
Poder Judicial de la Nación

FP
CÉDULA DE 

NOTIFICACIÓN
23000062388533

23000062388533

TRIBUNAL: JUZGADO FEDERAL EN LO CRIM. Y CORR. DE MORON 
2,  SITO EN CRISOLOGO LARRALDE 673 PISOS 2 Y 3

FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES: 

Sr.: DR. SANTIAGO MARQUEVICH
Domicilio: 20237823444
Tipo de Domicilio: Electrónico
Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

62157/2022 SEC. 7 N N N
N° ORDEN EXPTE. N° ZONA FUERO JUZGADO SECRET. COPIAS PERSONAL OBSERV.

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

IMPUTADO:  GALARZA,  LUCIANO  Y  OTROS  s/SECUESTRO 
EXTORSIVO y ROBO VICTIMA: AGUIRRE, OSCAR ANTONIO Y OTRO

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Moron,         de enero de 2023.



Poder Judicial de la Nación

Fdo.:  JUAN IGNACIO LAVARELLO, SECRETARIO DE JUZGADO

En ………………..de……………………de 2023, siendo horas ……………….   

Me constituí en el domicilio sito en………………………………………………   ……………….

………………………………………………………………………………………….   ………………

Y requerí la presencia de…………………………………………………………….  ………………

y no encontrándose …………………………….

fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien  manifiesta ser:  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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//rón, 17 de enero de 2023.-

AUTOS Y VISTOS: 

Para resolver en la presente causa nro. 

FSM 62157/2022 del registro de la Secretaría nro. 7 de 

este  Juzgado  Federal  en  lo  Criminal  y  Correccional 

nro.  2  de  la  ciudad  de  Morón  y  respecto  de  la 

situación  procesal  de  ALFREDO  AQUILES  MARTINEZ, 

titular del DNI 16.688.147, argentino, nacido el 15 de 

enero de 1964 en  CABA, hijo  de Teofilo y de Elena 

Varela,  de  estado  civil  soltero,  de  ocupación 

electricista, con último domicilio en la calle Samuel 

Morse  920  de  Pablo  Nogues.  Pdo.  de  Malvinas 

Argentinas, provincia de Buenos Aires.-  

Y RESULTANDO: 

Que tal como se indicara oportunamente, 

estas actuaciones se iniciaron de conformidad con las 

circunstancias de tiempo y forma que fueran volcadas 

en  las  distintas  resoluciones  glosadas  en  la  causa 

mediante  los  acules  se  requirieron  diversas 

intervenciones e información vinculada a listados de 

llamados  entrantes  y  salientes  de  los  abonados  que 

fueron  surgiendo  como  de  “interés”  para  esta 

investigación,  como  así  también  en  el  auto  de 

procesamiento y prisión preventiva dictada respecto de 

Luciano  Galarza,  Juan  López,  Juan  Farías;  Cristian 

Galrza y Javier Lanchi, a los que me remito en honor a 

la brevedad.-

No  obstante,  recordaré  que  en  estos 

actuados se investiga el secuestro extorsivo de  Oscar 

Antonio Aguirre, ocurrido el día 23 de noviembre de 

2022, cuando el nombrado se dirigía desde su domicilio 

hasta  la  carnicería  donde  trabaja  ubicada  en  la 

intersección de las calles Gorriti y  Padresqui de la 

localidad de Hurlingham, alrededor de las 16:00 horas, 

no obstante lo cual, a eso  de las 17:00  horas, un 

empleado indicó que aquel nunca había llegado.-

Que  ese  día  la  hija  de  Aguirre,  de 

nombre Roxana había recibido un llamado a su celular 
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N°  11.2693-3738,  en  el  que  su  padre  le  decía  que 

estaba secuestrado y que juntaran dinero.- 

Conforme  emergió  del  correr  de  la 

investigación,  el  resultado  obtenido  de  la  prueba 

producida  y  lo  señalado  por  Aguirre,  este  fue 

interceptado  intempestivamente  por  dos  personas  de 

género masculino, quienes a punta de arma de fuego lo 

obligaron  a  ingresar  a  los  asientos  traseros  de  un 

vehículo de color gris que se encontraba estacionado 

en  el  lugar,  siendo  este  el  rodado  marca  “Fiat”, 

modelo “Siena”, con dominio colocado MKG-370.-

Los dos hombres que habían interceptado 

a Aguirre se sentaron uno a cada lado del nombrado, 

mientras  que  en  los  asientos  delanteros  la  víctima 

pudo advertir la presencia de dos sujetos más. Una vez 

ubicados de esa forma dentro del rodado, emprendieron 

la marcha con rumbo a la localidad de Trujuy, partido 

de Moreno, provincia de Buenos Aires.-

Luego de conducir alrededor de veinte o 

veinticinco minutos, los captores arribaron a la finca 

ubicada  en  la  calle  Díaz  Vélez  n.°  2551  de  la 

localidad de Trujuy, partido de Moreno, sitio donde 

mantuvieron  en  cautiverio  a  Oscar  Aguirre,  con  las 

muñecas y pies atados con cinta adhesiva.-

En el lugar, Aguirre pudo advertir la 

presencia de un quinto sujeto, quien se trasladaba en 

silla de ruedas. Si bien el señor Aguirre permanecía 

con el rostro cubierto, cuando apareció la persona en 

silla de ruedas, los captores se esforzaron más por 

impedirle la visión. En ese contexto, los captores lo 

obligaron a llamar desde su propio teléfono celular 

(abonado N° 11-6229-2525) al abonado N° 11-2693-3738 

de su hija Roxana —que fue atendido por Darío, otro de 

sus hijos—, con el objeto de solicitar dinero para su 

liberación.  En  dicha  oportunidad,  los  captores 

exigieron  la  suma  de  $3.000.000  (tres  millones  de 

pesos) a cambio de la liberación de su padre.-

Cabe decir que previo a ese llamado, uno 

de  los  imputados  ingresó  al  local  comercial  tipo 
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carnicería, propiedad de Oscar Aguirre, utilizando las 

llaves del nombrado, y sustrajo la recaudación del día 

que ascendía a un total aproximado de 70.000 pesos.-

Al cabo de unas horas, Oscar Aguirre fue 

trasladado nuevamente al rodado en que había arribado 

al  lugar  de  cautiverio,  oportunidad  en  la  que 

comenzaron a circular con dirección hacia la Av. Gral. 

Paz y la Autopista Panamericana, siendo secundados por 

otro vehículo, uno marca “Peugeot”, modelo “504”, con 

dominio colocado SAT-934, de color negro con detalles 

fucsia.- 

Siguiendo  con  la  negociación  los 

captores  fueron  manteniendo  distintas  conversaciones 

las cuales se materializaron desde el abonado de la 

víctima activa hacia el de Darío Aguirre (abonado n° 

11-2244-2226), mientras que los captores bajaron sus 

pretensiones, y aceptaron la suma ofrecida de $300.000 

(trescientos mil pesos argentinos) y U$D 2.000 (dos 

mil dólares estadounidenses), el cual se concretó a 

las 00:50 horas del 24 de noviembre  de 2022 en la 

intersección del Camino de la Ribera Sur y la calle 

Bariloche de la localidad de Ingeniero Budge, partido 

de Lomas de Zamora.-  

Una vez pagado el rescate, Oscar Antonio 

Aguirre  fue  liberado  en  inmediaciones  de  Ruta  4  y 

Camino de la Ribera Sur de localidad de 9 de Abril, 

partido  de  Esteban  Echeverría,  provincia  de  Buenos 

Aires, siendo aproximadamente las 01:00 horas del día 

mencionado.-

En primer lugar, es menester señalar que 

los  pormenores  del  caso  aquí  investigado  y  la 

intervención  concreta  atribuida  a  cada  uno  de  los 

restantes integrantes de la asociación ilícita fueron 

detalladas en el ya referido auto de procesamiento y 

prisión preventiva, dictado oportunamente respecto de 

Lanchi, Galarza, Farias, López y Galarza, y avanzando 

desde  allí  la  pesquisa,  fue  dable  identificar  a 

Alfredo Aquiles Martínez.-
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Recuérdese que ya se conocía, conforme 

