
FORMULAN DENUNCIA

Sr. Secretario del

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios

DR. ULISES ALBERTO GIMÉNEZ

Esteban PAULÓN, en representación de la Federación Argentina de

Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, con domicilio real en Avenida de Mayo

Nº 881 6º piso "F" de la Ciudad de Buenos Aires, María RACHID, legisladora y

Presidenta  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  la  Legislatura  de  la

Ciudad de Buenos Aires,  con domicilio  real  en  la  calle  Solís  Nº  515 de la

Ciudad  de  Buenos  Aires,  Dra.  Flavia  Massenzio,  Coordinadora  de  la

Defensoría  LGBT de la  Ciudad de Buenos Aires y en representación de la

Mesa Nacional por la Igualdad, con domicilio en Av. de Mayo 881, 2do. “J”,

CABA,  José E. Machain, Consejero por la Legislatura, en el Consejo de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, con

domicilio  en  Pichincha  423  9ª  27,  CABA;  Dra.  Teresa  Quintana,  en

representación del Registro de Abogados de los Niños, Niñas y Adolescentes

del  Colegio  Público  de  Abogados  de  la  Capital  Federal,  con  domicilio  en

Uruguay 423, 2do. Piso, CABA; Dr. Alvaro Herrero, Presidente del Laboratorio

de Políticas Públicas, con domicilio en Sánchez de Bustamante 27, 2do Piso,

CABA,  Lic.  Nora  Schulman,  Directora  Ejecutiva  del  Comité  Argentino  de

Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño

(CASACIDN), con domicilio en Adolfo Alsina 1905, 5to. “C”, CABA; todos con el

patrocinio letrado del Dr. Alberto  BOVINO, abogado, Tº 54, Fº 126, CPACF; Tº

XXX, Fº 436, CASI, de la Dra. Flavia MASSENZIO, Tº 75, Fº 197, CPACF y Tº IV

Fº 43 C.A.D. y de la Dra. Analía M. Más, constituyendo domicilio procesal en

Calle 15, Nº 1132, de la Ciudad de La Plata, nos presentamos y decimos:

I. Objeto



Presentamos denuncia en los términos del art. 26 de la ley nº 13.661

contra los jueces de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de

Buenos Aires, Horacio Daniel  PIOMBO y Benjamín Ramón  SAL LLARGUÉS, para

verificar  si  sus  conductas  al  intervenir  en  la  causa  nº  53.810 constituye  la

causal genérica de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, y más

específicamente las faltas previstas en los literales d) y e) del artículo 21 de la

ley 13.661, a fin de ordenar su destitución.

II. El trámite del caso

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial  de

San Martín condenó a Mario  TOLOSA a seis años de prisión por el  delito de

abuso sexual gravemente ultrajante (art. 119, párrafos primero y segundo, CP).

La defensa de Mario TOLOSA presentó recurso de casación. 

El 2 de junio de 2014, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, con

los votos de Horacio Daniel PIOMBO y Benjamín Ramón SAL LLARGUÉS, cambió la

calificación a abuso sexual simple (art. 119, primer párrafo) y redujo la pena a

tres años y dos meses de prisión.

Más allá de la injusticia material de la decisión, lo intolerable en un

Estado de derecho son los fundamentos desarrollados por SAL LLARGUÉS a los

cuales  PIOMBO adhirió.  Tales  fundamentos,  como  veremos,  resultan

absolutamente  inaceptables  en  nuestro  orden  jurídico  y  quedan  claramente

fuera de lo jurídicamente opinable, es decir, quedan fuera del contenido de las

sentencias que no es revisable políticamente.

