
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 18  de Mayo  de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA

Su  enérgico  repudio  al  reciento  fallo  de  la Sala  I  del  Tribunal  de Casación 

Penal de  la  Provincia  de  Buenos  Aires por  parte  de  los  jueces Piombo y  Sal 

Llargués quienes redujeron la pena a un violador, argumentando que la víctima, un 

nene de seis años, era “homosexual” y que ya era abusado por su padre, lo que 

permitió la libertad del acusado.

 



Fundamentos

El fallo dictado por Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, ambos jueces del 

Tribunal  de  Casación  Penal  de  la  Provincia  de  Bs.  As  es  una  vez  más  un 

escándalo y ha generado en las últimas horas gran conmoción. Los argumentos 

que  muestran  que  la  justicia  no  puede  esconder  su  carácter  de  clase,  su 

machismo y su homofobia redujeron la pena de un pedófilo por considerar que el  

niño  tenía  "una  orientación  sexual  homosexual  y  estaba  habituado  a  que  lo 

abusen".

El  imputado -Mario Tolosa, vicepresidente del Club Florida de Loma Hermosa- 

solía buscar a los niños por sus casas para llevarlos en su camioneta a jugar al 

fútbol al club. Los nenes le decían “el entrenador”, aunque no lo era. En el año 

2010 llevó al nene de seis años al baño del club, y tras abusar de él lo llevó hasta 

su casa, donde el nene le contó todo a su abuela, que lo revisó y comprobó que su 

nieto tenía graves lesiones. En el año 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de 

San Martín condenó a Mario Tolosa, por “abuso sexual gravemente ultrajante” de 

un nene de 6 años. A mediados del 2014 llega el caso por recurso al Tribunal de 

Casación  Penal  el  cual  disminuye  la  pena  al  calificarlo  como  “abuso  sexual 

simple”. Para fundamentar el cambio de calificación y de pena sostienen que “…es 

claro que la elección sexual del menor, malgrado la corta edad, a la luz de los 

nutridos  testimonios  de  sus  próximos,  ya  habría  sido  hecha  (conforme  a  las 

referencias  a  la  recurrencia  en  la  oferta  venal  y  al  travestismo).Me  afecta  al 

respecto una insondable duda que tiene por base esa familiaridad que el niño ya 

demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad se refiriera. En todo caso y 

a  esa  corta  edad,  transitaba  una  precoz  elección  de  esa  sexualidad  ante  los 

complacientes ojos de quienes podían (y debían) auxiliarlo en ese proceso.”

Ya en el 2011 Horacio Piombo, juez que incluso ejerció funciones durante la última 

dictadura, disminuyó la pena del pastor evangélico Francisco Ávalos, condenado por 

abusar  de  dos  adolescentes  de  14  y  16  años  argumentando  que  vivían  "en 

comunidades de bajo nivel social" donde "se aceptan relaciones a edades muy 

bajas" y que "además poseían experiencia sexual".

Fallos como estos expresan cómo desde el Poder Judicial también se reproduce la 

opresión de género, la homofobia y la estigmatización de la pobreza. 