el resultado de las averiguaciones practicadas, que en 

el hecho intervinieron al menos siete personas (una de 

las  cuales  a  la  fecha  se  encuentra  prófuga)  y  que 

utilizaron al menos dos vehículos para llevar a cabo 

el mismo.-

Asimismo,  cabe  mencionar  que  en  las 

actuaciones  labradas  en  relación  a  este  sumario  se 

agregaron  distintos  elementos  probatorios,  como 

fotografías tomadas de las filmaciones que captaron el 

momento  de  la  participación  de  los  sujetos  en  los 

hechos,  como  así  también  de  sus  domicilios  y  en 

algunos casos, placas fotográficas obtenidas de redes 

sociales como  Facebook, intervenciones telefónicas y 

seguimientos a través de las aperturas de las celdas, 

de todo lo cual permitió ir identificando a cada uno 

de ellos.-

También  se  determinó  que  los 

investigados  utilizaban  el  teléfono  celular  de  la 

víctima para realizar los llamados extorsivos y lograr 

el pago del rescate.-

Que a raíz de todo ello el Sr. Fiscal 

solicitó, entre otras medidas, la detención de Alfredo 

Aquiles Martínez, a efectos de recibirle declaración 

indagatoria (conf. arts. 212 bis y 294 del CPPN).-

Para cumplimentar la detención y lograr 

el  secuestro  de  elementos  que  puedan  resultar  de 

interés  para  la  investigación,  solicitó  el 

allanamiento  (art.  224  del  CPPN)  de  la finca  donde 

residía actualmente el nombrado Martínez, sita en la 

calle  Samuel  Morse  920  de  la  localidad  de  Pablo 

Nogues,  Pdo.  De  Malvinas  Argentinas,  PBA.  Arrojando 

dicha  diligencia  resultado  favorable,  lográndose  la 

detención del nombrado Martínez.-

Practicadas  que  fueron  las  medidas 

procesales  correspondientes  por  el  Sr.  Fiscal  y 

habiéndole  recibió declaración indagatoria acorde lo 

normado  por  el  art.  294  del  C.P.P.N.,   produjo  el 

dictamen por el cual solicitó el dictado de auto de 
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procesamiento  y  prisión  preventiva  en  relación  al 

nombrado.-

Sentado lo expuesto, considero que estos 

actuados  se  encuentran  en  condiciones  de  recibir 

pronunciamiento  en  los  términos  de  art.  306  del 

C.P.P.N.-

Y CONSIDERANDO:

Primero: El hecho. "Corpus Delicti".

Que mediante los siguientes elementos de 

convicción agregados al legajo, que serán consignados 

con  la  foliatura  correspondiente  al  expediente  en 

trámite  ante  la  Fiscalía  Federal  de  Hurlingham, 

(expediente   Coirón  39356/2022,  caratulado  “NN  s/ 

secuestro  extorsivo.  Víctima:  Aguirre,  Oscar 

Antonio”), que tramita ante aquella sede conforme lo 

autoriza el art. 196 bis del CPPN, a saber:

Constancia actuarial a fs. 1/2; acta de 

procedimiento a fs. 19/22; 

Declaraciones  testimoniales  de  Oscar 

Antonio Aguirre, Darío Ezequiel Aguirre, Claudio Ariel 

Aguirre y Mariano Rolando Moreno de fs. 23/31;

Placas fotográficas a fs. 32/33, 62/71, 

209/230, 497/498 y 501;

Declaración  testimonial  de  Pablo 

Alejandro Espínola junto con placas fotográficas a fs. 

36/41;

Consulta del dominio MKG-370 a fs. 50; 

Declaraciones  testimoniales  de  María 

Nélida Sosa, Roxana Elizabeth Aguirre, Diana Soledad 

Aguirre,  Valeria  Gisela  Chabaudie,  Laura  Yanina 

González,  Patricio  Alejandro  Miño  y  Luciana  Natalia 

Nanton junto con placas fotográficas a fs. 90/109 y 

115/118;  acta  de  recorrido  a  fs.  129;  dictado  de 

rostro elaborado por la Policía Científica de Morón a 

fs. 157/159;

Informe  remitido  por  el  Servicio 

Penitenciario Bonaerense junto con placas fotográficas 

a fs. 162/171;
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Informes  elaborados  por  la  Delegación 

Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón de fs. 

295,  329,  331,  343,  476,  503,  543/546,  586/592, 

602/604, 613/616, 643, 654; declaración testimonial de 

Facundo  Leonardo  Barrera  de  fs.  302;  declaración 

testimonial  de  Facundo  Leonardo  Barrera  junto  con 

placas fotográficas a fs. 325/327; 

Informe elaborado por la División Anillo 

Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 

fs.  332/335;  declaración  testimonial  de  Patricio 

Alejandro  Miño  junto  con  placas  fotográficas  a  fs. 

337/339;  mapas  sinópticos  realizados  por  la  DDI  de 

Morón  de  fs.  352,  471;  acta  de  relevamiento  a  fs. 

360/361;  compulsa  en  las  bases  de  datos  de  NOSIS, 

RENAPER, SIFCOP y SIC, como así también capturas de 

pantalla tomadas de las aplicaciones “Mercado Pago” y 

“Vacúnate”,  respecto  de  Cristian  Sebastián  Galarza; 

Luciano Galarza; Juan Carlos Farias; Juan José López; 

Marcela Berenice Castro y Silvia Carolina López de fs. 

376/445;

Declaración  testimonial  de  Fernando 

Emanuel González junto con placas fotográficas a fs. 

465/467;

Declaraciones  testimoniales  y 

reconocimientos fotográficos celebrados en la sede de 

esta  Fiscalía  Federal,  junto  con  un  croquis 

ilustrativo, respecto de Oscar Antonio Aguirre y Darío 

Ezequiel Aguirre a fs. 516/534; 

Informes  elaborados  por  la  Dirección 

Tecnologías  Aplicadas  a  la  Investigación  en  Función 

Judicial  a  fs.  537/538,  568,  666;  informe  de 

Sectorización  de  Antenas  elaborado  por  la  Dirección 

Tecnologías  Aplicadas  a  la  Investigación  en  Función 

Judicial de fs. 559/566, 680/1

Declaración  testimonial  de  Fernando 

Manuel González a fs. 570; declaración testimonial de 

Facundo  Leonardo  Barrera  a  fs.  576/577;  declaración 

testimonial  de  Fernando  Emanuel  González  junto  con 

placas  fotográficas  a  fs.  583/585;  capturas  de 
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pantalla  tomadas  de  la  aplicación  “Facebook”  y 

“WhatsApp” a fs. 605/608;

Acta  de  levantamiento  de  evidencias 

físicas realizado por la Policía Científica de Morón a 

fs. 632/640; 

Declaración  testimonial  de  Facundo 

Leonardo Barrera a fs. 641; declaración testimonial de 

Juan Mario Rodríguez junto con placas fotográficas de 

fs.  644/653;  declaración  testimonial  celebrada  en 

Fiscalía  respecto  de  Roberto  Fabian  Aquino  a  fs. 

671/677;  declaración  testimonial  de  Oscar  Antonio 

Aguirre  celebrada  en  esta  Fiscalía  con  fecha  16  de 

diciembre de 2022;

Actuaciones  complementarias  elaboradas 

por DDI de Morón de fecha 16 de diciembre de 2022, que 

documentan  los  allanamientos  realizados  en  los 

domicilios  ubicados  en  las  calles  Díaz  Vélez  sin 

numeración catastral  visible, entre las numeraciones 

2571  y  2551  de  la  localidad  de  Trujuy,  partido  de 

Moreno, Alfonsina Storni n° 10875 de la localidad de 

Trujuy, partido de Moreno, Alfonsina Storni n° 10887 

de la localidad de Trujuy, partido de Moreno, Huemul 

n° 3666, entre las calles Ojeda y Lio Sanga, de la 

localidad  de  William  Morris,  partido  de  Hurlingham, 

Pergamino  n°  1145  de  localidad  de  Ingeniero  Budge, 

partido de Lomas de Zamora y las celdas pertenecientes 

a Cristian Sebastián Galarza y Juan José López de la 

Unidad  Penitenciaria  n° 46  de  San  Martin,  como  así 

también  las  detenciones  de  Luciano  Galarza,  Juan 

Carlos  Farías  y  Javier  Sebastián  Lanchi,  todo  ello 

llevado a cabo con fecha 16 de diciembre de 2022; 

