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PRÓLOGO 2020

Este libro se publicó originalmente en el año 2007. Unos meses 
después, luego de un largo juicio oral y público ante el tribunal en lo 
criminal Nº 6 de San Isidro, Carlos Carrascosa fue absuelto, por unani-
midad, por el delito de homicidio agravado por el vínculo. En el mismo 
acto, fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión por 
el delito de encubrimiento agravado, en este caso en fallo dividido. El 
tribunal consiguió hacer justicia en la acusación más grave y dictó un 
fallo ajustado a la realidad de los hechos. La feroz presión mediática 
para que el marido de María Marta García Belsunce fuera condenado 
se esquivó magistralmente con la condena por encubrimiento, que per-
mitió la absurda salida de Carrascosa de la sala de juicio esposado, 
rumbo a una detención que duró pocos días. La imagen de Carrascosa 
detenido calmó a las fieras. 

El fiscal Diego Molina Pico sufrió una grave derrota. Luego de 
cuatro años de investigación apoyado por toda la prensa y la opinión 
pública, presentó una acusación carente de pruebas y, por ende, endeble. 
La doble acusación que llevó al juicio oral dio muestras de ello. 
Carrascosa fue, al mismo tiempo, acusado de homicidio y encubri-
miento, una curiosa cabriola permitida desde lo legal, aunque absurda. 
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La doble acusación demostró que Molina Pico no se sentía seguro de 
poder probar su autoría en el homicidio, ya que una misma persona no 
puede ser autor y encubridor al mismo tiempo, solo puede desempeñar 
una de las dos conductas porque se excluyen mutuamente. El fiscal 
tampoco logró presentar un móvil del crimen, aunque al final de su 
investigación, al elevar el caso a juicio oral y público, sorprendió a 
propios y extraños al aludir a un supuesto hecho relacionado con el 
cartel de Juárez, una poderosa organización de narcotraficantes de 
México. El argumento era tan absurdo como carente de pruebas. El 
fiscal lo abandonó rápidamente y durante el juicio oral simplemente 
omitió referirse al móvil. Es cierto que, si un homicidio está plenamen-
te probado, ningún tribunal absolvería a un acusado por desconocer el 
móvil del asesinato. Pero en este caso fue distinto, además de que nun-
ca hubo ninguna prueba en contra de Carlos Carrascosa, según el fiscal, 
familiares y amigos de la víctima encubrieron el hecho. Desde el año 
2002 hasta el presente se han producido cientos de femicidios en la 
Argentina, ¿en cuántos de ellos fueron cómplices los familiares de la 
mujer? La respuesta es fácil, en ninguno. Los familiares de la víctima 
suelen ser los más duros acusadores del femicida. Por eso, era espera-
ble que el fiscal descubriera el motivo de semejante accionar. Molina 
Pico nunca logró siquiera intentar una explicación coherente, para un 
hecho que era repugnante al sentido común y a la condición humana: 
el fiscal sostuvo que varios hermanos fueron cómplices del asesinato 
de su hermana, sin poder explicar por qué.

La revancha de Molina Pico llegó dos años después, en el 2009. 
Luego de haber apelado el fallo absolutorio ante la Cámara de Casación 
Penal de la provincia de Buenos Aires, un hecho sorprendente ocurrió. 
Una decisión de los jueces Carlos Natiello, Horacio Piombo y Benja-
mín Sal Llargués revirtió el veredicto absolutorio y procedió a conde-
nar a Carrascosa a prisión perpetua por homicidio agravado. Una deci-
sión semejante es extremadamente rara en la justicia. En general, la 
Casación interviene para casos en donde se cometen injusticias graves 
y está en juego la aplicación del derecho. En este caso, los jueces enten-
dieron que el tribunal oral había merituado mal la prueba, o, para 
ponerlo en palabras simples, no habían comprendido los hechos supues-
tamente probados por el fiscal. El tribunal oral está siempre en mejores 
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condiciones para evaluar a los testigos y expertos que los jueces de 
casación, ya que los ven en vivo y en directo durante todo el juicio. 
Este fallo se convirtió en la primera instancia condenatoria de Carras-
cosa, quien apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires. Aquí se complicó más la situación, ya que la Corte 
rechazó la apelación alegando que el recurso había sido mal presenta-
do. Esto provocó que se le denegara a Carrascosa el obligatorio “doble 
conforme”, que implica que cuando una persona es condenada posee el 
derecho a que la instancia superior revise el fallo. Si el fallo es confir-
mado, se produce el doble conforme, en el que dos instancias acuerdan 
una misma decisión. Los abogados de Carrascosa recurrieron a la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación quien decidió, en noviembre de 
2014, que la Corte Bonaerense había tomado una decisión arbitraria al 
denegar el recurso. La Corte de la provincia devolvió las actuaciones a 
la Cámara de Casación Penal a fin de que revisara el fallo condenatorio. 
En diciembre de 2016, la Cámara de Casación Penal absolvió a Carlos 
Carrascosa por los delitos de homicidio y encubrimento agravado. El 
fallo fue apelado por la fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia y el 
recurso fue rechazado. En una jugada desesperada, el fiscal de Casa-
ción presentó un recurso de queja ante la Corte, última instancia posi-
ble, aunque muy remota.

