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A los veinticinco días del mes de agosto de 2021 

se  reúnen,  por  medios  electrónicos  -conforme  lo 

establecido en el punto 4° de la Acordada nro. 13/2020 

de la CSJN-, los integrantes del Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal nro. 5 de San Martín, señores jueces 

de cámara, doctores Matías Alejandro Mancini —en su 

carácter  de  presidente  del  debate-,  Esteban  C. 

Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese Martín -como 

vocales-,  con  mi  asistencia  como  Secretario  de 

actuación, a fin de dictar sentencia en la causa nro. 

FSM 7876/2019/TO1 (registro interno 4082), respecto de 

MATÍAS  GABRIEL  PEREYRA,  DNI  32.781.447,  sin  apodos, 

argentino, estado civil soltero, nacido el 24/01/1987 

en  Capital  Federal,  hijo  de  Juan  Dante  Pereyra  y 

Susana Beatriz, con instrucción primaria incompleta, 

sin ocupación, con último domicilio en Miramar 1872, 

Mariano Acosta, y actualmente detenido en el Complejo 

Penitenciario Federal II;  BRAIAN ESTEBAN AQUINO, DNI 

43.320.082,  sin  apodos,  argentino,  estado  civil 

soltero,  nacido  el  27/03/2001  en  la  provincia  de 

Buenos  Aires,  hijo  de  Juan  Carlos  y  Carina  Rosana 

López, con último domicilio en la calle Rivera 2176, 

localidad y partido de Ituzaingó, provincia de Buenos 

Aires, de ocupación jardinero, actualmente detenido en 

el Complejo de Jóvenes Adultos del SPF.;  ALAN PABLO 

MAYORANO,  titular  del  DNI  41.162.937,  sin  apodos, 

nacido el 07/06/1996 en Ciudadela, provincia de Buenos 

Aires, hijo de Ariel y María Medina, sin recordar su 

último domicilio, con instrucción primaria completa, 

sin ocupación, actualmente detenido y alojado en el 

Complejo  Penitenciario  Federal  I  del  SPF.;  EDUARDO 

OSCAR  CARABAJAL,  DNI  35.339.522,  sin  apodos, 

argentino,  nacido  el  06/10/1989  en  la  provincia  de 

Buenos Aires,  hijo  de  Eduardo  Adrián  y  Dora  Carmen 

Medina,  con  instrucción  primaria  incompleta,  sin 

ocupación,  con  último  domicilio  en  la  calle  Bagnat 

2283,  localidad  y  partido  de  Ituzaingó,  actualmente 

detenido  y  alojado  en  el  Complejo  Penitenciario 
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Federal I; y de  JUAN EDUARDO ORONA,  DNI 26.338.668, 

argentino, sin apodos, nacido el 27/12/1977 en Capital 

Federal, hijo de Ramón Antonio y Lidia Marisa Aguayo, 

con  instrucción  secundaria  completa,  de  ocupación 

chofer  y  administrador,  actualmente  alojado  en  el 

Complejo Penitenciario Federal I del SPF.

Oídas las partes, luego de la pertinente 

deliberación  (arts.  396,  398  y  400  del  CPPN)  y 

haciendo uso de la facultad contemplada en el art. 400 

del código adjetivo, el TRIBUNAL;

RESUELVE: 

1° CONDENAR a MATÍAS GABRIEL PEREYRA, de 

las demás condiciones obrantes en autos, a la pena de 

DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de NOVENTA MIL PESOS 

($  90.000),  con  accesorias  legales,  por  resultar 

coautor penalmente responsable del delito de secuestro 

extorsivo  agravado  por  haberse  cobrado  el  rescate 

exigido y por haberse cometido con la intervención de 

tres o más personas, en concurso ideal con el delito 

de  robo  agravado  por  haberse  cometido  con  arma  de 

fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por 

acreditada,  en  poblado  y  en  banda,  que  a  su  vez 

concurre  idealmente  con  el  delito  de  encubrimiento 

agravado por su procedencia ilícita y ánimo de lucro 

-HECHO A-; en concurso real con el delito de secuestro 

extorsivo  agravado  por  haberse  cobrado  el  rescate 

exigido y la cantidad de personas intervinientes, en 

concurso  ideal  con  el  delito  de  robo  agravado  por 

haberse cometido con arma de fuego cuya aptitud para 

el disparo no pudo tenerse por acreditada, en poblado 

y  en  banda  -HECHO  B-;  en  concurso  real  con  el  de 

secuestro  extorsivo  agravado  por  haberse  cobrado  el 

rescate  exigido  y  por  haberse  cometido  con  la 

intervención  de  tres  o  más  personas  -HECHO  C-;  en 

concurso  real  con  el  delito  de  robo  agravado  por 

haberse cometido con arma de fuego, cuya aptitud para 

el disparo no pudo tenerse por acreditada -HECHO E-; 