III. Los únicos argumentos de la sentencia

Recordemos —aunque no sea determinante— los hechos por  los

cuales ha sido condenado Mario TOLOSA:
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“... la conducta desplegada por el imputado TOLOSA [consistió] en la

introducción de una rama de un árbol en el ano de un niño de seis años,

propinándole al menos una cachetada en su rostro, para luego extraer su

pene y apoyárselo en el ano del niño mientras le tapaba la boca con el fin

de  silenciarlo  mientras  éste  lloraba...  (Recurso  extraordinario  de

inaplicabilidad  de  ley  presentado  por  los  fiscales  contra  la  decisión  de  la

casación, p. 13)

No es necesario, aquí, conocer el caso íntegramente, pues lo único

relevante  para  decidir  esta  denuncia  consiste  en  el  contenido  de  los

argumentos de los jueces para tomar la decisión. Y veamos cuáles son los

únicos  argumentos  que  dan  los  dos  jueces  denunciados  para  justificar  el

cambio de calificación y la reducción de la pena a aplicar a alrededor de la

mitad de lo que se le había impuesto durante el juicio. Comienzan así:

No se comprende a qué se refiere con la cuestión de la “impronta”, y

qué tiene que ver  con las figuras de abuso sexual.  Y aquí  viene el  primer

argumento:

Y luego:
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Y finalmente:

Es decir que el acto probado de introducirle una rama en el ano a un

niño de seis años y luego apoyarle el pene de un adulto también en el ano no

es gravemente ultrajante, sino solo es un simple abuso sexual (figura básica) y

no  violenta  severamente  la  dignidad  de  la  víctima.  Ello  por  los  siguientes

motivos:

a)  el  niño  ya  ha  hecho  su  elección  sexual,  y  ésta  es,  la

homosexualidad;

b)  las causas del  desarrollo  sexual  del  niño fueron los abusos

sexuales cometidos por su padre, y;

c) el abuso sexual de TOLOSA no es gravemente ultrajante pues no

ha determinado el “torcimiento del desarrollo sexual del menor”.

Y los actos del imputado no fueron la causa del “torcimiento” pues:

a) el niño demostraba familiaridad en la disposición de su sexualidad; y b) ya a

esa corta edad, transitaba una precoz elección de su sexualidad.
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El terrible abuso sexual sufrido por este niño de seis años a manos

de quien de hecho actuaba como su entrenador, sería equivalente, para estos

jueces, al “tocamiento” contra su voluntad de los glúteos de una persona adulta

mientras camina por la calle.

Los  jueces  dudan  de  la  gravedad  del  abuso  debido  a  dos

circunstancias: a) la “familiaridad” del niño en la disposición de su sexualidad; y

b) al hecho de que el niño transitaba una precoz elección de su sexualidad.

En síntesis, la culpa ha sido del niño de seis años.

IV. Mal desempeño y sentencias judiciales

IV. 1. El mal desempeño

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires dispone, respecto del régimen de

remoción de los jueces letrados:

Por su parte,  es la Ley Nº 13.661 la que establece en su art.  21 las distintas

causales consideradas faltas que permiten que los jueces sean acusados ante el Jurado de

Enjuiciamiento  de  Magistrados  y  Funcionarios.  Entre  ellas,  los  literales  d)  y  e)  resultarían

aplicables a este caso concreto y, por lo tanto, habilitan a que se denuncie y acuse a los jueces

Horacio Daniel  PIOMBO y Benjamín Ramón  SAL LLARGUÉS,  para que sean destituidos de sus

cargos.

El literal d) define como falta, la incompetencia o negligencia demostrada para el

ejercicio de sus funciones,  mientras el literal  e) define como falta, el  incumplimiento de los

deberes inherentes a su cargo.  Pues bien, en este caso, la conducta de los jueces al dictar

sentencia en el caso “Tolosa, Mario s/Recurso de casación”, causa nº 53.810, han incurrido en

ambas  faltas  de  modo  grosero.  De  manera  genérica,  convengamos  en  que  ambas  faltas

integrarían el concepto de “mal desempeño” que justificaría la acusación de los jueces ante un

Jury y su posterior destitución.

