
SIN PELOS EN LA LENGUA. Corbacho denunció graves vicios en la sustanciación de la
causa con actuaciones reservadas sin control de la Defensa. Apuntó a que no están las
grabaciones de los arrepentidos y que se negoció con ellos para perjudicar a algunos
imputados. Puso en la mira a los fiscales y no dudó que todo terminará en la nulidad de
una causa que conmueve el escenario judicial correntino, donde desde hace tiempo se
hablaba de causas armadas. En este caso -parecieran- muy mal armadas.

aleria Corbacho, abo-
gada del secretario le-
trado del Juzgado Fe-

deral de Corrientes, Pablo
Molina, detenido en la causa
Sapucay, dialogó con el pro-
grama La Otra Campana, con-
ducida por Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez.

En animada charla, la le-
trada comentó aspectos del
proceso legal en el espacio que
se transmite por LT7 Radio
Corrientes y LT25 Radio
Guaraní, de Curuzú Cuatiá.

A continuación, lo más
sobresaliente de la conversa-
ción.

¿Cuál es la situación ac-
tual de su defendido en la
causa Sapucay?

-Se ha determinado que
no es la causa Sapucay, eso lo
ha dicho con claridad. Se ha
determinado que el objeto
procesal de investigación en
esta causa, no es el mismo que
ha sido el objeto procesal de
la causa Sapucay, porque se
están investigando otras situa-
ciones según lo que solemos
llamar la teoría del caso de la
Fiscalía. Es decir, lo que la Fis-
calía entiende que tiene que
probar a lo largo del juicio y
estamos sumamente esperan-
zados en demostrar que están
absolutamente equivocados y
que ellos sabían de entrada,
que lo que pretenden probar
no es así y nunca ha ocurrido.
La situación de Pablo Molina
que ha sido secretario del Juz-
gado Federal Penal Nº 1 de
Corrientes durante muchísi-
mos años, es la misma que la
del resto de los imputados. Allí
también está el juez Soto Dá-
vila y el doctor Grau, también
hay otros abogados de la ma-

Fue la doctora Corbacho, quien desde la Capital Federal se refirió a la causa que acapara la atención del mundo
tribunalicio, el político y la opinión pública. Subyace como telón de fondo una sórdida maniobra para quedarse con el
cobro del Juzgado Federal más importante de la provincia. La abogada capitalina reveló aspectos que anticipan
decisiones fuertes en una causa floja de papeles. Hubieron actuaciones reservadas, faltan piezas procesales clave para el
análisis, y no queda en claro por qué la Fiscalía terminó negociando con los presuntos narcotraficantes, entre ellos el
famoso Federico "Morenita" Marín, con el propósito de perjudicar a los funcionarios judiciales dejando de lado la
investigación del hecho principal. Como broche de oro, Corbacho involucró de lleno a los fiscales en la presuntamente
irregular entrega de vehículos. Los mismos participaron y no objetaron, lo cual les impide ahora actuar como lo hacen.

Defensora de secretario puso blanco
sobre negro en aspectos de la causa

A HORAS DE REINICIARSE UN DEBATE QUE TIENE EN VILO A LA OPINIÓN PÚBLICA

trícula, que seguramente son
conocidos por todos ustedes.
Estamos en estos momentos
para enfrentar el debate. He-
mos comenzado hace dos se-
manas con las cuestiones pre-
liminares donde se han plan-
teado distintas situaciones.
Concretamente, lo que plan-
teé yo es la nulidad de todo lo
actuado, explicando por qué
esta causa no puede avanzar.
La decisión la puede tomar
ahora el Tribunal en la senten-
cia, por cómo se ha investiga-
do. Esta causa se ha investi-
gado acá en Buenos Aires.

