
“DE IURE” 
Año 1-Boletín N° 5/Diciembre 2020          

 

@colegioabogadoscatamarca     @colegiodeabogadoscatamarca           @coleg_abog_cat 

 
 

1 

 



“DE IURE” 
Año 1-Boletín N° 5/Diciembre 2020          

 

@colegioabogadoscatamarca     @colegiodeabogadoscatamarca           @coleg_abog_cat 

 
 

2 

 
 

 

SUMARIO 
 

 

Editorial 3  

   

 

 

Institucional 4  

Cuando cierra Tribunales/Dr. Mauricio Quispe 7 

 

 

    

Comisión de Derecho Ambiental  

                                                

10  
   

   

 
 

Trabajo de Investigación – Dra. María Elisa Gasó  11  

   

Agenda  20  

   

Trámites y Novedades 21  
   

   

   

 

Staff  22  
 
 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 



“DE IURE” 
Año 1-Boletín N° 5/Diciembre 2020          

 

@colegioabogadoscatamarca     @colegiodeabogadoscatamarca           @coleg_abog_cat 

 
 

3 

 

Estimados Colegiados y Colegiadas: 

 Finaliza un año atípico, distinto a todos. Durante este 2020 que despedimos, el Colegio de 

Abogados y Abogadas, tuvo que reinventarse y adaptarse a una nueva normalidad que exige el 

compromiso de todos y todas. A pesar de las dificultades mantuvimos un vigoroso ritmo de 

actividades y acciones que tendieron a facilitar el ejercicio de la profesión y la capacitación 

permanente.  

En efecto, se organizaron diversas jornadas de capacitación como reuniones de nuestras Comisiones 

a través de plataformas virtuales adaptándonos a las nuevas exigencias. Desde el inicio de la 

cuarentena fueron numerosas las presentaciones realizadas solicitando al Poder Judicial la 

reactivación del servicio de justicia puesto que consideramos que el mismo es un servicio esencial 

para nuestra sociedad.  

 

Tuvimos, a través de algunos legisladores, iniciativa en proyectos de ley con el fin de mejorar los 

procesos y otorgar a todos los operadores del derecho herramientas modernas, uno de ellos fue la 

Ley de Digitalización de la Justicia sancionada el 19 de agosto del corriente año, que a la fecha 

increíblemente continúa sin ser reglamentada por la Corte de Justicia.  

La pandemia desnudó e hizo pública todas las falencias del sistema judicial, desde la carencia total 

de tecnología en algunas áreas donde todo se realizaba únicamente a mano, o en otras donde se 

utilizaban sistemas obsoletos para los tiempos que vivimos. Lamentablemente fue necesaria una 

situación de emergencia para que quienes tienen poder de decisión en el sistema judicial adviertan 

las necesidades, no solo de los abogados, sino también de los justiciables y demás operadores del 

derecho, aunque a la fecha parecieran no acusar recibo.  

 

Hemos solicitado al Gobernador de la Provincia, que convoque a un Consejo Consultivo que tenga 

como finalidad formular proyectos tendientes a mejorar y modernizar el servicio de justicia 

catamarqueño, nota que más adelante exponemos. Hemos luchado por la eliminación del casillero 

COVID; por la digitalización del diligenciamiento de oficios; la carga al LEX de los procesos de 

familia; la digitalización de las órdenes de pago judiciales, muchas de las cuales se llevaron a cabo 

“aunque la Corte de Justicia no mencione en sus acordadas que fue a petición de ésta Institución”, 

y muchas otras todavía estamos batallando por su concreción. 

Estamos afrontando el desafío de la liquidación de nuestra Caja Forense, manteniendo los puestos 

de trabajo de todos sus empleados y empleadas, reacondicionado en poco tiempo la Casa de 

Campo para que nuestros asociados y asociadas puedan disfrutar de las instalaciones de nuestro 

predio este verano. Todo ello, a pesar de contar hoy  con menos ingresos. 

También hemos aceptado con la mayor responsabilidad y dedicación el desafío de conformar la 

Comisión Evaluadora para la selección de magistrado/as y funcionario/as del Poder Judicial porque 

entendimos que los abogados y abogadas litigantes no podían quedar afuera de un proceso 

constitucional tan importante.  

 

Esperamos mucho más de la Justicia, exigimos mucho más de la Corte, tendremos un año por 

delante con mucho esfuerzo y seguimos notando que los avances en la Justicia son demasiado 

lentos, por eso desde el Colegio de Abogados y Abogadas queremos asegurarles a nuestros 

asociados/as que seguiremos en la firme tarea de defender el trabajo de los litigantes como así 

también la búsqueda de la tutela judicial efectiva en cada uno de los tribunales.  

Que éste nuevo año que inicia sea realmente mejor en todos los aspectos, que llegue a ustedes y 

a sus familias la paz, la salud y la prosperidad por las que cada día nos levantamos ejerciendo 

nuestra hermosa profesión. 

 

Consejo Directivo     
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INSTITUCIONAL  
 
 
COMISIONES: BALANCE Y PLANIFICACIÓN 2021 

 

Tuvo lugar la última reunión del año con los coordinadores que 

conforman las distintas Comisiones. En este marco,  se realizó un 

balance de las actividades impulsadas en este 2020, al mismo tiempo 

que se planificó la AGENDA 2021, tales como capacitaciones, proyectos 

de ley, articulación con diversos organismos, entre otras acciones. Por 

último, el Consejo Directivo destacó el gran compromiso y dedicación 

asumida para con nuestra Institución. 

 

 

FORMACIÓN SOBRE LA LEY MICAELA  

 
Capacitación en género y violencia contra la mujer, 

fue el eje  del encuentro que realizaron integrantes 

del Consejo Directivo del Colegio de Abogados y 

Abogadas. La jornada valorativa referida a la Ley 

Micaela, estuvo a cargo de la Comisión de Género, 

encabezada por la Dra. Ana Clara Barros. 

.   

CONSEJO CONSULTIVO  

El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Abogadas, solicitó 

mediante nota al Gobernador de la Provincia y al Ministro de Gobierno, la 

conformación de un Consejo Consultivo con la finalidad de elaborar 

propuestas para una modernización y fortalecimiento del sistema judicial. 

(Ver nota https://bit.ly/34XuHOJ) 

   
 
 

https://bit.ly/34XuHOJ
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FIRMA DE CONVENIO  

 

El Colegio de Abogados y Abogadas, representa por su presidente, el Dr. 

Alexis Russo, firmó junto a la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de 

la Municipalidad de la Capital, encabezada por Gabriela Molina, un Convenio 

de Colaboración con el objetivo de  impulsar y desarrollar acciones 

conjuntas que contribuyan a generar proyectos legislativos y políticas 

públicas ambientales acordes a la agenda mundial contra el cambio climático 

y el  desarrollo sostenible.  

Acompañaron en la rúbrica, la coordinadora de la Comisión de Derecho 

Ambiental, Dra. Ana Carolina Miranda y el Dr. Marcelo González, vocal del Consejo Directivo. 

 
REAPERTURA DE LA CASA DE CAMPO 

 
Luego de un año difícil, en el mes de 

diciembre, pudimos reabrir las 

instalaciones de la Casa de Campo, 

para que nuestras asociadas y 

asociados puedan disfrutar junto a sus 

familias de un espacio renovado. A partir de Enero  dará inicio la Colonia 

de Vacaciones.   

 
SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

Con una amplia participación, se llevó a cabo el cuarto y último encuentro 

del Seminario sobre "Responsabilidad Civil", organizado por la Comisión de 

Derecho Privado y que tuvo en la oportunidad como expositor, al Dr. 

Rolando Crook. 