5



De modo general, se afirma que existe mal desempeño cuando la

conducta de un magistrado, luego de su nombramiento, pone de manifiesto que

carece o ha perdido las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio

de su cargo. Sobre la base de su actuación previa se juzga la idoneidad actual

o futura para continuar desempeñándose en el cargo público que le ha sido

confiado.

Acreditada  una  falta  grave  de  estas  condiciones  de  idoneidad  en  un  juez,

corresponde dejar de lado la garantía de inamovilidad de la que goza y proceder a su remoción.

El  mal  desempeño  es  la  contracara  de  la  buena  conducta  que  el  artículo  176  exige  al

magistrado para continuar ejerciendo su cargo. 

Señala  QUIROGA LAVIÉ respecto  de  la  Constitución  Nacional  que  “el  estándar

constitucional  de  ‘mal  desempeño’  es  un  concepto  jurídico  indeterminado  que  debe  ser

determinado, caso por caso, a partir del juicio de responsabilidad que sobre el desempeño de

vida, dentro y fuera del tribunal, haga el Jurado (…) llenar un concepto jurídico indeterminado

es  una  función  donde  el  Jurado  actuará  con  amplia  discrecionalidad,  por  tratarse,  el  mal

desempeño de una cuestión no sujeta a reglas típicas ni precisas”1.

Ésta  es  la  perspectiva  más  adecuada  a  fin  de  que  se  cumpla

acabadamente con el objetivo del  sometimiento a un Jury,  que no es el  de

sancionar al juez, sino el de determinar si ha perdido los requisitos que la Ley

13.661 y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta

responsabilidad, como es la de decir el derecho.

La Constitución, en su artículo 175, tercer párrafo, dispone que en la

selección  de  los  postulantes  a  ocupar  cargos  judiciales,  el  Consejo  de  la

Magistratura dará prioridad a “la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por

las instituciones democráticas y derechos humanos”. Es decir que la ausencia

demostrada de tales circunstancias en la conducta de los jueces da contenido a

las faltas del art. 21, d) y e), de la ley 13.661.

Así, las expresiones de los literales d) y e) revelan el designio de

otorgar al órgano que interviene como jurado de enjuiciamiento la apreciación

1 QUIROGA LAVIÉ, Naturaleza institucional del Jurado de Enjuiciamiento, LL, t. 2000-B-1008.
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razonable y conveniente de las circunstancias que pueden caracterizar dicha

conducta2. 

Se ha sostenido que “mal desempeño” es un obrar perjudicial a los

intereses de la comunidad, incompetencia, descuido del deber o atención no

suficiente; en esencia, un desempeño contrario al interés y beneficio público;

actuación al margen de la razón, prudencia, discernimiento y buen juicio.Todo

esto también se adecua a la idea de que el mal desempeño no puede tipificarse

pese al intento de algunas Constituciones y leyes provinciales en tal sentido.

Así la regla de la razonabilidad se erige como el patrón para medir la

concurrencia de este concepto que exige una muy prudente apreciación de las

circunstancias del caso3. Debemos destacar que una de las notas centrales del

mal desempeño es que no exige, necesariamente, la comisión de delitos, sino

que es suficiente para separar del cargo a un magistrado la demostración de

que  no  se  encuentra  habilitado  para  desempeñar  la  función,  conforme  las

pautas  que  los  poderes  públicos  exigen;  no  es  necesaria  una  conducta

criminal, es suficiente que el imputado sea un mal juez. 

La  garantía  de  inamovilidad  de  los  jueces,  presupuesto  de  la

independencia e imparcialidad en la función de administrar justicia, exige que

los jueces no se vean expuestos al riesgo de ser enjuiciados sino por causas

realmente  graves,  que  impliquen  serio  desmedro  de  su  conducta  o  de  su

idoneidad en el cargo, pero en modo alguno puede ser interpretado como un

privilegio  que  contemple  a  las  personas,  sino  a  las  instituciones  y  al  libre

ejercicio de sus poderes4.

