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Se constituye el suscripto en carácter de Juez unipersonal, 

integrante del Tribunal en lo Criminal número cuatro del 

Departamento Judicial La Matanza, de acuerdo a su 

incuestionada designación (ley 13.943), en su sede de la 

calle Entre Ríos numero dos mil setecientos noventa y 

cinco, segundo piso de esta Ciudad de San Justo, Partido de 

la Matanza, a los veintiséis días del mes de mayo de dos 

mil veintiuno, con el objeto de dictar el veredicto que 

prescribe el art. 371 del Código Procesal Penal de la 

Provincia de Buenos Aires, en causa nro. 6070, caratulada 

"SUARES EDGARDO FABIAN, VIÑALES MARTHA YESSICA, MEDINA 

TAMARA LIZ S/ FACILITACION O PROMOCION A LA PROSTITUCION 

CALIFICADA, EXPLOTACION ECONOMICA DE LA PROSTITUCION", 

seguida a EDGARDO FABIAN SUARES, apodado el rasta, 

Argentino, con Documento Nacional de Identidad nro. 

34.007.082, nacido el 30 de junio de 1988, en la Localidad 

de Ramos Mejía, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos 

Aires, hijo de Gustavo Fabian Suares (v) y de Teresa Silvia 

Centeno (v), instruido, domiciliado en la calle Lacar nro. 

2372, de la localidad de Rafael Castillo, Partido de La 

Matanza, Provincia de Buenos Aires, con número de trámite 

ante el Registro Nacional de Reincidencia 04424975 -ver fs. 

674-, con número de prontuario ante la sección AP 1579603, 

actualmente alojado en la Unidad Carcelaria Nro. 2 -Sierra 

Chica-; MARTHA YESSICA VIÑALES, sin apodos ni sobrenombres, 

Paraguaya, con Documento Nacional de Identidad nro. 

95.474.444, nacida el 29 de julio de 1997, en la República 

del Paraguay, hija de Sara Viñales (v), instruida, 

domiciliada en la calle Cnel. Montt nro. 5478 de la 

Localidad de Gregorio de Laferrere, Partido de La Matanza, 

con número de trámite ante el Registro Nacional de 



 

Reincidencia 04424951, con número de prontuario ante la 

sección AP 1579602, con arresto domiciliario y TAMARA LIZ 

MEDINA, sin sobrenombres ni apodos, Argentina, con 

Documento Nacional de Identidad Nro. 31.911.589, nacida el 

01 de Diciembre de 1985 en la Ciudad de Posadas, Provincia 

de Misiones, hija de Rogelio Medina (v) y de Blanca Adelia 

González (v), instruida, de ocupación orientadora 

educacional, domiciliada previamente en la calle Lacar nro. 

2372, de la Localidad de Rafael Castillo, Partido de La 

Matanza, Provincia de Buenos Aires y actualmente en la 

calle Cerro Corá Nro. 4253, de la Ciudad de Posadas, 

Provincia de Misiones. 

 Cabe dejar constancia que en autos se ha podido 

mantener comunicación con una de las víctimas, siendo 

infructuoso contactar a la restante, se le brindó 

información de los pormenores del instituto en trato, así 

como los derechos que le asisten según la legislación 

vigente.  

 Así, en consecuencia, deben pasar a tratarse las 

siguientes:  

C U E S T I O N E S 

 1°) Sobre el pedido de suspensión de juicio a prueba 

en favor de Medina. 

2°) ¿Resulta admisible el acuerdo de juicio abreviado? 

3°)¿Se encuentran probados los hechos en su 

exteriorización material?;  

 4°) ¿Se encuentra probada la participación de los 

procesados en los mismos?;  

 5º) ¿Existen eximentes?;  

 6°) ¿Se verifican atenuantes?;  

 7°) ¿Concurren agravantes?;      
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V O T A C I O N 

A LA PRIMERA CUESTION, digo:  

El esforzado codefensor de la imputada Medina recreó 

en la audiencia un pedido que antes había plasmado por 

escrito la defensora particular doctora Ojeda.  

En prieta síntesis, solicitan que su ahijada procesal 

pueda ser beneficiada con el instituto de suspensión de 

juicio a prueba. Entre otros argumentos, resaltó la 

ausencia de antecedentes penales, que resulta madre de 

niñas pequeñas, reside en la ciudad de Posadas, se 

encuentra bajo tratamiento psicológico a consecuencia de 

este proceso en trámite, además se desempeña como docente y 

debe correr con la crianza de sus hijas. Por último, dijo 

que los extremos de la Convención de Belén do Pará no le 

serían aplicables a su defendida por tratarse de una mujer.  

Ahora bien, la representante del Ministerio Público 

Fiscal doctora Cejas Martin, en su profusa vista -evacuada 

por escrito- se había opuesto a la concesión de dicho 

instituto, postura que el doctor Yametti no ha modificado 

en la audiencia celebrada. Puso de relieve la colaboración 

de Medina en el evento y otras circunstancias del caso que 

tornarían improcedente la petición, aludió a instrumentos 

internacionales y la propia doctrina legal de la Corte 

Suprema.  

Ante este panorama, cabe adelantar que debe triunfar 

la postura de la Fiscalía, pues su consentimiento para la 

concesión pretendida deviene imprescindible, máxime cuando 

su postura cumple las exigencias de motivación, 

fundamentación, legalidad y se presenta sumamente razonable 

acorde al caso bajo estudio.  



 

No pasa por alto, preliminarmente, que el 

consentimiento fiscal no puede sortearse en estos casos, 

siendo esa parte la titular del ejercicio de la acción 

penal, conforme las pautas de los artículos 71 y ss C.P., 

6, 56 y ss C.P.P. (art. 189 Constitución pcia. Bs. As.).  

En esta línea, cabe recordar que el art. 76 bis, 

cuarto párrafo, del CP dispone que “…si las circunstancias 

del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de 

la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, 

el tribunal podrá suspender la realización del juicio…”; es 

decir se podrá suspender el proceso a prueba si el fiscal 

presta su consentimiento.  

Sobre este andarivel, se expidió la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al destacar que 

“…no basta el cumplimiento de condiciones objetivas para 

ser merecedor de tal beneficio, sino que se requiere además 

una valoración subjetiva que deberá hacer el Agente Fiscal 

sin cuya aprobación no podrá, en ningún caso, concederse la 

suspensión del juicio…” (causa P. 125.430 “Altuve, Carlos 

Arturo –Fiscal-. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad 

de ley en causa n° 65.899 del Tribunal de Casación Penal, 

Sala VI” y Peña de De Vicente, Claudia S. –particular 

damnificada-. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de 

ley y de nulidad en causa n° 65.899 del Tribunal de 

Casación Penal, Sala VI”, rta. el 7/09/16).  

Así, también, lo ha entendido el juez Luis M. García, 

al expresar que “…el consentimiento al que se refiere el 

art. 76 bis C.P. es un presupuesto procesal de la 

suspensión, y que en defecto de ese consentimiento la 

suspensión no puede ser concedida…” (causa “Rojas Flores, 
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Grover José s/ amenazas”, Cámara Nacional de Casación en lo 

Criminal y Correccional, Sala I, rta. el 2/09/15).  

Además, debo decir que el Excmo. Tribunal de Casación 

Penal de la Pcia. de Bs. As. en causa Nº 52.274 – 52.462 

“B.L.E y otro s/ Recurso de Queja” resolvió que el 

consentimiento del Ministerio Público Fiscal es necesario 

en todos los supuestos contemplados en el art. 76 bis C.P. 

Así, tengo dicho que la oposición del Ministerio Público 

Fiscal al otorgamiento de la suspensión del proceso a 

prueba constituye un obstáculo para su concesión en todos 

los casos previstos por el 76 bis del Código Penal (in re 

c/27.198/III “Ríos, Héctor Rogelio s/ Recurso de queja”, 

c/27.587/III “Cruz, Gustavo Daniel s/ Suspensión del juicio 

a prueba”, c/28.063/III “Saraiga, Esteban s/ Suspensión del 

juicio a prueba, entre otras). 

Resulta medular recordar que es el Ministerio Público 

Fiscal quien promueve y ejerce la acción penal de carácter 

público, actuando con legitimación plena en defensa de los 

intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia 

equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las 

disposiciones constitucionales y legales. Así define su 

función la ley Nº 14.442 en su artículo 1º. Al mismo 

tiempo, el código procesal penal de la provincia de Buenos 

Aires en su art. 6 dispone que “…la acción penal 

corresponde al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de 

la participación que se le concede a la víctima…”. En 

concordancia con lo anterior, el art. 56 del ordenamiento 

adjetivo, al referirse a las funciones, poderes y 

facultades del Ministerio Público Fiscal señala que éste 

“…promoverá y ejercerá la acción penal de carácter público, 

en la forma establecida por la ley, dirigirá a la policía 



 

en función judicial y practicará la investigación penal 

preparatoria…”.  