en concurso real con el delito de robo agravado por 
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haberse cometido con arma de fuego cuya aptitud para 

el disparo no pudo tenerse por acreditada, en poblado 

y en banda -HECHO F-; en concurso real con el delito 

de  robo  agravado  por  haberse  cometido  con  arma 

impropia -HECHO G-; en concurso real con el delito de 

tenencia  ilegítima  de  arma  de  guerra,  en  concurso 

ideal con el de resistencia a la autoridad -HECHO H- y 

el  delito  de  asociación  ilícita,  agravado  por  la 

calidad de jefe u organizador -HECHO I- (arts. 22 bis, 

41 ter, 45, 54, 55, 170 inc. 6°, y 166 inc. 2°, último 

párrafo, 167 inc. 2º, 189 bis, inc. 2°, párrafo 2°, 

210, 239, 277 párrafo 3° inc. “c”, del Código Penal de 

la Nación). 

 2° DECLARAR REINCIDENTE a MATÍAS GABRIEL 

PEREYRA (art. 50 CP). 

3° CONDENAR  a MATÍAS GABRIEL PEREYRA  a 

la  PENA ÚNICA de  VEINTICUATRO (24) AÑOS DE PRISIÓN  y 

MULTA de NOVENTA MIL PESOS ($ 90.000), con accesorias 

legales, y declaración de reincidencia; comprensiva de 

la detallada en el punto anterior y de la impuesta por 

el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2 de San 

Martín en el marco de la causa FSM 1922/2009/TO1 (del 

22/04/2010),  a  la  pena  de  11  años  y  6  meses  de 

prisión,  con  accesorias  legales  y  costas,  como  así 

también  de  la  dictada  por  el  Tribunal  Oral  en  lo 

Criminal nº 2 de Mercedes, en el marco de la causa 

nro. 9990/2018  (del  22/06/2020),  a  la pena  de  seis 

años  y  seis  meses  de  prisión,  con  declaración  de 

reincidencia.

4° CONDENAR  a  EDUARDO OSCAR CARBAJAL  a 

la  pena  de  QUINCE  (15)  AÑOS  Y  SEIS  (6)  MESES  DE 

PRISIÓN  y  MULTA de  NOVENTA MIL PESOS ($ 90.000), con 

accesorias  legales,  por  resultar  coautor  penalmente 

responsable del delito de secuestro extorsivo agravado 

por haberse cobrado el rescate exigido y por haberse 

cometido con la intervención de tres o más personas, 

en concurso ideal con el delito de robo agravado por 

haberse cometido con arma de fuego cuya aptitud para 

el disparo no pudo tenerse por acreditada, en poblado 
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y en banda, que a su vez concurre idealmente con el 

delito  de  encubrimiento  agravado  por  su  procedencia 

ilícita y ánimo de lucro -HECHO A-; en concurso real 

con  el  delito  de  secuestro  extorsivo  agravado  por 

haberse  cobrado  el  rescate  exigido  y  por  haberse 

cometido con la intervención de tres o más personas, 

en concurso ideal con el delito de robo agravado por 

haberse cometido con arma de fuego cuya aptitud para 

el disparo no pudo tenerse por acreditada, en poblado 

y en banda -HECHO B-; en concurso real con el delito 

de asociación ilícita -HECHO H- (arts. 22 bis, 45, 54, 

55, 170 inc. 6°, y 166 inc. 2°, último párrafo, 167 

inc.  2º,  210,  277  párrafo  3°  inc.  “c”,  del  Código 

Penal de la Nación).

5° CONDENAR  a EDUARDO OSCAR CARBAJAL  a 

la  PENA ÚNICA de  DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISIÓN  y 

MULTA de NOVENTA MIL PESOS ($ 90.000), con accesorias 

legales,  comprensiva  de  la  detallada  en  el  punto 

anterior  y  de  la  impuesta  por  el  Tribunal  en  lo 

Criminal nro. 2 de Morón, en  el marco  de la causa 

4854, a la pena de 3 años y tres meses de prisión, con 

accesorias legales.

6°  CONDENAR  a  ALAN PABLO MAYORANO  a la 

pena de  DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISIÓN  y  MULTA de 

NOVENTA MIL PESOS ($ 90.000), con accesorias legales, 

por resultar coautor penalmente responsable del delito 

de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el 

rescate  exigido  y  por  haberse  cometido  con  la 

intervención de tres o más personas, en concurso ideal 

con el delito de robo agravado por haberse cometido 

con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo 

tenerse por acreditada, en poblado y en banda, que a 

su  vez  concurre  idealmente  con  el  delito  de 

encubrimiento  agravado  por  su  procedencia  ilícita  y 

ánimo  de  lucro  -HECHO  A-;  en  concurso  real  con  el 

delito de robo agravado por haberse cometido con arma 

de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse 

por  acreditada  -HECHO  D-;  en  concurso  real  con  el 

delito de robo agravado por haberse cometido con arma 
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de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse 

por acreditada, en poblado y en banda -HECHO F-; en 

concurso  real  con  el  delito  de  asociación  ilícita 

-HECHO H- (arts. 22 bis, 45, 54, 55, 170 inc. 6°, y 

166 inc. 2°, último párrafo, 167 inc. 2º, 210, 277 

párrafo 3° inc. “c”, del Código Penal de la Nación).