IV. 2. Revisión de las sentencias

2 Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, Causas Brusa y Murature.
3 Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Mendoza, 21/6/1990, Higginson,
Ricardo H., LL 1990-E, 252 - DJ 1991-1, 837.
4 CSJN, “Irurzun, Ricardo Ernesto el Estado Nacional (Secretaría de Justicia) y otro s/ daños y
perjuicios”, 12/04/1994.
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Los supuestos de incompetencia,  negligencia e incumplimiento de

deberes  se  dan,  como  regla,  en  las  causas  bajo  la  jurisdicción  del  juez

sospechado y en el  ejercicio de sus funciones. Por tal  motivo, no resultaría

posible  determinar  la  existencia  de  estas  causales  o  faltas  sin  analizar  el

trabajo del juez. 

Se ha planteado como un problema si el acto fundamental que realiza un juez, que

es  el  de  dictar  sentencias,  puede  ser  materia  de  debate  al  momento  de  evaluar  su

responsabilidad política.  En general,  los  precedentes  de los jurados de enjuiciamiento  han

tomado como regla general que los jueces  no pueden ser sometidos a juicio político por el

contenido de sus sentencias. Tampoco por los errores que pudieran haber cometido. Para eso

están los recursos normales que provee el ordenamiento procesal.

Al  respecto,  el  Consejo  de  la  Magistratura  de  la  Nación  ha

manifestado que:

“… debe procurarse evitar que se utilice la solicitud de sanciones

disciplinarias o inclusive la amenaza de juicio político como herramientas para

condicionar el ejercicio independiente de la magistratura, lo cual constituye un

avance  indebido  sobre  las  atribuciones  constitucionales  de  los  órganos

judiciales...  No cabe,  pues,  por la vía de una denuncia de la  índole de la

examinada en el presente expediente, cercenar la libertad de deliberación y

decisión  de  que  deben  gozar  los  jueces  en  los  casos  sometidos  a  su

conocimiento”5.

Sin embargo,  se han admitido  excepciones al principio general de

no juzgar a un juez por sus sentencias. Estas excepciones tienen razón de ser

en tanto que en algunos supuestos es el propio contenido de las sentencias el

que  puede  denotar  un  mal  desempeño  de  tal  magnitud  que  justifique  la

destitución por tal motivo.

Más allá de tales excepciones, el  ordenamiento jurídico establece

motivos  de  responsabilidad  política  de  los  jueces  que  solo  pueden  ocurrir

cuando dictan sentencia. Así,  por ejemplo, el último párrafo del art.  18, CN,

cuando dice:

5 Resolución 212/01, en expediente 89/2001, citado por ALFONSO,  Grandezas y miserias de la
vida judicial, citado.
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“...  toda  medida  que  a  pretexto  de  precaución  conduzca  a

mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la

autorice”.

Lo mismo sucede con la causal de “desconocimiento del derecho”,

un supuesto específico de inidoneidad que podrá analizarse en las sentencias.

Lo cierto  es que el  acto de resolver  propio de la  función judicial  no puede

quedar exento de todo control. Los recursos procesales tienen como finalidad,

exclusivamente,  corregir  errores  formales  y  materiales  de  las  resoluciones

judiciales, pero no impedir que un juez continúe en su cargo.

El análisis del contenido de las sentencias es indispensable cuando

la resolución va más allá de lo discutible, de los problemas de interpretación, y

excediendo  la  jurisdicción  se  impone  una  medida  que  compromete  la

responsabilidad  internacional  del  Estado  y  que  se  funda  en  parámetros

absolutamente ilegítimos, como los de este caso.

Si se trata de un acto judicial que de modo manifiesto y grosero se aparta del

orden jurídico vigente y que, dada su manifiesta inexplicabilidad jurídica, puede dar indicios

ciertos de esconder un posible desvío en el ejercicio del poder jurisdiccional concedido por la

Constitución a los magistrados, y que podría surgir la responsabilidad política del juez por mal

desempeño con relación al contenido de las sentencias. Si bien es cierto que en los juicios de

destitución no deberían, como principio, revisarse el contenido de las sentencias —para no

afectar la independencia judicial—, también es cierto que este principio no puede ser absoluto,

pues en determinadas circunstancias es el contenido de esas sentencias la manifestación única

del mal desempeño.