 
 
 
 

LEY MICAELA 

 
Por primera vez, se llevó a cabo  la capacitación de la Ley Micaela al 

Poder Judicial. En la oportunidad, participaron magistrados y empleados 

de los cuatro Juzgados Laborales de la Primera Circunscripción Judicial 

y la Jueza del fuero Laboral de Recreo. La charla introductoria, estuvo a 

cargo de integrantes de la Comisión de Género de nuestro Colegio, las 

doctoras Ana Clara Barros y Carolina Ale. 
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ATENCIÓN PARA DEFENSORÍAS CIVILES Y ASESORÍAS DE MENORES 

 
Ante el planteo efectuado por nuestra Institución a la Corte de Justicia, con fecha 14 de octubre 

del corriente, entre otras cosas, la problemática que se suscita en el fuero de Familia por las 

demoras en la atención al público debido a la concurrencia matutina de Asesoría Civil y de Menores 

las cuales manejan un gran caudal de causas, la Corte de Justicia mediante Acordada N° 4486, 

dispuso que todas las presentaciones y documentación, se efectuarán a través de los correos 

oficiales.  

Por su parte, los Juzgados de Familia y de Violencia de Género de 1°, 2° y 3° nominación, deberán 

imprimir los escritos, agregarlos a los expedientes judiciales y dejar constancia por Secretaría de la 

fecha y hora de la recepción que conste en la casilla del correo respectivo. Además, deberán 

notificar los Decretos y Sentencias a las Defensorías Civiles y Asesorías de Menores, vía correo 

electrónico oficial.  

 
"LA DIGITALIZACIÓN Y SU REPERCUSIÓN EN LOS PROCESOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS" 

 
Tuvo lugar la I Jornadas del Instituto de Investigación y Capacitación en 

Control de la Hacienda Pública, organizada en forma conjunta con el Tribunal 

de Cuentas. El encuentro que tuvo como lema "La digitalización y su 

repercusión en los procesos del Tribunal de Cuentas", contó con la 

participación y disertación de destacados profesionales del organismo 

provincial y las exposiciones de los contadores Víctor Ignacio Villarroel; René 

García Olmedo; Luis Néstor Segovia; Ariel Rojas y David Zalazar. 

 
DEROGACIÓN DEL CASILLERO COVID" 

 
En virtud de las gestiones realizadas por nuestro Colegio ante la Corte de Justicia de la Provincia, 

solicitando la eliminación del Casillero COVID (nota con fecha 16 de octubre), y la última reunión 

mantenida (el día 4 de diciembre), logramos su derogación (Acordada N° 4496). 

 
FIRMA DIGITAL 

 
Autoridades del Colegio de Abogados y Abogadas, mantuvieron una 

reunión con la presidenta Dra. Silvia Brocal de Castillo y autoridades del 

Colegio de Escribanos de la Provincia, a los fines de avanzar en un 

convenio para el otorgamiento del certificado de firma digital por 

Hardware (Token) a los Abogados del Foro local, en miras al proceso de 

digitalización que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo en las distintas 

reparticiones de la Administración Pública. 
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Sección 

Cuando cierra Tribunales  
                                  
La jornada para un Abogada/o, no culmina cuando apagan las luces de una oficina del Poder 

Judicial, Empresa, Organismos del Estado o de un Estudio Jurídico, lejos del descanso, se encuentra 

la necesidad de tener o buscar un pasatiempo que en ocasiones puede no conjugarse con la 

profesión.  

CUANDO CIERRA TRIBUNALES, es justamente esa Sección que mes a mes intentará por medio de 

una Entrevista, conocer a nuestros letrados y letradas que en su vida diaria realizan otras 

actividades sociales, culturales, deportivas, etc.  

 

Nada es impedimento cuando el querer superarnos, atravesar 

desafíos y proyectar, forma parte de nuestras vidas. Así podemos 

definir a José Mauricio Quispe, un joven que, a la abogacía decidió 

sumarle la faz empresarial y desde ese lugar, nos muestra que en 

la constancia y perseverancia podemos lograr nuestros sueños.  

 

D.I: ¿Cómo fue la llegada a Catamarca? 

 

M.: En realidad fue por cuestiones laborales 

de mi padre que siendo médico, en el año 

98 vino Catamarca a ejercer su profesión, 

primero en Andalgalá y posteriormente aquí 

en la Capital. 

 

D.I: Viviendo en nuestra Provincia,  

¿Por qué elegiste la carrera de Abogacía? 

M.: Era mi segunda opción. Siempre fui a 

un Colegio con orientación humanística por 

lo que había visto mucho de cuestiones 

que hacen a la carrera.  La primera opción 

fue ingeniería pero por avatares de la vida 

nunca llegué a prepararme para el ingreso y no quise quedarme un año 

sin estudiar, entonces elijo abogacía porque en ese momento mi hermano 

se estaba inscribiendo en escribanía, en la Universidad de Tucumán.  

 

D.I: ¿Cuál es la rama en la que te desempeñas actualmente? 

M.: Fue una situación muy particular. Antes de recibirme tuve la suerte y 

el honor de trabajar en la escribanía Lía Álvarez de Castro, una excelente 

profesional y persona que me permitió adquirir muchos conocimientos en 

el campo del Derecho Notarial y el Derecho Registral. Actualmente me 

dedico a todo lo que es sucesiones, prescripciones, acciones reales, 

contratos, comercial y societario. A todo lo que por allí a un abogado le 

puede parecer una parte tediosa del derecho registral.  

DATOS 

PERSONALES 

 

 José Mauricio 

Quispe. 

 Edad: 38 años 

 Soltero 

 Nació en la 

provincia de 

Jujuy.  

 Hijo de 

Fernando y 

María Cristina.  

 Hermano de 

Martín, María 

Fernanda, 

Karina  y 

Marcelo su 

mellizo.  

 Abogado 

 Universidad 

Nacional de 

Catamarca 

(2014). 
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D.I: Recibido, ¿cómo fue la inserción laboral?  

M.: No fue difícil porque tuve ese gran apoyo de la 

Escribana Álvarez de Castro que volcó toda su confianza 

en mí, me aconsejó y me recomendó a mucha gente y 

por suerte pude responder y estar a la altura de las 

circunstancias. Sin embargo, al principio tuve mucho 

miedo, o las dudas de alguien que recién inicia en la 

profesión. Siempre voy por todo, pero al principio siempre 

está esa incertidumbre o temor a lo desconocido. 

En el rango de los recién recibidos, tuve mucha suerte y 

arranqué bastante rápido, lo que está bueno y me 

permitió crecer.  

 

D.I: ¿Cómo te definirías como abogado? 

M.: La Abogacía es una gran parte de mi vida que me gusta mucho, ya que me permite investigar, 

descubrir, leer, y prepararme para encontrarle la solución cuando no la veo posible. He pasado 

noches estudiando para resolver una determinada situación, por lo que creo que la perseverancia y 

el ser obstinado es lo que me llevó a tener y seguir una profesión que es buena. 

 

D.I: Junto a la Abogacía, tienes hoy también otra 

responsabilidad, la empresarial  

M.: Fueron muchas casualidades lo de la cervecería y mi lugar 

de empresario. Siempre creí que el dinero que uno gana, tiene 

que invertirlo. 

Podemos vivir de la profesión pero no es lo único que debemos 

tener porque la situación económica no lo permite, entonces, 

de alguna manera, uno siempre va poniendo los huevos en 

distintas canastas, para poder tener distintas opciones  y no 

creo que sea desacertado mientras uno pueda compatibilizarlo 

con el ejercicio de la profesión.  

Soy una persona común y corriente que se levanta a las 6:00 

de la mañana y trabajo todo el día como cualquier otra, más allá de que la cervecería funcione de  

noche. En la cervecería como empresa, me dedico a las cuestiones legales, mientras otros socios 

tienen otras funciones.  