El  producido  de  los  registros  de 

comunicaciones e intervenciones telefónicas dispuestas 

y  la  totalidad  de  los  elementos  dinero  incautado, 

automóviles y demás efectos secuestrados en todos los 

allanamientos  llevados  a  cabo  en  el  marco  de  esta 

investigación;

El informe producido por la Dirección de 

Tecnología  aplicada  a  la  Investigación  en  Función 
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Judicial  de  la  Policía  de  la  Provincia  de  Buenos 

Aires, luciente a fs. 666; 1123/1130;

El informe producido por la firma CLARO 

a fs. 684/5;  

La  información  suministrada  por  la 

DAJUDECO  y  las  empresas  prestatarias  de  telefonía 

celular de fs. 1132/1133;

Las planas de información obtenidas del 

portal  de  Gestión  Salud  PBA,  RENAPER  y  NOSIS, 

agregadas a fs. 1147; 1150 y 1151/1155;

El reporte de Sectorización de Antenas 

elaborado por la Dirección Tecnologías Aplicadas a la 

Investigación  en  Función  Judicial  de  fs.  680/1; 

1165/1166;

La  declaración  testimonial  de  los 

funcionarios  policiales  Facundo  leonardo  Barrera, 

Laura Edith D´Angelo; Alexis Silvero y Fernando Manuel 

González, numerarios del gabinete antisecuestro de la 

DDI Morón de fs. 1162; 1168; 1183 y 1185;

La información aportada por la ANSES a 

fs. 1203/1204;

El contenido del informe actuarial y las 

capturas de pantalla glosadas a fs. 1207/1210;

Lo  declarado  testimonialmente  por  el 

Comisario Roberto Fabián Aquino a fs. 1213/1215;

El informe remitido por la DAJUDECO a 

fs. 1229/1244;

El  acta  de  procedimiento,  secuestro  y 

detención labrada en oportunidad de llevarse a cabo el 

allanamiento de la finca ubicada en la calle Samuel 

Morse 920 de la localidad de Pablo Nogues, Pdo. De 

Malvinas Argentinas, PBA, y la detención de Alfredo 

Aquiles Martínez;

La declaración testimonial prestada por 

los testigos de actuación Roberto Eduardo Ruiz (fs. 

1281/1282) y Facundo Ezequiel Collazo (fs. 1283/1284);

Los  dichos  juramentados  del  Comisario 

Roberto Fabián Aquino de fs. 1285/1286 y 1304;
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Las  foto-impresiones  lucientes  a  fs. 

1287/1296;

SE ENCUENTRA ACREDITADO, CON EL ÍNDICE 

DE CERTEZA INHERENTE A ESTA ESTAPA  PROCESAL QUE:

1) Desde fecha incierta, anterior al día 

23  de  noviembre  del  2022  y  hasta  el  día  16  de 

diciembre  próximo  pasado,  ALFREDO  AQUILES  MARTINEZ, 

formó parte, cuanto menos junto con otras dos personas 

aún  no  traídas  al  proceso  y  los  ahora  detenidos 

Cristian  Sebastián  Galarza,  Luciano  Galarza,  Juan 

Carlos  Farías,  Juan  José  López  y  Javier  Sebastián 

Lanchi, de una comunidad criminal la cual se dedicaba 

a cometer distintos delitos contra la propiedad y las 

personas, mediante acuerdo previo, con permanencia en 

el tiempo y de una manera organizada, para cometer, 

más precisamente el secuestro extorsivo que tuvo como 

víctima activa a Oscar Antonio Aguirre.-

2) Que el día 23 de noviembre del año 

2022, ALFREDO AQUILES MARTINEZ, junto con al menos los 

detenidos Cristian Sebastián Galarza, Luciano Galarza, 

Juan Carlos Farías, Juan José López, Javier Sebastián 

Lanchi, y otras dos personas más aún no traídas al 

proceso, intervino en el secuestro extorsivo cometido 

en  perjuicio  de  Oscar  Antonio  Aguirre,  cuya 

sustracción,  retención  y  ocultamiento  se  extendió 

hasta  las  01:00  horas  del  día  24  de  noviembre  de 

2022.-

Que el hecho ocurrió a las 16:15 horas 

del  día  señalado,  cuando  Oscar  Antonio  Aguirre  se 

dirigía a pie desde su domicilio ubicado en la calle 

Granada  N°  2673  de  la localidad  de  William  Morris, 

partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, con 

destino a su lugar de trabajo la carnicería “Granja 

Don Rupe”,  sita  en la calle Gorriti N° 2303 de la 

misma  localidad  y  partido  y  allí  fue  interceptado 

intempestivamente  por,  al  menos,  dos  personas  de 

género masculino, quienes a punta de arma de fuego lo 

obligaron  a  ingresar  a  los  asientos  traseros  de  un 

vehículo de color gris que se encontraba estacionado 
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en el lugar, siendo este el rodado marca Fiat, modelo 

Siena, con dominio colocado MKG-370.-´

Además,  los  dos  hombres  que  habían 

interceptado a Aguirre se sentaron uno a cada lado del 

nombrado, mientras que en los asientos delanteros la 

víctima  pudo  advertir  la  presencia  de  otros  dos 

sujetos más. Y una vez ubicados de esa forma dentro 

del  rodado,  emprendieron  la  marcha  con  rumbo  a  la 

localidad de Trujuy, partido de Moreno, provincia de 

Buenos Aires. Luego de conducir alrededor de veinte o 

veinticinco minutos, los captores arribaron a la finca 

ubicada  en  la  calle  Díaz  Vélez  n.°  2551  de  la 

localidad de Trujuy, partido de Moreno, sitio donde 

mantuvieron  en  cautiverio  a  Oscar  Aguirre,  con  las 

muñecas y pies atados con cinta adhesiva.-

Que en el lugar, Aguirre pudo advertir 

la presencia de un quinto sujeto, quien se trasladaba 

en  silla  de  ruedas.  Si  bien  el  señor  Aguirre 

permanecía con el rostro cubierto, cuando apareció la 

persona en silla de ruedas, los captores se esforzaron 

más  por  impedirle  la  visión.  En  ese  contexto,  los 

captores  lo  obligaron  a  llamar  desde  su  propio 

teléfono celular (abonado N° 11-6229-2525) al abonado 

N° 11-2693-3738 de su hija Roxana —que fue atendido 

por  Darío,  otro  de  sus  hijos—,  con  el  objeto  de 

solicitar  dinero  para  su  liberación.  En  dicha 

oportunidad,  los  captores  exigieron  la  suma  de 

$3.000.000  (tres  millones  de  pesos)  a  cambio  de  la 

liberación de su padre.-

Al  respecto,  es  dable  señalar  que, 

previo a ese llamado, uno de los encartados,  ingresó 

al local comercial tipo carnicería, sito en la calle 

Gorriti  N°  2303  de  Hurlingham  propiedad  de  Oscar 

Aguirre,  utilizando  las  llaves  del  nombrado,  y 

sustrajo  la  recaudación  del  día  que  ascendía  a  un 

total aproximado de 70.000 pesos.- 

Luego,  Oscar  Aguirre  fue  trasladado 

nuevamente al rodado en que había arribado al lugar de 

cautiverio,  oportunidad  en  la  que  comenzaron  a 
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circular con dirección hacia la Av. Gral. Paz y la 

Autopista  Panamericana,  siendo  secundados  por  otro 

vehículo,  uno  marca  “Peugeot”,  modelo  “504”,  con 

dominio colocado SAT-934, de color negro con detalles 

fucsia. Tras distintas comunicaciones, las cuales se 

materializaron desde el abonado de la víctima activa 

hacia el de Darío Aguirre (abonado n° 11-2244-2226), 

los captores bajaron sus pretensiones, y aceptaron la 

suma  ofrecida  de  $300.000  (trescientos  mil  pesos 

argentinos)  y  U$D  2.000  (dos  mil  dólares 

estadounidenses),  el  cual  se  concretó  a  las  00:50 

horas del 24 de noviembre de 2022 en la intersección 

del Camino de la Ribera Sur y la calle Bariloche de la 

localidad  de  Ingeniero  Budge,  partido  de  Lomas  de 

Zamora.  Finalmente,  tras  concretarse  el  pago  de 

rescate,  Oscar  Antonio  Aguirre  fue  liberado  en 

inmediaciones de Ruta 4 y Camino de la Ribera Sur de 

localidad  de  9  de  Abril,  partido  de  Esteban 

Echeverria,  provincia  de  Buenos  Aires,  siendo 

aproximadamente las 01:00 horas del día mencionado.-

3) A su vez, se le atribuye a ALFREDO 

AQUILES  MARTINEZ,  junto  con  Cristian  Sebastián 

Galarza,  Luciano  Galarza,  Juan  Carlos  Farías,  Juan 

José López y Javier Sebastián Lanchi, y al menos otras 

dos personas -que aún no han sido traídas al proceso-, 

el  haberse  apoderado  ilegítimamente,  en  las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar antedichas en 

las que se llevó a cabo el secuestro extorsivo del Sr. 

