
 

N° 04                                        RESISTENCIA,  03  de 

marzo de 2022.JMF 

AUTOS Y VISTOS: 

 Estos autos caratulados: "JUZGADO DE FALTAS DE CORZUELA -CHACO- 

S/ ELEVA ACTUACIONES S/ CONFLICTO DE COMPETENCIA", Expte. N° 

4114/20-4-P; y 

CONSIDERANDO: 

 I. Que el presente ha sido elevado a este Superior Tribunal de Justicia a efectos 

de dirimir el conflicto de competencia que se suscitara entre el Juzgado de Faltas de la 

localidad de Corzuela y el Equipo Fiscal Nº 2 de la Cuarta Circunscripción Judicial para 

entender en las presentes actuaciones. 

En fecha 25 de marzo de 2021 el Sr. Fiscal de Investigaciones Nº 2 -Subrogante-, Dr. 

Hugo Domingo Baigorri, remite las presentes actuaciones al Juzgado de Faltas de 

Corzuela, con base en lo dictaminado por la Sra. Fiscal Civil y Correccional (fs. 67, 72). 

Allí se expone que el Equipo Fiscal no sería competente para entender en las 

actuaciones en virtud que el hecho que las iniciara, se encuentra contemplado en las 

previsiones de la Ley de Protección y Bienestar de Animales Nº 2242-R art. 43 inc. a) 

complementaria del Código de Faltas de la Provincia del Chaco y Ley 850 art. 133. 

Recepcionados los autos, la Sra. Juez de Paz y Faltas, se opone a la declaración de 

incompetencia de la Unidad Fiscal, argumentando que para cada uno de los actos y 

medidas adoptadas en el allanamiento realizado -medidas cautelares, urgentes y 

protectoras de los animales no humanos-, recibió instrucciones de la Fiscalía actuante, 

quien asumió legalmente la competencia-, limitándose su accionar al de una auxiliar 

colaboradora del Equipo Fiscal que por turno intervino; y dejando aclaradas, en el acta 

del procedimiento, múltiples situaciones que podrían dar lugar a la configuración de 

delitos varios.  

En relación a la normativa citada por la Unidad Fiscal en su declinatoria, refiere que el 

propio Código de Faltas aludido, en su art. 2 dispone que "Cuando un hecho cayere bajo 

la sanción del Código de Faltas y del Código Penal, será juzgado únicamente por el Juez 

que entiende en el delito. En tal caso ese Tribunal sólo podrá condenar por la falta al no 

condenarse por el delito". 

Ante el conflicto planteado, se opone a la declaración de incompetencia de la Unidad 

Fiscal y eleva las actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia para que lo dirima. 

Recepcionadas en esta sede (fs. 77), el Sr. Procurador General Adjunto se expide por la 

competencia del Equipo Fiscal Nº 2 de la Cuarta Circunscripción Judicial (Dictamen Nº 

28/21 - fs. 79/80). 

 A fs. 82/83 se incorpora al Tribunal el Dr. Víctor Emilio Del Río. 

II. En atención a resolver el conflicto planteado, cabe poner de manifiesto, tal como 

señala el Sr. Procurador General Adjunto en su dictamen, que la Ley Nº 14.346 de 

Malos Tratos y Actos de Crueldad Animal, tipifica como acto de crueldad el hecho de 

realizar  actos públicos o privados de riñas de animales en que se mate, hiera u hostilice 

a los animales (art. 3 inc. 8). 

La Ley Nº 850-J en su artículo segundo dispone que "Cuando un hecho cayere bajo la 

sanción de este Código de Faltas y del Código Penal, será juzgado únicamente por el 

Juez que entiende en el delito. En tal caso ese Tribunal solo podrá condenar por la falta 

si no condenare por el delito".  

El maltrato animal se encuentra tipificado en una normativa especial -Ley Nº 14.346- 



que  integra el Código Penal Argentino. Ésta rige en todo el país y lo tipifica como 

delito, no como contravención. 

En ese sentido la Corte Suprema de Justica de la  Nación al referirse a la ley nacional 

Nº 14.346 ha dicho que "...en el marco de su competencia, ha tipificado como delito, y 

no como falta contravencional, las conductas..." (F. 285. XLIII, Fundación Argentina 

para el Bienestar Animal c/ San Luis, Provincia de s/ acción meramente declarativa). 

    En base a las consideraciones expuestas, asiste razón a la 

Sra. Juez de Paz y Faltas de Corzuela en cuanto a que, ante un hecho contemplado por 

el Código Penal y el Código de Faltas, corresponde la intervención de la Fiscalía de 

Investigación actuante. 

    A lo expuesto se agrega que del análisis de las actuaciones 

surgen otras circunstancias que deberían investigarse ante la posible comisión de otros 

delitos, en razón que de las contancias de fs. 01, 06/26, 28, 32/39 64/65, se desprende 

que podrían encontrarse implicados en el evento funcionarios policiales. 

En este orden de ideas, ante la contundencia de las pruebas obrantes en la causa, 

entendemos que corresponde al Sr. Fiscal de Investigación avocarse a la investigación 

de los hechos puestos de manifiesto, y que, en caso de considerar efectivamente que 

ninguna de las conductas explicitadas encuadran en tipo penal alguno, deberán 

plasmarse dichas conclusiones en forma fundada, conforme lo exige el ordenamiento 

vigente. 

Por los fundamentos vertidos, coincidiendo con el Sr. Procurador General Adjunto, el 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA; 

RESUELVE: 

 I. REMITIR las presentes actuaciones a la Fiscalía de Investigación Nº 2 de la Cuarta 

Circunscripción Judicial a efectos de que se proceda conforme los considerandos. 

  II. REGÍSTRESE, notifíquese al Juzgado de Paz y Faltas de la localidad de Corzuela. 

Por Secretaría, cúmplase con los recaudos pertinentes. 
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