Uno de mis objetivos era dedicarme a la actividad comercial y en ese momento llegó Wakani, que 

es más que una cerveza, es una marca, un producto que tiene más de 14 años.  

Empezó con dos hermanos Díaz Karina y Alejandro Díaz, que aprendieron a cocinar una cerveza y 

se fueron incorporando nuevos socios, empleados y yo me sumo al final cuando desde la cervecería 

requieren de mis servicios como abogado.  

Desde aquel momento, en 2015-2016, no solo surgió una confianza desde el punto de vista 

profesional sino que se generó una amistad y un día conversando nos dimos cuenta de que la 

cervecería ubicada en Virgen del Valle Norte había quedada chica y necesitaba algo más grande e 

innovador. Ese fue el momento en que, con mi granito de arena, me permitieron entrar a esa 

familia, formando una nueva sociedad para instalar el bar que está ubicado frente a la Alameda.  

 

D.I:¿Cómo fue la experiencia en tus inicios de empresario?  

M.: En el 2017 nos tocó la disparada del dólar donde caminábamos una cuadra y el dólar subía $2 

y todavía no habíamos abierto el bar, que finalmente abrió sus puertas el 5 de abril de ese año.  

Al trabajar con productos importados no solamente en la producción de la cerveza sino en lo que 

hace al equipamiento (cámara de frío, canilla reguladores), fue un momento difícil.  

Es un proyecto que hoy por hoy funciona muy bien pero que nos han tocado épocas durísimas con 

la suba del dólar, de recesión económica, posterior cambio de gobierno y actualmente una 

pandemia. La venimos remando, pero la decisión es mantenernos y seguir invirtiendo.  

Wakani tiene más de 16 variedades producidas en suelo catamarqueño, un producto que está 

instalado y que tiene  proyección para muchísimos años más y que hay que impulsarlo.  
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D.I: ¿Cómo impactó justamente la pandemia en el rubro? 

M.: Fuerte, en lo económico quien no tuvo la previsión de la situación o la posibilidad de 

aggiornarse cerró, de hecho es triste ver en la provincia tantos locales desocupados. Nosotros 

siempre hemos tratado de mantenernos, la época que pudimos funcionar juntábamos para la que no 

podíamos, ya que había que cumplir con proveedores, con empleados, pero la verdad que nos costó 

muchísimo.  

La situación también nos llevó a realizar cambios necesarios. Hoy contamos con un bar totalmente 

distinto al que nació, y tuvimos que dejar el primer inmueble porque era muy cerrado y no permitía 

tener mucha gente por cuestiones de protocolo. Esto nos llevó a buscar un local más amplio y 

adaptarlo a los requerimientos actuales. La época económica de hoy es muy difícil, sin embargo, 

esperamos que el 2021 sea distinto.  

 

D.I: Hablando de cervezas artesanales, ¿Cómo reaccionan los 

clientes a lo nuevo? 

M.: Van aceptándola cada vez más, sin embargo al saber que no 

podemos mantener el negocio solo con nuestra cerveza, la idea es 

ir ofreciendo distintas opciones a quienes nos elijen. 

 

D.I: ¿Lograron expandirse como empresa? 

M.: Si, de hecho ya se vende cerveza en La Rioja, Buenos Aires, 

Córdoba. Al principio era un negocio muy cerrado y si uno quería 

tomar esta cerveza tenía que acercarse al local, pero hoy el 

mundo como se va desarrollando, nos exige innovar e ir incorporando otras cosas. 

 

D.I: ¿Qué deja el 2020 en lo empresarial? 

M.: Desde lo positivo, nos deja haber podido superar una situación difícil como la pandemia. Somos 

una empresa bastante escueta en recursos comparados con otras, por lo que mantenerla fue a 

pulmón, entonces continuar con todo esto, es realmente lo bueno de este año.  

 

D.I: La familia es fundamental en cada proyecto 

M.: Mi familia me ha apoyado en todo esto, al principio bromeaban con que la iba a fundir (risas), 

pero no fue así ya que desde el momento que invertí supe que era mi negocio y por cierto lo trato 

con el respeto que se merece cumpliendo con mil rol como uno de los socios. 

 

D.I: ¿Cómo son los tiempos libres entre la abogacía y empresa? 

M.: Gimansio a la mañana y algunas tardes andar en bicicleta, además me gusta leer mucho. La 

mayor parte del día me lo lleva mi estudio, sin embargo me demanda lo que yo quiero que me 

demande, ya que uno puede dividir su tiempo.  

 

D.I:¿Un balance de todo lo logrado hasta el momento? 

M.: Creo que a esta altura hice todo lo que tenía que hacer en lo personal, me gustaría seguir 

creciendo en mi negocio, en mi profesión y el día de mañana formar una familia.  

 

D.I: Catamarca, fue una puerta de cada decisión 

M.: Si realmente, rescato la posibilidad de conocer gente, de haberme dado un título universitario, y 

de crecer. Son cosas que nunca me voy a olvidar. Soy de Jujuy pero soy Catamarqueño por 

adopción, es un lugar que si algún día me voy, me gustaría volver.  

En Jujuy, quedó una hermosa parte de mi vida, de amigos, familia, recuerdos muy lindos.  

Soy una persona inquieta, que cuando veo que es necesario el cambio lo hago, tengo expectativa 

de seguir estudiando, de ejercer profesionalmente en otro lugar.   

Catamarca tiene mucho por descubrir, hay cosas que no están explotadas, por eso desde lo 

empresarial hay que animarse, proyectar, querer hacer.  
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UN AÑO EN EL QUE AFIANZAMOS LA IMPORTANCIA EN LO AMBIENTAL   

 

Termina el 2020 y con él, el Ciclo de Conferencias Ambientales impulsado por la Comisión de 

Derecho Ambiental que dio inicio en el mes de septiembre y se extendió hasta los primeros días de 

diciembre con prestigiosos disertantes que acompañaron y abordaron distintos temas referidos al 

Derecho Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

En este marco, la coordinadora de la Comisión la Dra. Ana Carolina Miranda, comentó que “fue 

grato haber generado esta exitosa actividad de capacitación ambiental realizada por primera vez en 

Catamarca, colmó ampliamente las expectativas no solo por el aporte que como Institución se 

brinda a la comunidad de operadores jurídicos sino también a la sociedad, logrando de esta manera 

cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible N° 17 de la agenda por el cambio climático 2030”.  

En relación a como fue adaptarse a esta nueva modalidad virtual por la 

situación sanitaria, la profesional expresó “si bien la pandemia nos 

impidió que el ciclo se llevara a cabo de forma presencial, ello no ha 

sido óbice para que un gran número de colegas de todo el país 

interesados en la materia participen activamente del ciclo que, por su 

gran difusión, fue reconocido por las Facultades de Derecho de la Universidad de Catamarca; de 

Ciencias Jurídicas de Mercedes -San Luis-, por el Consejo Deliberante de San Fdo. Del Valle de 

Catamarca y por la Cámara de Senadores de la Provincia”.  

Por último, y en miras del año venidero Miranda 

anhelo qué “deseamos que el año 2021 nos 

permita continuar impulsando actividades cómo 

estás y de forma presencial, invitando a participar 

a referentes de todo el país, logrando de esta 

manera posicionarnos cómo anfitriones 

ambientales y generando no solo herramientas de conocimiento  sino también 

fomentando un turismo de convenciones para la ciudad”.  

 

 

 

 

   



“DE IURE” 
Año 1-Boletín N° 5/Diciembre 2020          

 

@colegioabogadoscatamarca     @colegiodeabogadoscatamarca           @coleg_abog_cat 

 
 

11 

 

El Dr. Gastón Noguera Ramos uno de los expositores, nos comparte su 

experiencia durante el ciclo, “fue maravillosa, no es la primera vez que tengo 

el gusto de ser invitado por el Colegio a participar en este tipo de eventos. 

