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Res. Nº  .- 

 

///-Corzuela, 21 de Mayo del 2021.- 

 

AUTOS Y VISTOS: 

   Para resolver la competencia del 

Juzgado de Paz y Faltas de Corzuela en los autos 

caratulados: "Dra. ELIANA MARISEL LOPEZ, JUEZ DE PAZ Y 

FALTAS de Corzuela E/A: "U. J. O. Y OTROS S/ SUP. 

INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE FALTAS - LEY 850-J"; Expte. Nº 

127/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, a Fs. 1 y ss surgen los actos procesales que implican 

la motivación de intervención inmediata por parte de éste 

Juzgado de Faltas, el cual, a través de la suscripta, 

fundamenta y lleva adelante el acto de ALLANAR el domicilio 

donde se estarían llevando adelante acciones de maltrato 

y/o crueldad hacia animales no humanos (gallos); surgiendo 

con posterioridad, es decir durante la sustanciación del 

mismo, hechos que implicaron la intervención (remota) de la 

instancia competente, a saber, la Unidad Fiscal que en la 

fecha (14 de noviembre del 2020) se encontraba de turno 

(cuestiones todas que surgen en el respectivo Acta de 

Allanamiento), puesto que, al ingresar al domicilio 

indicado, el personal interviniente encuentra una escena 

que podría implicar la posible comisión de delitos, en 

virtud a los hechos y elementos hallados (gallos peleando 

entre sí en un piletón propio de “riñas”, pizarra con 

apuestas, medicamentos - antiinflamatorios, vitaminas, 

jeringas, solución inyectable, antibióticos, etc.-,  

cantina con dinero y bebidas en cantidad, logo hecho con 

pintura adherido a la pared cuya descripción era la 

siguiente “STU EL PIRINCHO – CORZUELA, CHACO”, con una 

imagen de dos gallos peleando entre sí, entre otros 



elementos cuya descripción surge del respectivo Acta), 

donde se deja constancia, no sólo de la dificultad para 

llevar adelante las comunicaciones, sino además para 

efectuar el acto antes referenciado (allanamiento), ya que, 

conforme surge del relato, la noche en la que fue llevada 

adelante dicha diligencia, las inclemencias del tiempo 

implicaron la ocurrencia de constantes cortes de luz y la 

inundación parcial del lugar del hecho, dándose asimismo 

intervención a la Unidad de Protección Integral dependiente 

de la subsecretaría de Desarrollo Social de la Provincia 

debido a la presencia de niños en el lugar.- 

Que, tal como surge en todos y cada uno de los actos que se 

efectuaron durante el avance del proceso, la suscripta 

recibía indicaciones telefónicas por parte de la instancia 

que ASUMIÓ LEGALMENTE la competencia, siendo quien suscribe 

la presente oposición una AUXILIAR (colaboradora) de la 

Unidad Fiscal que por turno intervino, ello conforme lo que 

surge en la generalidad de los casos que implican la 

tramitación y/o gestión de actos procesales y/o diligencias 

que deban efectuarse por dependencias judiciales que se 

encuentran alejadas de localidades del interior, cuestión 

absolutamente cuestionable, pero que escapa a lo que en 

este momento se intenta plantear.- 

Que, tal como surge del expediente y conforme lo relatado, 

una vez efectuados todos y cada uno de los actos que se 

detallan, la suscripta procede a REMITIR las actuaciones a 

la FISCALIA INTERVINIENTE a fin de que dicha dependencia 

continúe con el trámite que corresponda, siendo 

posteriormente devuelto el mismo SIN MOTIVACIÓN ALGUNA, 

puesto que el hecho de que tales entidades hagan uso del 

sistema SIGI, no implica la NO incorporación de todas las 

actuaciones al expediente cuando se intenta articular con 

entidades que no cuentan con tales recursos, como sucede 

con los Juzgados de Paz y Faltas.- 

Así las cosas, y asumiendo la suscripta que amén de las 

consideraciones expuestas en la Resolución obrante a fs. 2, 

juzga que el estado de vulnerabilidad de los sujetos 



involucrados en el presente (ANIMALES NO HUMANOS1) implican 

la actuación CAUTELAR, URGENTE, PROTECTORIA y DIFERENCIAL 

de CUALQUIER MAGISTRADO, es decir, un juez de cualquier 

fuero o instancia, independientemente de su competencia 

material o territorial (cuestión que se discutirá DESPUÉS 

de brindar protección adecuada a la/s víctima/s), así como 

se lleva adelante en cualquier otra situación donde surgen 

hechos de violencia, puesto que, independientemente de 

QUIEN (sujeto) sea la víctima, los operadores de justicia 

DEBEN actuar ante hechos de VIOLENCIA; y la distinción que 

eventualmente se realiza a la hora de tomar intervención, 

adoptando como base de diferenciación al SUJETO que está 

siendo violentado, implica UNA DISCRIMINACIÓN2 

INJUSTIFICADA y ARBITRARIA que debe ser zanjada por quienes 

impartimos justicia, la distinción en base a la especie 

implica un claro supuesto de DISCRIMINACIÓN sin sustento 

moralmente válido alguno, puesto que la incorporación al 

ámbito de consideración moral que efectuamos actualmente en 

la disciplina que nos ocupa para RECONOCER PERSONALIDAD 

JURÍDICA, y por consiguiente DERECHOS, es harto INMOTIVADO; 

