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PXC 5725/13 

"ROMERO ROCIO ITATI Y AGUIRRE SILVIA ITATI P/ LESIONES 

GRAVES-CURUZU CUATIA" 

 

SENTENCIA N° 80/18:      

 

                           Y VISTOS: 

                             En la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, a los 16 días 

del mes de agosto del año 2018, se reúne el Tribunal Oral Penal de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Provincia, integrado por los Dr. RAUL ADOLFO 

SILVERO, Presidente - y Dres. JORGE ALBERTO TRONCOSO y JUAN 

MANUEL IGNACIO MUSCHIETTI -Vocales-, asistidos por la Secretaria Dra. 

ROXANA MONICA RAMIREZ, para resolver sobre la extinción de la acción penal 

en la presente causa PXC 5725/13, caratulada: "ROMERO ROCIO ITATI Y 

AGUIRRE SILVIA ITATI P/ LESIONES GRAVES-CURUZU CUATIA"; seguida 

contra ROCIO ITATI ROMERO, D.N.I. N° 35.217.905, argentina, soltera, ama 

de casa, con estudios primarios completos, nacida en Curuzú Cuatia (Ctes.) el día 

3 de marzo de 1990, domiciliada en Barrio Ralín, calle 3, Casa N° 1 de esta ciudad 

de Curuzú Cuatiá (Ctes.); hija de Albinito Alcides Romero y de Silvia Itati Aguirre y 

SILVIA ITATI AGUIRRE, D.N.I. N° 20.508.503; argentina, soltera, ama de 

casa, con estudios primarios completos, nacida en Curuzú Cuatiá (Ctes.) el día 5 

de octubre de 1968, domiciliada en Barrio Ralín, calle 3, Casa N° 1 de esta ciudad 

de Curuzú Cuatiá (Ctes.), es hija de Domingo Aguirre y de María Isabel Torres, por 

el delito de LESIONES GRAVES, Art. 90 del C.P.A.- 

 

                        Y CONSIDERANDO: 

                         Que en el Requerimiento de Elevación de la Causa a Juicio (fs. 

158/163 vta.), se le imputó el delito de LESIONES GRAVES, en calidad de autor 

(Art. 90 del Código Penal).-  



                         Que con fecha 31 de mayo de 2017, este Tribunal por Resolución 

Nº 149/17, resolvió suspender el juicio a prueba, por el término de un año, 

respecto de ROCIO ITATI ROMERO, D.N.I. N° 35.217.905, y SILVIA ITATI 

AGUIRRE, a quienes se las ha eximido de la reparación del daño, en virtud de un 

gesto loable de quien resultara víctima  de este hecho (Punto 3°) y respecto a las 

reglas de conducta en relación a la probada Rocío Itatí Romero, se le aceptó la 

realización de tareas comunitarias en el comedor "Niño Jesús" dependiente de la 

Municipalidad de Curuzú Cuatiá en horario de 7 a 11 los primeros lunes de cada 

mes durante el periodo de Suspensión del Juicio a Prueba y respecto a la probada 

Silvia Itatí Aguirre se la eximió de la realización de tareas comunitarias teniendo en 

cuenta el estado de salud de la misma (Punto 4 inc. d), y demás obligaciones 

conforme el Art 27 bis del Código Penal (cfr. fs. 219/221 vta.).-    

             

                       Que, a fs.250251 se acredita el cumplimiento por parte de la 

probada Rocío Itatí Romero de las tareas comunitarias no remuneradas que le 

fueran impuestas.- 

                       Que vencido el término de la suspensión del proceso, se corrió 

vista al Sr. Fiscal de Juicio actuante ante este Tribunal, quien a fs. 261 y vta. 

solicitó se declare extinguida la acción penal en esta causa con relación a las 

enjuiciadas ROCIO ITATI ROMERO y de SILVIA ITATI AGUIRRE y se las sobresea 

en orden al hecho reprochado. 

  

                      En tales condiciones, y habida cuenta además de que las 

imputadas ROMERO y AGUIRRE no ha cometido delitos durante el término de la 

suspensión del proceso, según el informe del Registro Nacional de Reincidencias 

(cfr. fs.225/226 y 258/259) y de lo dispuesto por los Arts. 76 ter, cuarto párrafo 

del Código Penal y 334 y 336 inc. 4º del Código Procesal Penal de la Provincia de 

Corrientes, corresponde dictar el sobreseimiento respecto de la imputada.- 

 

              Por todo ello, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de 



este Tribunal Oral Penal, el Tribunal Oral Penal de la Tercera Circunscripción 

Judicial de la Provincia de Corrientes, con asiento en la ciudad de Mercedes, 

RESUELVE:  

                         I.- SOBRESEER a ROCIO ITATI ROMERO, D.N.I. N° 

35.217.905, y SILVIA ITATI AGUIRRE, D.N.I. N° 20.508.503; de los demás 

datos filiatorios mencionados "ut supra", a quienes se le atribuyera la comisión del 

delito de LESIONES GRAVES, previsto y sancionado por el Art. 90 del C.P.A. por 

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, de conformidad a lo normado por el Art. 59 

inc 7 del C. Penal y del artículo 76 ter, cuarto párrafo del Código Penal Argentino y 

Arts. 334 y 336, inciso 4to. del C.P.P. de nuestra provincia.  

             II.- Insértese, regístrese y notifíquese. Una vez firme la 

presente practíquense las comunicaciones de estilo. En su oportunidad Archívese 

la causa.-  

 

 

Dr. JORGE ALBERTO TRONCOSO                  Dr. RAUL ADOLFO SILVERO 

                    Juez                                                                    Presidente 

 

Dr. JUAN MANUEL I. MUSCHIETTI 

                Juez                                           Dra. ROXANA MONICA RAMIREZ 

                                                                                           Secretaria 

 

 
 

 


