
Juzgado Nº 15, Secretaría única  

///nos Aires, 29 de abril de 2015.-  

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: I. Que la Asociación de Funcionarios y Abogados por los 

Derechos de los Animales –en adelante A.F.A.D.A.- solicitó ser tenida como parte querellante, en 

los términos del art. 10 y ss. del CPPCABA, en estos autos, ante la posible comisión del delito 

previsto y reprimido por el art. 3 inc. 7 de la Ley 14.346, en representación de la orangutana de 

Sumatra, de nombre Sandra, que se encuentra cautiva en el Zoológico de Buenos Aires. En tal 

sentido, el presidente de A.F.A.D.A., Dr. Pablo Buompadre, alegó que la orangutana Sandra es un 

sujeto de derechos, asimilable a un incapaz de hecho; por lo que no puede ejercer sus derechos en 

juicio por sí, sino a través de sus representantes legales. Agregó que la asociación que representa 

posee legitimación activa para intervenir en el carácter enunciado puesto que así lo autorizan sus 

Estatutos. Asimismo, en su presentación, el pretenso querellante determinó el hecho objeto de 

investigación, encuadró legalmente la conducta y solicitó diligencias probatorias a la Sra. Fiscal. II. 

A fs. 268/273 la Dra. Cecilia Amil Martin, titular de la Fiscalía en lo PCyF nro. 8, resolvió no hacer 

lugar a la solicitud incoada por el Dr. Buompadre. Para fundar su decisión la Sra. Fiscal argumentó 

que la asociación A.F.A.D.A. no es directamente damnificada por un delito, conforme los términos 

del art. 10 del CPPCABA. Especificó al respecto que dicha normativa debe interpretarse de manera 

restrictiva y que las Organizaciones No Gubernamentales no tienen potestad para constituirse 

como querella en causas en las que se vean lesionados bienes difusos, a excepción de los casos de 

lesa humanidad o grave violación a los derechos humanos. Asimismo, la fiscalía archivó las 

actuaciones por atipicidad, conforme los términos del art. 199 inc. a) del CPPCABA. III. Así las 

cosas, el pasado 27 de marzo de 2015 se celebró audiencia en los términos del art. 11 del 

CPPCABA, en el marco de la cual el Presidente de A.F.A.D.A., Dr. Buompadre, y el letrado 

patrocinante de la Asociación, Dr. Andrés Gil Domínguez, presentaron los fundamentos que dan 

fuerza a su pretensión, expuestos in extenso en el acta que glosa a fs. 281/284. A su turno, la Sra. 

Fiscal expresó que en razón del archivo dispuesto -respecto del cual los denunciantes no 

formularon oposición ante Fiscalía de Cámara, según las previsiones del art. 202 del CPPCABA, por 

lo que se encuentra firme-, no corresponde que el Ministerio Publico Fiscal ejerza la acción, sin 

perjuicio de lo cual se presentó en audiencia, toda vez que fue citada. Escuchadas que fueron las 

partes, en forma preliminar, se intimó a la A.F.A.D.A. a acreditar la voluntad social de accionar en 

autos (conf. Art. 11 párrafo 3ro del CPPCABA), así como también se le solicitó que presente copia 

legible de su Estatuto Social; diligencias que fueron cumplimentadas a fs. 290/310. IV. Ingresando 

en el análisis de la cuestión adelanto que, a mi criterio, la Asociación de Funcionarios y Abogados 

por los Derechos de los Animales posee facultad para asumir el rol de querellante en este proceso, 

por los motivos que a continuación mencionaré. Que el art. 10 del Código Procesal Penal de esta 

ciudad define la legitimación para querellar de las “personas físicas o jurídicas de derecho público 

o privado directamente afectadas por un delito, podrán ejercer la acción penal como querellantes 

(…)” (el destacado me pertenece). A partir de ello, deviene necesario establecer, en el caso bajo 

estudio, quién es el sujeto afectado por el delito. Para ello, tengo en consideración que el 

Presidente de AFADA determinó -aún de modo preliminar- que la acción que pretende incoar se 



encamina a investigar y perseguir conductas previstas y reprimidas por la Ley Nacional de 

Protección Animal. En este contexto, advierto que a fin de responder a la pregunta original –quién 

es el sujeto directamente afectado- corresponde centrar el análisis en relación al bien jurídico 

protegido por la norma de mención. Que si bien en el transcurso del debate parlamentario de la 

ley 14.346 se ha dicho que “en el delito que estudiamos el sujeto pasivo es la comunidad y el bien 

jurídico que se protege es el sentimiento de piedad o sentimiento subjetivo de humanidad para 

con los animales” (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Versión taquigráfica 34ª reunión, 21ª 

sesión ordinaria, de fecha 22 de septiembre de 1954), lo que la acerca a la concepción de los 

animales como objeto de derechos; lo cierto es que de las restantes consideraciones efectuadas 

por los legisladores se vislumbra la tendencia a reconocer el carácter de sujetos de derechos de 