Ello  sucede,  por  ejemplo,  cuando  las  decisiones  judiciales,  en  sí  mismas,

constituyen delitos, o también cuando éstas traduzcan ineptitud moral o técnica. Si un juez

declarara válido un contrato  de compra-venta de personas,  o de títulos de nobleza,  no se

podría afirmar que no puede ser removido por el contenido de sus sentencias.

El  contenido  de  las  resoluciones  de  los  jueces  denunciados  constituye  la

manifestación de un patrón general de conducta desarrollado en este caso y que representa,

sin dudas, un contexto de falta de idoneidad y de mal desempeño por abuso de sus facultades

funcionales, con fundamento en razones ilegítimas.

La falta del art. 21, literal d), de la ley 13.661, exige, para determinar si está dada o

no la causal, que se analicen las decisiones de los jueces denunciados. Resultaría imposible
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determinar el desempeño de un funcionario judicial sin atender al producto cotidiano de su

trabajo. Ello no implica que la mera discrepancia con sus sentencias baste para afirmar la falta

de idoneidad o la negligencia en sus funciones. Pero se llega a un punto en que es el mismo

contenido de las sentencias el que manifiesta la falta de idoneidad técnica, o el ejercicio de un

poder abusivo, de modo inequívoco, por parte de un juez.

V. Análisis de la sentencia

El tipo penal del art. 119 segundo párrafo del C.P. reprime con pena

de cuatro a diez años de reclusión o prisión al que: "…abusare sexualmente de

persona de uno u otro sexo cuando, ésta fuera menor  de trece años o cuando

mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de

dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima

por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción (...) cuando

el  abuso  por...circunstancias  de  su  realización, hubiere  configurado  un

sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima...".

En el caso ha quedado demostrado que el Sr.  TOLOSA ha abusado

del niño, aprovechándose de su condición de cuidador del mismo. Ha quedado

demostrado el hecho por el cual fue condenado y que el mismo le entregaba al

niño la suma de $ 2 (dos pesos) por realizarle sexo oral.

Llamativamente  los  hechos  probados,  de  una  gravedad  inusitada

que  a  simple  vista  exceden la  figura  del  abuso  sexual  simple,  han  sido

minimizados  por  los  jueces  de  casación  quienes  de  oficio  han  reducido  la

condena readecuando la tipificación legal.

No ha sido tomada en cuenta la corta edad de la víctima, hecho que

por sí solo merece una sanción más grave.  La situación de vulnerabilidad

del niño lejos de haber sido tomada en cuenta como deber de protección

mayor,  ha  sido  tomada  como  atenuante  del  delito  cometido,  re

victimizando al niño6.

Los jueces al  considerar que el niño de 6 años ha hecho ya una

elección de orientación sexual, no piensan que el niño reproduce o trata de

6 En este sentido se ha expresado entre otras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en la Opinión Consultiva OC-17/2002 “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”.
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reproducir  conductas que para con él  se ha tenido,  conductas que también

revisten la calificación de abuso. 

En  lugar  de  ponderar  la  conducta  de  “oferta  venal”  como

secuela grave del delito cometido por TOLOSA, interpretan que el niño a su

corta edad ha definido su orientación sexual,  y lo escandaloso de esa

idea es que la misma le sirva de fundamento para atenuar la pena, como

si  el  abuso  en  niños  homosexuales  fuera  menos  grave,  o  que  las

personas homosexuales están habituadas a ser abusadas.

Enfáticamente  debemos  señalar  que  a  los  efectos  de  acordar  la

tutela penal, la figura delictiva citada no diferencia entre hombres y mujeres, ni

tampoco  entre  personas  con  experiencia  sexual  previa,  ni  una  orientación

sexual definida.