Surge de las normas puestas de resalto que el rol que 

se asigna al Ministerio Público Fiscal es preponderante y 

conlleva el ejercicio de la pretensión punitiva; en tanto 

la probation implica la suspensión del ejercicio de la 

acción penal, pudiéndose a llegar a la extinción de la 

misma (art. 76 ter C.P.), el consentimiento de uno de sus 

miembros aparece como un requisito racional para su 

concesión. Mal podría, la jurisdicción suplir este 

consentimiento sin previamente corromper los pilares 

básicos del sistema acusatorio y los reflejos que asientan 

en el proceso penal los principios de todo Estado 

republicano, la división de funciones hace al equilibrio y 

la imparcialidad del juez.  

Asentado esto, encontramos otra circunstancia no menor 

que lleva a echar por tierra la pretensión, consiste en que 

en autos las víctimas estaban en condiciones de 

vulnerabilidad y existió un aprovechamiento de esta 

situación, lo cual se desprende del informe psicológico y 

entrevistas que serán analizadas con mayor profundidad en 

este pronunciamiento. Así, cabe traer a colación que el 

art. 7 de la Convención de Belém do Pará (Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra La Mujer, ley 24.632 (B.O. 9-4-1996), en 

tanto establece que todo hecho que suponga ejercicio de 

violencia contra una mujer debe ser resuelto a través de un 

juicio.  

Si bien este instrumento no posee jerarquía 

constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.), tiene superioridad a 



U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 –
 J

U
R

IS
D

IC
C

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 J

U
S

T
IC

IA
 

 

 

 
 
 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

PODER JUDICIAL 

 

A-1 

 

 

 

 

 

 

  

                            

 

  

 

las leyes internas y su transgresión genera responsabilidad 

internacional para el Estado argentino (art. 31 C.N.).  

En esta línea, recordemos lo resuelto por la Corte 

Suprema de Justicia en el caso “Góngora” (Fallos: 336:392) 

en el que analiza que “juicio” es aquel acto procesal que 

la propia Constitución define en cuanto a sus 

características, esto es, la existencia de acusación, 

defensa, prueba, sentencia, a través de una audiencia oral, 

publica, contradictoria y continua. Allí se revocó la 

suspensión de juicio a prueba otorgada a un imputado por el 

delito de abuso sexual y que calificaba como un hecho de 

violencia contra la mujer, el que la Corte consideró que no 

fue puesto en crisis conforme su encuadramiento por el 

artículo 1 de la Convención Belém Do Pará, contrariando el 

criterio de la Cámara de Casación, la que entendió que las 

obligaciones contraídas por el Estado Argentino al 

suscribir dicho instrumento internacional no obstan a la 

posibilidad de conceder la suspensión del juicio a prueba 

prevista en el artículo 76 bis del Código Penal. El 

argumento central dado por la Corte para revertir dicho 

pronunciamiento se funda en la interpretación y el alcance 

que debe darse al artículo 7 de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, el que textualmente prescribe: 

“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia 

contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar 

a cabo lo siguiente: (…) b) actuar con la debida diligencia 

para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 

la mujer (...) f) establecer procedimientos legales justos 



 

y eficaces para la mujer que haya sido sometida a 

violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos”.  

En definitiva, la Corte entendió que en virtud de esa 

específica obligación, la concesión de la probation impide 

el acceso efectivo a la justicia de la víctima de violencia 

de género, ya que si los objetivos de la citada convención 

aluden a la necesidad de establecer un procedimiento legal 

justo y eficaz para la mujer, que incluya un juicio 

oportuno, cualquier otra vía conclusiva del proceso que no 

sea antecedida por la instancia del debate oral sería 

improcedente; incluso únicamente a la etapa del juicio oral 

la posibilidad de que la víctima comparezca a fin de 

efectivizar el acceso efectivo al proceso y validar así su 

pretensión sancionatoria. Por ende, en estos casos no puede 

evitarse el juicio propiamente dicho y en su caso, de 

corresponder, la condena.  

Mal podría asistirle razón a los esforzados 

defensores, la condición de mujer de Medina no la exime de 

hacer honor de la protección de género en ciernes, máxime 

cuando en autos según informes adunados y otras 

constancias, habría existido un aprovechamiento de la 

condición de vulnerabilidad de sendas víctimas. 

Cabe memorar que, las mujeres son sujetos de 

protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los 

principios de igualdad y no discriminación. En esta línea, 

el Comité CEDAW ha observado que "los Estados partes están 

obligados, en virtud de los artículos 2 y 15 de la 

Convención, a asegurar que las mujeres cuenten con la 

protección y los recursos ofrecidos por el derecho penal y 
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que no estén expuestas a discriminación en el contexto de 

esos mecanismos, ya sea como víctimas o perpetradoras de 

actos delictivos” (recomendación general 33 sobre el acceso 

de las mujeres a la justicia, párrafo 47).  

Es sumamente elogiable en el caso optar por un enfoque 

integrador que incluya la perspectiva de género en virtud 

de los compromisos internacionales asumidos por el Estado 

Argentino al ratificar la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 

ley 23.179, B.O. 3-6-1985, con jerarquía constitucional a 

partir del año 1994, art. 75 inc. 22 C.N.), dicha  

Convención Interamericana Belem do Pará,  y  la ley 26.485 

(B.O. 14-4-2009), que imponen el deber de facilitar el 

acceso a la justicia, evitar la revictimización y 

garantizar la asistencia a las mujeres víctimas de 

violencia, además de prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra las mujeres.  

Véase que el preámbulo de la citada Convención “Belem 

do Pará declara que la violencia contra las mujeres es una 

ofensa a la dignidad humana, y una manifestación de las 

relaciones históricamente desiguales entre mujeres y 

hombres; asimismo la define como “cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico o psicológico a la mujer tanto en el 

ámbito público como privado” (art. 1).  

Cabe traer a colación que la CEDAW, en artículo 1°, 

reza que “…la expresión "discriminación contra la mujer" 

denotará toda distinción, exclusión o restricción, basada 

en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 



 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera”.  

Ahora bien, según la citada ley 26.485 de “Protección 

integral a las Mujeres”, debemos recordar que sus 

disposiciones son de orden público (art. 1°); plasmando 

como objeto promover y garantizar: a) La eliminación de la 

discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes 

de la vida; b) El derecho de las mujeres a vivir una vida 

sin violencia; c) Las condiciones aptas para sensibilizar y 

prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la 

violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 

manifestaciones y ámbitos; d) El desarrollo de políticas 

públicas de carácter interinstitucional sobre violencia 

contra las mujeres; e) La remoción de patrones 

socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de 

género y las relaciones de poder sobre las mujeres; f) El 

acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; 

g) La asistencia integral a las mujeres que padecen 

violencia en las áreas estatales y privadas que realicen 

actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en 

los servicios especializados de violencia (art. 2°). En 

esta línea, los derechos protegidos están referidos a: a) 

Una vida sin violencia y sin discriminaciones; b) La salud, 

la educación y la seguridad personal; c) La integridad 

física, psicológica, sexual, económica o patrimonial; d) 

Que se respete su dignidad; e) Decidir sobre la vida 

reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de 

conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa 
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Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; f) La 

intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento; g) 

Recibir información y asesoramiento adecuado; h) Gozar de 

medidas integrales de asistencia, protección y seguridad; 

i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos 

comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley; 

j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato 

entre varones y mujeres; k) Un trato respetuoso de las 

mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto 

u omisión que produzca revictimización (art. 3°). 

Seguidamente, se ha definido la violencia contra las 

mujeres a “toda conducta, acción u omisión, que de manera 

directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el 

privado, basada en una relación desigual de poder, afecte 

su vida, libertad, dignidad, integridad física, 

psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así 

también su seguridad personal. Quedan comprendidas las 

perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera 

violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda 

conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica 

discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con 

respecto al varón” (art. 4°). Y especialmente se ha 

catalogado como violencia, las modalidades física, 

psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica 

(art. 5°). Y, en cuanto a los ámbitos, pueden consistir en 

los siguientes: doméstico, institucional, laboral, acerca 

de la libertad reproductiva, obstétrico y mediático (art. 

6°). La negrita me pertenece.  

Además, el compromiso internacional adoptado por 

nuestro país acarrea responsabilidad ante el incumplimiento 

de los Derechos Humanos plasmados en distintos 



 

instrumentos, incluyendo los aludidos. Cabe recapitular que 

en el marco del Sistema Interamericano, la sentencia 

dictada por la Corte I.D.H., en el caso “Velázquez 

Rodríguez”, con fecha 29 de julio de 1988, por primera vez 

dejó en claro la obligación que tienen los Estados-Partes 

de la Convención Americana de Derechos Humanos de 

“garantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su 

jurisdicción.  

