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He publicado, con anterioridad, el texto completo del fallo de la Sala Sala Primera del 

Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires –integración según ley 

11.982-, doctores Benjamín Ramón Sal Llargués, Carlos Ángel Natiello y Horacio 

Daniel Piombo, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en 

causa N° 53.810 de este Tribunal “Tolosa, Marios/ Recurso de Casación” donde se he 

resaltado los puntos más importantes del decisorio del Presidente del Tribunal Dr. 

LLargues y la adhesión de los otros integrantes. 

 

Ahora es necesario analizar, desde mi punto de vista como mujer de derecho, el alcance 

del decisorio. 

 

La cuestión llega a la Cámara de Casación Penal de la PBA por el recurso de apelación 

presentado por el imputado Tolosa.  Anteriormente el Tribunal Criminal n° 3 del 

Departamento Judicial San Martín en causa de su registro nº 3497 (IPP 15-00-

007725-10), y con fecha 16/4/2012 condenó –en integración unipersonal- a Mario 

Tolosa a la pena de seis (6) años de prisión, accesorias legales y costas, por 

encontrarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente 

ultrajante, en los términos del art. 119 párr. 1º y2º del CP (fs. 9/34 vta.).  Esto 

significa que para el Tribunal Criminal se produjo contra el menor de edad un 

abuso sexual gravemente ultrajante.  

 

Ahora analizando el fallo de Cámara de Casación Penal, Sala I nos encontramos que el 

primer decisorio corresponde al Presidente de la Sala, en este caso el Dr. LLargués 

donde se pregunta  ¿Se encuentran acreditadas las violaciones legales denunciadas? 

2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?  Y si uno se adentra en las primeras 

manifestaciones de Llargués y con relación a la solicitud del imputado Tolosa a decretar 

la nulidad de la declaración del ñino (en la oportunidad de la instrucción) manifiesta que 

lo que se busca es “preservar en la medida de lo posible la indemnidad del niño 

victimizado para no revictimizarlo…..” Luego sostiene “ Siempre que existen tensiones 

entre derechos de personas vinculadas a un proceso, el orden normativo permite 

discernir cuál es el prevalente y en el caso ninguna duda cabe que lo es el del niño”. 

Hasta aquí los fundamentos son ajustados a derecho por la preeminencia de los derechos 

de los menores de edad.  Pero posteriormente comienza a analizar si es justificable una 

reducción de la pena impuesta por el Tribunal Criminal Nº 3 (recordemos 6 años de 

prisión) y para basar su voto comienza estableciendo 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). Ignoro en qué medida tenga esta aproximación que permiten 

formular esos aportes su causa en el pasado más remoto del pequeño niño cuyo padre 

fuera preso por abusador y cuya madre lo abandonara a merced de una abuela que –

con todo– no ha demostrado ( el fallo lo destaca ) demasiado interés en el desarrollo 

del mismo. Es por ello que creo que –ausente toda otra imputación referida a un 

torcimiento del desarrollo sexual del menor - efectivamente el imputado ha tenido 

para con este infortunado niño comportamientos lascivos, pero a la luz de todo lo 

dicho y sobre todo en virtud de que la figura excogitada reclama que el abuso sexual 

haya resultado en concreto gravemente ultrajante, es que debo conceder que no creo 
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que este carácter tan expresamente definitorio de este supuesto de abuso haya 

concurrido contingentemente. Me afecta al respecto una insondable duda que 

tienepor 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. Creo que debe degradarse la imputación a la figura del 

primer supuesto del artículo 119 del C.P”.  

Para concluir posteriormente “Estimo que la pena debe reducirse a la de tres años y 

dos meses de prisión, accesorias legales y costas” 

A este voto adhiere el Dr. Piombo expidiéndose en igual sentido y por los mismos 

fundamentos.  ES DECIR QUE TANTO LLARGUÉS COMO PIOMBO SE HAN 

BASADO EN LOS MISMO FUNDAMENTOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

PENA A TRES AÑOS Y DOS MESES. 

 

ANALISIS DEL FALLO 

Al momento del hecho se estaba en presencia de un niño de 6 años de edad que fue 

abusado sexualmente por el dirigente del club Florida de Vicente López, Pcia. de 

Buenos Aires,  Mario Tolosa el 6 de marzo de 2010. Ese día, el dirigente pasó a buscar 

al niño para llevarlo a entrenar, y una vez en el campo de juego llevó al menor a un 

baño y allí lo sometió sexualmente. Al regresar a su casa el niño le cuenta a su abuela lo 

sucedido. La abuela comprueba lesiones y realiza la denuncia correspondiente. 

El Tribunal Criminal n° 3 del Departamento Judicial San Martín con fecha 

16/4/2012 condenó –en integración unipersonal- a Mario Tolosa a la pena de seis 

(6) años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente 

responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, en los términos del 

art. 119 párr. 1º y2º del CP (fs. 9/34 vta.). 

 

Los magistrados Piombo y Sal Llargués dispusieron recientemente la reducción de la 

pena argumentando que el chiquito tenía "una orientación sexual homosexual y estaba 

habituado" a los abusos y "ya tiene su sexualidad definida", por lo que consideró que 

el delito "no fue tan ultrajante", según el fallo respectivo.  