Es decir, nunca la orientación sexual puede servir de sustento

para quitar la protección legal a las personas.

Nunca la orientación sexual puede ser utilizada como pretexto

para considerar menos valioso el bien jurídico protegido por los delitos

contra la integridad sexual ya que ello constituye discriminación.

La  intepretación  que  realizan  los  sentenciantes  tiene  como

consecuencia que la norma penal otorgue menor protección (derivado de la

supuesta  orientación  sexual  de  la  víctima)  a  un  individuo  que  las  normas

constitucionales  protegen  particularmente  en  su  condición  de  niño  en  los

términos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (dotada

de jerarquía constitucional por el art. 75, inc. 22, de la C.N.) y su pertenencia a

un grupo históricamente vulnerado como es la población LGBT.

Precisamente lo contrario a lo que propone el derecho internacional,

que  manda  a  respetar  los  derechos  humanos  sin  discriminación  alguna,

prestando  especial  protección  a  miembros  de  grupos  especialmente

vulnerables. A mayor vulneración, mayor deber de protección.

Asimismo,  el  art.  1  de  la  Convención Americana sobre Derechos

Humanos  establece  que:  “Los  Estados  partes  en  esta  Convención  se

comprometen  a  respetar  los  derechos y  libertades reconocidos  en  ella  y  a
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garantizar  su  libre  y  pleno  ejercicio  a  toda  persona  que  esté  sujeta  a  su

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".

En este sentido, la Corte IDH en el caso “Atala Riffo y niñas vs Chile”

(24/02/2012) ha dicho

"la orientación sexual y la identidad de género de las personas son

categorías  protegidas  por  la  Convención.  Por  ello  está  proscrita  por  la

Convención  cualquier  norma,  acto  o  práctica  discriminatoria  basada  en  la

orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o

práctica  de  derecho  interno,  sea  por  parte  de  autoridades  estatales  o  por

particulares, pueden disminuir o restringir,  de modo alguno,  los derechos de

una persona a partir  de su orientación sexual"  (considerando 91) y que "Un

derecho  que  le  está  reconocido  a  las personas  no  puede  ser  negado  o

restringido a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación

sexual”. 

La sentencia dictada implica un grave retroceso en el ámbito de los

derechos  humanos,  sentencias  como  ésta,  en  clara  contradicción  con  la

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  podría  implicar,  de  ser

confirmada, la responsabilidad internacional del Estado Argentino.

Los argumentos utilizados en la sentencia para atenuar el tipo legal

resultan discriminatorios en razón de orientación sexual al afirmar que niños de

seis años de edad que ejercen una sexualidad “homosexual” no son víctimas

del  delito  de  abuso  sexual  gravemente  ultrajante  cuando  se  les  introduce

mediante violencia una rama en su ano y se les apoya el pene en su cola.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que goza de jerarquía

constitucional dispone en su  Artículo 2.1. “Los Estados Partes respetarán los

derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a

cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de

la raza,  el  color,  el  sexo, el  idioma, la religión, la opinión política o de otra

índole,  el  origen  nacional,  étnico  o  social,  la  posición  económica,  los
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impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus

padres o de sus representantes legales”.

La sentencia dictada por  los jueces  SAL LLARGUÉS y  PIOMBO es el

reflejo  de  su  mal  desempeño.  Efectúan  una  discriminación  de  los  niños,

particularmente  de  aquellos  en  especial  situación  de  vulneración  y  de  las

personas LGBT.

La doble condición de vulnerabilidad de la víctima (su condición de

niño, y su supuesta pertenencia al colectivo LGBT) es usada para reducir el

reproche penal a quien comete contra ellos determinados delitos.

Súmese  a  estas  dos  condiciones  de  vulnerabilidad,  la  situación

personal  del  niño,  que también es utilizada como atenuante en el  reproche

penal y no a la inversa. El tener un padre privado de la libertad, haber sido

abandonado por la madre y tener poca supervisión adulta, en lugar de constituir

un agravante por el aprovechamiento de su mayor grado de vulnerabilidad es

utilizado como atenuante de la conducta penalmente reprochable. 

