
 

 

Carátula: XXX  S/ MALOS TRATOS Y ACTOS DE CRUELDAD A LOS ANIMALES 

 

RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL: 

CONSIDERANDO: Con respecto al pedido de medidas de menor intensidad: Consta en soporte 

de audio y video. 

RESUELVE: 1.-TENER PRESENTE el decreto de apertura de fecha 19/03/2021. 

2.- TENER POR FORMULADOS LOS CARGOS en contra de XXX XXX, alias “XXX”, argentino, de 22 

años de edad, DNI N° XXX, de estado civil soltero, que sí sabe leer y escribir, secundario 

completo, de ocupación jornalero, cadete y tatuador, hijo de XXX (v) y de XXX (v), domiciliado 

en calle XXX, intersección con esquina XXX de la localidad de San Miguel de Tucumán, 

conforme la calificación legal provisoria que en esta audiencia se le otorga, a saber, por el 

delito de MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, delito previsto y penado por la ley 14.346, en sus 

artículos 1 y 3, inciso 7°, en calidad de AUTOR (Art. 45 del CP), por el hecho ocurrido en fecha y 

hora a determinar, siendo la misma con anterioridad al día 17/03/21, en perjuicio de Mara, 

hecho ocurrido en jurisdicción de la localidad de San Miguel de Tucumán. 

3.- De acuerdo a solicitado por el Sr. Defensor, puntualmente el informe de la Dra. Lilia Fátima 

Assad, entiendo que resulta pertinente hacer lugar a la petición de la realización de una Junta 

Médica a los fines de determinar la situación de salud del señor XXX. A los  efectos, se autoriza 

que dicha Junta sea integrada por la Dra. Lilia Fátima Assad y dos profesionales de la salud 

mental, pertenecientes al Cuerpo Médico Forense dependiente del ECIF del MPF. 

 

4.- HACER LUGAR AL REQUERIMIENTO FISCAL y, en consecuencia, IMPONER al imputado XXX, 

alias “XXX”, argentino, de 22 años de edad, DNI N° XXX, de estado civil soltero, de ocupación 

jornalero, cadete y tatuador, hijo de XXX (v) y de XXX (v), domiciliado en calle XXX, intersección 

con esquina XXX de San Miguel de Tucumán las siguientes medidas del artículo 235 del CPPT, a 

saber: Inciso 1: La promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la 

investigación; inciso 2, la obligación de fijar y mantener un domicilio; inciso 3, la prohibición de 

realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de 

la ley; inciso 4, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona y que en 

estas personas que se constituyan como cuidadoras se pueda incluir tanto a la madre del Sr. 

XXX, a quien hace referencia la Dra. Assad en su informe, que es la Sra. XXX y que se pueda 

incluir a la madre biológica del imputado, en la medida de lo posible, de manera que ambas 

puedan trabajar de manera conjunta en el cuidado del señor, asumir el cuidado respecto de la 

enfermedad que padece el señor y que pueda tener un acompañamiento terapéutico por 

parte de los familiares y  que esto funcione para fortalecer el vínculo que está solicitando la 

médica psiquiatra de la defensa; inciso 5, la obligación de permanecer a disposición del 

Tribunal y concurrir a todas las citaciones que se le formulen; inciso 9, ORDENAR LA 

PROHIBICION DE ACERCAMIENTO respecto del señor XXX, alias “XXX”, argentino, DNI N° XXX, 

de 22 años de edad, soltero, jornalero, domiciliado en calle XXX, intersección con esquina XXX 

de la ciudad de San Miguel de Tucumán, hacia la perra Mara que es una perra grande color 

marrón claro, hacia Boyca, que es una perra grande de color negro y hacia Braco, un perro 



salchicha marrón, por la distancia de 300 metros hacia los animales y por el plazo de seis 

meses (Artículo 229 procesal) y la ORDENAR al señor XXX, alias “XXX”, DNI N° XXX y demás 

condiciones personales que constan en el legajo, LA PROHIBICIÓN DE TENENCIA de cualquier 

tipo de animal, durante el plazo de seis meses. 

5.- Las medidas de menor intensidad dispuestas en el punto anterior, serán por el plazo 

previsto en el artículo 229, es decir, por el plazo de seis meses. 

6.- Se le otorga un plazo de quince días a la defensa para que pueda presentar los curadores 

exigidos en el inciso 4, en relación a los pedidos de la Dra. Fátima Assad, y que se puedan 

incluir tanto a la madre adoptiva como la madre biológica y ver una manera de que puedan 

trabajar.  

7.- Hacer lugar al pedido de la Dra. Lilia Fátima Asad, a fin de que el imputado realice 

desintoxicación. Se impone la obligación por el plazo de seis meses de mantener un 

tratamiento psiquiátrico con orientación a un tratamiento de deshabituación en una 

institución especializada en la problemática adictiva, a fin de logar su compensación y 

superación a la adicción a las drogas. 

8.- Quedan todas las partes notificadas. 

9.- AUTORIZAR la castración de Mara, una perra grande color marrón claro, Boyca, una perra 

grande color negro y de Braco, un perro salchicha marrón que fueron rescatados a partir de la 

realización del allanamiento en el domicilio del imputado XXX y AUTORIZAR la inclusión de 

Mara, Boyca y Braco en el Programa de Adopción responsable y autorizar a la fiscalía 

interviniente, Fiscalía especializada en Delitos Complejos, a llevar a cabo el proceso de 

Adopción Responsable y Sanidad, efectuando un llamado a la comunidad para la postulación 

de la adopción de Mara, Boyca y Braco y mediante la selección y la firma de un Acta 

compromiso respecto de la tenencia responsable, la asunción de las obligaciones de cuidado y 

alimentación adecuada y de asistencia veterinaria y sanitaria, las que deberá cumplirse 

especialmente con el calendario de Vacunación Anual, de acuerdo a lo normado por la ley 

14.346 y el Decreto n°1088/2011. Asimismo, se autoriza la intervención de la señora XXX y de 

la señora XXX a la participación activa en este proceso de selección y de inclusión al programa 

de Adopción Responsable. 
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