7° CONDENAR  a ALAN PABLO MAYORANO  a la 

PENA ÚNICA de VEINTIÚN (21) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de 

NOVENTA MIL PESOS ($ 90.000), con accesorias legales, 

comprensiva de la detallada en el punto anterior y la 

impuesta  por  el  Tribunal  en  lo  Criminal  nro.  2  de 

Morón, en el marco de la causa 4684, a la pena de 

siete  años  y  seis  meses  de  prisión,  con  accesorias 

legales.

8° CONDENAR a BRAIAN ESTEBAN AQUINO a la 

pena de TRECE (13) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN y 

MULTA de NOVENTA MIL PESOS ($ 90.000), con accesorias 

legales, por resultar coautor penalmente responsable 

del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse 

cobrado el rescate exigido y por haberse cometido con 

la intervención de tres o más personas, en concurso 

ideal  con  el  delito  de  robo  agravado  por  haberse 

cometido  con  arma  de  fuego  cuya  aptitud  para  el 

disparo no pudo tenerse por acreditada, en poblado y 

en  banda,  que  a  su  vez  concurre  idealmente  con  el 

delito  de  encubrimiento  agravado  por  su  procedencia 

ilícita y ánimo de lucro -HECHO A-; en concurso real 

con el delito de robo agravado por haberse cometido 

con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo 

tenerse por acreditada -HECHO D-; en concurso real con 

el  delito  de  asociación  ilícita  -HECHO  H-(arts.  22 

bis, 45, 54, 55, 170 inc. 6°, y 166 inc. 2°, último 

párrafo, 167 inc. 2º, 210, 277 párrafo 3° inc. “c”, 

del Código Penal de la Nación).

9° CONDENAR  a  JUAN EDUARDO ORONA  a la 

pena de CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de CUARENTA 

Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000), con accesorias legales, 

por  resultar  partícipe  secundario  del  delito  de 

secuestro  extorsivo  agravado  por  haberse  cobrado  el 
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rescate  exigido  y  por  haberse  cometido  con  la 

intervención de tres o más personas -hecho que tuvo 

por víctima a Pablo Ezequiel Mingote- (arts. 22 bis, 

46 y 170 inc. 6°, del Código Penal de la Nación).

10° INTIMAR a los condenados al pago de 

la multa impuesta, dentro de los 10 días de quedar 

firme la presente (C.P.P.N. art. 501).

11° IMPONER a los condenados el pago de 

las  costas  del  proceso,  de  las  cuales  $1.500 

corresponden  a  la  tasa  de  justicia,  el  que  deberá 

hacerse efectivo dentro de los cinco días a contar de 

igual momento.

12°  ORDENAR  EL  DECOMISO  el  rodado 

Peugeot 307, dominio n° HYE586;  tres camisas -dos de 

color azul, marca Grafa y la otra color marrón, marca 

Ombú-;  una  consola  de  juegos  Playstation  4  color 

negra, serie N° MD621783795; un control de la consola 

de juegos Playstation 4; dos handies marca Baofengy 

color negro; un tester rojo con dos cables y un tester 

color  amarillo  y  azul;  tres  destornilladores,  tres 

pinzas y dos alicates, un detector de voltaje color 

amarillo.

13° ORDENAR LA DESTRUCCIÓN de dos cajas 

vacías de equipos Handy marca Baofeng y cinco cajas de 

juegos de Playstation 4.

14°  ORDENAR  LA  DEVOLUCIÓN  del DNI  N° 

32.781.447 y la licencia de conducir N° 32.781.447 a 

Matías Gabriel Pereyra. 

15° LIBRAR oficio al juez competente con 

jurisdicción en los domicilios de los condenados, en 

orden a lo dispuesto por el art. 12 del Código Penal.

16° COMUNICAR  la  presente  sentencia  a 

las  víctimas  de  los  delitos  por  los  cuales  fueran 

condenados los encausados, a los fines previstos por 

el  art.  11  bis  de  la  Ley  n°  24.660  –según  Ley  n° 

27.375-. 

17° FIJAR  audiencia  para  el  día 

miércoles 8 de septiembre de 2021, a las 13.30 horas, 

a  efectos  de  dar  lectura  a  los  fundamentos  de  la 
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presente sentencia (cfme. art. 400 en función del art. 

365, del CPPN).

Firme que  sea,  practíquense  los 

pertinentes cómputos de pena.
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