En lo personal destaco el tenor de las exposiciones y la élite de los 

disertantes, lo cual permitió tener distintos enfoques. Por ejemplo: el Dr. José 

Esain con su enfoque holístico, sistémico y constitucional. Los doctores 

Mauricio Pinto y Martín Liber con enfoques distintos a los acostumbrados, lo 

que hace enriquecedor sus aportes en la doctrina y que hablar del Dr. Néstor 

Cafferatta con su vasta experiencia y aportes innovadores en materia de 

Derecho Ambiental, dándonos típs de cómo aplicar la doctrina en la jurisprudencia. Al Dr. Gustavo 

Quiroga con  su ejemplo práctico y novedoso en materia ambiental. Destacar a la Dra. Ana Carolina 

Miranda por la solidez en su exposición, su cordialidad y profesionalismo como anfitriona del 

evento”. 

En esta línea, el reconocido jurista resaltó “creo que ha sido un ciclo muy positivo y que debemos 

afianzar el federalismo ambiental y sobre todo en provincias con similitudes en problemáticas 

ambientales, lo cual nos obliga a continuar apoyando y participando en este tipo de acciones”. 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

El discurso de los Derechos de los Animales: aproximaciones de análisis 

                                    

Dra. María Elisa Gasó 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto el discurso sobre los Derechos de los Animales, con especial atención al 

contenido dado en el ámbito jurídico, para ello sigo los aportes de Eliseo Verón en Discurso, poder, poder del 

discurso”, Giles Deleuze en “¿Qué es un dispositivo?” y Michael Foucault en “La Verdad y las Formas Jurídicas”.  

Este discurso jurídico objeto de indagación es un discurso que instituye, dota de subjetividad y habla en 

nombre “de”. Es un discurso que en una evidente manifestación de poder ha situado al animal en un lugar 

secundario en relación a los otros vivientes humanos.  

A partir de las relaciones que se han dado entre estos vivientes y  los dispositivos se han creado sujetos 

(Deleuze), los cuales dentro de un amplio abanico de procesos de subjetivación, se debaten en la actualidad 

las posiciones y argumentos que buscan hacer nacer un nuevo sujeto de derechos: el animal, que traducido al 

plano jurídico – normativo posicionaría a estos en una esfera real de derechos en contraste con su calidad 

dominante de “objetos” de protección.  

El siglo XXI, y la evolución de las discusiones planteadas desde hace más de 70 años, ha involucrado a la 

comunidad académica en un proceso, de argumentaciones y fundamentaciones no solo filosóficas ( los aportes 
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de la etología son un importante avance) a cerca de los llamados “derechos de los animales”, los cuales son 

abordados desde el campo de la ética y controvertidamente en el campo jurídico; ámbito en el cual las 

resistencias más profundas del modelo tradicional antropocéntrico entran en tensión con las demandas y 

reclamos en nombre de los animales.  

 

El discurso aproximaciones conceptuales: 

En esta sección me propongo reflexionar acerca del discurso y el dispositivo siguiendo los aportes de los 

autores antes citados, para aplicarlos a los discursos que se producen sobre los animales en diferentes 

soportes materiales (fallos judiciales, leyes) que integran el dispositivo, el cual en este caso será el jurídico.  

Se comprende por discurso a cualquier manifestación temporal de sentido ya sea  presentada bajo paquetes 

textuales o verbales. (Verón, 1987). Verón reconoce (Veron, 1987) la existencia de dos dimensiones o polos: la  

dimensión de lo ideológico, o analítica propia de todo discurso social y la dimensión o polo del reconocimiento 

donde apela al concepto del poder “como concepto analítico que designa la dimensión del efecto de un 

discurso” (Veron, 1987, pág. 86). 

Diferentes autores, han enunciado discursos que se han utilizado de fundamento para la elaboración de muchos 

otros discursos, ya jurídicos, que recaen sobre los animales. Se han creado leyes, reglamentos, jurisprudencia y 

doctrina que completan un gran entramado de sentido dominado por el modelo occidental, el cual se explica 

dentro de las relaciones de saber/poder de los tiempos y que hoy se desafían, en busca del reconocimiento 

de la emergencia de una nueva subjetividad animal.  

El discurso  jurídico es una forma discursiva que Alicia Ruiz explica  a través de diferentes niveles que lo 

componen. El primero de ellos corresponde al producto que generan los órganos autorizados: leyes, decretos, 

resoluciones, sentencias, contratos, reglamentos. El segundo nivel lo integran las teorías, doctrinas, opiniones 

que resultan de la práctica teórica de los juristas y por el uso y la manipulación del primer nivel, incluida la 

actuación profesional de los abogados, escribanos, “operadores del derecho”, y profesores y las escuelas de 

derecho.  En el tercer nivel,  “la parte más oculta y negada del discurso del derecho que se revela en las 

creencias y los mitos que se alojan en el imaginario social, sin el cual el discurso del orden se torna 

inoperante.” (Ruiz A. E., 2009, pág. 13) 

 Sobre los animales/ lo animal se ha dicho mucho en cada uno de los niveles enunciados, precisando que 

hago referencia en este trabajo a los animales/al en general como condición1, como una característica, 

naturaleza o propiedad que no siempre fue asignada exclusivamente a los animales diferentes de los animales 

humanos. El primero de los ejemplos a los que me remito es  la condición inferior de la que las mujeres 

gozaban y aún gozan en algunos países del mundo la sin olvidar a la esclavitud y la animalización sobre los 

indígenas.  

Con la invención de América, considerada por autores decoloniales (Mignolo, ÒGorman,) toda la preconcepción 

civilizatoria estuvo configurada por una minusvalía ontológica de los sujetos que reducía a una condición del 

indígena como animal, dejando así espacio para que lo animal aparezca representado en condición de 

inferioridad y material posible para la dominación y explotación de su fuerza y vida.  

La autora Fabiola Leyton, resume los principales contenidos enunciados dados en torno a los “animales” y a 

los llamados “derechos animales” en el campo de la ética (Leyton, 2010, pág. 14)- Fueron desarrollado en 

distintas épocas  por pensadores como Plutarco, Porfirio, San Francisco de Asís, Jeremy Bentham y Henry Salt, 

quienes cuestionaban diferentes aspectos de la relación humano- animal; tópicos como dar muerte, el consumo 

de animales,  la remisión a la crueldad humana expresada en la crueldad hacia los animales,  (Leyton, 2010, 

pág. 14). 

El siglo XX, (durante los años 70`) abre una nueva etapa impulsada por la obra Liberación Animal de Peter 

Singer, a  partir del concepto de “especismo”2, se presentan renovados argumentos para la defensa de los 

                                                                 
1
 Condición en el sentido de la RAE.  

 
2
 Especismo :prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra 

propia especie y en contra de los de otras. Fue desarrollado por primera vez por Richard Ryder.  Liberación Animal 

(Singer, 1999, pág. 42) 
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animales desde el campo de la ética utilizando para ello la cualidad “sintiencia”3, algo que  no había sido 

pensado en la modernidad caracterizada por el modelo mecanicista de Rene Descartes.  

A Peter Singer le siguen los argumentos expuestos por Tom Regan (Regan, 1983) quien en una línea diferente 

plantea la condición de los animales como “sujetos de una vida”. Para defender su tesis de los derechos de 

los animales, sostiene: “que los individuos tengan derechos legales depende de las leyes y otros trasfondos 

legales (por ejemplo, la constitución) de la sociedad en la cual viven” (Regan, 1983, pág. 315), dejando abierta 

la interpretación de que la determinación de derechos de (para) los animales depende del trasfondo legal: 

“instrumento” o manifestación de sentido materializada que los reconozca. 