ya que el sólo hecho de poseer capacidades para tener 

experiencias positivas o negativas de manera consciente 

(conciencia fenomenológica), DEBE ser un REQUISITO 

SUFICIENTE para la consideración jurídica y moral de los 

demás animales (Wise, 2018; Balcombe, 2018; Bekoff y 

Pierce, 2017; Horta, 2012; Regan, 2016; Lara y Campos, 

2015; Ryder, 2011; Rowlands, 2009; Singer, 1999). Los seres 

sintientes son los que “tienen una experiencia subjetiva 

particular sobre sus propias vidas y sobre el mundo” 

 
1 Muchos emplean la expresión “animales no humanos” con el fin de 

reforzar la pertenencia del humano al reino animal. Creo que esta 

forma de referirnos podría ser peyorativa, puesto que se los termina 

definiendo por lo que no son. La observación fue propuesta por Pablo 

Suárez, quien sostiene que el término  ”́animales no humanos”  ́ coloca 

del lado de estos un calificativo que insinúa una no adecuación o 

anormalidad (el ser que se define por no ser alguien más).- 2017, p. 

58. 

 
2 La discriminación es un fenómeno que puede ser analizado desde 

distintos campos del saber (ej. la Sociología, la Filosofía Política, 

la Filosofía Moral, la Economía, el Derecho, etc.). En la presente el 

término se enlaza en la ética normativa.- 



(Donaldson y Kymlicka, 2018, p. 54) y que a causa de esto 

pueden poseer un bien subjetivo (Wolf, 2014). En 

definitiva, la sintiencia3, por ende, es un prerequisito 

para hablar de intereses (Singer, 1999; Pezzetta, 2018b), y 

también de alguien que percibe y experimenta el mundo 

(Francione y Charlton, 2019), de un sujeto –un “yo”– que 

sabe, porque es consciente, lo que le pasa o sucede.-  

En la misma línea argumentativa existen en nuestro país 

cada vez más fallos judiciales donde animales 

individualizables han sido reconocidos sujetos de derecho 

en el ámbito judicial (ej. Sandra y Cecilia, por citar los 

casos más conocidos4).- 

Lo antedicho simplemente muestra la postura de este 

Juzgado, más aún de la suscripta respecto a la intervención 

asumida ante cualquier tipo de violencias (en cualquiera de 

sus formas), ello independientemente de quien sea la 

víctima (humana o no humana), lo cual requiere urgente 

CONSIDERACIÓN y DEBATE dentro del ámbito del Poder Judicial 

en su totalidad.-  

Que, en una última fs. Del expediente de referencia, sin 

consignación de número, consta providencia de fecha 25 de 

marzo del 2021, donde el Fical – Unidad Fiscal Dr. 

Baigorrí, Hugo Domingo dispone lo siguiente “Conforme el 

dictamen expedido por la titular de la Fiscalía Civil y 

 
3 Es necesario aclarar que la sintiencia no es sinónimo de 

sensibilidad. Mientras que la segunda consiste en responder a 

estímulos, la primera es la capacidad de tener experiencias 

subjetivas, implica como condición de posibilidad la consciencia pero 

no necesariamente la autoconsciencia (la concepción de sí mismo en el 

futuro). Por eso las plantas son sensibles, no sintientes (Alpi, et 

ál, 2007). Y es que, para serlo se necesita contar con una estructura 

fisiológica que permita inferir la existencia de un “Yo”. Esa 

estructura es el sistema nervioso central y la poseen todos los 

animales vertebrados junto con la mayoría de animales invertebrados. 

Vale señalar que la cuestión respecto de este último grupo es oscura, 

porque su sistema nervioso difiere entre las diversas especies y 

grupos dentro de cada especie.- Para ampliar sobre la sintiencia en 

los demás animales puede consultarse la “Declaración de Cambridge 

sobre la Conciencia del año 2012”.- 
4 Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, “Orangutana Sandra s/ 
recurso de casación s/ hábeas corpus”, 18/12/2014; Cámara de 

Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Sala I, “Incidente de apelación en autos 

G.B.R. s/ Infracción ley 14.346”, 25/11/2015; Tercer Juzgado de 

Garantías Poder Judicial de Mendoza, “AFADA respecto del Chimpancé 

Cecilia”, 3/11/2016. 