Todo este recorrido judicial insumió catorce años desde la muerte 
de María Marta. Siete de esos años, Carlos Carrascosa los pasó deteni-
do en una cárcel. Finalmente, su inocencia fue reconocida en dos ins-
tancias. 

En forma paralela a la causa de Carrascosa, los hermanos de María 
Marta, Horacio García Belsunce y John Hurtig, el cuñado Guillermo 
Bártoli –casado con Irene Hurtig–, el amigo de la familia Sergio Bine-
llo y el primer médico de emergencias en llegar a la casa a auxiliar a la 
víctima, Juan Ramón Gauvry Gordon, fueron condenados a penas de 
entre cinco y tres años por encubrimiento, luego de un juicio oral y 
público. Ninguno estuvo más de un mes preso. En mayo de 2020, la 
justicia los sobreseyó por prescripción de la acción penal, habían trans-
currido ocho años desde la sentencia condenatoria sin que se resolviera 
la apelación, cuando el máximo de la pena era de seis años. 
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La absolución de Carlos Carrascosa produjo un fenómeno inédito 
en la causa. Por primera vez se revisó la causa entera en busca de otras 
pistas, ya agotada la que involucraba al marido y a la familia. Los fis-
cales Andrés Quintana e Inés Domínguez –ya fallecida– acometieron la 
tarea con gran entusiasmo. En poco tiempo se convencieron de la exis-
tencia de pruebas abrumadoras en contra del vecino del Carmel Nicolás 
Pachelo. Investigaron y decidieron imputarlo, luego fue procesado por 
robo agravado por el uso de armas y el homicidio criminis causae de 
María Marta García Belsunce. Al cierre de este libro, la pandemia ha 
postergado el inicio del juicio oral y público. El acusado se encuentra 
detenido por varias causas de robo ocurridas en distintos countries y 
barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires. 

A partir de la absolución de Carlos Carrascosa, el caso García Bel-
sunce perdió interés para la opinión pública. El estreno de un documen-
tal sobre el caso en Netflix, revivió el debate sobre la posible responsa-
bilidad de la familia. La audiencia fue trasladada al año 2002 y volvió 
el debate sobre el “pituto”, los balazos en la cabeza, “la gotita”, “saca-
me la policía de encima”, “lavaron la sangre”, el certificado de defun-
ción trucho y diversos hechos protagonizados por la familia e interpre-
tados como encubrimientos. De poco sirvió que la justicia ya se hubie-
ra pronunciado sobre todos esos hechos. Una hábil presentación del 
caso omitió los puntos clave ya aclarados hasta el cansancio y despertó 
el interés dormido del público. Este libro fue pionero en contar la ver-
dad sobre el caso, estudiando y explicando cada hecho ocurrido. La 
justicia avaló todos los argumentos sostenidos en esta investigación 
que, además, aporta hechos inéditos de naturaleza política que influye-
ron gravemente sobre el caso. Al igual que en el año 2007, solo se 
pretende encontrar la verdad y descubrir al autor del crimen de María 
Marta García Belsunce. 
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INTRODUCCIÓN

Los casos policiales no son todos iguales. La mayoría quedan para 
siempre sepultados bajo el húmedo peso de los expedientes sin tomar 
estado público. Sus protagonistas, desconocidos y pobres, son deposi-
tados en recintos lúgubres e inhumanos. Los actores secundarios, jue-
ces y fiscales, olvidan en poco tiempo sus mediocres participaciones. 
En muy pocos casos la prensa les dedica cuatro líneas según quede 
espacio por rellenar. Las apelaciones se resuelven en tiempo record. 
Cosa juzgada.

Pocas veces un caso policial reúne ciertas características especia-
les. Cuando el decálogo esencial se cumple y todos los requisitos nece-
sarios están presentes, el caso se convertirá en un suceso público con 
impacto social.

Deberá tratarse de un asesinato. Un lugar cerrado es el escenario 
perfecto, como por ejemplo un Country. Víctima y victimario pertene-
cerán a un grupo social alto. El asesino será una persona muy cercana, 
en lo posible marido o amante. Necesariamente tendrá que existir encu-
brimiento por parte de personas muy cercanas, como amigos y familia-
res. Alguno de todos ellos será conocido o con actividad pública. El 
fiscal será un hábil investigador, incorruptible e incansable, que lucha-
rá contra personas poderosas que tratarán de destruirlo. La prensa 
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publicará información valiosa día a día, contribuyendo a resolver el 
caso. Las hipótesis sobre infidelidades, conductas aberrantes, un poco 
de homosexualidad y mucho dinero no deben faltar. El sospechoso será 
frío y calculador, un hombre malvado y mafioso.

El caso García Belsunce parece cumplir con este decálogo. Es tan 
fácil darse cuenta de quién es el asesino que no da lugar a la discusión. 
El único debate es apasionante, ¿por qué la mataron?