En Comodoro Py.
-En Comodoro Py, el doc-

tor Torres esta es una investi-
gación que la hizo directamen-
te el Juzgado y se hizo de una
manera que no es la que esta-
blece el Código y la Constitu-
ción. No estamos hablando
solamente de una ley menor.
En el proceso se garantizan
determinadas garantías, tanto
para el imputado, como para
el fiscal que representa los in-
tereses de toda la sociedad.
Concretamente estoy hablan-
do de la transparencia del pro-
ceso. El proceso se tiene que
encaminar a que todo lo que
pase adentro del expediente,
sea exactamente la reconstruc-
ción de la verdad. Eso es a lo
que apuntan las normas del
Código Procesal en virtud de
lo que establece nuestra Cons-
titución nacional. Eso es lo
que tiene que haber dentro de
cualquier expediente penal.
Para eso, todas las pruebas
que uno va logrando tienen
que estar adentro de un expe-
diente con determinadas for-
mas y ese expediente hoy por
hoy está dentro de un siste-

ma, que incluso es informáti-
co que permite la transparen-
cia y el acceso a las partes del
proceso y eso no ocurrió así.
Esta causa se investigó secre-
tamente, había un expediente
y otro paralelo. Así lo expresa
el Juez que va a juntar las prue-
bas en un expediente parale-
lo, para que los imputados no
puedan acceder, con eso pre-
tendían garantizar el éxito de
la investigación. Y así lo hizo
durante un año y un mes, con
lo cual las pruebas que puso
o dejó de poner en ese legajo,
son las que el Juez quiso po-
ner porque obviamente así no
se investiga, o sea muchas ve-
ces siempre la gente tiene la
fantasía de decir "las pruebas
que hay ¿están todas en el ex-
pediente? ¿Puede haber otras
pruebas? No señores". Sólo lo
que hay en el expediente es lo
que vale, no puede haber
pruebas secretas. Nosotros no
tenemos un sistema donde
puede venir el Fiscal y decir:
"Yo tengo esta prueba que no
la puse en el expediente". De
la misma manera, todos los
acuerdos tienen que ser trans-
parentes, con cada uno de los
imputados. Todo lo que su-
ceda se tiene que documentar
de la manera fehaciente de lo
que ocurre en el expediente.

¿Actualmente el expe-
diente se encuentra de fá-
cil acceso?

-Lo que yo puedo ver
ahora es lo que permitió el
Juez en su momento que se
viera. Todo lo que pasó du-
rante un año y un mes, si hay
otras pruebas, si no ¿Cómo
se conformaron esas pruebas
y además esto venía de otra
investigación que también se

hizo de esa manera? La ver-
dad es que yo no sé cómo se
hizo todo eso. El Poder Judi-
cial es uno de los poderes de
los tres poderes del Estado y
tiene la misma obligación que
el poder Ejecutivo y el Legis-
lativo, estamos hablando de
la publicidad de los actos de
los funcionarios públicos. Es-
tamos hablando de la Repú-
blica. Esto es parte de eso. Lo
que pasó en ese momento, lo
que tengo documentado, es
lo que quisieron documentar
cuando lo hicieron público.
Cuando decidieron hacerlo
público para las partes, en ese
momento es lo que yo ten-
go. Lo que hicieron mientras
fue secreto. Porque además lo

explica así: lo voy a hacer se-
creto dice para extraerlo del
conocimiento de los imputa-
dos. Lo que fue secreto des-
conozco.

Monitorear todo esto a
mil kilómetros, cuando los
imputados no pueden ex-
presarse, cuando la Cons-
titución misma es clara al
respecto y también los Có-
digos ¿Podríamos expresar
en un término jurídico que
es nulo este procedimien-
to?

-Absolutamente nulo de
nulidad absoluta. Es de sen-
tido común, esto lo entiende
cualquiera, se hizo por fuera
de la ley, pero con absoluto
perjuicio para las personas