En alusión a nuestra Corte Suprema, recodemos 

nuevamente el caso “Góngora”, hubo un expreso 

reconocimiento de la responsabilidad internacional que 

puede tener nuestro Estado en caso de incumplir los deberes 

prevenir, investigar y sancionar cualquier hecho que puede 

considerarse violencia de género. Debemos apuntar que la 

procedencia de la probation buscada, a la luz de las 

particulares circunstancias de estos autos, conllevaría 

echar por tierra estos compromisos internacionales, la 

responsabilidad lisa y llana de nuestro Estado y darle la 

espalda a una problemática que aún nuestra sociedad está 

lejos de poner fin. 

Por todo ello, ante la oposición fiscal y tratándose 

de un caso donde se aduce que existió un aprovechamiento de 

la condición de vulnerabilidad de las víctimas, la 

propuesta será rechazada “in limine” (arts. 404 C.P.P., y 

76 bis “a contrario sensu” del C.P.). 

 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, digo:  

Ahora bien, como cuestión preliminar cabe analizar la 

admisibilidad del pacto de juicio abreviado traído a 

consideración, glosado en fs. 957/959 y al cual, las partes 
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adhirieron en la audiencia celebrada el día 20 de mayo de 

2021, con la modificación introducida por el señor Agente 

Fiscal Jorge Yametti.  

En este sentido, atento que el mismo ha sido 

presentado en tiempo y forma y no concurriendo ninguna de 

las causales previstas por el art. 398 inc. 1º del mismo 

ordenamiento legal, se impone admitir formalmente su 

conformidad. Dejando constancia que en el caso de Viñales 

la Fiscalía propició que la misma continué en prisión 

domiciliaria y respecto de Medina una de ejecución 

condicional, ambos tópicos aceptados por sendas defensas, 

entonces este magistrado mal podría alejarse de dichas 

modalidades de cumplimiento ex oficio.  

 

 A LA TERCERA CUESTIÓN, digo: 

Que de las constancias probatorias aportadas por el 

Ministerio Público Fiscal a lo largo de este proceso penal 

(cfr. Art. 209 C.P.P.), entiendo que se encuentra legal y 

plenamente demostrado que: "en fecha imprecisa, pero al 

menos entre el 11 de noviembre y el 05 de diciembre del año 

2019, dos personas proporcionaron el inmueble sito en la 

calle Fitz Roy nro. 5299 esquina Pujol, de la Localidad de 

Isidro Casanova, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos 

Aires, con sus instalaciones, elementos de profilaxis, 

publicidad y líneas telefónicas, para que al menos dos 

mujeres, identificadas como B.  C. S. P. y J. A. G., 

ejerzan la prostitución, aprovechándose de la situación de 

vulnerabilidad que estas atravesaban. Asimismo, los 

referidos explotaban económicamente la actividad practicada 

por las mujeres aludidas, al retener parte de los valores 

percibidos por tales servicios sexuales. 



 

Dicha facilitación se llevó a cabo con la colaboración 

de otra persona, quien con conocimiento del destino dado a 

la vivienda detallada, colocó su recibo de sueldo y 

participó de la operación como garante de pago para poder 

alquilar dicho inmueble". 

 Afirmo ello, en apoyatura de los elementos convictivos 

que, siendo comunes a ambos temas, desarrollaré 

oportunamente al tratar la segunda cuestión. 

 Por todo lo cual, la respuesta a la primera pregunta 

es afirmativa. Rigen los arts. 210, 371 inc. 1° y 373 del 

CPP. 

A LA CUARTA CUESTION, digo: 

 I.- Que tras un acabado análisis de la prueba 

presentada y concordantemente a la línea argumental que 

habré de desarrollar a continuación, se encuentra ajustado 

a derecho endilgar los hechos materia de juzgamiento 

aludidos en la Cuestión anterior, a los acusados EDGARDO 

FABIAN SUARES, MARTHA YESSICA VIÑALES y TAMARA LIZ MEDINA. 

Veamos: 

 En esta senda y como punto de partida de la línea 

argumental que habré de sostener, tenemos declaraciones 

testimoniales de fs. 2/vta., 83/vta., 119/vta., 147/vta., 

245/vta., 266/267, 305/vta., 314/315, 347/vta., 364/vta., 

374/vta., 391/vta., 399/vta., 414/vta., 431/vta., 456/vta., 

468/469, 483/vta., 505/506vta., 523/524vta., 530, 531, 532, 

533, 534, 535, 536, 537, 538, 539/vta., 540/vta., 597, 

606/vta., 607, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 691, 703 

y 735, transcripciones de escuchas telefónicas de fs. 

120/135, 136/176, 246/263, 268/300, 306/311vta., 

316/344vta., 348/361vta., 365/371, 375/388, 400/411vta., 

432/453, 457/465, 470/479, 484/496vta., 692/700, 704/719 y 
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736/740, imágenes e impresiones de fs. 3/9, 12/13, 17/40, 

47, 51/70, 91/93, 106/112, 392/393, 415/419, 480, 497, 

507/522, 525, 548/596 y 628/638,  correo electrónico de fs. 

49/50vta., constancias del RENAPER de fs. 73, 95 y 178/180, 

informes comerciales de fs. 74/78 y 84/90, informe de 

titularidad de servicio telefónico de fs. 80/81, 142/143 y 

686/687, información de registro e historial de conexiones 

IP de la empresa Google de fs. 103/vta. y 302/303, acta de 

resguardo de publicaciones de oferta sexual de fs. 14/16, 

105/vta. y 420, informe de la empresa Locanto de fs. 

181/182, informe de dominio automotor de fs. 394/vta., acta 

de allanamiento de fs. 527/529 y 616/vta., croquis 

ilustrativo de fs. 598, copia certificada de contrato de 

alquiler de fs. 608/612, informe del C.A.V.D. de fs. 

749/752vta. 

Sin perjuicio del plexo probatorio precedentemente 

detallado, pasaré a analizar pormenorizadamente la 

declaración testimonial de la Oficial Inspector Miriam 

Leguizamón, con la que, se dio inicio a la presente 

pesquisa, quien refirió -en líneas generales- que en el 

marco de otras investigaciones a las que se encuentra 

afectada y realizando búsquedas en fuentes abiertas en 

internet, pudo establecer la existencia de al menos cinco 

anuncios de oferta de servicios sexuales o similares 

vinculados al abonado telefónico nro. 1165250702 (ver 

declaración de fs. 2/vta.) 

Dichas publicaciones fueron impresas y agregadas a fs. 

3/9, de las que se desprende que aquellas realizadas en la 

página web Locanto, fueron registradas por el anunciante 

EdgarRasta. 



 

A su vez, la empresa Telefónica Móviles Argentina 

(Movistar) informó a fs. 13 y 80, que el número telefónico 

en cuestión se encuentra registrado a nombre de Teresa 

Silvia Centeno, con Documento Nacional de Identidad nro. 

17.570.472, con domicilio en la calle Lacar 2372, de la 

Localidad de Rafael Castillo, Partido de La Matanza, 

Provincia de Buenos Aires. 

Profundizando la búsqueda en línea, se estableció que 

el usuario EdgarRasta había publicado al menos veinticuatro 

avisos de oferta sexual en la página Locanto los que fueron 

resguardados conforme acta de fs. 14/16. Que todas ellas se 

corresponden a distintas mujeres, cuyas fotografías lucen 

en las impresiones de fs. 17/40. 

Cabe referir, que a fs. 49/50 se encuentra la 

información aportada por la página Locanto en relación a 

los anuncios en cuestión, como así también, que el 

anunciante EdgarRasta, registró como correo electrónico la 

dirección Suaresedgardo@gmail.com. 

De tal modo, la labor policial arrojó -conforme 

declaración de fs. 83/vta.- que la Sra. Centeno resulta ser 

esposa del Sr. Gustavo Fabián Suares y que ambos son 

progenitores de SUARES EDGARDO FABIAN, quien registra 

domicilio en la calle Lacar nro. 2372, de la Localidad de 

Rafael Castillo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos 

Aires. 

No puedo dejar de señalar la vinculación entre el 

nombre de EDGARDO FABIAN SUARES y la dirección de correo 

electrónico brindada para realizar las publicaciones que 

dieran origen a estos obrados. A lo que, debe adunarse que 

el mencionado registra domicilio en la misma calle y 

numeración que el abonado celular en cuestión, todo lo 

mailto:Suaresedgardo@gmail.com
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cual, me lleva a concluir que el usuario del abonado 

1165250702 era precisamente el aquí imputado. 

