había corrido todo para embalar las cajas de 

zapatillas de todos los pedidos más grandes que tenía que entregar. 

 

Entró a la habitación y empezó a caminar hacia mi lado, yo empecé a retroceder le puse 

la mano en el pecho para calmarlo y le pedí que se calmara, pero me seguía insultando, 

me miraba fijo con el cuchillo, y traté de sacárselo, le agarré la mano dónde tenía el 

cuchillo,  pero me empujó al piso y traté de arrastrarme hasta la puerta pero enseguida 

me agarró de las piernas y me tenía paralizada. Me decía que él iba a perder todo pero 

que yo entonces también. Estaba fuera de sí, le dije que como me iba a pegar así que 

era poco hombre. Y en eso se dio vuelta, se me vino nuevamente encima, me agarró de 

los pelos y en un momento trastabilló y ahí le pegué una patada en los ojos, entonces él 

se agarraba la cara y no podía recuperarse. El tenía mucha fuerza pero no era nada 

rápido porque era muy grandote. 

 

Cuando intento salir veo que estaba el cuchillo tirado, entonces lo agarro y  no sé cómo 

ni dónde ni cuándo pero se lo clavé con las dos manos, un montón de veces y nos 

caemos al suelo. El intenta sacarme el cuchillo y yo me movía para todos lados hasta 

que salí de arriba de él y revolee el cuchillo, ahí él dice “ahora fuiste” así que tuve que 

correr rápido a buscarlo y se lo volví a clavar. El me quería matar, con todas las cosas 

que me decía y además lo había intentado, el trajo el cuchillo y ahora me estaba 

diciendo de que “fui”, era capaz de cualquier cosa, yo lo sé.  

 

En un momento se quedó quieto, entonces me fui para la cocina, me quedé un rato 

largo porque estaba aturdida, no entendía nada de lo que había pasado, y veía un 

montón de llamadas de la fábrica de Darío pero no atendí y me empezaron a mandar 

Whatsapp. Estaba perdida, no entendía nada y me veía llena de sangre y no lo podía 



creer lo que había pasado, como había llegado a querer matarme, agarró un cuchillo de 

mi propia cocina, la verdad que es todo tan terrible. 

 

No recuerdo lo que pasó las horas siguientes; me acuerdo que ese día, más tarde, volví 

al departamento y ahí lo vi todo ensangrentado, mi departamento lleno de sangre, toda 

la habitación, era un desastre. Entonces no podía entender lo que había pasado, no 

sabía cómo llegamos a eso y me puse a limpiar porque había mucho olor a sangre y no 

soportaba la idea de que encuentre eso mi familia porque qué es lo que iban a pesar? 

que yo soy una asesina y yo no soy eso, simplemente me defendí. Quería matarme, no 

quería vivir más pero no podía dejar ese horror, y si entraban mis sobrinas? Y si entraba 

mi papá? Tomé coraje y limpié todo. No podía soportar la idea de que después de que 

me encuentran muerta a mí, vean ese departamento lleno de sangre, así que limpié lo 

más que pude. Cuando terminé me fui a lo de Bruno, mi ex, y le pedí de quedarme a 

dormir ahí. Yo no entendía qué estaba pasando. 

 

Me quedé esa noche y después busqué por todos lados las pastillas para poder 

suicidarme, no podía vivir con lo que había hecho y mucho menos con la imagen de 

Darío que tenía, con las cosas horribles que me había dicho. 

 

Agarré el auto y manejé, no sé hacia dónde, no sé a qué hora y menos sé dónde 

estacioné. Agarré todas las pastillas que tenía y me las tomé, era la única forma que 

encontré para no seguir viviendo. No podía más, quería morirme, después de todo es 

como hubiera terminado si Darío me agarraba, así que decidí terminar con todo eso y 

tomé todas esas pastillas para suicidarme. Lamentablemente antes que suceda lo peor,  

me encontró la policía y me llevaron, no recuerdo más nada.  

