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PAULINA LEBBOS | EL JUICIO

1 Paulina Lebbos 
desapareció el 26 de 
febrero después de 
haber dejado a una 
amiga en su casa en 
La Rioja al 400.

DANTE IBÁÑEZ

2 El 11 de marzo 
encontraron su 
cuerpo en la ruta 
341 camino a Raco, 
lugar donde la 
arrojaron el mismo 
día que fue 
asesinada.

4 La hipótesis es que 
la joven fue privada 
de su libertad por 
desconocidos que 
arrojaron su cuerpo 
después de haber 
acabado su vida.

5 También se sostiene 
que hubo toda una 
serie de hechos con 
la que se pretendió 
encubrir el 
homicidio.3 La autopsia, 

realizada por peritos 
de Gendarmería 
Nacional, determinó 
que la joven murió 
estrangulada.

EL TRIBUNAL

CARLOS CARAMUTI 
(presidente)

RAFAEL MACORITO CARLOS SALE 
Será el principal 

acusador en una causa 
que conoce desde hace 

mucho tiempo. 

LOS ACUSADORES

CARLOS SALTOR 
Reemplazará a Sale por 
una licencia que se le 
otorgó por cuestiones 

personales.

EMILIO MRAD 
que contará con la 

colaboración de Emilio 
Tejerizo, representará a 

Alberto Lebbos.

LOS IMPUTADOS Y SUS DEFENSORES

CARLOS ALBACA 
ninguna de las parte 

convocó como testigo al 
ex fiscal que debe 

afrontar otro juicio por su 
actuación en el caso.

JUANA PRIETO DE SÓLIMO 
la fiscala de cámara que reunió 

todos los elementos 
probatorios para este juicio, 
pero que no podrá estar por 

haberse jubilado.

CLAUDIO 
MALEY

MARIO LÓPEZ 
HERRERA

BEATRIZ 
ROJKÉS

PABLO 
BAILLO

8
HORAS DIARIAS 
DE DEBATE SE 

ESCUCHARÁN EN 
PROMEDIO.

270
TESTIGOS 
DEBERÍAN 

DECLARAR EN LAS 
AUDIENCIAS.

6
MESES COMO 
MÍNIMO SE 

CALCULA QUE 
DURARÁ EL JUICIO

4
DÍAS POR 

SEMANA SE 
DESARROLLARÁ 
LA AUDIENCIA.

25
NULIDADES 
RECHAZÓ EL 

TRIBUNAL EN 5 
MESES.

3
ÚLTIMOS JEFES Y 

SUBJEFES DE 
POLICÍA DEBERÁN 
DECLARAR EN LA 

CAUSA.

$11,4
MILLONES 
SOLICITÓ 

LEBBOS DE 
RESARCIMIENTO 

ECONÓMICO

TESTIGOS CLAVES

Todos ellos se inclinaron en declarar por escrito, tal como estipulan las normas. 
Si es necesario repreguntar, el Tribunal verá que alternativas tiene para 

hacerlo, pero no puede obligar a hacerlo por la fuerza pública.

ALEJANDRO 
NOGUERA

EDMUNDO 
JIMÉNEZ

JOSÉ 
ALPEROVICH

TESTIGOS ESPECIALES TESTIGOS CONOCIDOS

VIRGINIA 
MERCADO 

la compañera de 
Paulina que fue la 
última que la vio 

con vida. Vive en la 
localidad salteña 

de Aguaray,

JUAN CRUZADO 
el remisero que 

dijo haber llevado 
a Paulina a la casa 
de Soto el día que 

desapareció. 
 

GUSTAVO “EL 
GORDO” 

GONZÁLEZ 
el líder de la 

barrabrava de 
Atlético que también 
fue mencionado en 

la causa.

CÉSAR SOTO 
ex pareja de la 
joven que fue 

investigado en una 
supuesta línea 
sentimental. 

 

ALBERTO 
LEBBOS 

contará todas las 
irregularidades que 
se cometieron en 
la causa que el 

descubrió en todo 
este tiempo.

GABRIEL 
ALPEROVICH 

el hijo del ex 
gobernador fue 

mencionado como 
participante de la 

fiesta donde 
murió.