Consecuentemente, se peticionó la intervención 

telefónica del número detallado y de las escuchas 

realizadas surge claramente que esa línea era utilizada 

para ofrecer servicios sexuales, como así también, para 

captar nuevas víctimas para su posterior explotación 

sexual, por EDGARDO FABIAN SUARES, quien además coordinaba 

las "citas" entre los clientes y las víctimas. 

Además, el mentado junto a MARTHA YESSICA VIÑALES 

buscaron un lugar fijo para proceder a la explotación 

sexual de distintas mujeres, ubicándose el mismo en la 

calle Fitz Roy nro. 5299, de la Localidad de Isidro 

Casanova, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires 

(ver declaraciones testimoniales de fs. 391/vta. y 

468/469). 

En este sentido, es que para lograr alquilar el 

inmueble detallado, necesitaban un garante y es aquí, dónde 

toma relevancia el papel desempeñado por TAMARA LIZ MEDINA, 

pareja de Suares, pues fue esta quien aportó 

voluntariamente y con conocimiento del ilícito destino que 

se le daría al inmueble, la documentación necesaria para 

alquilar la vivienda, con el objeto de que allí se ejerza 

la prostitución (fs. 266/267). 

Por si fueran necesarios mayores elementos, también 

colaboró con la dirección de correo electrónico para 

realizar las distintas publicaciones de oferta sexual (fs. 

303). 

Respecto al conocimiento de Medina acerca de la 

actividad de prostitución desarrollada por las mujeres 

víctimas y el manejo de la situación realizado por su 



 

pareja Suares, junto con la sindicada Viñales, caben 

mencionar los diferentes diálogos recogidos de las escuchas 

y transcriptos, de los que en lo medular se puede referir: 

-ver fs. 119vta.- Continuando nuevamente, sale una llamada 

hacia el abonado 1136290567 (Audio nro. 29), a quien se 

logra identificar por la conversación que se trataría de la 

esposa, quién también está al tanto de lo a que se dedica 

EDGARDO cuando está fuera de la casa. -ver fs. 129/vta.-

“…Femenina: Si pero depende. Si vos estás trabajando, te 

quedas trabajando y vamos cuando venís. Masculino: No. 

Escuchame yo me estoy yendo ahora con ella a… A un 

domicilio. Femenina: Si. Masculino: Terminamos ese y nos 

vamos porque no hicimos nada. O sea vamos yendo para ese 

solo, porque no hay nada…”. 

Siempre en el sentido reseñado, a fs. 245/vta., de las 

desgrabaciones se desprende “…En cuanto a los Audio 15 

(08:15:22 horas) y Audio 16 (08:39:28 horas), Edgardo se 

comunica con el abonado 1136290567, quien por el tipo de 

conversaciones que mantienen hasta el momento se puede 

decir que se trata de la sra. De este, identificada como 

Tamara, a quien le manifiesta que de surgir algún cliente 

va a buscar a Yesi. …Masculino: Porque la chica esa me dijo 

mira a cagarnos de frío como ayer me dice que es al pedo me 

dice viste. Femenina: Y si, además ustedes. ¿Mañana van?. 

Masculino: Mañana sí. Si hoy dice que va a estar todo el 

día así, si boluda. Femenina: Y bueno, por eso. Masculino: 

Por eso, si sale algo seguro vamos, la busco y vamos. Sino 

no. Femenina: Y si, sí…”. 

No puedo dejar de mencionar que en fs. 314/315 surge 

“…Continuando en el Audio 20 (17:36:08 horas) se comunica 

con Yesi, donde le refiere que estuvo hablando con Tamara, 
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sobre dónde están ubicados los distintos alquileres que 

averiguaron y esta le refirió que no se haga tanto problema 

adónde va a ser, que no lo pueden denunciar, sugiriéndole 

que en todo caso diga que es masajista… (…) -ver fs. 325- 

…Masculino: Bueno, porque… Para firmar el contrato mi Sra. 

No tiene problema el tema que un recibo de poca antigüedad… 

(…) …Masculino: Si, o sea yo le decía recién a mi Sra. 

Donde es este que tenemos y me dice mira, básicamente no te 

pueden denunciar de nada, dice que hay mucha gente, me dice 

que diga que es masajista y a la concha de la lora me dice. 

No es la única me dice…”. 

En la directriz trazada he de tomar, el diálogo 

transcripto en fs. 385vta./386, en el que, se hace 

referencia en fs. 374vta., a saber: “…En cuanto al CD nro. 

35 corresponde al día 31 de Octubre de cte. En el audio 02 

(11:24:42 horas) se comunica con Tamara, refiriéndole que 

entraron al alquiler, metieron la cama, ordenaron un poco y 

que enseguida empezó el servicio a clientes, pero que puede 

llamar la atención que el entra y sale cada vez que se 

presenta o retira el cliente, que a los mismos les envían 

la ubicación pero no exacta, en cercanías a las calles 

Rucci y Fitz Roy, que una vez que estos le dicen que están 

en ese el lugar, ahí nuevamente le indican a 1 cuadra… (…) 

…Masculino: El segundo turno que toma. Femenina: Bueno, 

mejor. Masculino: Si, hizo 1 de media hora, de 1400 pesos y 

ahora, creo que este es de 1 hora. Femenina: Bueno, bien 

entonces… (…) …Masculino: Hizo la cama y fue, boluda. 

Calentamos la pava, nos pusimos a tomar mate y al toque, a 

los 10 minutos dijo un chabón, estoy llegando, donde es la 

dirección. Dice, estoy en Ruta 3 y Cristianía. Bueno pum… 

le mandamos la ubicación, viste. Como para que vaya sobre 



 

Rucci y Fitz Roy, viste. Femenina: Si. Masculino: Cuando 

llegues ahí avisanos, q te pasamos la dirección. Bueno, 

dale. A los 5 minutos el chabón mandó, ya estoy dice, dejo 

el auto acá, que es muy lejos. Estamos a 1 cuadra. Ah, si, 

lo dejo acá y voy caminando. Bajo el chabón caminando y… 

Femenina: Chau. Masculino: Si, Al toque. Femenina: Bueno, 

ojala Edgar que siga así…”.   

Todo lo hasta aquí descripto demuestra que  TAMARA LIZ 

MEDINA, tenía pleno conocimiento de la actividad ilícita 

llevada a cabo por su pareja EDGARDO FABIAN SUARES, 

debiendo hacer mención que la mencionada es una persona 

instruida, docente, que no puede intentar mantenerse ajena 

o sorprendida de toda la maniobra, pues, de las 

transcripciones dimana claramente su participación en el 

hecho disvalioso imputado y por tal, logro arribar al grado 

de convencimiento necesario a esta altura del proceso.  

Prosiguiendo, en apoyatura de lo hasta aquí 

desarrollado, son numerosas las declaraciones del personal 

policial abocado a las escuchas del teléfono utilizado por 

el Sr. Edgar Suares, de los que surgen los hechos 

descriptos y cuyos testimonios obran en fs. 119/vta., 

147/vta., 245/vta., 305/vta., 314/315, 347/vta., 364/vta., 

374/vta., 391/vta., 399/vta., 431/vta., 456/vta., 468/vta. 

y 483/vta. 

Otro elemento convictivo es el acta de allanamiento de 

fs. 527/529vta. que da cuenta que el día 05 de diciembre de 

2019 alrededor de las 15:00 horas, personal policial, 

testigos solicitados al efecto e integrantes del Centro de 

Asistencia a la Victima Departamental, a fin de dar 

cumplimiento a la orden librada por el Magistrado 

interviniente, ingresaron al departamento sito en la calle 
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Fitz Roy nro. 5299 esquina Pujol de la Localidad de Isidro 

Casanova. Una vez en el interior, se dio lectura de la 

orden habilitadora y se constató en el lugar la presencia 

de dos femeninas, identificadas como J. A. G. y B. C. S. 

P..  

Asimismo, se dejó expresa constancia que instantes 

antes de la irrupción del personal policial se verificó la 

salida del lugar de un sujeto masculino, quien fue 

identificado como Héctor Rafael Billinger. 

Por otra parte, en momentos en que se realizaba la 

medida se observó pasar por la puerta del lugar el 

automóvil marca Fiat Modelo Palio Dominio MQR-770, 

identificado en las tareas de investigación previas como el 

utilizado por  Suares. Dicho automóvil era conducido por un 

masculino y en el asiento del acompañante se veía una 

femenina, quienes al advertir la presencia policial en el 

lugar intentaron darse a la fuga, circunstancia que fue 

impedida por el accionar de los agentes del orden apostados 

en el sitio, quienes identificaron a la pareja como Edgardo 

Fabian Suares y Martha Yessica Viñales. 