Aguirre y mediante el empleo de armas de fuego, de un 

manojo de llaves de la casa del nombrado y de su local 

comercial de tipo carnicería, cuya locación ha sido 

citada precedentemente.-

Así, una vez obtenidas las llaves del 

local por parte de los  imputados, se constituyeron 

allí y Alfredo Aquiles Martínez -mientras el secuestro 

extorsivo se encontraba en curso-, ingresó al inmueble 

-valiéndose de las llaves previamente sustraídas a la 

víctima cautiva- y sustrajo del interior del local la 

suma aproximada de $70.000 (setenta mil pesos) y un 
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teléfono celular marca “Motorola” con número de IMEI 

355648086508998 propiedad de la víctima activa.-

La  materialidad  de  los  hechos 

descriptos, se encuentran acreditados mediante prueba 

documental, testimonial y pericial.

Como  se  puede  apreciar,  los  eventos 

asociales referidos, se hallan debidamente acreditados 

mediante  la  sólida  estructura  probatoria  analizada, 

que  no  presenta  fisuras  que  puedan  hacerle  perder 

fuerza  probatoria,  de  modo  que  los injustos  en  sus 

aspectos fácticos han quedado debidamente plasmados en 

lo que a la ocurrencia de estos respecta, dejándose 

constancia que han regulado la prueba, las previsiones 

del Código Procesal Penal de la Nación.

Segundo: autoría y responsabilidad  .  

Con el grado de certeza requerido para 

este estadio procesal, tengo “prima facie” acreditado 

en autos que ALFREDO AQUILES MARTINEZ, resulta autor 

penalmente responsable del hecho recreado en el punto 

1 del cuerpo del delito, en los términos del artículo 

45 del Código Penal -.

Asimismo,  ALFREDO  AQUILES  MARTINEZ 

resulta  coautor penalmente  responsable  en  lo  que 

respecta a los hechos descriptos en los puntos 2 y 3 

(arts. 45 del C.P).-

En lo que atañe al aspecto subjetivo de 

la cuestión en trato, al ejercer su defensa material y 

llevar adelante el acto de la declaración indagatoria, 

en los términos del art. 294 del C.P.P.N, el nombrado 

hizo uso de su derecho a negarse a declarar.-

Sentado  cuanto  precede,  diré  que  los 

elementos hasta aquí reunidos permiten sostener que el 

aspecto objetivo del evento se encuentra constituido. 

Al  respecto,  debe  tenerse  en  cuenta  que  el  hecho 

delictivo investigado ha sido acreditado por distintas 

vías,  tal  como  las  declaraciones  testimoniales 

prestadas por Oscar Antonio Aguirre (víctima activa) y 

su hijo Darío Aguirre, las declaraciones prestadas por 

el  resto  de  los  familiares  de  la  víctima  activa  y 
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testigos,  quienes  fueron  contestes  entre  sí  al 

detallar  los  pormenores  de  cómo  se  desarrolló  el 

suceso objeto de pesquisa, lo cual se fue corroborando 

con las declaraciones testimoniales prestadas por el 

personal policial que previno en el caso.-

Asimismo, las situaciones relatadas en las 

declaraciones testimoniales de referencia encontraron 

sustento  en  elementos  objetivos  e  independientes, 

como, por ejemplo, las cámaras de seguridad públicas y 

privadas  que  captaron  el  paso  de  los  rodados 

intervinientes en el hecho delictivo, en horarios y 

lugares concordantes con distintos hitos del secuestro 

extorsivo.-

También  deben  sumarse  las  imágenes 

captadas por las cámaras instaladas en la carnicería 

de la víctima activa, que dan cuenta del robo sufrido 

por  Oscar  Antonio  Aguirre  mientras  se  encontraba 

privado de su libertad.-

Además,  los  registros  de  comunicaciones 

telefónicas  y  consumos  de  datos  de  los  teléfonos 

involucrados en la maniobra investigada dan cuenta de 

la materialidad de los hechos denunciados, como así 

también, el posterior producido de las intervenciones 

telefónicas dispuestas sobre las líneas telefónicas de 

los  investigados  en  autos,  algunos  de  los  cuales 

reconocen lisa y llanamente haber intervenido en el 

secuestro extorsivo que aquí nos ocupa.-

Sentado  ello,  doy  entonces  por 

debidamente  reproducidos  aquí,  la  totalidad  de  los 

fundamentos vertidos en oportunidad de decretarse el 

auto de procesamiento con prisión preventiva de los 

consortes  de  causa  de  Martínez,  a  saber:  Cristian 

Galarza; Juan José López; Juan Carlos Farías; Javier 

Sebastián Lanchi y Luciano Galarza.-

Recuérdese,  que  los  autores  del  hecho 

delictivo  investigado  habían  realizado  inteligencia 

previa sobre la víctima, y conocían detalles sobre la 

composición familiar y que mientras se sucedían los 

hechos  delictivos  pesquisados,  se  intervinieron 



#37285151#355083214#20230117091008804

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL EN LO CRIM. Y CORR. DE MORON 2

FSM 62157/2022

distintas  líneas  telefónicas  de  interés,  que 

permitieron conocer al resto de los intervinientes en 

el  evento  investigado,  como  así  también  el 

funcionamiento  interno  de  la  banda  criminal  que  lo 

perpetró.-

 Téngase  presente  también  el  diálogo 

sostenido entre Cristian Galarza y Juan Carlos Farías, 

cuando  este  le pide  explicaciones  por  el  monto  del 

rescate  y  le  dice  que  le  había  llegado  que  los 

intervinientes  en  el  hecho  eran  tres  en  lugar  de 

cinco.  Frente  a  ello, Farías  le  manifestó  que  eran 

tres en la calle y dos en el auto, es decir, cinco en 

total.-

Partiendo entonces desde el citado auto 

interlocutorio, corresponde ahora puntualizar sobre la 

intervención del abonado 11-2623-6893, perteneciente a 

Juan José López (a) “el Pelado”, que dialoga con el 

usuario  de  la  línea  11-3918-3909  (IMEI 

350831210935288),  quien  resultó  ser  Alfredo  Aquiles 

Martínez, con fecha 08/12/2022 a las 12.16hs, a solo 

dos  semanas  de  haberse  llevado  a  cabo  el  secuestro 

extorsivo de Aguirre, en el que aquel le refiere a 

López:  “tengo  una  proposición  que  hacerte,  vos  que 

decís o con tu primo, por el asunto de la gorda, o me 

pasas el número de teléfono de la gorda a mi y lo 

manejo  yo,  igual  tu  primo  (como  denominan  a  Juan 

Carlos  Farías)  sigue  participando”,  y  López  le 

responde: “sí, todo bien, yo entiendo, yo ya le pasé 

el número a juanchi y juanchi ya está hablando hace 

rato con ella viste y ya se conocen anteriormente de 

este  trabajo  ellos  se  conocen,  porque  hubo  otro 

trabajo más anterior y se maneja con juanchi siempre 

viste”.-

Luego  López  agregó:  “yo  le dije  a  mi 

primo que los trabajos que yo pase, vos vas a estar 

ahí, me entendes, vos vas a estar ahí yo lo que quiero 

es que vos me sumes y quiero que te acomodas porque yo 

se que una vez que vos te acomodas después si pasa 

algo yo se que te lo puedo dar tranquilamente pero vas 
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a tener tu grupo armado”, respondiendo el usuario de 