Abonado por un complejo análisis ético, filosófico se inaugura un periodo de sistemáticas preocupaciones desde 

el campo de la filosofía moral por la cuestión de los animales, vigente y en evolución hasta el día de hoy, al 

que se suman intentos legislativos, judiciales que plantean un límite a los abusos e injusticias cometidos contra 

los animales, como así también se aboga por la redefinición de su estatus  jurídico.  

La cuestión suscitada en torno a los animales no es un campo de reciente abordaje en el mundo como en 

nuestro país. La preocupación jurídica en Argentina, tiene sus antecedentes en diversas iniciativas dadas luego 

de un acontecimiento social clave, la creación de la Sociedad Argentina Protectora de Animales en el año 

1880. Esta organización es la más antigua en Latinoamérica y junto con la Royal Society for the Prevention of 

Cruelty for Animals (Inglaterra) fundada en el año 1824 formalizan e institucionalizan la preocupación por los 

animales constituyéndose en promotores de un discurso sobre los animales diferente al dominante en su época.  

En 1891, y ante una iniciativa de la SAPA4, es sancionada en el Congreso Nacional Argentino, la Ley Nº 2786 

convirtiéndose en una de las iniciativas clave que se presentan en defensa de los animales, pues sancionaba el 

maltrato animal y se insertaba dentro de un especial discurso el que se da dentro de los ámbitos legislativos. 

Años después en 1954, esta ley se transforma en un la Ley Penal Nº 143465 de alcance nacional, que 

sanciona los actos de malos tratos y crueldad contra los animales con pena privativa de libertad, nombrando a 

los animales como víctimas y formalizando un quiebre entre el animal ser viviente y las cosas semovientes, tal 

como categoriza el Código Civil y Comercial a los animales en su Art. 227.  

Ley Penal 14346: “ARTÍCULO 1. Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos 

tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.” 

A partir de este quiebre enunciativo que representa el ser nombrados víctimas se puede percibir un intersticio 

para transitar a la redefinición del animal en el sistema jurídico de “cosa-objeto” a sujeto. Esta subjetivación del 

viviente animal  que se produce en el seno de las relaciones de poder y saber dentro del dispositivo, abren 

una línea para pensar en la reelaboración de concepción de sujeto tradicional en el pensamiento occidental: 

“Esta teoría fue profundamente modificada y renovada en los últimos años” (Foucault, La verdad y las formas 

jurídicas,, 1996[1978], pág. 08), y de la mano del psicoanálisis se permitió el replanteo de una manera más 

fundamental la prioridad conferida al sujeto, que se estableció  a partir del pensamiento occidental de 

Descartes. (Foucault, La verdad y las formas jurídicas,, 1996[1978], pág. 08) 

 

2) Las proyecciones: 

Más allá de la ley penal citada, y de los fallos en las causas de Sandra y Cecilia a los que me refiero 

posteriormente, en general la mayoría de las preocupaciones han quedado sometidas al ámbito de la filosofía 

moral, teniendo relativa trascendencia en el plano jurídico, por lo tanto ¿Cuáles serán los medios a partir de 

los cuales las teorías que informan y forman el derecho aplicado a los humanos podrán aplicarse a los 

animales, pero entendiéndolos en una categoría diferente a la de las cosas?  El “extensionalismo” proveniente 

de la ética, es una oportunidad y medio que se presenta para dar respuesta a esos interrogantes y dotar al 

derecho de nuevos argumentos, a partir de la extensión de las teorías éticas, por medio de la adaptación de 

algunos de sus conceptos y principios.  (Pezzetta, 2018, pág. 165)   

                                                                 
3
 Sintiencia: capacidad de sentir, percibir o experimentar subjetivamente. 

4
 Sociedad Argentina Protectora de Animales 

5
 Sancionada el 27/IX/1954;promulgada el 27/X/1954; y publicada en el Boletìn Oficial el 5/XI/1954 - Código 

Penal 
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Aplicado al campo de lo jurídico, seria extender los conceptos de la Teoría del Derecho (para la propuesta 

presentada por Pezzetta sigue la perspectiva a H.Hart6) al caso de los animales y así progresivamente elaborar 

bases doctrinarias propias dentro del campo del discurso jurídico (Pezzetta, 2018, pág. 165) que completen el 

vacío, en clave de desafío y confrontación, respecto de lo que los animales representan en el campo de lo 

jurídico y lo social.   

Esto implica una tensión con los postulados básicos que se definen en torno al binomio sujeto/objeto y que 

ubica un lado de la barra a los sujetos reconocidos por el derecho y del otro a todas las  otras subjetividades 

no reconocidas como tal. Veamos algunos ejemplos vigentes contenidos en el Código Civil y Comercial (C. C .y 

C.) Argentino que entró en vigencia en el año 2015, y que no cambió en nada la definición de los animales: 

“Código Civil y Comercial Art. 227: Cosas semovientes: cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una 
fuerza externa”.  

“Código Civil y Comercial Arts. 1947 a 1950: Adquisición del dominio de los animales por apropiación 

 “Código Civil y Comercial Art. 1948: Caza- El animal salvaje o el domesticado que recupera su libertad natural, pertenece 
al cazador cuando lo toma o cae en su trampa. Mientras el cazador no desista de perseguir al animal que hirió tiene 
derecho a la presa, aunque otro la tome o caiga o en su trampa. Pertenece al dueño del inmueble el animal cazado en él 
sin su autorización expresa o tácita.” 

Como ejemplos del avance de los conceptos de las teorías éticas al campo del derecho, podemos nombrar a 

los fallos de Sandra y Cecilia7 los cuales desde la práctica  y la teoría permiten rechazar un concepto clave 

identificado como es el especismo. (Pezzetta, 2018, pág. 165), que condiciona y direcciona  gran parte de los 

discursos tradicionales en torno a los animales. Veamos aquí un ejemplo: 

Fallo Sandra: “Que, a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, menester es reconocerle al 

animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos (animales) son titulares de derechos, 

por lo que se impone su protección en el ámbito competencial correspondiente ( Zaffaroni, E. Raúl y et. Al., 

Derecho Penal, Parte General, Ediar Buenos Aires, 2002, p.493, también Zaffaroni, E. Raúl, La Pachamama y El 

Humano, Ed. Calihue, Buenos Aires, 2011, p. 54 y ss)” (Orangutana Sandra S/ Recurso de Casacion S/ Habeas 

Corpus, 2014). 

Como puede observarse los párrafos citados son indiscutibles manifestaciones del discurso jurídico ( Ruiz 2009), 

forman parte del dispositivo integrado por las prácticas, las leyes, los rituales, los conceptos, decisiones y 

procedimientos. Este dispositivo, en tanto máquina para “hacer ver y hacer hablar” (Deleuze), con su propio 

régimen de luz, puede oscurecer o iluminar a los animales cuando están en su red, dar algunas ventajas pero 

ocultar otros en una constante tensión por el poder y la dominación. (Deleuze), el primero de los discursos 

contenidos en el Código Civil y Comercial Argentino citado anteriormente  hace expresa referencia al “dominio” 

de los animales. Sin embargo el  párrafo citado del Fallo Sandra, revoluciona la estructura, el dispositivo y 

enuncia a los animales como sujeto de derecho(s), por vía de interpretación dinámica no estática que 

encuentra su fundamento también en la Ley Penal 14346, la cual se refiere a los animales como víctimas 

iluminando el  dispositivo en favor de estos.   

 

El Resultado de Sandra: 

 

¿Cuál ha sido el efecto del discurso contenido en el caso de la Orangutana Sandra? En torno al discurso 

jurídico proyectados en las sentencias judiciales y en especial al efecto que produjo la Sentencia dictada por la 

Sala II de la Cámara Federal de Casación  Penal, el primero de ellos y material, fue el traslado de Sandra, un 

refugio adecuado a sus necesidades y características como primate, el segundo de ellos,  ha sido la irrupción 

de una nueva denominación que antes no había sido posible en el sistema judicial argentino.  

