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Causa Paulina Lebbos  

Virginia Mercado declaró ante el Tribunal 

La novena jornada del juicio de Paulina Lebbos fue destinada íntegramente a la 

declaración testimonial de Virginia Mercado, amiga de la víctima y quién fuera la 

última persona conocida que la viera con vida. 

La jornada dio inicio a las 08:55 horas con el ingreso a la Sala de Audiencia del 

grupo de amigos que estuvieron con Paulina en la noche previa a su desaparición. 

Acto seguido las partes interrogaron a Virginia Mercado durante casi 10 horas.  

Siendo las 21:30 horas de la noche el Tribunal, dio por finalizada la declaración 

testimonial de Mercado, pasando a un cuarto intermedio hasta las 22:15 horas 

para analizar diferentes solicitudes de las partes, surgidas durante la audiencia, 

resolviendo por unanimidad, a expreso consentimiento de todas las partes:  

- PUNTO 1: al pedido realizado por el Ministerio Público Fiscal respecto de 

librar comunicaciones a las empresas de telefonía móvil, ha lugar, 

identifíquese al titular del número indicado, líbrese oficios a los fines de 

identificar al titular de la línea solicitada y fecho cítese como testigo de la 

presente causa.  

- PUNTO 2: a la citación de la Sra. Magdalena Karina Cruz, ha lugar, 

procédase por Secretaría a librarse las comunicaciones pertinentes. Deberá 

el oferente indicar además el orden de su declaración, lo mismo respecto a 

la persona a identificar en el punto anterior.  

- PUNTO 3: respecto del pedido de librar comunicaciones al Servicio 

Meteorológico Nacional, ha lugar, conforme lo solicitado.  

- PUNTO 4: respecto al pedido de reconstrucción solicitado por el 

representante del Ministerio Público Fiscal, no ha lugar por ahora, por 

existir una ya efectuada en autos, contándose además con la declaración 

prestada en la presente audiencia de debate y la posibilidad de reproducir 

el video de la misma, todo lo cual será motivo de valoración oportunamente. 
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Mañana a las 08:30 horas está previsto que continúen declarando los otros 

amigos de Paulina, quienes la acompañaron la noche previa a su desaparición. Al 

finalizar será el turno de la familia Lebbos. 

La lista de testigos que declararán los próximos días es la siguiente: 

Personas que salieron con la víctima el día de su desaparición 

1. Jimena Fabiana Mercado 

2. Claudia Silvana Soledad Cequeira 

3. Alejandro Aramayo 

4. Gisela Rennis  

5. Diego Martin  

Familiares de la víctima (ofrecidos por la querella y fiscalía) 

1. Marisa Juliana Lebbos 

2. María Sofía Lebbos 

3. Francisco Antonio Lebbos 

4. Rosa Graciela Lebbos 

San Miguel de Tucumán, lunes 26 de febrero de 2018 – 22:30 horas 

 

 