En el inmueble allanado, el que resultó ser un mono-

ambiente dividido con una mampara, siendo que en cada uno 

de los lados se contaba con camas, a simple vista y sobre 

una mesa ratona, se halló dinero en efectivo y cuadernos 

con anotaciones relativas a los "pases" o servicios 

sexuales ofrecidos por las víctimas, todo lo cual indica 

claramente que la finalidad del departamento era el 

ejercicio de la prostitución. 

Dicha acta fue ratificada por el personal policial y 

los testigos que intervinieron a través de las 

declaraciones testimoniales de fs. 530, 531, 532, 533, 534, 



 

535, 536, 537, 538, 539/vta., 540/vta. y 597; y se 

encuentra a su vez complementada con el croquis ilustrativo 

de fs. 598 y las fotografías de fs. 548/596. 

El acta de allanamiento de fs. 616/vta. que dejó 

constancia que el día 05 de diciembre de 2019 siendo 

aproximadamente las 16.00 horas, personal policial y 

testigo ingresaron a la finca sita en la calle Lacar 2372 

de la localidad de Rafael Castillo, vivienda de los 

imputados Saures y Medina, se procedió al secuestro de 

dinero en efectivo y a la aprehensión de la mencionada en 

último término. 

El documento reseñado fue ratificado por el personal 

policial y los testigos a través de las declaraciones 

testimoniales de fs. 621, 622, 623, 624, 625, 626 y 627; 

mientras que fue además complementado con las fotografías 

de fs. 628/638 y el croquis de fs. 639. 

Las víctimas halladas en el primer domicilio allanado 

manifestaron encontrarse allí ejerciendo la prostitución y 

ambas fueron contestes entre sí al referir que los dueños 

del lugar serían Edgardo y Yessica. 

En particular -ver fs. 523/524vta- B. C. S. P. dijo 

que "...Que una vez aquí empezó a buscar empleo a través de 

grupos de Facebook y no encontraba nada ya que para la 

mayoría de trabajos le exigían tener el D.N.I. Argentino y 

aún no lo tiene, sólo tiene el pasaporte. Que un día vio un 

anuncio en la red social mencionada que decía "se solicita 

chica de 18 a 25 años para trabajar de lunes a viernes" por 

lo que pidió más información y luego de pasar su número 

telefónico fue contactada por un hombre que se identificó 

como Edgar. Que el nombrado la pasó a buscar por la 

estación de Isidro Casanova y en el auto se encontraba 
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junto a Jesica. Preguntada para que diga si recuerda qué 

auto era responde que sólo recuerda que es blanco y largo. 

Cuenta que ambos le dijeron que el trabajo era para ejercer 

la prostitución en un domicilio de la calle Fitz Roy nro. 

5299 de Casanova...". 

A su turno -ver fs. 505/506vta.- J. A. G. refirió que 

"...se encontraba trabajando en el lugar allanado como 

escort. Preguntada por el Sr. Agente Fiscal para que diga 

que significa escort, responde prostituta. Preguntada por 

el Sr. Agente Fiscal para que diga en que lugar se 

encontraba, responde en el local de la calle Fitz Roy. 

Preguntada por el Sr. Agente Fiscal para que diga con quien 

estaba en el lugar, responde que estaba con Cristina y 

justo unos momentos antes del allanamiento estaban también 

Jesica y Edgardo. Agrega que Jesica y Edgardo son las 

personas que manejaban el lugar...". 

Los dichos de las víctimas deben ser analizados a la 

luz del informe labrado por las profesionales del C.A.V. 

(agregado a fs. 749/752), del que considero oportuno 

destacar los siguientes elementos, a saber: "…Ambas 

entrevistadas se refirieron a las necesidades económicas 

por las que atraviesan y como ello impacta en la dinámica 

familiar e individual de cada una, por no lograr cubrir las 

necesidades básicas, por lo que encuentran en la actividad 

prostibular la posibilidad de percibir mayores ingresos 

económicos, y así cubrir mínimamente las necesidades 

básicas familiares y propias… (…) …Es por ello que se 

desprende que ambas entrevistadas presentan una 

vulnerabilidad previa dado la historia de vida personal y 

económica de cada una. Las entrevistadas son advertidas en 

tanto sujetos con recursos vulnerables, a nivel subjetivo, 



 

económico y educacional. Ello las condicionó de manera 

desfavorable, al momento de intentar insertarse de manera 

fallida  en el terreno laboral formal. Tales variables, 

ubican a estas mujeres, como sujetos con una mayor 

vulnerabilidad global, y permeabilidad al aprovechamiento 

de un otro, significado como de mayor poder ante ellas, y 

con manejo de mejores recursos. Por ello, significan la 

actividad  de comercio sexual, como la única instancia que 

les posibilita sostener las necesidades básicas propias y 

de sus familias... " (el destacado me pertenece). 

Marginalmente, HECTOR RAFAEL BILLINGER (quien se 

retiraba del privado segundos antes del allanamiento) a fs.  

606 manifestó "...que tomó conocimiento de que en el 

inmueble de la calle Fitz Roy N° 5299 de Isidro Casanova, 

se brindaban servicios sexuales. Que se enteró de ello a 

raíz de haber observado en la vía pública un sticker pegado 

en un palo de la luz de la zona de Villa Luzuriaga, y que 

en el mismo decía "MASAJES" y un número de celular que 

ahora no recuerda…. (…) …que le pasaron los precios de los 

servicios, siéndole informado también el lugar específico 

donde se hallaban, siendo la calle Fitz Roy N° 5299 de 

Isidro Casanova, por lo que se dirigió a ese lugar…”.  

En cuanto al inmueble donde ocurrían los hechos,  

MIGUEL VICENTE ZOLLO a fs. 607 refirió que "...resulta ser 

propietario del departamento monoambiente sito en Fitz Roy 

N° 5299 de Isidro Casanova. Que dicho inmueble fue 

alquilado personalmente, a YESICA VIÑALES, con fecha 30-10-

19. Que el contrato es por un período de 1 año. Que el 

requisito para acceder al alquiler, es la presentación de 

un garante con recibo de sueldo, habiendo presentado como 

tal a TAMARA LIZ MEDINA, D.N.I. N° 31.911.589 y de quien le 
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fue aportada fotocopia de D.N.I. y recibo de sueldo 

expedido por la Dirección General de Cultura y Educación, a 

nombre de la misma persona. Que el valor del alquiler 

mensual es de $7.000. Que en la operación intervinieron 

tanto Viñales, como Medina. Que el deponente pasaba por el 

departamento a cobrar, y que Yésica Viñales era quien 

efectuaba el pago. Que el contacto se hizo por Mercado 

Libre, habiéndolo contactado Yésica Viñales. Que en este 

acto aporta fotocopia simple de contrato de alquiler, de 

los D. N. I. de Viñales y de Medina, y del recibo de sueldo 

de Medina...".  

A su vez, estos dichos se complementan con la copia 

certificada del contrato de locación y el recibo de sueldo 

en cuestión, agregados a fs. 608/612. 

II.- Ahora bien,  la imputada Medina a fs. 655/656, 

refirió -en líneas generales- desconocer los fines reales 

para los cuales se alquilaba el departamento sito en calle 

Fitz Roy, creyendo que era para vivienda y habitación de la 

imputada Viñales.  

Empero, sus dichos no resultan verosímiles, ya que de 

las comunicaciones con su pareja Suares, se desprende que 

claramente conocía el fin último dado al inmueble en 

cuestión. 

En este sentido vuelvo a destacar la transcripción 

obrante a fs. 385/386, donde se puede observar cómo Suares 

mantiene comunicación con el abonado 1136290567 -utilizado 

por Tamara Medina- haciendo clara alusión a los "pases" 

realizados por las víctimas en el lugar, manifestando 

preocupación por no llamar la atención de los vecinos. De 

esta manera, los dichos de Medina resultan ser 



 

manifestaciones cuyo único objeto es intentar desvincularse 

de los hechos y mejorar su situación.  

Panorama al que debe adunarse que  Medina 

personalmente concurrió y participó del contrato de 

locación del departemento, es más rubricó dicho instrumento 

como garante, para ser utilizado con fines de brindar 

servicios sexuales y como se viene desarrollando a través 

del estudio de la profusa prueba de cargo, en los diálogos 

transcriptos de la pareja Medina – Suares, siempre hablaron 

entre ellos con total conocimiento de causa acerca de la 

prostitución ejercida por las chicas y la necesidad de 

tener un lugar fijo, para aumentar la cantidad de 

clientela.  

Por lo tanto, con el grado de convencimiento exigido 

en la instancia tengo por probado que en el domicilio sito 

en la calle Fitz Roy nro. 5299 esquina Pujol, de la 

Localidad de Isidro Casanova, funcionaba un departamento de 

los comúnmente llamados "privados" en donde al menos dos 

mujeres ejercían la prostitución, siendo que dicho inmueble 

fue alquilado a tales fines por los detenidos Viñales y 

Suares, con la imprescindible e informada colaboración de 

la imputada Medina. 