 

 

 

 

 



Andrea Especula - Perito 

 

Perfil del testigo. Tiene 53 años, hace 30 que trabaja en la policía y desde hace 18 años 

que está a cargo de la sección reconstrucciones. Es perito en criminalística, realizó 

cursos en varias cuestiones relacionadas a la investigación penal: análisis de escena del 

crimen, medicina forense y psiquiatría forense, entre otras. Es docente en la Escuela de 

Policías de la Provincia de Santa Fe. Participó de casos reconocidos como el de 

Fraticceli, entre otros.  

 

SECCIÓN RECONSTRUCCIONES 

 

Rosario 28 de Junio de 2018 

Sr. Fiscal: 

  Quien suscribe, Comisario Supervisor a cargo de la sección 

Reconstrucciones Integrales, Andrea Especula, tengo el agrado de dirigirme a usted a 

los fines de elevar la presente pericia técnica, solicitada mediante la nota 562/18 por 

Usted.  

 

1. MATERIAL UTILIZADO PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 Autopsia de Diego Sansa en la que se determinan múltiples heridas de arma blanca 

en diferentes regiones del cuerpo, como así también diferentes fenómenos 

purulentos producidos en la zona estomacal producidos por las heridas de arma 

blanca (pus producida en la zona estomacal) 

 Informe médico de Carolina Seyer en el que se constata que la misma fue hallada en 

estado somnoliento y bastante desorientada en tiempo y espacio.  

 Declaración del señor Nicola, en el que explica que habló con la acusada y que la 

misma “hablaba como si fuera una nenita” y decía cosas incoherentes. 

 Fotografías de la habitación en la que ocurrieron los hechos. 

 Declaración de Carolina Seyer. 

 Videos de las audiencias previas.  

 



2. MÉTODO DE LA RECONSTRUCCIÓN 

Luego de evaluar en forma completa la evidencia se realiza una hipótesis de hecho que 

puede coincidir o no con la teoría de la fiscalía. Es decir, se realiza de modo objetivo. En 

este caso puntual se arribó a conclusiones que son elevadas al señor fiscal. 

 

3. CONSIDERACIONES 

 El hecho tomó lugar exclusivamente en la habitación del departamento de 

Seyer. 

 Seyer presenta una contextura física mucho menor a la que presentaba Sansa, lo 

que permite concluir que ésta no habría podido dominarlo en una escena de 

pelea; lo que si habría resultado mucho más verosímil en el caso inverso. 

 La existencia de huellas dactilares de ambas personas en el cuchillo da cuenta de 

que dicho arma estuvo en manos de ambas personas en diferentes momentos. 

 La inexistencia de rastros de ADN y sangre foráneos en el cuerpo de Sansa 

permite concluir que no hubo maniobras defensivas de su parte. Por el otro 

lado, la presencia de lesiones constatadas en piernas y brazos de Seyer permiten 

presumir que se tratan de lesiones defensivas y su producción es consistente 

con la fecha del hecho. 

 La cantidad de heridas, su diferente tamaño y profundidad permite evidenciar 

que se efectuaron en distintos momentos y posiciones pero por la misma 

persona. 

 La disposición de las manchas de sangre manifiestas y latentes, con la 

consecuente ausencia de trazos de sangre direccionales sobre las paredes y el 

techo, dan cuenta de que el mecanismo de puñalada aplicado repetidamente ha 

sido de corto alcance, probablemente ejecutado entre el cuerpo de Sansa y 

Seyer. 

 

4. CONCLUSIÓN 

Todas las consideraciones efectuadas llevan a concluir que, de manera altamente 

probable, fue Seyer quien efectuó las puñaladas sobre Sansa. Las primeras mientras 

ésta se encontraba encima del cuerpo de Sansa y, las segundas, también a corto 

alcance, cuando estaba en posición vertical; en ambas ocasiones sin aplicar fuerza 



considerable. Lo que permite deducir, a su vez, junto con el resto de la evidencia 

analizada, que las heridas infringidas responden a su propia defensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