que están siendo sometidas
a juicio. No obstante eso, si
tenemos que discutir la im-
putación, el fondo de la im-
putación, que para la Fiscalía
consiste en sospechar o pre-
tender imputar a los funcio-
narios judiciales, de haber so-
licitado o aceptado dádivas
para hacer o no hacer algo
vinculado a su función, exis-
ten determinadas causas que
ellos han señalado determi-
nadas resoluciones judiciales
en el marco de esas causas, a
partir de las cuales dicen "por
tales resoluciones, habrían
percibido dádivas". No hay
ninguna y lo puedo demos-
trar, prueba que demuestre.
No hay escuchas, no hay da-
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tos, es absolutamente impo-
sible de mostrar lo que dice,
justamente porque el hecho
no existió en ese sentido, la
teoría del caso de la Fiscalía.
Por el contrario, les voy a
decir algo que demuestra
que no fue así y que en cada
una de esas resoluciones que
hicieron para beneficiar a al-
guien, están absolutamente
hechas en concordancia con
la ley y fueron avaladas, con-
sentidas por los propios fis-
cales que hoy están acusan-
do: me refiero a los fiscales
Ferrini y Schaefer. ¿Cómo
fueron avaladas y consenti-
das? Porque no apelaron,
porque se notificaron y con-
sintieron cada una de esas
resoluciones que se le cues-
tiona al Juez y a cada uno de
los secretarios. Esta es la
causa que está siendo some-
tida a juicio, dejo al criterio
de cada uno que piense por
qué está ocurriendo lo que
está ocurriendo.

Si todo este embate ju-
dicial se hace contra un
juez Federal, sin ninguna
duda alguien está intere-
sado de manejar el Juzga-
do que tiene competencia
Electoral. Si todo este em-
bate se hace contra un juz-
gado, ¿qué puede esperar
de la administración de
justicia el ciudadano de
todos los días? Esto habla
de una inseguridad jurídi-
ca que tenemos que estar
atentos todos los ciudada-
nos.

-Totalmente de acuerdo
y realmente no es para des-
animar, incluso en momen-
tos tan complejos que esta-
mos viviendo como país.
Pero realmente su reflexión
es absolutamente cierta. Si no
tenemos seguridad jurídica,
nunca vamos a lograr tener
seguridad en todos los aspec-
tos. La seguridad jurídica es
la que permite tener reglas
claras en todo sentido. La
seguridad jurídica implica
que un país tiene reglas y las
mismas se cumplen y si no
los jueces hacen lo que la ley
dice que tiene que hacerse.

Por último. ¿Qué ex-
pectativa tiene respecto a
la causa y los plazos que
quedan?

-Expectativas, nosotros
llegamos a un debate espe-
ranzado, porque sabemos
que venimos a discutir un
hecho o hechos que no exis-
tieron y así lo vamos a de-
mostrar. Y respecto a los pla-
zos, es la pregunta más difí-
cil que me hizo, porque sa-
bemos cuándo inicia un Jui-
cio, pero no cuando termi-
na. Eso no te lo puedo res-
ponder.

La renuncia de Martín Guzmán
dejó en evidencia que nunca hay
que subestimar a nadie. Por
meses se habló de un técnico
con poca cintura política y el
propio Presidente -que lo
defendió una y otra vez- nunca
dejó de hablar y de tentar a otros
potenciales candidatos a
sucederlo, inclusive al ya de
vuelta ex ministro Roberto
Lavagna, hoy más cerca del arpa
que de la guitarra y sin uñas
como para hacerse cargo de una
coyuntura difícil que exige estar
en conexión con un mundo que
ha cambiado en sus actores y en
sus circunstancias en estas dos
últimas décadas.

EL EX MINISTRO ACTUÓ CON PROFESIONALIDAD EXTREMA

El presidente de la Cámara de
Diputados de Corrientes, Pedro
Cassani se refirió en la víspera a la
convulsionada situación nacional,
que al -al cierre de la edición- tuvo
la novedad sobre la designación de
Silvina Batakis como nueva minis-

Cassani: "Debe primar elCassani: "Debe primar elCassani: "Debe primar elCassani: "Debe primar elCassani: "Debe primar el
entendimiento y la cordura"entendimiento y la cordura"entendimiento y la cordura"entendimiento y la cordura"entendimiento y la cordura"

tra de Economía, en reemplazo de
Guzmán (Ver Crónica).

"Ojalá que prime el entendi-
miento, la cordura y la responsabi-
lidad. El gran problema es que este
Gobierno nacional se desgastó.
Todos tienen la sensación que se

van pero le falta más de un año",
reflexionó el referente de ELI.