De las escuchas telefónicas realizadas con 

anterioridad a la detención de los nombrados, se pudo 

establecer que tanto Viñales como Suares se encargaban de 

la organización del "privado" en cuestión, estableciendo la 

modalidad de funcionamiento del mismo, con las mujeres que 

allí ejercían la prostitución a quienes les indicaban los 

días y horarios en que debían realizar aquella actividad, 

los precios que debían cobrar por los servicios o “pases”, 
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el modo en que se dividían el dinero obtenido, recibían a 

los clientes y organizaban las "citas" de sus víctimas. 

Por último, las mujeres halladas en el lugar han 

manifestado que ejercían la prostitución, que el lugar era 

regenteado por los imputados EDGARDO FABIAN SUARES y MARTHA 

YESSICA VIÑALES, además que les era retenido la mitad del 

dinero que cobraban por cada servicio sexual, más una suma 

fija para solventar la publicidad y los elementos de 

profilaxis, por parte de los mencionados -ver fs. 

505/506vta. y 523/524vta.-. 

Tampoco de este modo pueden triunfar las estrategias 

de desincriminación planteadas por los imputados TAMARA LIZ 

MEDINA y EDGARDO FABIAN SUARES, no pueden prosperar y de 

tal modo, con lo hasta aquí actuado arribo al grado de 

convencimiento exigido a esta altura del proceso. 

 III.- Así las cosas, a lo largo del análisis 

desarrollado, a criterio del suscrito, sitúa a los 

nombrados en el lugar del hecho previamente descripto y 

señala sin hesitaciones sus participaciones en el mismo, ya 

que su presencia y sus roles, les es claramente adjudicado 

por la prueba de cargo, por lo que, encuentro acreditados 

los eventos en cuestión. 

 Por ello, no puede sino concluirse en la afirmación 

que los acusados han tomado participación en los hechos ya 

que como mencioné, con basamento en la prueba recolectada, 

arribo como máximo punto cognoscitivo a la firme convicción 

de haber reconstruido conceptualmente la realidad. Así, 

tengo la plena certeza de que con lo dicho se alcanzó el 

umbral de conocimiento sobre el acontecimiento investigado, 

es que el producto de la verdad procesal no es más que la 

aquí delineada.  



 

 Recordemos en este camino al jurista clásico Francesco 

Carrara al decir “la certeza está entre nosotros; la verdad 

está en los hechos” (en “Programa del Curso de Derecho 

Criminal”, dictado en la Real Academia de Pisa”, traducción 

Sebastián Soler, Ricardo C. Nuñez y Ernesto R. Gavier”, 

editorial Depalma, Buenos Aires, 1994, pág. 291). En el 

estado de ánimo del suscripto sólo se anida certeza y 

claridad, producto de la valoración puesta de resalto de 

los elementos y pruebas incriminantes. 

 Pues tales pruebas concluyen en idéntica dirección y 

resultan fuente de mi convencimiento en cuanto a la 

participación criminal de los nombrados en los hechos 

detallados en el apartado de la materialización ilícita. 

Ello es mi sincera y profunda convicción. 

 Entonces, como adelantara, la respuesta que se impone 

a la segunda cuestión resulta afirmativa. Rigen los arts. 

210, 371 inc. 2 y 373 del CPP.- 

A LA QUINTA CUESTION, acerca de posibles eximentes, 

digo: 

 No concurren, y tampoco se han planteado 

circunstancias excluyentes de responsabilidad en el caso 

bajo análisis, entonces la respuesta es negativa (arts. 

210, 371 inc. 3° y 373 del C.P.P. y 34 “a contrario sensu” 

del Código Penal). 

A LA SEXTA CUESTION, en relación a posibles extremos 

atenuantes de pena, digo;  

 En el caso y atento lo pactado por las partes he de 

analizar como pauta diminuente común, la informada ausencia 

de condenas penales de todos los imputados. Por lo que, en 

este pasaje la respuesta es positiva. (arts. 210, 371 inc. 

4° y 373 del C.P.P.). 
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A LA SEPTIMA CUESTION, en lo atinente a agravantes, 

digo:  

 Sobre el punto, y atento no haber sido materia de 

acuerdo entre las partes, no he de valorar circunstancias 

agravantes al momento de mensurar la pena en alusión a 

Viñales y Medina, no fueron introducidas por las partes. 

Cuadro de situación que no se repite acerca de Suares, dado 

que asiste razón a la doctora Cejas, en tanto exceden de 

las figuras aplicables al caso, la manipulación no solo 

respecto de quienes resultaron víctimas de estos hechos, 

sino también en relación a la co encartada Viñales, lo que 

debe ser considerado como un hecho de mayor gravedad por la 

peligrosidad demostrada.  

Por lo que, en definitiva, aquí la respuesta es 

negativa y positiva respectivamente (arts. 210, 371 inc. 5° 

y 373 del CPP).- 

Arribado a este punto, de acuerdo al resultado que 

arroja el tratamiento de las cuestiones precedentes, en mi 

carácter de Juez unipersonal y por ser mi razonada y 

sincera convicción, debo entonces dictar VEREDICTO 

CONDENATORIO respecto de los acusados EDGARDO FABIAN 

SUARES, MARTHA YESSICA VIÑALES y TAMARA LIZ MEDINA, cuyos 

datos principales fueron detallados en el exordio, en orden 

al hecho por el cual vienen acusados ocurrido entre los 

días 11 de noviembre y el 05 de diciembre del año 2019, en 

la Localidad de Isidro Casanova, Partido de La Matanza, 

Provincia de Buenos Aires, en desmedro de la integridad 

sexual de B. C. S. P. y J. A. G.. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ante mí; 

 

 

 Seguidamente y a los fines de dictar sentencia, 

conforme lo normado por al artículo 399 y concs. del Código 

Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, se plantean 

las siguientes: 

C U E S T I O N E S 

1º) ¿Cuál es la calificación legal de los delitos?;  

2°) ¿Cuál es el pronunciamiento que corresponde 

dictar?. 

A LA PRIMERA CUESTION, donde toca estudiar la 

adecuación típica, digo: 

 I.- Que del relato de los eventos efectuado en el 

veredicto que antecede, se desprende que respecto a EDGARDO 

FABIAN SUARES, MARTHA YESSICA VIÑALES y TAMARA LIZ MEDINA, 

el accionar delictivo enrostrado según la reseña de los 

hechos y las pruebas colectadas, encuentra su adecuación 

típica en las figuras de FACILITACION DE LA PROSTITUCION 

AGRAVADA POR LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS 

VÍCTIMAS, EN CONCURSO REAL CON EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE LA 

PROSTITUCIÓN AGRAVADA POR LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE 

LAS VÍCTIMAS, de conformidad con lo normado por los arts. 

45, 46, 55, 125 bis, 126 inc. 1ero. y 127 2do. Párrafo inc. 

1ero. del Código Penal, debiendo responder EDGARDO FABIAN 

SUARES y MARTHA YESSICA VIÑALES en calidad de COAUTORES y 

TAMARA LIZ MEDINA, en calidad de PARTÍCIPE SECUNDARIO.  
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Calificación legal que además, aceptada por las partes 

al momento de llevarse a cabo la audiencia celebrada en los 

términos de los artículos 41 del Código Penal y 395 del 

C.P.P., a través de las cuales renunciaron a batirse en el 

contradictorio oral, por lo que, este sentenciante mal 

puede apartarse de dicho acuerdo, salvo -claro está- que y 

respetando el principio de congruencia, no se encuentre 

ajustada a derecho. 

II.- En autos resultó claro y diáfano el 

aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de sendas 

víctimas, la condición de mujeres sin trabajo, con 

necesidades económicas y en un caso la falencia de poseer 

documentación nacional para acceder a una ocupación laboral 

formal.  

En estos casos, el legislador ha intentado proteger a 

víctimas que padecen una determinada afección o 

padecimiento mental que la colocan en una condición de 

inferioridad ante el autor (Buompadre, Jorge Eduardo, 

“Tratado de Derecho Penal”, parte especial. Editorial 

Astrea. Tomo 1º, Pág. 506 y ss).  Dos elementos deben 

verificarse para que la conducta del autor este incardinada 

en esta agravante; (a) que el autor conozca de la afección 

o padecimiento de la víctima, y por consiguiente, (b) que 

se aproveche de esa situación de vulnerabilidad para lograr 

su cometido. Entendemos que si no existe el conocimiento, 

ni el aprovechamiento, principalmente, no se configura la 

agravante sino que debe ser reconducido a la figura básica.  