Aquí el preguntar por su efecto es remitirse a la pregunta por el efecto ideológico de las sentencias judiciales. 

El poder del discurso, “se trata de los efectos discursivos” aquí la noción poder no se remite a los aparatos 

institucionales del Estado como en el anterior, sino  que designa a una “función analítica de todo 

funcionamiento discursivo: la pregunta sobre el efecto, sobre el poder, puede ser planteada respecto de 

                                                                 
6
 Herbert Lionel Adolphus Hart, filósofo del derecho, uno de los más importantes del siglo XX. 

7
 No se expone su contenido en este trabajo. 
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cualquier discurso” (Veron, 1987, pág. 86) generándose nuevos saberes, creencias y comportamientos que 

buscan alejarse de la construcción tradicional de sentido, que en este caso se hace de los animales. 

Alicia Ruiz, expone al derecho como un discurso social que dota de sentido las conductas de los hombre y los 

convierte en sujetos, el cual opera legitimando el poder (…) “habla, convence seduce y se impone a través de 

las palabras de la ley.” (Ruiz, 2016), palabras que se transforman en ritos y procedimientos. El discurso se 

funde creando en torno a los vivientes humanos y animales “subjetividades” aclaradas u oscurecida en el juego 

de las tensiones de las tramas que forman el dispositivo  (Deleuze).  

En el caso de la Chimpamcè Cecilia ocurrido en 2016, la Sentencia Definitiva precisó con mayor amplitud, el 

reconocimiento de los animales, ahora como “seres vivos sintientes”, citando como su principal antecedente la 

Sentencia recaída en el Caso de Sandra y manifestando el poder del discurso, bajo la forma de un efecto que 

reproduce una nueva consideración del animal: “el poder del discurso solo puede manifestarse bajo la forma de 

un efecto,  bajo la forma de otra producción de sentido, de otro discurso.” (Verón, 1987) “El poder de un 

discurso “A”, es un discurso “B” que se manifiesta como efecto del primero” (Verón, 1987):  

 “Cabe señalar que en el delito de maltrato animal regulado por la Ley nro. 14.346 el bien jurídico protegido es el derecho 
del animal a no ser objeto de la crueldad humana. La interpretación del fin perseguido por el legislador implica que el 
animal no es una cosa, no es un semoviente sino un ser vivo sintiente. La conclusión entonces, no es otra que los animales 
son sujetos de derecho, que poseen derechos fundamentales que no deben ser vulnerados, por cuanto detentan 
habilidades metacognitivas y emociones señaladas en los párrafos que anteceden.” (Presentacion efecutada por 
A.F.A.D.A. Respecto del Chimpance "Cecilia" - Sujeto No Humano, 2016, págs. 32-33).8 

“Los animales deben estar munidos de derechos fundamentales y una legislación acorde con esos derechos 
fundamentales que ampare la particular situación en la que se encuentran, de acuerdo con el grado evolutivo que la 
ciencia ha determinado que pueden alcanzar. No se trata aquí de otorgarles los derechos que poseen los seres humanos 
sino de aceptar y entender de una buena vez que estos entes son seres vivos sintientes, que son sujetos de derechos y que 
les asiste, entre otros, el derecho fundamental a nacer, a vivir, a crecer y morir en el medio que les es propio según su 
especie. No son los animales ni los grandes simios objeto de exposición como una obra de arte creada por el hombre .” 
(Presentacion efecutada por A.F.A.D.A. Respecto del Chimpance "Cecilia" - Sujeto No Humano, 2016, pág. 34) 

Aquí, el paso de  la extensión de un concepto clave que informa la ética animal como la sintiencia, es traído a  

la decisión judicial, para crear en el caso concreto una categoría diferente “ser vivo sintiente” que complementa 

a la de sujeto de derechos (Fallo Sandra) y se suma en la interpretación del bien jurídico protegido en la Ley 

Penal 14346 (victima), que junto a los aportes de otras disciplinas dan como resultado la fragmentación de ese 

dispositivo manifestado en el campo jurídico. 

El  derecho al ser más que la palabra de la ley, y organizar como dice Alicia Ruiz, mitos, ficciones, rituales y 

ceremonias para fortalecer las creencias que el mismo proyecta, (Ruiz A. E., 2009, pág. 10) permite reconocer 

las líneas tramándose en el dispositivo Deleuzeano, dando sombras a los objetos e iluminando su propia 

creación. Sin embargo, el derecho puede ser dominación y al mismo tiempo transformación, transformación 

posible con un giro animal en lo jurídico, con una confrontación al dispositivo, y una indagación en sus 

múltiples discursos. 

 

El entramado discursivo de los “derechos de los animales”: 

La segunda parte de este trabajo, busca complementar esta aproximación en el discurso jurídico para tratar de 

descubrir su alcance práctico en el interior del concepto “Derechos de los  Animales”, explicaré lo que se 

considera un derecho, refiriendo al concepto completo aludido. 

¿Qué quiero decir cuando hablo de Derecho? y ¿a qué alude derechos de los animales? El término derecho es 

una palabra que acarrea múltiples significados y uso. Para abordarlos utilizo la propuesta conceptual de Carlos 

Nino9, de acuerdo a su posición el “Derecho”, es una institución social más, que contribuye a superar las 

dificultades de la vida, múltiples circunstancias que generan conflicto de unos con otros y donde unos y otros 

buscan superarlos colaborando mutuamente “(…) eliminar o reducir los factores que determinan el 

enfrentamiento y limitar algunas de sus consecuencias más desastrosas.” (Nino, 2003 , pág. 03). Interesando en 

                                                                 
8
"Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales"  

9
 Carlos Santiago Nino, jurista argentino  de reconocido prestigio durante en el siglo XX y  sus enseñanzas permanecen 

vigentes  en el Derecho, no forma parte de los autores críticos del Derecho argentino trascendiendo sus aportes a las 

epistemes.  
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que forma el derecho satisface esa función. Nino señala que es posible a través de la coacción y la autoridad. 

Formas más qué patentes, utilizadas en la dominación dentro del complejo sistema dispositivo jurídico. 

Pero ¿qué es realmente el Derecho? en la búsqueda de un significado Derecho es posible “guiados” por 

criterios de utilidad teórica y de conveniencia para la comunicación. (Nino, 2003 , pág. 13) 

“La palabra "Derecho" es ambigua (y vaga), y para colmo tiene la peor especie de ambigüedad, que es, no la 

mera sinonimia accidental (como la de "banco"), sino la constituida por el hecho de tener varios significados 

relacionados estrechamente entre sí.” (Nino, 2003 , pág. 14) 

Para continuar con la exposición a cerca del significado de derecho y siguiendo con la línea que propone 

Carlos Nino, utilizare las tres frases por él citadas como ejemplo “ El derecho argentino prevé la pena capital". 

"Tengo derecho a vestirme como quiera". "El derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas"( (Nino, 

2003 , pág. 14). Realizare un ensayo utilizando como referencia el contenido de la Ley Penal Nº 14346, para 

mostrar que no es lo mismo el derecho de los animales que los derechos de los animales  

“El Derecho Argentino establece que los animales no pueden ser torturados por  el solo espíritu de 

perversidad”. 

“Los animales tienen derecho a una vida libre de malos tratos“. 

“El Derecho Animal es una disciplina en reciente desarrollo”. 

Siguiendo el análisis en el primer ejemplo: hay una referencia al llamado derecho objetivo, como un 

ordenamiento o sistema de normas. En el segundo ejemplo se refiere al derecho subjetivo “facultad atribución, 

permiso posibilidad” de un sujeto, vinculado con la condición de sujeto de derecho de los animales. En el 

tercer ejemplo: se entiende al derecho en su faz investigativa, “el objeto del estudio y el estudio del objeto”. 