Comercial DRA. REYNOSO, vuelvan los presentes al Juzgado de 

Faltas de la ciudad de Corzuela, Chaco, sirviendo lo 

proveído de atenta nota de remisión. Hágase constar que la 

presente causa fue recepcionada sin detenidos y 

secuestros.- NOT”.- Ahora bien, varias consideraciones al 

respecto de la misma, en primer lugar, la omisión de 

incorporar al expediente no digitalizado el Dictamen de la 

titular de la Fiscalía Civil y Comercial dificultó 

continuar con la sustanciación del mismo, ya que si bien la 

suscripta reconoce y acompaña los importantísimos avances 

respecto a la progresiva digitalización de las actuaciones 

que se lleven a cabo en todas las dependencias judiciales, 

la realidad es que, como ya se resaltó anteriormente, los 

Juzgados de Paz y Faltas no cuentan con todas las 

plataformas ni recursos para su implementación, no 

manejando los mismos el sistema SIGI, razón por la cual, sí 

haciendo uso de la posibilidad de articular de manera 

remota, se solicitaron copias del dictamen de referencia, 

manifestando que no sería posible puesto que el mismo se 

encuentra sólo digitalizada, logrando se remita foto al 

celular particular de quien suscribe la presente oposición 

(mediante aplicación WhatsApp) de la misma con 

posterioridad, más precisamente en fecha 11 de mayo del 

corriente, razón que permite tomar pleno conocimiento de 

las motivaciones por las cuales se remiten (nuevamente) las 

actuaciones a estos estrados, no apartándose del criterio 

de la antes mencionada, quien consideró que la Unidad 

Fiscal “deberá declararse incompetente” y remitir las 

actuaciones a éste juzgado de Paz y Faltas, citando como 

fundamento las prescripciones (absolutamente especistas y 

cosificantes) de la Ley Nº 2242-R y los arts. 42 y 133 de 

la Ley 850-J (Código de Faltas de la Provincia del Chaco), 

las cuales también son de errónea consideración, puesto que 

conforme lo establece el artículo 2 del mismo cuerpo legal 

último citado: “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 si no 



condenare por el delito”, razón por la cual, 

independientemente de las medidas de protección que pudiera 

adoptar el Juez de Paz y Faltas en casos como el presente, 

en virtud a las dificultades que manifiestan quienes tienen 

el deber de hacerlo, quien legalmente debe asumir la 

competencia definitiva es la Unidad Fiscal que por turno 

corresponda, situación que de hecho ocurrió, puesto que tal 

como se expresó anteriormente, todas y cada una de las 

diligencias que se efectuaron provisoriamente por parte de 

la suscripta fueron informadas y consensuadas con el 

secretario y fiscal a cargo, razones todas que incluso 

hacen devenir inocua la remisión, generando ello un 

dispendio jurisdiccional absolutamente injustificado e 

innecesario; lo que claramente implica que la suscripta se 

APARTE fundadamente del dictamen referenciado, no 

considerando esta dilación una prestación efectiva del 

servicio de justicia, ni el cumplimiento de garantías 

fundamentales para aquellos que esperan una respuesta “en 

tiempo razonable” por parte de quienes tenemos el deber de 

responder.- 

Por último, y en relación a la distribución de 

competencias, podemos afirmar que, por mandato 

constitucional, es la ley quien otorga la competencia. Y 

ello es así en virtud de la autonomía de que gozan las 

provincias, que ameritan dicho orden dentro de su 

territorio.- La razón de ser de las reglas de competencia 

reside precisamente en la cantidad de asuntos que deben 

tramitar y juzgar las dependencias judiciales, por eso la 

misión de  la competencia es ordenar la jurisdicción. 

Esa división funcional se concreta a través de la noción de 

competencia que fija el ámbito y modalidades dentro de los 

cuales cada órgano jurisdiccional ejerce sus facultades, 

por lo que puede entenderse como la aptitud del juzgador 

para el ejercicio de la jurisdicción en los casos que 

corresponden.  En consecuencia, la competencia delimita la 

zona de conocimiento, intervención, decisión y ejecución 

del juez o tribunal, determinando el espacio, materia y 

grado de los asuntos que le incumben. 



 

     

 

  

 

 

 Por lo tanto, conforme lo consignado anteriormente, y 

teniendo en consideración los fundamentos detallados, con 

más los principios de buena fe y lealtad procesal, es que 

solicito al Alto Cuerpo se decrete la incompetencia del 

Juzgado de Paz de esta localidad para intervenir en el 

presente.- 

Y por todo lo expuesto:  

  

  RESUELVO: 

  I) OPONERME a la “declaración de incompetencia” 

de la Unidad Fiscal que por turno debió asumir la 

tramitación de las presentes actuaciones, es decir, en los 

autos provisoriamente caratulados: "U. J. O. Y OTRO S/ SUP. 

INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE FALTAS – LEY 850-J” Expte Nº 

127/2020.- 

  II) DECLARAR la incompetencia del Juzgado de Paz 

y Faltas de Primera Categoría de Corzuela, Chaco; para 

entender en el expediente mencionado en el punto 

precedente.- 

  III) REMITIR los presentes a la mesa de entradas 

del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del 

Chaco, para dirimir la cuestión negativa de competencia que 

se plantea a través de esta oposición.-  

  IV)Notifíquese,regístrese,protocolícese.- 

 

 

 