éstos (en tal sentido ver D´ALESSIO, Andrés y Mauro DIVITO, Código Penal de la Nación, 

comentado y anotado, La Ley, Buenos Aires, 2013, P. 253). Por otra parte, una interpretación 

literal del art. 1ro de la ley 14.346 abona esta postura. Adviértase que el legislador señaló que será 

penado el que “…hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”. Que de ello no puede 

seguirse una solución distinta a la ya expuesta; esto es, que la propia ley reconoce a los animales 

como titulares del bien jurídico protegido. Sin embargo, el análisis no se detiene allí, sino que 

conforme una interpretación jurídica integral, abarcativa no solo de la letra de la norma sino de la 

finalidad perseguida y la dinámica de la realidad (conf. CSJN Fallos: 312:2192, disidencia del juez 

Petracchi; 320:875, entre otros), nos lleva a idéntica conclusión. Veamos, una lectura de las 

corrientes actuales que tratan la materia evidencian un abandono a la postura antropocéntrica 

fundada en el respecto a los sentimientos del hombre y su ética -entendiendo a los animales 

siempre en función de una relación directa con el humano-; sino orientada a evitar el sufrimiento 

de los animales. En este entendimiento, numerosas legislaciones han modificado su normativa 

guiando su espíritu a la protección de los animales en sí y, por tanto, su capacidad de sufrimiento 

es lo que constituye el bien jurídico protegido por las legislaciones actualmente vigentes en 

Europa y América Latina. En tal sentido, y a modo de ejemplo, destacaré las regulaciones jurídicas 

del Derecho constitucional alemán (art. 20a), el Código Penal italiano (Art. 638 y 727) y el 

reconocimiento a los derechos de la naturaleza en las Constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia 

(2009). (Sobre el tema, ROXIN, Claus, “El concepto de bien jurídico como instrumento de critica 

legislativa sometido a examen”, trad. Manuel Cancio Meliá, Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, ISSN 1695- 0194, TÁRRAGA, M.ª Dolores Serrano, “La reforma del maltrato de 

animales en el derecho penal italiano”, BFD: Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, ISSN 

1133-1259, Nº 26, 2005, págs. 239-262 y ZAFFARONI, Eugenio Raúl, La Pachamama y El Humano, 

Colihue, Buenos Aires, 2013). A nivel local, el Dr. Zaffaroni específicamente señaló en su libro La 

Pachamama y El Humano, que “el bien jurídico en el delito de maltrato de animales no es otro que 

el derecho del propio animal a no ser objeto de la crueldad humana, para lo cual es menester 

reconocerle el carácter de sujeto de derechos” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ob cit, p. 54) Por su 

parte, jurisprudencialmente existen ya en nuestro país precedentes en esta línea. Así, la Cámara 

de Apelaciones en lo Criminal de Paraná, sala 1, en autos “B.J.L. s/ infracción a la Ley 14.346”, con 

fecha 1º de octubre de 2003 sostuvo que: “Las normas de la ley 14.346 protegen a los animales de 

los actos de crueldad y maltrato, no ya en un superado "sentimiento de piedad" propio de la 

burguesía etnocentrista del siglo XIX, sino como reconocimiento normativo de una esfera o marco 



de derechos para otras especies que deben ser preservadas, no solo de la depredación sino 

también de un trato incompatible con la mínima racionalidad. El concepto de "persona" incluye en 

nuestras sociedades pluralistas y anonimizadas también un modo racional de contacto con los 

animales que excluye los tratos crueles o degradantes” (cita en fallo del Juzgado de Instrucción y 

Correccional de la Ciudad de Santa Rosa, La Pampa, en autos caratulados: “TOBARES, Justo Arancel 

s/ infracción Ley 14.346”, expediente Nº C51/11, Rta: 24/04/2012). No puedo dejar de destacar 

que, en relación a la orangutana que se encuentra cautiva en el Zoológico de Buenos Aires, la Sala 

II de la Cámara Federal de la Casación Penal de la Capital Federal -con votos del Dr. Slokar y la Dra. 