 

Ahora bien, cuando el Código Penal en el segundo párrafo del art. 119 estipula 

“gravemente ultrajante” requiere una específica valoración que corresponde a los 

jueces de mérito, debiendo advertirse que con ella se alude a hechos que lesionen la 

integridad sexual de la victima de manera más gravosa y desproporcionada respecto a la 

figura básica del primer párrafo.  Los jueces deben establecer, en base a su 

discernimiento y razonabilidad, cuando una figura de violación encuadra en la figura 
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simple del primer párrafo o en la agravada del segundo párrafo.  El inconveniente radica 

en determinar cuál sería el grado de gravedad que se necesita para entender que el abuso 

sexual excede el tipo básico y pasa a configurar el “sometimiento gravemente 

ultrajante” del segundo párrafo del artículo 119”. 

Pero, debe entenderse que la diferencia que señala el abuso simple y agravado del Art. 

119 CP alude a hechos que violentan severamente la dignidad de la víctima, de una 

ofensa grande o injuria de mucha entidad. Hablamos en muchos casos que para 

que se de un abuso gravemente ultrajante debe también ponderar los jueces si 

existió “sometimiento”. Pero en este caso no se tiene que pensar que solo se refiere 

a un sometimiento carnal sobre la victima sino que el “sometimiento” físico y 

emocional también son formas de abuso gravemente ultrajante.   

Ahora bien, cuando se produce una violación básica o agravada (para que se entienda 

con o sin penetración carnal o de otra índole) se puede sufrir en cada momento la 

conducta “gravemente ultrajante” porque hay una ofensa grave sobre la víctima y 

su dignidad.  Más si se tiene en cuenta que al momento del hecho que se está 

analizando la victima contaba con 6 años de edad.   NUNCA se podía llegar al 

análisis de los jueces Llargués y Piombo que la figura “gravemente ultrajante” no 

era aplicable porque el menor había sido violado con anterioridad por su padre.  

Entonces el voto de los jueces de la Cámara parten de la base de que lo tremendo, lo 

ultrajante, había ocurrido con el padre.  El Dr. Piombo, en declaraciones radiales, 

sostuvo que había ocurrido un hecho y que como consecuencia de esa 

experiencia había quedado en el menor una huella de travestismo,  de una conducta 

que realmente teníamos que tener en cuenta…”  Es aquí donde se produce otra 

manifestación incoherente, sin basamento jurídico y CERO interpretación jurídica.  NO 

SE PUEDE BASAR UN DECISORIO en decir que a un MENOR DE 6 AÑOS le queda 

una huella de TRAVESTISMO.  Pero ¿ sabrán Llargués y Piombo que se entiende por 

travestismo? Pues se entiende que es un comportamiento en el que una persona de un 

determinado género biológico expresa a través de la vestimenta, principalmente, un  rol 

de género socialmente asignado al sexo opuesto y que está ligado o asociado a la 

transexualidad. Entonces ni el Dr. LLargués ni Piombo pueden sostener que el niño de 6 

años, al momento del hecho, ostestaba una conducta de travestismo. SIMPLEMENTE 

NUNCA PODÍAN DECIR ESO.  Más aún, un niño de 6 años NO TIENE UNA 

ELECCIÓN SEXUAL DEFINIDA.  Entonces decir que el niño puede ser abusado pero 

el AGRAVANTE NO EXISTE es INJURIANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA 

JURÍDICO HACIA EL MENOR, o dicho de otra forma el DECISORIO fue 

INJURIANTE Y AGRAVANTE HACIA EL MENOR, ES DECIR SE PRODUCE 

UNA DOBLE INJURIA POR EL IMPUTADO Y AHORA POR LA CÁMARA CON 

EL DECISORIO. 

No pueden manifestar los magistrados que el menor “ya había sufrido el impacto de lo 

gravemente ultrajante cuando el padre lo había introducido en el peor de los mundos.  

Piombo sostuvo en la comunicación radial que “Podemos considerar que ese 
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agravante se dispara una sola vez, cuando la persona es iniciada en la práctica 

aberrante”.  ESTÁ EQUIVOCADO DR PIOMBO el agravante NO SE DISPARA LA 

PRIMERA VEZ, el agravante puede estar presente en varias oportunidades.  Es, 

entonces, en cada caso particular donde los jueces deben de merituar su existencia o no 

pero a la luz de la razonabilidad dogmática. Cuando al niño de 6 años lo lleva el adulto 

y le ejecuta tocamientos impúdicos, cosas asqueantes,  y está probado en la causa 

que sufrió consecuencias físicas, emocionales y físicamente sufrió enrojecimiento y 

lesiones descamativas en su ano, angustia, ansiedad, agresividad en el ámbito escolar, 

bloqueo afectivo y temor a ser violado, TODO ESO ES GRAVEMENTE 

ULTRAJANTE DOCTORES LLANGÚES Y PIOMBO”.   

El fallo fue apelado por los fiscales Jorge Roldán y Carlos Altube y ahora está en manos 

de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense y esperemos que brille la luz del derecho 

sobre los magistrados.                                                                                                         . 

 

Dra. Lucía Graciela Savarese 

Titular Consultora Savarese & Asociados 

 

 

 