(Nino, 2003 , pág. 14) 

Pero no hay acuerdo sobre “qué propiedades deben estar presentes en todos los casos que la palabra  

(Derecho) se usa” (Nino, 2003 ). Por un lado señala la “coactividad” expresada en los diferentes niveles del 

discurso, refiriendo luego a la “carga emotiva”, todo aquello que el discurso dice y provoca y que lleva en sí 

mismo una vinculación con las palabras utilizadas, y lleva la imagen de valor los juegos de poder y tensiones, 

a partir de las sensibilidades permitidas emerger o cegadas. (Nino, 2003 , pág. 15) 

“Cuando una palabra tiene carga emotiva, ésta perjudica su significado cognoscitivo. Porque la gente extiende o 

restringe el uso del término para abarcar con él o dejar fuera de su denotación los fenómenos que aprecia o 

rechaza, según sea el significado emotivo favorable o desfavorable. Esto provoca una gran imprecisión en el 

campo de referencia de la expresión, y en el caso de "derecho" explica muchas de las diferencias entre las 

definiciones que sustentan los juristas.” (Nino, 2003 , pág. 16) 

Ciertamente la construcción social y la carga emotiva que se puede observar en relación al animal(es) dentro 

de un contexto que fluye dentro de la perspectiva antropocéntrica, es no menos un obstáculo que debe 

sortearse, comenzando a trabajar las resistencias que los operadores jurídicos presentan a este término y lo 

que el encierra, para así poder dejar fluir el concepto de derechos de los animales, resultado aplicables a la 

reflexión que realizo las palabras de Michael Foucault,  que a pesar de no desarrollar su obra teniendo al 

animal como centro, si  lo hace teniendo a otros  humanos los cuales se reducen  a la animalidad en el juego 

de las tensiones entre saber y poder de los sistemas dominantes:  

“Me propongo mostrar a ustedes cómo es que las prácticas sociales pueden llegar a engendrar dominios de saber que no 
sólo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas, sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas 
de sujetos y sujetos de conocimiento. El mismo sujeto de conocimiento posee una historia, la relación del sujeto con el 
objeto; o, más claramente, la verdad misma tiene una historia”. (Foucault, La verdad y las formas jurídicas,, 1996[1978], 
pág. 06)  

  

La posición dominante; Los derechos de los animales: 

Así  a modo de ilustración del pensamiento dominante, citamos algunos fragmentos  del texto publicado en 

una revista especializa en derecho, donde luego de hacer las pertinentes referencias técnicas procedimentales 

del “Caso de la Orangutana Sandra” y analizar el ordenamiento normativo (anteriormente cite algunas de las 

principales disposiciones en materia civil) se concluye:  

“Es indudable entonces que en nuestro país existe una profusa y concorde legislación que niega a los animales 

el carácter de sujetos de derecho y los considera como objeto de diversos derechos cuyos titulares son los 



“DE IURE” 
Año 1-Boletín N° 5/Diciembre 2020          

 

@colegioabogadoscatamarca     @colegiodeabogadoscatamarca           @coleg_abog_cat 

 
 

17 

seres humanos” (Picasso, 2015, pág. 03). Esta es una tradicional reacción de los operadores jurídicos, es una 

forma de tensión entre el poder/saber que muestra la faceta resistente del dominador a que sus “dominios y 

dominados” sean modificados, y luego con astucia muestra como preocupación: 

“Antes de encarar esta cuestión, permítasenos aclarar que nosotros estamos convencidos de que es preciso poner coto a 
la explotación desenfrenada que el hombre viene realizando de la naturaleza, y que eso significa, en lo referido a los 
animales, que debe protegérselos eficazmente contra los malos tratos, controlarse que la apropiación, la cría y el 
tratamiento de los animales destinados a la alimentación del hombre —o para otro propósitos, como los experimentales- 
se realice respetando límites precisos y en condiciones que eviten todo sufrimiento innecesario, y preservar la fauna 
silvestre. Pero lo que ahora se trata de determinar es si para propender a esos fines es necesario, o al menos conveniente, 

otorgar personalidad jurídica a los animales.” (Picasso, 2015, págs. 05-06) 

Participa de la aflicción generalizada y esperable que se enfoca en cambiar para que nada cambie, o mejor en 

hablar de bienestar animal como discurso dirigido a ser soporte de una estrategia comercial que clausura 

cualquier horizonte de trastrocamiento de las categorías vigentes, pues véase que estas justificaciones no 

incluyen al animal en sí mismo, al contrario la razón de ser del Bienestar Animal es el humano. Véase por 

ejemplo la forma en que promociona el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna de Argentina en sus 

laminas informativas los aspectos relevantes del Bienestar Animal: “porque nos conviene, para evitar pérdidas 

innecesarias originadas en el maltrato, como machucones, carne oscura, lesiones morbilidad y mortalidad” y por el otro 
“porque el buen trato nos ahorra trabajo” “porque lo pide, cada días mas, el consumidor externo e interno” “que le gusta 
a los vacunos Juntarse entre ellos. Alejarse escaparse de nosotros. Si aprovechamos estos dos impulsos, no solo nos 

ahorra trabajo sino que al trabajo lo harán ellos”. Lamina Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. 

(Ver Anexo 1) 

 Posteriormente concluye Picasso que lo realmente importante no son ni las declaraciones de principios o los 

encasillamientos en una categoría jurídica, sino  poner el acento en la legislación para frenar los malos tratos 

“la explotación desenfrenada”, rescatando que “es preciso continuar desarrollando una compleja trama 

normativa que tome en cuenta las variadas situaciones que de hecho se presentan (v.g., los distintos tipos de 

animales) y determine niveles de protección.” (Picasso, 2015, págs. 07-08) 

Sobre este punto veamos por un lado la referencia a “compleja trama normativa que tome en cuenta las 

variadas situaciones que de hecho se presentan”, posible o no la complejidad del derecho para tramar sus 

telas discursivas y crear sus formas es conocida. Esta puede decirse es la forma tradicional de comprender 

todo eso que refiere al derecho, pero que desde la teoría critica se busca cuestionar y revertir:  

“La “teoría crítica” es importante en tanto atribuye relevancia al sentido sociopolítico del derecho , es decir, una plena 
eficacia al discurso que cuestione el tipo de justicia expuesto por cualquier ordenamiento jurídico” (…) “La estrategia 
discursiva no niega la “apariencia real” del fenómeno jurídico, sino que procura revelar los intereses y las contradicciones 
que se ocultan tras una estructura normativa10. La crítica se legitima en el momento en que es competente para 
distinguir, en la esfera jurídica, el “nivel de apariencias” (realidad normativa) de la “realidad subyacente” (o subrayar 

aquello que no está prescrito pero que existe).” (Wolkmer, 2003, pág. 33) 

El nivel de apariencias que propone una versión dominante del derecho, plantea esa” compleja trama 

normativa”, que permita ocultar la realidad subyacente de  la cultura occidental que se pensó y formo sobre la 

base de la utilidad- propiedad indiscutible de otros sujetos que no consideró personas, mas allá de su aspecto 

físico y cualidades de “relación”, es poder expresado en un cierto tipo  peculiar de estrategias junto a tácticas 

específicas, según Michael Foucault. 

Esta “reacción “manifestada por  el Dr. Picasso, no es una forma más de reacción, que genera el pensar lo 

derechos de los animales, los cuales conducen a creer que podría tratarse de un esfuerzo jurídico innecesario, 

de una sinrazón legal,  mas allá de su manifiesta duda de si realmente son necesarios o no.  