Cabe advertir que existe una presunción iuris tantum 

acerca de la carencia de capacidad para consentir por parte 

de la víctima para la explotación, lo cual deberá ser 

materia de probanza en el caso judicial si ello pretende 



 

ser refutado. Bien podría ocurrir que el estado de 

vulnerabilidad sobrevenga posteriormente a los actos de 

explotación, o que la “víctima” haya tenido plena capacidad 

para prestar el consentimiento aún con un padecimiento 

metal. Por ejemplo, podría ser el caso de una debilidad 

mental leve, o una oligofrenia, la cual se ha discutido si 

integra el cuadro de enfermedades mentales en sentido 

estricto. La fórmula legal congloba distintos tipos de 

vulnerabilidad que pueden ser de orden físico o congénitas 

que bien puede ser permanente o transitoria; empero lo 

determinante es que la afección propicie la connivencia 

autor-víctima/explotación (así Benítez, Víctor Hugo, 

“Código Penal Comentado”,  

www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc378

12.pdf). 

Cabe reparar en que se considera en situación de 

vulnerabilidad a aquellas personas que, por razón de su 

edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias 

sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran 

especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el 

sistema de justicia los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de 

vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la 

discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a 

minorías, la victimización, la migración y el 

desplazamiento interno, la pobreza, el género y la 

privación de libertad. La concreta determinación de las 

personas en condición de vulnerabilidad en cada país 

dependerá de sus características específicas, o incluso de 

su nivel de desarrollo social y económico (sección 2°, 

punto 1, “100 REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc37812.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc37812.pdf
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DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD”, XIV Cumbre 

Judicial Iberoamericana, a las que adhirió la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, acordada nro. 5/2009).  

No ha quedado resquicio de duda acerca de la situación 

de vulnerabilidad de las víctimas de autos, así como 

tampoco el aprovechamiento de esta condición para los fines 

de explotación ventilada en autos; a la condición de 

mujeres se suma la pobreza, la ausencia de sustento propio, 

la nacionalidad extranjera de una de ellas, conformando un 

cuadro pasible  de los abusos materiales cometidos, 

quedando a merced de la ambición de los sujetos activos.  

 En apoyatura, deben citarse los arts. 375 inc. 1º y 

399 del C.P.P..-  

A LA SEGUNDA CUESTION; sobre el pronunciamiento que 

corresponde dictar, digo: 

1).- Atento al pacto presentado por las partes y 

siendo que dicho monto fue el pautado por los firmantes del 

acuerdo, entiendo que debe aplicársele a los acusados 

EDGARDO FABIAN SUARES y MARTHA YESSICA VIÑALES, la pena de 

CINCO AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS DEL 

PROCESO.  

2).- En otra senda, la señor Agente Fiscal en el 

acuerdo presentado y aceptado por las contrapartes 

manifestó, que no presenta impedimento alguno que la 

encartada MARTHA YESSICA VIÑALES, mantenga su estado -

Atenuación de los efectos de la prisión preventiva, 

conforme artículo 163, en función del artículo 159 del 

C.P.P., bajo la modalidad de prisión domiciliaria- y 

domicilio fijado, de acuerdo a los compromisos 

oportunamente asumidos y sin perjuicio del eventual 

veredicto de culpabilidad al que se pudiere arribar, lo que 



 

deviene relevante, tratándose del titular de la acción 

penal pública (arts. 6 y ssgtes. del C.P.P.). En 

definitiva, cabe mantener el beneficio en ciernes -bajo 

idénticos parámetros oportunamente dispuestos por el señor 

Juez de Garantías otrora interviniente, en el 

correspondiente incidente formado en relación a la imputada 

MARTHA YESSICA VIÑALES, sin perjuicio de lo que se expondrá 

más abajo (arts. 163 y 371 “in fine” del código procesal 

penal, según ley 11.922 y modificatorias), en el domicilio 

de la calle Coronel Montt Nro. 5476, de la Localidad de 

Altos de Laferrere, Partido de La Matanza, Provincia de 

Buenos Aires, salvo mejor criterio del señor Juez de 

Ejecución Penal en caso de adquirir firmeza el fallo (art. 

25 inc. 1º y 9º del C.P.P.). 

3).- Además, entiendo que debe aplicársele a la 

acusada TAMARA LIZ MEDINA, la pena de TRES AÑOS de prisión 

de ejecución condicional y costas del proceso. 

 4).- Cabe dejar constancia que formó parte del acuerdo 

de juicio abreviado la modalidad de cumplimiento en 

suspenso, propugnada por el señor Agente Fiscal, aceptada 

por la Defensa y la imputada TAMARA LIZ MEDINA, la cual no 

puede ser modificada por este Juzgador. Véase que en este 

caso, se trata de una primaria y por tal, no se vislumbra 

la relación que podría guardar una sanción de efectivo 

cumplimiento de corta duración con la misión de lograr la 

reinserción social de la condenada (arts. 5 y 26 del C.P. y 

art. 18 C.N. y ley 24.660). 

En este andarivel, deviene imprescindible de acuerdo a 

las circunstancias de este caso en particular, a la luz 

también del principio de culpabilidad y la finalidad 

reeducadora que debe revestir la sanción penal; disponer 
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que la acusada, por el término de 3 (tres) años y conforme 

lo estipula el art. 27 bis del Código Penal, cumpla las 

siguientes reglas de conducta: 1).- Fijar domicilio y 

someterse al cuidado del Patronato de Liberados y 3).- 

Abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas 

alcohólicas. 

5).- Por otra parte, cabe convertir en definitiva la 

entrega provisoria efectuada en fs. 613 consistente en un 

inmueble sito en calle Fitz Roy Nro. 5299, de la Localidad 

de Isidro Casanova, Partido de La Matanza, Provincia de 

Buenos Aires.  

Cómo así también, en fs. 724 del mobiliario descripto, 

dos camas de dos plazas (somier), una mesa ratona de 

madera, dos toallas blancas, un juego de cortinas rojas, un 

juego de sábanas de dos plazas y dos cubrecamas de dos 

plazas, cabe decomisar el mismo y destinarlo al “Centro de 

Atención a mujeres 25 de Noviembre”, sito en la calle 

Alberti Nro. 3271 de la Localidad de San Justo, Partido de 

La Matanza, Provincia de Buenos Aires, institución que 

auxilio a las víctimas de autos.  

De igual modo, convertir en definitiva la entrega 

realizada en fs. 728, de un Documento Nacional de Identidad 

a nombre de Martha Yessica Viñales -95.474.444- y una 

tarjeta de asignación universal por hijo emitida por el 

Banco de La Nación Argentina -Maestro-. Ello con la debida 

comunicación de lo dispuesto a la Secretaría de Efectos de 

la Fiscalía General Departamental (art 23 C.P., art 522 y 

concs C.P.P., res. 1/10, ac. 3062 y 3494 SCJBA). 

En cuanto al vehículo Fiat Palio dominio MQR-770 -ver 

fs. 527/529vta.-, estimo pertinente hacer entrega 

definitiva a quién resulte su titular registral por 



 

intermedio de la Secretaría de Efectos de la Fiscalía 

General Departamental (arts. 23 del Código Penal, y 522 

concs. del C.P.P.). 

Respecto a la agenda, el anotador, el dispositivo de 

Mercado Pago, la caja de preservativos y las dos billeteras 

incautadas preventivamente en fs. 527/529vta.-, 

corresponderá decomisarlas y destruirlas, cuya 

instrumentación deberá realizarse por intermedio de la 

Secretaría de Efectos de la Fiscalía General Departamental 

(arts. 23 del Código Penal y 522 concs. del C.P.P.). 

Resulta menester decomisar el dinero en efectivo 

oportunamente secuestrado en fs. 527/529vta. y 616/vta., 

cómo así también, los 6 (seis) celulares, todo lo cuál, 

será destinado en beneficio del “Centro de Atención a 

mujeres 25 de Noviembre”, sito en la calle Alberti Nro. 

3271 de la Localidad de San Justo, Partido de La Matanza, 

Provincia de Buenos Aires, para el auxilio y abrigo de 

mujeres víctimas de delitos similares a los aquí ventilados  

(arts. 23 del Código Penal y 20 de la Ley 26.842); ello por 

intermedio de la Secretaría de Efectos de la Fiscalía 

General Departamental. 

6).- Corresponderá, regular los honorarios 

profesionales de la señora Defensora Particular 

interviniente, doctora Stella Maris Ojea -Tº XXXII Fº 83 

CASI- por Tamara Liz Medina, en la suma de 60 (sesenta) 

JUS, con más aportes de ley; ello teniendo en cuenta el 

valor y mérito de las labores realizadas en el marco de la 

presente causa (art. 9 apartado I.-, inciso 3, punto n), 

arts. 15, 16 y 54 de la ley 14.967 y 534 del C.P.P. según 

ley 11.922 y modificatorias). 
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7).- Asimismo, no habré de regular los honorarios 

profesionales de los señores Defensores Particulares 

intervinientes, doctores Marcelo Ángel Biondi -Tº XV Fº 266 

CASM- por Suares y Arturo César Goldstraj -Tº II Fº 382 

CALZ- por Medina, en atención a no haber realizado 

oportunamente los aportes de Ley (art. 9 apartado I.-, 

inciso 3, punto n), arts. 15, 16 y 54 de la ley 14.967 y 

534 del C.P.P. según ley 11.922 y modificatorias -a 

contrario sensu-). 