la línea 11-3918-3909: “bien tranquilo que así como 

fue este van a ser los demás, vos de eso despreocupate 

amigo”.-

En ese mismo diálogo el Usuario de la 

línea 11-3918—3909 (Martínez) le dice a López que  “la 

otra “Juanchi” se había tomado “un gramo de  más y se 

persiguió”.  Todo  ello,  permite  presumir  que  la 

intención de este era tener la línea directa con la 

“Gorda”, que sería la persona que les entregaría un 

nuevo “trabajo”. Luego agregó que ya le había dicho a 

“Juanchi”  que  cambiara  de  número  telefónico,  porque 

“si uno no se cuida, no te  cuida nadie”. En dicha 

conversación, también hablaron de que la línea para 

trabajar en zona sur la tenía el “Pulpo”.-

Teniendo  en  cuenta  las  valoraciones 

efectuadas respecto de Juan Carlos Farías (a) Juanchi, 

cuya intervención en el suceso de autos se encuentra 

probada,   es  simple  colegir  que  la  conversación 

descripta  más  arriba,  refiere  al  hechos  criminales 

tales como el secuestro extorsivo de Aguirre “así como 

fue  este  van  a  ser  los  demás”,  y  otros  hechos 

delictivos que la banda se disponía a llevar a cabo.-

En otro dialogo sostenido entre Alfredo 

Martínez,  usuario  (11-3918-3909),  con  Juan  Carlos 

Farías (a) Juanchi, este último habla  así: “cuando 

pinte algo rápido y seguro que yo eh mirá pintó esto, 

vos  no  tengas  ninguna  duda  de  agarrar  un  auto  un 

chumbo  y  bueno  sin  duda  y  trabajá  tranquilo  sin 

esperar nada de nadie me entendes”, a lo que Martínez 

(ususario  113918-3909)  le  responde  “mañana  eh,  hoy, 

hoy, hoy o mañana ya salimos para buscar un coso viste 

… un melli, vamos a buscar un melli tranqui porque nos 

hace falta porque el que teníamos ya se detonó viste”. 

Recuérdese  que  en  el  secuestro  del  Sr.  Aguirre,  la 

banda utilizó un auto mellizo.-

En  ese  entonces,  a  esta  altura,  era 

imperioso conocer si el usuario de aquel abonado, a 

quien sus interlocutores referían como Alfredo,  era 
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otro  integrante  de  la  banda  que  nos  ocupa  y  había 

participado en el secuestro del Sr. Aguirre.-

Con  tal  objetivo,  fue  que  se  pudo 

identificar  al  “usuario”  como  Alfredo  Aquiles 

Martínez,  quien  utilizaba  la  línea  11-3918-3909 

registrado a nombre de una mujer con domicilio en la 

provincia  de  Salta,  y  con  modalidad  pre-paga.  No 

obstante lo cual, resultó del análisis del tráfico de 

comunicaciones  del  abonado,  que  aquel  reporta  con 

habitualidad en la localidad de Pablo Nogues, Pdo. De 

Malvinas Argentinas, PBA; y Martínez, residía en la 

calle Samuel Morse 920 de esa misma localidad.-

Profundizando  la  investigación,  y  con 

sustento  en  diversas  bases  de  datos,  se  logró 

identificar a Alfredo Aquiles Martínez, y advirtió que 

los rasgos fisonómicos de la persona que muestran los 

registros, guarda estrecha semejanza con la imagen del 

sujeto que, hallándose Aguirre cautivo, ingresara a la 

carnicería de la víctima y sustrajera su celular, y el 

dinero  recaudado  en  el  comercio.  Guardando  estrecha 

similitud también con el sujeto visto a través de las 

cámaras de seguridad en las inmediaciones del lugar de 

cautiverio.-

Ante tal estado de cosas, la prevención 

se avocó a establecer la presencia o no, de Martínez 

en el domicilio de la calle Morse 920 de Pablo Nogues, 

Pdo.  De  Malvinas  Argentinas,  logrando  verlo  en  el 

lugar, e incluso vistiendo una remera celeste, tipo 

chomba, de idénticas características a las que usaba 

al  momento  de  ingresar  al  local  comercial  de  la 

víctima (ver fs. 967/968).-

Siendo  así  las  cosas,  se  ordenó  el 

allanamiento de la finca sita en Morse 920 de Pablo 

Nogues,  Pdo.  De  Malvinas  Argentinas,  PBA,  donde  se 

logró la detención del nombrado y el secuestro de un 

celular marca “SAMSUNG GALAXY A01 Core” color negro 

con IMEI 350831210935288, asociado al abonado 11-5040-

1656, y que traficara oportunamente la línea 11-3918-

3909, insertada el 24/11/2022, es decir un día después 
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de cometido el secuestro extorsivo de Aguirre. Y un 

día después de efectivizadas las detenciones de autos, 

el 17 de diciembre de 2022,  dicho IMEI registró un 

nuevo cambio de línea y comenzó a traficar el abonado 

nro. 11-5040-1656.-

De  ello  es  dable  colegir  que  Alfredo 

Aquiles Martínez, luego de ocurrido el secuestro, como 

así  también  después  de  resultar  detenidos  sus 

consortes  de  causa,  cambió  los  abonados  telefónicos 

con la clara voluntad de extraerse de la accionar de 

la justicia, dada su participación en los eventos aquí 

investigados.-

Así lo pone de manifiesto Martínez, en 

un diálogo con López: “es más le dije cambia el número 

no seas pelotudo cambia el número después si hablamos 

eh, pero primero cambiá el número y sigue con el mismo 

número naa no podes vos sabes cómo es esto que si uno 

no se cuida no te cuida nadie”.-

También se incautó la muda de ropas que 

vestía el casuante el día del hecho de autos, a saber 

la remera  celeste  tipo  chomba  y  las  zapatillas  que 

vestía el día del hecho de autos,  con las que fue 

captado  por  las  cámaras  de  seguridad  pública  y 

privadas de la carnicería de Aguirre.-

Así  las  cosas,  cabe  concluir  entonces 

que en base a los elementos probatorios analizados, 

Alfredo Aquiles Martínez, junto cuanto menos a Juan 

Carlos  Farías,  Juan  José  López,  Cristián  Sebastián 

Galarza  y  Javier  Sebastián  Lanchi,  y  otras  dos 

personas  aún  no  traídas  al  proceso,  intervino  en 

calidad  de  coautor  en  el  secuestro  extorsivo 

investigado, constituyendo una  asociación ilícita en 

los términos del artículo 210 del Código Penal, ya que 

todos  ellos  integraron  una   organización  con 

permanencia en el tiempo dedicada a la ejecución de 

delitos  indeterminados  contra  la  propiedad  y  las 

personas,  evidenciando  un  acuerdo  previo  de 

voluntades, con permanencia y organización.-
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En  relación  con  el  acuerdo  previo  de 

voluntades, la figura de asociación ilícita “…requiere 

un acuerdo de voluntades, no necesariamente expreso, 

pero sí —al menos— tácito, que puede estar dado por 

actividades  unívocamente  demostrativas  de  la 

existencia de la asociación… ”.-

En  el  caso  concreto,  el  acuerdo  de 

voluntades  existente  entre  los  miembros  de  la 

comunidad  en  trato  se  manifiesta  naturalmente  al 

observar  las  propias  actividades  delictivas  que  la 

organización emprendía y el modo en que las llevaba a 

cabo.-

Las  circunstancias  que  rodearon  a  la 

comisión  del  injusto  que  dio  origen  a  la  presente 

pesquisa,  como  así  también  las  comunicaciones 

posteriores  entre  ellos  preparando  la  comisión  de 

otros  ilícitos,  indican  con  claridad  meridiana  que 

estas actividades fueron desplegadas siguiendo un plan 

previo, urdido y orquestado por los integrantes de la 

comunidad criminal.-

Queda claro también el grado de acuerdo 

previo  que  existió  en  la organización, tanto  en  el 

modo en que se llevó a cabo como en los roles que 

ocuparon cada uno de ellos, lo cual se visualiza en 

las comunicaciones mantenidas entre sus integrantes.- 

En  cuanto  al  requisito  de  permanencia 

inherente  a  una  asociación  ilícita,  debemos  señalar 

que D’Alessio explica que se trata de “…una relativa 

estabilidad que revele la existencia de un contexto 

delictivo plural dedicado a un fin criminoso. Excluye 

asociaciones que se organizan de improviso, o en forma 

instantánea y transitoria para una finalidad criminal 

determinada…”. En esta senda, debe tenerse en cuenta 

también —como enseña Creus — que la permanencia de la 

asociación  no  se  relaciona  únicamente  con  una  mera 

cuestión de tiempo.-

Como prueba de ello y con relación al 

hecho delictivo que la comunidad criminal planificaba 

para el pasado 16 de diciembre de 2022, debe señalarse 
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la conversación registrada con fecha 12 de diciembre 