ENRIQUE 
GARCÍA 

ex comisario de 
Raco que fraguó 

documentación del 
hallazgo del 

cuerpo. 

MARCELO 
GOITEA 
junto a su 

hermano Sergio 
fueron los 

“petiseros” que 
encontraron el 

cuerpo de Paulina.

DANIEL 
ALPEROVICH 

el otro hijo del ex 
gobernador que 

también fue 
mencionado en la 

causa. 

SERGIO 
KALEÑUK 
hijo del ex 

secretario privado 
del ex mandatario 
también vinculado 
en la pista de los 
“hijos del poder”.

LOS GRANDES AUSENTES

ROBERTO LUIS GÓMEZ 
está acusado de la privación 
ilegítima de la libertad de 
Paulina seguida de su 
homicidio. Será defendido 
por JJuan Macario 
Santamarina.

HUGO SÁNCHEZ 
ex jefe de Policía. Tendrá 
como representante legal 
a EEduardo Barone. 

EDUARDO DI LELLA 
ex secretario de Seguridad de 
la provincia Será defendido 
por GGustavo Morales. 

HÉCTOR BRITO 
ex jefe de la Unidad Regional 
Norte. Será defendido por 
Cergio Morfil, pero en las 
primera audiencias su puesto 
será cubierto por  Silvia 
Furque.

HUGO RODRÍGUEZ 
fue imputado por  partícipe necesario 
del encubrimiento y de la falsificación 
de instrumento público, y autor del 
delito de falso testimonio. CCarlos Posse 
será su defensor, aunque los primeros 
días su lugar será cubierto por JJuan 
Carlos López Casacci.

Llegan imputados 
por encubrimiento 
real por resultar el 
hecho precedente 
especialmente 
grave cometido 
por funcionario 
público, abuso de 
autoridad, 
falsificación 
ideológica de 
instrumento 
público y coacción 
o amenaza 
condicionada.

Protagonistas de un resonante caso

A
Sale debe sostener la 

acusación en contra de 
los imputados. En caso 

de que surgieran 
nuevos indicios, puede 

agravar las 
imputaciones o pedir 
que se investiguen a 

otras personas.

B
Mrad colabora con el 
fiscal aportando más 
elementos probatorios 

en contra de los 
acusados.

C
La misión de los 

defensores será la de 
derrumbar todas las 

acusaciones para 
lograr la absolución de 

sus representados

D
Tanto el fiscal, como la 

querella y los 
defensores, en los 

alegatos, deben 
argumentar su o sus 

pedidos de condena o 
de absolución ante el 

tribunal.

E
El tribunal analiza todo 
lo que ocurrió durante 
la audiencia, valora las 
pruebas presentadas y 
dicta sentencia sobre 

lo que se debatió en el 
jucio, es decir, si los 

imputados son 
culpables o inocentes.

F
En caso de que 

surgiera una nueva 
hipótesis durante el 

juicio, los jueces 
deberá decidir si 

merece ser 
investigada. 

G
Sí lo aceptan, el fiscal 

que esté de turno, 
deberá comenzar a 

trabajar con la nueva 
hipótesis una vez que 
el fallo quede firme.

H
En caso de que se 

dictaran condena, los 
magistrados deben 

decidir si es de 
cumplimiento inmediato 
o si los sentenciados 
deben permanecer en 

libertad hasta que quede 
firme el fallo.

CÓMO SE DESARROLLA UN JUICIO

A casi 12 años del crimen de la joven estudiante, hoy comenzará el debate para tratar de esclarecer el hecho que conmocionó a todo 
el país. La audiencia demorará por lo menos seis meses, según se anunció. Una guía para entender lo que sucederá en el proceso

ADRIANA REYNOSO 
CUELLO

DIEGO LÓPEZ AVILA 
El fiscal que desarrolló la 

instrucción podría 
colaborar con los fiscales 
en algunas audiencias.

NICOLÁS BARRERA 
ex subjefe de Policía. 
Gustavo Carlino actuará 
como defensor. 

LA HIPÓTESIS QUE LLEGA AL JUICIO

FISCAL DE CÁMARA QUERELLA