Respecto al año que se viene, el
goyano dijo: "Todo hace suponer
que el Gobierno nacional actual tie-
ne pocas posibilidades de ganar, a
eso no es suficiente con que la gen-

te esté enojada y desilusionada,
quien termine siendo urgido de
voluntad popular con esperanza.
Me parece que Alberto perdió las
expectativas de ser reelecto. La
imagen del Gobierno está en su
peor momento".

PULSO. Apeló al factor sorpresa y con una sola jugada de ajedrez, manejó los tiempos.

Por estas horas, el nombre de Sergio Massa
pasó a los primeros planos. Dejará
Diputados y quedará a tiro de decreto.

o que hizo el ex mi-
nistro de Economía,
Martín Guzmán hizo

recordar al hoy Presidente de
la Corte Suprema que se fue
también dando un portazo,
dejando el cargo de Ministro
de Justicia en disconformidad
con los números de una lici-
tación para la construcción
de cárceles.

Eso fue durante el gobier-
no de Néstor Kichner. El
doctor Horacio Rosatti pidió
una audiencia para comuni-
car su decisión pero, con algo
de picardía que habla de su

fino olfato político como ex
intendente que fue de la ciu-
dad de Santa Fe antes de lle-
gar al mas Alto Tribunal de
la Nación, el hoy presidente
del Tribunal tomó la previ-
sión de dejar a su secretario
de Prensa con la directiva que
antes de salir de la reunión
con el Presidente divulgue los

términos de su renuncia en
un despacho masivo a los
medios de modo que al salir
la noticia esté ya en los por-
tales.

CENTRO
ENVENENADO

El Ministro elaboró cui-
dadosamente los términos
de los motivos de su renun-
cia.

No lo hizo por razones
personales, como lo hacen
muchos de los que se alejan,
y prefirió referirse a los con-

dicionamientos para el ejer-
cicio de su función.

Un dato de primera mag-
nitud de que difundió el tex-
to por las redes sociales sor-
prendiendo a propios y ex-
traños y mientras la Vicepre-
sidenta hablaba en un acto
público conmemorando la
muerte de Perón y el Presi-

dente estaba descansando en
una quinta de Fabián de
Sousa, el socio de Cristóbal
López en varios negocios,
entre ellos C5N y Ámbito
Financiero.

El impacto de la renun-
cia sacó del primer plano el
discurso de Cristina, y dejó
al Presidente en estado de
shock, obligado a recompo-
ner el área mas delicada de
su Gobierno.

Seguramente Guzmán
no quiso pasar por el mal
momento que vivieron suce-
sivamente conocidos alfiles
del Presidente, ratificados
una y otra vez que al final
cayeron con más pena que
gloria.

Vale el caso de Ginés

González García; la ex mi-
nistro de Justicia, Marcela
Losardo; su vocero e íntimo
amigo, Juan Pablo Biondi; el
jefe de Gabinete, Santiago
Cafiero; el ex canciller, Feli-
pe Solá que se enteró en vue-
lo y por interpósita persona
que había dejado de ser mi-
nistro o últimamente el mi-
nistro Kulfas.

Guzmán prefirió apelar
al factor sorpresa y, con una
sola jugada de ajedrez, lar-
gamente meditada, terminó
manejando los tiempos e im-
poniendo la agenda política
de la semana que se inicia.

Antes habló con la direc-
tora del FMI a quien impu-
so de su decisión.

Por estas horas, el nom-

Guzmán sacó un
conejo de la galera

bre de Sergio Massa pasó a
los primeros planos.

Dejará la Presidencia de
la Cámara de Diputados y
quedará a tiro de decreto.
Y si así fuera, con la pol-
trona de Diputados vacan-
te el perfil de su ocupante
podría ser alguien asimila-
ble a Raúl Lastiri, o por el
contrario un diputado de
fuste que bien podría ser
del oficialismo o de la opo-
sición que ha mostrado
aptitud para sumar mayo-
ría, como lo hizo con el
proyecto de boleta única.

Para la alianza gobernan-
te todo un desafío consen-
suar un reemplazante que
congregue a las distintas tri-
bus del Frente de Todos.
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