de 2022 a las 18:56 horas, entre Juan Carlos Farías y 

quien sería su actual pareja (usuaria del abonado 11-

2503-9502). En dicha oportunidad, Farías le refirió a 

su interlocutora “nos preparamos para el viernes, el 

viernes ahí, si, está lindo zafa”. Frente a ello, la 

mujer  que  conversaba  con  él  le  preguntó  si  había 

cámaras, contestando Farías que no. Luego, indicó que 

“el viejo vendió una casa y se lo están pagando por 

mes, le están dando dos mil dólares por mes, y la otra 

vuelta el  viejo en  pedo en  la semana en pedito  le 

mostro cinco mil dólares y los puso en una campera”.-

Sumado a ello, con relación a la manera 

en que procederían, Juan Carlos Farías indicó “Lo que 

vamos a hacer vamos a ir con un termolar con ropa de 

trabajo y le voy a pedir agua, cuando la mina abre pum 

para adentro yo en la semana voy a ir a probar igual, 

mañana  o  el  jueves,  antes  del  viernes  voy  a  ir  a 

probar a ver si abre viste”.-

Y refirió que el “Pelado” también “tiene 

que meterse un poco en el tema nomas, pero esta bueno 

también”, indicando a su vez que el nombrado “tiene 

uno en Luján y después tiene otro ahí en Morón”, en 

clara alusión a otros injustos por cometer.-

De  tal  forma,  es  dable  afirmar  que, 

conforme  surge  de  las  pruebas  colectadas,  resulta 

claro que Martínez, junto con sus consortes de causa 

realizaban  los  hechos  delictivos  con  cierta 

inteligencia  previa,  pues  como  ya  se  ha  dicho, 

conocían de antemano quienes serían sus víctimas, lo 

cual se vio reflejado tanto en el secuestro extorsivo 

de Aguirre, como así también en los hechos delictivos 

que se encontraban planeando hasta el momento de su 

detención.-

Así,  los  encargados  de  recabar 

información de las potenciales víctimas eran Juan José 

López  y  Cristian  Sebastián  Galarza,  quienes  ya  se 

encontraban  detenidos.  Y,  desde  sus  celdas,  los 

nombrados se abocaban a conseguir datos de eventuales 
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objetivos y luego aportarlos al “brazo ejecutor” de la 

comunidad  criminal,  compuesta  Alfredo  Aquiles 

Martínez, junto a Farias, Lanchi y otros dos sujetos 

aún no traídos al proceso.- 

Cabe  destacar,  que  Martínez,  se 

encontraban en libertad, y era uno de  los encargados 

de  cometer  de  propia  mano  los  hechos  delictivos 

previamente planificados.-

El  grado  de  planificación  de  estos 

delitos excedía la media, como puede advertirse en el 

caso del secuestro extorsivo de Oscar Antonio Aguirre, 

en el cual los captores tuvieron retenido y ocultado 

al nombrado en un inmueble. A su vez, los miembros de 

la comunidad criminal contaban también con distintos 

vehículos,  algunos  de  ellos  robados,  para  salir  a 

“trabajar”.-

Lo  expuesto  permite  tener  por 

acreditada, con los alcances propios que esta etapa 

requiere, la intervención de Alfredo Aquiles Martínez, 

en la asociación ilícita en trato.-

Por  ello  y  no  habiéndose  alegado 

causales  de  justificación,  inculpabilidad  o 

inimputabilidad,  decretaré  en  definitiva  su 

procesamiento  por  considerarlo  "prima  facie" 

penalmente  responsable  de  los  hechos  descriptos 

oportunamente de conformidad a lo establecido por el 

art. 306 del CPPN.-

Tercero: 

“Calificación Legal”

Que los hechos descriptos en el apartado 

que antecede, e imputado a  Alfredo Aquiles Martínez, 

resultan  constitutivos  del  delito  de  secuestro 

extorsivo, agravado por la participación de tres o más 

personas en su ejecución, habiéndose logrado el cobro 

del rescate, (artículo 170, primer párrafo in fine, y 

apartado  “6”,  Código  Penal),  en  concurso  ideal 

(artículo 54 C.P.), con el delito de robo agravado por 

el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo 

no puede  tenerse  de  ningún  modo  por  acreditada,  en 
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poblado y en banda (artículo 166, 2° y último párrafo, 

del  C.P.)  en  concurso  real  (art.  55  C.P.)  con  el 

delito de asociación ilícita (art. 210 del C.P.).-

Los  tipos  penales  mencionados  se 

encuentran incluidos en el Capítulo II, Título VI, del 

Código Penal, que reúne una serie de delitos cuyo bien 

jurídico  tutelado  resulta  ser  la  Propiedad,  que  al 

decir del maestro Sebastián Soler en su obra Derecho 

Penal Argentino (tomo 4, página 177 Editorial TEA, 4ª 

edición, año 2000), es un concepto amplísimo dado que 

dentro de la protección están comprendidas, según sea 

la  figura  delictiva,  tanto  el  dominio  propiamente 

dicho (en el sentido civilista), como otros derechos 

reales, y hasta la simple posesión y la tenencia como 

situaciones  (hechos)  y,  por  otra  parte,  algunas 

figuras  abarcan  derechos  personales  de  carácter 

patrimonial.-

Ahora bien, la primera de las figuras 

que procederemos a tratar, integra el elenco de los 

delitos contra la propiedad, aunque su menoscabo se 

produce mediante el ataque a la libertad individual. 

En la figura de secuestro extorsivo (artículo 170 del 

Digesto  Penal),  hay  una  ofensa  a  la  libertad  como 

medio  para  vulnerar  la  propiedad,  nota  que 

precisamente  la  distingue  del  artículo  142  bis  del 

mismo  ordenamiento.  Nótese  que  las  acciones  típicas 

resultan  coincidentes,  pero  la  finalidad  buscada 

varía.-

La figura prevé tres acciones distintas, 

pues  el  delito  puede  consistir  tanto  en  sustraer, 

retener u ocultar a una persona, con el fin de obtener 

rescate. El elemento distintivo de esta figura está 

dado por la finalidad de obtener rescate.-

Por sustraer debe entenderse la acción 

de conducir a una persona, en contra de su voluntad, a 

un lugar distinto de aquel en el que se encontraba, es 

decir que opera sobre un individuo en relación con su 

esfera de libertad, al restringirla contra su voluntad 
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– sin que medie una orden judicial o la acción de una 

fuerza de seguridad.-

Por  otra  parte,  retener  comprende  la 

acción de mantener a la víctima del hecho en un sitio, 

en contra de su voluntad; en tanto que ocultar, hace 

referencia  al  hecho  de  esconder  la  persona 

secuestrada.-

Todas  y  cada  una  de  estas  conductas 

deben estar dirigidas dolosamente a la obtención de un 

rescate o precio por la liberación de la persona a 

quien se ha privado de libertad. Por tanto, el delito 

se  consuma  cuando  se  priva  a  una  persona  de  su 

libertad con el propósito de lograr una disposición 

patrimonial,  sin  que  al  respecto  se  requiera  la 

obtención efectiva del rescate reclamado.-

Sumado  a  lo  hasta  aquí  expuesto,  la 

normativa  prevé  en  el  inciso  6º,  un  aumento  en  la 

penalidad para los casos en que intervengan tres (3) o 

más personas en el hecho. Al respecto, se ha dicho que 

“la  norma  hace  referencia  a  la  participación  en  el 

hecho,  por  lo  que  entendemos  que  no  cabe  hacer 

distinciones  entre  autoría,  coautoría,  instigación, 

participación  primaria  o  secundaria.  La  norma  se 

contenta  con  que  al  menos  tres  agentes  encuadren, 

indistintamente, en alguna de las categorías” (cfme. D

´Alessio,  Andrés  José,  Código  Penal  Comentado  y 

Anotado,  Parte  Especial,  Editorial  La  Ley,  Buenos 

Aires, 2004, pág. 272, por remisión de pág. 450, nota 

al pie nro. 435).-

Al  respecto  tiene  dicho  La  Cámara 

Nacional de Casación Penal, Sala II, “Salinas Gerardo 

D y otros s/rec. Casación”, rta. 5/12/2006. La Ley, 

03/05/2007  "la  norma  hace  referencia  a  la 

participación en el hecho, por lo que entendemos que 

no cabe hacer distinciones entre autoría, coautoría, 

instigación participación primaria o secundaria…”.-

En otro sentido, en lo que respecta al 

desapoderamiento  de  las  pertenencias  de  la  víctima, 

privándolo de la disposición que sobre ellas venían 
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ejerciendo, se vio calificada por el uso de un arma de 