Solo alguien con una insistente vocación de aguafiestas puede 
plantearse algunos interrogantes algo más elaborados. Leer el expe-
diente en busca de las pruebas directas que demuestren la culpabilidad 
de Carlos Carrascosa es un trabajo poco fructífero. No las hay. Pero a 
no alarmarse, el fiscal de la causa lo sabe. Cuenta para demostrar la 
culpabilidad del acusado con gran cantidad de indicios. Sin embargo, 
¿qué pasaría si esos indicios no fueran lo que parecen?

Las hipótesis que contrarían el decálogo del buen caso policial, 
¿deben ser investigadas? Personas con serios antecedentes, situadas 
muy cerca del lugar del hecho, a pocos minutos de que ocurra el cri-
men, ¿merecen ser involucradas? O se trata de una maniobra más de la 
artera defensa del culpable.

Un fiscal que pone en jaque su carrera, confundiendo sus obliga-
ciones estando presente en el velorio de la víctima, ¿puede mantener su 
objetividad?

La presión de titulares catástrofe y extensas crónicas en todos los 
diarios durante varios años, ¿puede conducir a la opinión pública a 
formarse una opinión errónea sobre el hecho?

¿Es posible que algunos periodistas cometan graves errores de 
información o análisis?

En un país donde el caso más grave de terrorismo se convirtió, al 
mismo tiempo, en el papelón judicial y político más espectacular que 
se recuerde, todo es posible. En la investigación del atentado a la AMIA 
ocurrieron errores judiciales y periodísticos de enorme gravedad, solo 
algunas personas pagaron por ellos. Y, en este caso, no murieron casi 
cien personas, tan solo murió María Marta García Belsunce. Quienes 
sufren por su muerte son los que han soportado sobre sus espaldas una 
terrible imputación judicial y pública.
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En el caso de la muerte de Carlos Menem Junior, la prensa sostuvo 
hasta el hartazgo la hipótesis de que había sido asesinado, fogoneada 
por su madre Zulema Yoma. La opinión pública creyó esta versión. Sin 
embargo la investigación que determinó que había sido un accidente 
fue revisada por ocho tribunales, incluyendo el Superior Tribunal de 
Santa Fe, la Cámara de Casación Penal de la Nación y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sin recibir objeciones.

Tanto la prensa, como la justicia, pueden cometer errores.
La crónica judicial registra innumerables casos de investigaciones 

mal realizadas, errores gravísimos de fiscales y magistrados, causas 
armadas e inocentes encarcelados injustamente. Es una realidad sobre 
la cual la sociedad se resiste a posar su mirada, ya que es muy duro 
reconocer que son hechos que nos pueden tener como protagonistas en 
cualquier momento.

Este libro pretende buscar la verdad sobre lo ocurrido el 27 de octu-
bre de 2002 en el Country Carmel. Presenta los hechos de una manera 
diferente a la cual fueron conocidos por la opinión pública. Está escrito 
con la pasión de la crónica periodística. Sostiene una interpretación y 
análisis diferentes de los hechos conocidos del caso, a la vez que inten-
ta aportar muchos hechos desconocidos hasta ahora.

Junto con un grupo muy reducido de periodistas, he sostenido que 
los hechos en este caso ocurrieron de una manera diferente a la presenta-
da por el fiscal y que fue apoyada por toda la prensa. Eso me valió ser 
criticado y calificado como “poco objetivo”, mientras mis colegas, sub-
jetivamente, ya habían decretado la culpabilidad de toda la familia. Fun-
do todo lo que he escrito en este libro en un profundo conocimiento y 
estudio de la causa judicial, llevado adelante durante más de cuatro años, 
además de decenas de entrevistas con los protagonistas principales.

Este libro se termina de escribir mientras se sustancia en San Isidro 
el juicio oral y público contra Carlos Carrascosa por el delito de homi-
cidio calificado o encubrimiento agravado. Horacio García Belsunce, 
John Hurtig, Guillermo Bártoli, Sergio Binello, Constantino “Dino” 
Hurtig, Juan Ramón Gauvry Gordon y Beatriz Michelini esperan la 
resolución de algunas apelaciones para enfrentar un juicio oral y públi-
co por encubrimiento.

Este libro es una crónica de lo ocurrido en el hecho que da origen 
a estas causas y durante su investigación. El expediente judicial tiene 
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más de treinta cuerpos y miles de fojas. Exponerlo en su totalidad en 
un libro es una tarea imposible. Por lo tanto, muchos elementos han 
debido quedar fuera de este trabajo. Sin embargo la elección de aque-
llos que sí están aquí plasmados no ha sido caprichosa. Todos los ele-
mentos que el fiscal ha valorado como trascendentes al momento de 
pedir la elevación a juicio del caso están presentes, como así también, 
los que la defensa de los imputados ha considerado de importancia.

Quizás cuando se conozca la identidad del autor de los seis dispa-
ros que mataron a María Marta García Belsunce, muchos deban decir, 
aunque sea en una voz baja solo audible por sus conciencias… “per-
dón, María Marta”.
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