El profesor Edmundson William se pregunta en su trabajo ¿Do animals need rights?  Sobre la pertinencia del 

uso en el ámbito moral del concepto derechos de los animales, precisa un cumulo de presiones y nerviosismos 

que el mismo genera y  muestra como por ejemplo No se utilizó en el mismo dentro del “The Oxford 

Handbook of Animal Ethics”, “simplemente porque algunos filósofos se oponen activamente a esta terminología” 

(Edmundson) (traducción propia). Parte de esa preocupación puede centrarse en la posible deformidad que 

tendrían nuestros derechos humanos, los que se nivelarían con los de los animales basadas estas conclusiones 

en meras suposiciones  (Edmundson).  
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Una propuesta interesante con la que concluye Edmundson William es que más allá de que los animales, 

pueden o no dar cuenta en el reconocimiento de derechos (y aquí extendiendo el concepto al ámbito jurídico), 

el que los tengan o no es una cuestión más profunda que excede las obligaciones morales y los deberes 

negativos tradicionalmente aceptados. 

En el ámbito público, en el que compartimos todos, como en el ámbito académico el término “derechos de los 

animales”, se utiliza de forma contradictoria ( cortes …) como lo expresan Will Kymlicka y Sue Donaldson, y de 

forma ambigua y vaga pues se entremezclan las dos variantes posibles de significado antes señaladas de 

Carlos Nino ( derecho objetivo y subjetivo)  derecho por un lado la legislación que proponga medidas más 

adecuadas por ejemplo para la cría de aves de corral, por otro lado los animales como sujetos de derechos.  

 En lo expuesto por Will Kymlicka y Sue Donaldson, por un lado se utiliza el concepto derechos de los 

animales para dar cuenta de un compromiso socialmente aceptado con miras a mejorar las condiciones o trato 

de los animales,  llamándole a este el “sentido amplio”, “en otro contextos” se utiliza el concepto en un 

“sentido restringido” para expresar los derechos morales de los animales, ampliamente desarrollados en el 

campo de la ética animal, a través de la teoría subjetividad, rescatando el hecho de “tener sus propias vidas”, 

acercándose a la consideración de los derechos subjetivos de las personas humanas. (Donaldson, 2018), lo que 

encerraría una aparente contradicción, pues en el sentido amplio no se cuestiona el uso de los animales o su 

estatus de propiedad, en cambio en el sentido restringido los animales son “portadores de derechos morales 

inviolables que prohíben que sean dañado y sacrificados en beneficio de los seres humanos” (Donaldson, 2018) 

(traducción propia). 

El progreso de los derechos, al que los autores Will Kymlicka y Sue Donaldson refieren en los 60 y encontró 

su potencia en los reclamos afroamericanos, tuvo como corolario y rechazo a “los beneficios de la mayoría”, 

(característico de una ética utilitarista) los llamados derechos inviolables, que “deben ser para todos los seres 

que subjetivamente experimentan que sus vidas mejor o peor” (Donaldson, 2018) ( traducción propia), para los 

animales“ la función de los derechos es proteger su experiencia subjetiva única” (Donaldson, 2018) ( traducción 

propia). Sin embargo esta extensión fue limitada en relación a los animales, jurídicamente y discursivamente.  

Por ello nuevas posturas abogan por “sacar lo humano de los animales”, Cavallieri Paola citada en (Donaldson, 

2018), o “pasar de derechos humanos a derechos sensibles”, Cochrane, Alasdair en (Donaldson, 2018), se 

puede observar  cómo se sustituye el concepto, que no solo posee sentido, sino que organiza un dispositivo 

discursivo sobre sí mismo: Humanos y sensibilidad, pudiendo en la realidad verificarse que hay humanos sin 

sensibilidad (muerte cerebral) que de igual forma se protege, y es sobre la base de la cual se desmercantiliza 

lo humano radica en otro dispositivo el de la dignidad. 

CONCLUSIÓN 

El discurso Derechos de los Animales sigue estando vinculado al campo de la ética, utilizándose de forma 

preeminente allí. En el dispositivo jurídico vigente podemos hablar de derechos de los animales en un sentido 

objetivo, rescatando la normativa y fallos puntuales que hacen un reconocimiento -Sujeto de Derechos, Seres 

Sintientes. 

El dispositivo teórico del derecho,  y su  conjunto epistémico, con  leyes, fallos y doctrina, que en la práctica 

funciona dirigiendo esas acciones de los hombres, se encuentra en constante tensión silenciando la emergencia 

de los animales como nuevos sujetos. Temores acerca de lo que sucederá con los derechos humanos, 

inquietudes sobre su uso y discusiones sobre la conveniencia de que los animales posean derechos basados en 

su ausencia de razonamiento y posibilidad de comprensión, resultan cuanto menos absurdas en un contexto 

donde  la persona física o jurídica posee derechos que no precisan de capacidades cognitivas para su defensa, 

como es el caso de los niños.  

Aspira este trabajo a continuar sobre la línea jurídica siguiendo el camino propuesto por Silvina Pezzetta para  

poder dotar al derecho mismo de mayores y mejores herramientas de transformación que posibilite un 

horizonte de vida más amigable y respetuosa para los animales, sin dejar de lado la trascendencia del 

dispositivo jurídico y las herramientas para poder sortear los procedimientos de control del discurso, tal como 

lo expone M. Foucault. 
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AGENDA  
 

 

 LLAMADO A CONCURSO  

 
http://www.consejomagistratura.gov.ar/.../5150...  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 HONORARIOS 

 

Descargar Archivo 

https://bit.ly/2VzbSMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.consejomagistratura.gov.ar/index.php/96-news/seleccion/llamado-a-concursos/5150-concursos10-12-20?fbclid=IwAR0ihePxrFmuxOy_z5P9DmyJh0iwV966_PyNIJfgWBkoL5THGCxRCwjEDBs
https://bit.ly/2VzbSMK?fbclid=IwAR0i7hhooGYs87Tvkoq91MvjHH6Zd0ZBby1iDYg3Vk_iS8oUSCoNcB9JqH8
https://bit.ly/2VzbSMK?fbclid=IwAR0i7hhooGYs87Tvkoq91MvjHH6Zd0ZBby1iDYg3Vk_iS8oUSCoNcB9JqH8
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TRÁ MITES Y GESTIONES 

 

En la práctica y como en toda actividad, el abogado y abogada necesita 

consultar sitios web para la realización de ciertos trámites.   

 

 

 Poder Judicial de Catamarca  

www.juscatamarca.gob.ar 

 

 Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca: colegioabogadoscat.org 

 

 Dirección General de Rentas 

                dgrentas.arca.gob.ar  
 

 Dirección del Estado Civil y Capacidad de las Personas: 

www.portal.catamarca.gob.ar/organismo/direccion-del-registro-del-estado-

civil-y-capacidad-de-las-personas-189 

 

 Dirección del Registro de Propiedad Inmobiliaria y Mandatos: 

registroinmobiliario.catamarca.gov.ar 

 

 Boletín Oficial  

                portal.catamarca.gob.ar/boletin 

             

 Dirección General de Catastro 

                www.catastro.catamarca.gob.ar
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https://dgrentas.arca.gob.ar/
file:///G:/REVISTA%20COLEGIO/BOLETÃ�N/www.portal.catamarca.gob.ar/organismo/direccion-del-registro-del-estado-civil-y-capacidad-de-las-personas-189
file:///G:/REVISTA%20COLEGIO/BOLETÃ�N/www.portal.catamarca.gob.ar/organismo/direccion-del-registro-del-estado-civil-y-capacidad-de-las-personas-189
file:///G:/REVISTA%20COLEGIO/BOLETÃ�N/www.portal.catamarca.gob.ar/organismo/direccion-del-registro-del-estado-civil-y-capacidad-de-las-personas-189
file:///G:/REVISTA%20COLEGIO/BOLETÃ�N/registroinmobiliario.catamarca.gov.ar
https://portal.catamarca.gob.ar/boletin/
http://www.catastro.catamarca.gob.ar/
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