fuego,  cuya  aptitud  para  el  disparo  no  ha  sido 

acreditada (artículo 166, inciso 2º, último párrafo, 

del Código Penal).-

Esta circunstancia fue agregada mediante 

ley 25.882, la cual contempla el caso de que no se 

haya podido tener por acreditado el empleo de arma, al 

no existir prueba sobre su aptitud, por no haber sido 

utilizada en un sentido que permitiese conocerla, etc. 

Es  decir,  que,  a  los  fines  de  la  calificación  del 

hecho, es irrelevante si el arma es o no apta para el 

disparo, si fue utilizada como arma impropia sobre el 

cuerpo de la víctima, y no sólo como un medio para 

amedrentar,  ya  que  la  figura  comprende  aquellos 

supuestos en que se hayan utilizado cualquier tipo de 

armas,  incluso,  un  arma  de  fuego,  pero  empleada  no 

como tal, sino como instrumento contundente.-

Precisamente  los  hechos  ventilados  en 

este sumario se ajustan a esta adscripción normativa, 

dado  que  no  se  secuestró  en  autos  arma  alguna  que 

guarde  similitud  o  se  haya  probado  que  sea  la 

utilizada para los secuestros (no obstante aquella que 

fuera  incautada  en  poder  de  Lanchi  al  momento  del 

allanamiento de su morada), pero la víctima refiere 

que los captores poseían armas de fuego, motivo por el 

cual podrá darse por probado el uso intimidatorio de 

aquellas, más allá de su aptitud para el disparo.-

En otro sentido, en lo que respecta al 

desapoderamiento, tanto de las pertenencias de Oscar 

Antonio Aguirre como del posterior ingreso al local de 

carnicería propiedad de la víctima, privándolo de la 

disposición que sobre ellas venía ejerciendo, se vio 

calificada por haber sido en poblado y en banda (Art. 

164 y 167, inciso segundo, del C.P.).-

Así, por lugar poblado debe entenderse a 

un sitio "dentro del radio urbano, esto es, de las 

ciudades,  villas,  pueblos,  aldeas  y  sus  calles, 

plazas, baldíos inmediatos" (conf. Carlos Tozzini "Los 
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delitos de hurto y robo", Ed. Depalma, pág. 329, Bs. 

As., 1995).-

Finalmente, y en lo que respecta a la 

Asociación Ilícita imputada, diré que la acción típica 

del  art.  210  del  código  de  fondo,  requiere  la 

existencia  de  una  asociación  que  debe  formarse 

mediante acuerdo o pacto de sus componentes, en orden 

al objetivo determinado por la ley: cometer delitos. 

Acuerdo  éste  que  puede  ser  explícito,  como  cuando 

existe una clara expresión de voluntad en tal sentido, 

o,  implícito,  cuando  es  significado  por  actividades 

unívocamente demostrativas de la existencia del pacta 

sceleris (p.ej., gran número de delitos realizados por 

las mismas personas, con los mismos medios; división 

de tareas delictivas a través de diversas actuaciones, 

etcétera). Con la aclaración que dicho acuerdo debe 

ser indicativo de una relativa permanencia, y se forme 

con  la  voluntad  de  los  intervinientes  de  moverse 

dentro  de  un  cierto  grado  de  organización  (Carlos 

Creus,  Derecho  Penal  –  Parte  Especial,  Tomo  2,  Ed. 

Astrea, Año 1999, pg. 109 y ss.).-

Entonces, las notas estructurales de la 

asociación delictuosa son: un mínimo de tres miembros, 

la permanencia, un cierto de grado de organización y 

el objetivo común de cometer delitos.-

Que  la  exigida  pluralidad  de  agentes 

aparece  satisfecha  a  partir  del  presente  juicio  de 

probabilidad criminal emitido respecto del imputado de 

autos,  como  así  también,  en  este  caso  con  la 

concurrencia de los otros sujetos imputados y aquellos 

que aún no han sido identificados, pero que se infiere 

palmariamente,  a  través  no  solo  de  los  diálogos 

telefónicos,  sino  también  de  los  registros  de 

aperturas de celdas, que no sólo están implicados en 

actividades  ilícitas  sino  que  además  se 

interrelacionan a propósito de las mismas.-

Además, como ya se ha dicho, la prueba 

colectada ha demostrado la reunión de los requisitos 

exigidos  por  el  tipo,  es  decir:  tomar  parte  en  la 
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asociación ilícita, número mínimo de integrantes y un 

propósito  de  delinquir  (ver  Soler  “Derecho  Penal 

Argentino” p. 170 y ss, Tomo 2, TEA, año 1996 y Carlos 

Creus “Derecho Penal. Parte especial”, Tomo 2, página 

107 yss, Ed. Astrea, año 1996; como así también lo 

resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones en lo 

Criminal  y  Correccional  Nacional,  Sala  II,  causa 

17.795 “Demeyer”, rta. 10/02/2002).-

En  este  sentido,  considero  menester 

resaltar  algunos  antecedentes  que  robustecen  la 

calificación escogida. -

Así: “Lo que se requiere es un mínimo de 

cohesión  entre  sus  integrantes,  unidos  por  una 

voluntad dirigida a la comisión de delitos, actuado 

conjunta y organizadamente, logrando así alcanzar un 

grado  de  efectividad  que  de  otra  forma  resultaría 

difícil obtener, atendiendo a la complejidad de las 

maniobras  que  muchas  veces  llevan  adelante”  (CNCC, 

Sala  IV,  causa  “Scalotti  y  Otros”,  rta.  El 

17/10/1998).-

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  los 

presupuestos  básicos  para  la  configuración  de  esta 

figura requieren sólo el hecho de tomar parte en una 

asociación para cometer delitos, excluyendo con ella 

la  necesidad  de  desplegar  una  actividad  material. 

Alcanza con que el sujeto sepa que la integra y que 

coincida con la intención de los otros sujetos sobre 

los objetivos delictuosos (CNCC, Sala II, causa 17.755 

“Yoma, Emir Fuad” rta, 24/05/2001).-

También lo ha entendido de este modo la 

Cámara del fuero: “la marca o las señas de la o las 

asociaciones  quedarán  puestas  en  evidencia  en  la 

medida que se analice su modo de operar y la dirección 

hacia  la  que  apuntan  sus  fines,  los  cuales, 

lógicamente  persiguen  la  comisión  de  ilícitos 

determinados, ya que de lo contrario no tendría razón 

de existir la propia asociación” (CFASM, Sala 1, Sec. 

2, Causa 3061 “Sánchez y Otros S/Asociación ilícita”, 

rta. 2/7/1992).-
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Los supuestos se encuentran debidamente 

establecidos  en  la  presente,  ya  que  durante  la 

instrucción se ha logrado comprobar que los miembros 

de la asociación se encargaron de la realización de 

diversas maniobras delictivas. -

Que, al tratar la diferencia entre la 

pluralidad  de  sujetos  con  el  delito  de  asociación 

ilícita, la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 

II, “Salinas Gerardo y otros s/rec. Casación”, rta. 

5/12/2006, La Ley, 03/05/2007 explica que “El hecho de 

cometerse el delito por una pluralidad de sujetos no 

implica  identificar  la  figura  con  la  "asociación 

ilícita" que, como delito autónomo reprime el artículo 

210 del C.P.- 

Cierto  es  que  la  asociación  ilícita 

involucra siempre la existencia de una participación 

de más de tres personas (banda), pero no a la inversa. 