A la discriminación por orientación sexual se suma la discriminación

por  la  situación  de  los  padres  y  por  la  condición  social,  sentando  de  esta

manera un precedente en el cual los/as niños/as cuyos padres están privados

de la libertad merecen menor protección. 

En conclusión, los argumentos de la sentencia son manifiestamente

contrarios a los principios elementales de nuestro ordenamiento jurídico, y sus

postulados  dogmáticos  se  fundan  claramente  en  pretextos  discriminatorios

prohibidos en nuestro sistema jurídico. Por ello es que al dictar la sentencia en

cuestión, sin duda alguna los magistrados denunciados han incurrido en las

faltas aludidas.

En razón de todo lo expuesto, toda vez que dicho accionar por parte

de quienes ejercen altos cargos en la judicatura de nuestro país de ninguna

manera puede ser tolerado en un Estado constitucional de derecho. Se debe

aplicar la ejemplar sanción prevista de destitución a los jueces denunciados,

reafirmando de este modo la dignidad inherente a todo ser humano y la plena

vigencia de los derechos humanos.
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VI. Prueba:

Se solicita a fin de dar luz a los hechos y derechos invocados la

siguiente prueba:

VI. Informativa

VI.  1. Se libre  oficio  a  la Sala  Primera  del  Tribunal  de  Casación

Penal de la Provincia de Buenos Aires para que remita copia certificada de la

totalidad  de  las  actuaciones  la  causa  53.810  caratulada  “Tolosa,  Mario  s/

Recurso de Casación”.

VI. 2. Se libre oficio a Radio La Red a fin de que remita copia de las

grabaciones  de  las  declaraciones  efectuadas  el  18  de  mayo  de  2015  por

Horacio  PIOMBO al  periodista Luis  NOVARESIO en el  programa “Empezando el

Día”.

VII. Personería

Conforme  se  desprende  de  la  documentación  acompañada,  la

FALGBT se  encuentra  inscripta  en  la  Inspección  General  de  Justicia  de  la

República Argentina (Res. 737/12).

De acuerdo a las disposiciones del correspondiente estatuto social,

fui designado presidente de la respectiva asociación, y en consecuencia, me

encuentro con mandato suficiente para obrar en nombre y representación de la

misma.

VIII. Autorizaciones

Se autoriza a la Dra. Mariana CASAS, Dr. Martín MUÑOZ, Dr. Damián

Jonatan PSZEMIAROWER, Dr. Gastón FINGERMAN, a la señorita Julieta CALDERÓN y

al  Lic.  Alejandro  NASIF SALUM a  consultar  el  expediente,  extraer  fotocopias,
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retirar  documentación,  dejar  y  retirar  escritos,  mandamientos,  así  como  a

realizar cualquier clase de trámites en relación con el expediente mencionado.

IX. Petición:

En razón de lo expuesto precedentemente, solicitamos:

1. Tenga por formulada la presente denuncia y por satisfechos los

requisitos previstos por el artículo 25 de la Ley 13.661.

2. Solicite al Presidente del Senado y al Presidente de la Suprema

Corte  de Justicia  que realicen el  sorteo  de los  miembros que

integrarán el Jurado de Enjuiciamiento al que le corresponderá

intervenir.

3. En caso de estimarlo pertinente, oportunamente se designe a los

integrantes  del  Cuerpo  de  Instructores  del  Jurado  de

Enjuiciamiento que intervendrán en el caso.

4. Tenga por ofrecida la prueba, y oportunamente, se provea lo que

por derecho corresponde.

5. Se  suspenda  preventivamente  a  los  magistrados  denunciados

durante la tramitación del proceso de enjuiciamiento.

6. Oportunamente, se ordene la destitución de los denunciados con

expresa imposición de costas a su cargo.

Proveer de conformidad que,

es derecho.
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