8).- En atención, al hecho en trato y habida cuenta 

que una de las víctimas resulta ser extranjera y que esta 

situación resultó un condicionante, para la misma, habré de 

librar la comunicación de rigor al Ministerio del Interior 

en los términos del artículo 6 inciso g) de la Ley 26.364, 

a los efectos que la referida si decidiere permanecer en el 

país, reciba la documentación necesaria a tal fin y/o su 

nacionalización si así lo deseare, en caso de cumplir con 

los restante requisitos de ley. 

  

Rigen art. 522 y ssgtes., 530 y concs. del antes 

aludido código adjetivo y 5, 12, 19, 26, 27 bis incs. 1° y 

3°, 29 inc. 3, 40 y 41 del Código Penal.  

Así también concurren las reglas de los arts. 375 inc. 

2º y concs. del CPP.  

 A la luz de las cuestiones resulta aquí, en la Ciudad 

de San Justo, a los veintiséis días del mes de mayo de dos 

mil veintiuno, el suscripto dicta la siguiente: 

S E N T E N C I A 

 I.- IMPONER a EDGARDO FABIAN SUARES y MARTHA YESSICA 

VIÑALES, de datos personales obrantes en autos la pena de 

CINCO AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS DEL 



 

PROCESO, por resultar COAUTORES penalmente responsables de 

los delitos de FACILITACION DE LA PROSTITUCION AGRAVADA POR 

LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS VÍCTIMAS, EN CONCURSO 

REAL CON EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE LA PROSTITUCIÓN AGRAVADA 

POR LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS VÍCTIMAS, 

previstos y reprimidos por los arts. 45, 55, 125 bis, 126 

inc. 1ero. y 127 2do. Párrafo inc. 1ero. del Código Penal. 

II.- MANTENER la modalidad de prisión domiciliaria -

bajo idénticos parámetros oportunamente dispuestos por el 

señor Juez de Garantías otrora interviniente, en el 

correspondiente incidente, oportunamente formado en 

relación a la imputada MARTHA YESSICA VIÑALES, sin 

perjuicio de lo que se expondrá más abajo (arts. 163 y 371 

“in fine” del código procesal penal, según ley 11.922 y 

modificatorias), en el domicilio de la calle Coronel Montt 

Nro. 5476, de la Localidad de Altos de Laferrere, Partido 

de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, salvo mejor 

criterio del señor Juez de Ejecución Penal en caso de 

adquirir firmeza el fallo (art. 25 inc. 1º y 9º del 

C.P.P.). 

III.- IMPONER a TAMARA LIZ MEDINA, de datos personales 

obrantes en autos, la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, DE 

EJECUCIÓN CONDICIONAL Y COSTAS DEL PROCESO, por resultar 

PÁRTICIPE SECUNDARIO, penalmente responsables de los 

delitos de FACILITACION DE LA PROSTITUCION AGRAVADA POR LA 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS VÍCTIMAS, EN CONCURSO 

REAL CON EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DE LA PROSTITUCIÓN AGRAVADA 

POR LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS VÍCTIMAS, 

previstos y reprimidos por los arts. 46, 55, 125 bis, 126 

inc. 1ero. y 127 2do. Párrafo inc. 1ero. del Código Penal. 
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IV.- IMPONER a TAMARA LIZ MEDINA, de datos personales 

obrantes en autos por el término de 3 (TRES) años y 

conforme lo estipula el art. 27 bis del Código Penal, que 

cumpla las siguientes reglas de conducta: 1).- Fijar 

domicilio y someterse al cuidado del Patronato de Liberados 

y 3).- Abstenerse de usar estupefacientes y abusar de 

bebidas alcohólicas. 

V.- CONVERTIR EN DEFINITIVAS las entregas provisorias 

efectuadas en fs. 613 consistente en un inmueble sito en 

calle Fitz Roy Nro. 5299, de la Localidad de Isidro 

Casanova, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. 

Cómo así también, la descripta en fs. 724 del mobiliario 

descripto, dos camas de dos plazas (somier), una mesa 

ratona de madera, dos toallas blancas, un juego de cortinas 

rojas, un juego de sábanas de dos plazas y dos cubrecamas 

de dos plazas, al “Centro de Atención a mujeres 25 de 

Noviembre”, sito en la calle Alberti Nro. 3271 de la 

Localidad de San Justo, Partido de La Matanza, Provincia de 

Buenos Aires. De igual modo, la realizada en fs. 728, de un 

Documento Nacional de Identidad a nombre de Martha Yessica 

Viñales -95.474.444- y una tarjeta de asignación universal 

por hijo emitida por el Banco de La Nación Argentina -

Maestro-. Ello con la debida comunicación de lo dispuesto a 

la Secretaría de Efectos de la Fiscalía General 

Departamental (art 23 C.P., art 522 y concs C.P.P., res. 

1/10, ac. 3062 y 3494 SCJBA). 

VI.- HACER ENTREGA del vehículo Fiat Palio dominio 

MQR-770 -ver fs. 527/529vta.-, a quién resulte su titular 

registral por intermedio de la Secretaría de Efectos de la 

Fiscalía General Departamental (arts. 23 del Código Penal, 

y 522 concs. del C.P.P.). 



 

VII.- DECOMISAR Y DESTRUIR la agenda, el anotador, el 

dispositivo de Mercado Pago, la caja de preservativos y las 

dos billeteras incautadas preventivamente en fs. 

527/529vta.-, cuya instrumentación deberá realizarse por 

intermedio de la Secretaría de Efectos de la Fiscalía 

General Departamental (arts. 23 del Código Penal y 522 

concs. del C.P.P.). 

VIII.- DECOMISAR el dinero en efectivo oportunamente 

secuestrado en fs. 527/529vta. y 616/vta., cómo así 

también, los 6 (seis) celulares, todo lo cuál, será 

destinado en beneficio del “Centro de Atención a mujeres 25 

de Noviembre”, sito en la calle Alberti Nro. 3271 de la 

Localidad de San Justo, Partido de La Matanza, Provincia de 

Buenos Aires, para el auxilio y abrigo de mujeres víctimas 

de delitos similares a los aquí ventilados  (art. 23 del 

Código Penal y art. 20 de la Ley 26.842); ello por 

intermedio de la Secretaría de Efectos de la Fiscalía 

General Departamental. 

IX.- REGULAR los honorarios profesionales de la señora 

Defensora Particular interviniente, doctora Stella Maris 

Ojea -Tº XXXII Fº 83 CASI- por Tamara Liz Medina, en la 

suma de 60 (sesenta) JUS, con más aportes de ley; ello 

teniendo en cuenta el valor y mérito de las labores 

realizadas en el marco de la presente causa (art. 9 

apartado I.-, inciso 3, punto n), arts. 15, 16 y 54 de la 

ley 14.967 y 534 del CPP según ley 11.922 y 

modificatorias). 

X.- NO REGULAR los honorarios profesionales de los 

señores Defensores Particulares intervinientes, doctores 

Marcelo Ángel Biondi -Tº XV Fº 266 CASM- por Suares y 

Arturo César Goldstraj -Tº II Fº 382 CALZ- por Medina, en 
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atención a no haber realizado oportunamente los aportes de 

Ley (art. 9 apartado I.-, inciso 3, punto n), arts. 15, 16 

y 54 de la ley 14.967 y 534 del C.P.P. según ley 11.922 y 

modificatorias -a contrario sensu-). 

XI.- LIBRAR OFICIO al Ministerio del Interior en los 

términos del artículo 6 inciso g) de la Ley 26.364, a los 

efectos que la referida víctima, si decidiere permanecer en 

el país, reciba la documentación necesaria a tal fin y/o su 

nacionalización si así lo deseare, en caso de cumplir con 

los restante requisitos de ley. 

 Rigen además el art. 168 de la Constitución de la 

provincia de Buenos Aires y los arts. 5, 12, 19, 29, 40 y 

41 de Código Penal, 210, 371, 373, 375, 395 y cc. del 

citado Código de forma. 

 Regístrese copia de la presente, comuníquese y 

notifíquese. Fecho, vuelva a despacho, practíquese por 

Secretaría el correspondiente cómputo de pena y gastos 

causídicos (art 500 CPP). 

 

 

Ante mí: 
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