Lo  que  caracteriza  a  la  asociación  ilícita  es  la 

expresión de voluntad para la comisión de uno o más 

delitos.  Para  que  ello  exista  no  es  necesario  que 

todos  los  conspiradores  actúen  juntos  o 

simultáneamente, tampoco es necesario el conocimiento 

de  la  parte  exacta  que  otro  desempeña  en  el  "iter 

criminis", ni es necesario que se conozcan entre sí; 

lo fundamental es el acuerdo que los une a todos de 

realizar conductas criminales. Lo característico de la 

banda  es  que,  si  bien  hay  actuación  conjunta  o 

sucesiva, el ánimo asociativo puede resultar del hecho 

mismo  de  la  actuación  con  prescindencia  de  si  la 

asociación  ilícita  se  materializó  antes  del  hecho 

delictuoso.-

En  el  concepto  de  banda  resulta 

indiferente  que  las  tres  o  más  personas  que  la 

integran pertenezcan o no a una asociación ilícita; la 

razón  de  la  agravante  (banda)  tiene  una  larga 

tradición histórica y un cabal sentido punitivo, pues 

la intervención de varias personas asume por sí sola 

una particular gravedad por la mayor vulnerabilidad en 

que el grupo coloca al bien jurídico.-
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En  suma,  el  cumplimiento  de  aquellas 

exigencias objetivas y subjetivas se deriva del cúmulo 

de evidencias colectadas en la pesquisa. Y en el caso 

de autos, la frondosa prueba colectada ha demostrado 

la  existencia  del  conocimiento  entre  ellos  y  la 

voluntad  de  juntarse  delinquir,  sus  roles  y  la 

pluralidad de delitos. -

Cuarto: 

“Medidas Cautelares”

Que en atención a las probanzas y a los 

elementos mencionados precedentemente, entiendo que en 

la especie se da el supuesto previsto por el artículo 

306 del Código Procesal Penal, ya que las constancias 

arrimadas  al  sumario  -  en  su  conjunto  -  son  de 

convicción suficiente como para estimar que el hecho 

delictivo ha sido cometido por el nombrado, conforme 

la  provisoriedad  que  este  pronunciamiento  requiere, 

correspondiendo  por  ende  se  dicte  auto  de 

procesamiento a su respecto.-

Valoro  también  que,  conforme  lo 

informado nominativamente por el Registro Nacional de 

Reincidencia, Alfredo Aquiles Martínez, registra:

1) una condena a tres años y cuatro meses de prisión, 

accesorias legales y costas, impuesta con fecha 26 de 

febrero de 2020 por el Tribunal Oral en lo Criminal 

nro. 1 del Departamento Judicial de San Isidro, en el 

marco  de  la  causa  5395/2019,  por  resultar  autor 

penalmente responsable del delito de robo triplemente 

calificado por su comisión con arma de fuego apta para 

producir disparos, uso de arma impropia y en poblado y 

en banda en grado de tentativa, la cual fue agotada el 

21 de septiembre de 2022; 

2)una  condena  impuesta  por  el  Juzgado  Criminal  y 

Correccional  nro.  4  del  Departamento  Judicial  de 

Mercedes con fecha 5 de febrero de 2009, a la Pena 

Única de siete años de prisión  más la declaración de 

reincidencia  y  costas,  por  considerarlo  autor 

penalmente responsable del delito de robo calificado 

por  el  uso  de  arma  y  privación  ilegítima  de  la 
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libertad agravada por la violencia y amenazas simples 

y agravadas por el uso de armas de fuego (dos hechos) 

y violación de domicilio en concurso real.-

Conforme la escala penal prevista para 

el  concurso  de  delitos  en  cuestión,  la  cual  no 

permitiría, en caso de recaer sentencia condenatoria, 

que la misma sea de ejecución condicional, teniendo en 

cuenta lo dispuesto por el art. 312 inc. 1º del Código 

ritual, habré de decretar la prisión preventiva del 

encausado.-

Sin  perjuicio  de  ello,  no  escapan  al 

Suscripto  los  fundamentos  existentes  en  el  acuerdo 

1/08 plenario nro. 13 – “Díaz Bessone, Ramón Genaro S/ 

recurso  de  inaplicabilidad  de  ley”  dictado  por  la 

Excma.  Cámara  de  Casación  Penal  el  pasado  3º  de 

octubre del año dos mil ocho, por los cuales ya no es 

suficiente fundar la prisión preventiva del imputado, 

por la escala penal que le corresponde al delito que 

se le enrostra, sino que requiere que se encuentren en 

el caso alguna de las restricciones contempladas en el 

artículo 319 del Código Ritual.-

Además,  tiene  dicho  la  Cámara  de 

Casación Penal en el Fallo DIAZ BESSONE citado, que de 

existir serios y fundados motivos para presumir que el 

detenido,  en  caso  de  otorgársele  la  libertad, 

intentará  sustraerse  del  accionar  de  la  justicia  y 

entorpecer la investigación en curso, corresponde a su 

respecto dictar además del procesamiento, la prisión 

preventiva - artículo 312 del Código de rito-.-

Al  respecto,  diré  que,  frente  a  las 

graves imputaciones dirigidas a los imputados, su caso 

se encuentra al margen de las hipótesis de soltura que 

prevén los artículos 316 y 317 del código adjetivo. 

Igual solución merece si examinamos el tópico desde el 

art. 319 del mismo cuerpo legal.

Véase,  que  las  características  de  los 

hechos  atribuidos  y  su  modalidad  ejecutiva  no  sólo 

implicaron  afectar  la  libertad  ambulatoria  y  la 

integridad  física  de  la  víctima,  también  tuvieron 
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entidad suficiente para poner en riesgo su vida. Lo 

dicho, visto desde las condiciones personales de los 

justiciables, denota un marcado desprecio respecto de 

valores esenciales.-

Agrego  a  ello  que  la  propia  víctima 

relató que sus captores portaban armas de fuego y se 

comportaron de forma violenta.-

Además no debe perderse de vista que su 

soltura,  dado  el  estado  embrionario  de  la  presente 

investigación, donde aún no han sido individualizados 

ni sometidos a proceso las otras personas que junto al 

nombrado perpetraron los sucesos, implicaría que éstos 

podrían  entorpecer  la  investigación  y  que  aquellos 

podrían eludir el accionar de la justicia.-

En otro orden de ideas, y conforme lo 

normado por el art. 518 del texto ritual, se mandará a 

trabar el correspondiente embargo sobre los bienes de 

los causantes.-

Por  las  consideraciones  expuestas, 

corresponde, y así:

RESUELVO:

I.- DECRETAR el PROCESAMIENTO de ALFREDO 

AQUILES  MARTINEZ, cuyas  circunstancias  personales 

obrantes  en  autos,  por  considerarlo  “prima  facie”, 

responsable  de  los  delitos  de  secuestro  extorsivo, 

agravado por la participación de tres o más personas 

en  su  ejecución,  habiéndose  logrado  el  cobro  del 

rescate,  (artículo  170,  primer  párrafo  in  fine,  y 

apartado  “6”,  Código  Penal),  en  concurso  ideal 

(artículo 54 C.P.), con el delito de robo agravado por 

el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo 

no puede  tenerse  de  ningún  modo  por  acreditada,  en 

poblado y en banda  (artículo 166,inc. 2° y último 

párrafo, del C.P.) en concurso real (art. 55 C.P.) con 

los  delitos  de  asociación  ilícita  (art.  210  del 

C.P.).-

II.- CONVERTIR en PRISIÓN PREVENTIVA la 

actual detención que viene sufriendo  ALFREDO AQUILES 

MARTINEZ, en orden a los delitos por los cuales se ha 
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dictado su procesamiento - artículo 312, inciso 1ro., 

del Código Procesal Penal -.

III.-  MANDAR trabar  embargo  sobre  el 

dinero o bienes del causante hasta cubrir la suma de 

pesos   DIEZ  MILLONES  ($10.000.000),  medida  a 

diligenciar  por  la  Oficial  de  Justicia  del  Juzgado 

(artículo 518 del Código Procesal Penal).

Notifíquese, regístrese y firme que sea 

comuníquese a los organismos correspondientes.-

Ante mí:

En la misma fecha se libraron cédulas electrónicas 

 nro.                                    CONSTE.- 