Ledesma-, ya reconoció que se trata de un sujeto titular de derechos “por lo que se impone su 

protección en el ámbito competencial correspondiente” (conf. Causa CCC68831/2014, 

"Orangutana Sandra s/ Habeas corpus", rta. 18 de Diciembre de 2014). En esta senda argumental, 

no cabe más que colegir que, en el caso traído a estudio, el sujeto susceptible de ser considerado 

como directamente afectado es la orangutana Sandra; ser sintiente cuyo bienestar podría 

encontrarse vulnerado a través del maltrato humano. Ahora bien, tal como lo señaló el pretenso 

querellante, en razón de su naturaleza, Sandra es una incapaz de hecho y, por tanto, su 

representación legal deviene forzosa y necesaria. Corresponderá entonces analizar si la A.F.A.D.A. 

posee legitimación suficiente para representar a la mencionada orangutana. Que en el 

entendimiento de este Magistrado, toda vez que la normativa antes analizada reconoce la tutela 

de los animales, corresponde garantizar su defensa y ejercicio de modo cierto y efectivo. Así, la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus (V. 856. 

XXXVIII, RECURSO DE HECHO) estableció que corresponde al Poder Judicial de la Nación 

“garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo 

fundamental y rector a la hora de administrar justicia y decidir las controversias”. A partir de la 

reforma constitucional del año 1994, se admitió como querellantes a las organizaciones no 

gubernamentales cuyo fin social esté vinculado con la defensa de los valores que están en juego 

en un proceso en concreto. En tal contexto, puede entenderse que el concepto de “particular 

ofendido” ha cambiado y que, en función de la interpretación extensiva del art. 43 de la 

Constitución Nacional y 14 de la Constitución local, cabe reconocerle a las organizaciones 

protectoras de animales facultad para intervenir como querellante en las causas incoadas en 

defensa de los intereses que fundan su constitución. Máxime, cuando el art. 15 de la Constitución 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce específicamente facultades para presentar una 

acción judicial de habeas corpus al afectado o “cualquiera en su favor”. Que en la materia, no 

escapa a la consideración de este magistrado la especial relevancia de la labor de las 

organizaciones protectoras de animales. Adviértase que incluso al discutirse el proyecto de ley que 

dio origen a la ley 14.346, en la Cámara de Diputados, se reconoció el trabajo de las entidades que 

lucharon y se preocuparon por la sanción de dicha norma (ver. Congreso Nacional, Cámara de 

Diputados, Versión taquigráfica 36ª reunión, 32 a sesión ordinaria de fecha 24 de septiembre de 

1954). Huelga precisar que, en el caso en concreto, la A.F.A.D.A. acreditó debidamente a través de 

la presentación del Estatuto que su objeto social tiene como fin “la asistencia y representación 

jurídica de los intereses y derechos básicos fundamentales de los Animales No-Humanos, en (…) 

causas judiciales”, entre otros. Asimismo, del Acta de Reunión de la Comisión Directiva que glosa a 

fs. 304/305 se desprende la voluntad social de la Asociación mencionada de querellar en 



resguardo y protección de los intereses y derechos de la orangutana Sandra, en contra del 

Zoológico de Buenos Aires. A la luz de lo expuesto, corresponde interpretar las normas procesales 

locales a fin de que se constituyan en herramientas idóneas que propendan al alcance de la tutela 

legal consagrada, y no como óbice para ello. Por tanto, corresponderá hacer lugar a la pretensión 

de la A.F.A.D.A. y reconocerle el rol de querellante en estos autos, en los términos previstos por el 

art. 10 del CPPCABA. V. Sentado ello, atento el archivo dispuesto por la fiscalía y toda vez que la 

parte querellante ha formulado acusación, conforme se desprende de la presentación de fs. 

220/235, corresponde al suscripto analizar la misma, a la luz de lo dispuesto por el art. 254 del CPP 

CABA. En virtud de ello, destaco que un examen preliminar de la presentación efectuada permite 

colegir que ésta reúne los requisitos formal y sustancialmente establecidos por la normativa 

vigente. Por tanto, tendré por instada la acción y haré saber a las partes que el proceso continuará 

su trámite, conforme lo normado en el último párrafo del art. 10 de la Ley Nº 2303. Por las razones 

expuestas y en virtud de las normas citadas, RESUELVO: I.- TENER POR PARTE QUERELLANTE a la 

Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales, en representación de la 

orangutana alojada en el Zoológico de Buenos Aires, de nombre Sandra, en esta causa nro. 

18491/14. II.- TENER POR INSTADA LA ACCIÓN penal y hacer saber a las partes que el proceso 

continuará su trámite conforme art. 10 in fine del CPPCABA. Notifíquese urgente.- Ante mí: En de 

abril de 2015 se libraron dos cedulas. Conste.- 


