
En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los veinticuatro días del mes 
de junio de dos mil veintiuno, se reúnen los señores Ministros, Dres. Fabricio Ildebrando Luis 
Losi y Hugo Oscar Díaz, como integrantes de la Sala B del Superior Tribunal de Justicia, de 
conformidad con el art. 411, con relación al art. 398 del C.P.P., ley 3192 a efectos de dictar 
sentencia en los autos: “VALDEZ, Santiago David s/ recurso de casación presentado por el 
Fiscal General”, registrados en esta Sala como legajo n.° 80650/8 (reg. Sala B del S.T.J.); con 
referencia al recurso de casación interpuesto por el Fiscal General y la fiscala adjunta, Dr. 
Guillermo Sancho y Marisol Rodríguez, respectivamente, contra el fallo plenario del Tribunal 
de Impugnación Penal, que resolvió no hacer lugar al recurso de reposición que había 
interpuesto el representante del M.P.F., para recurrir el rechazo por extemporáneo del recurso 
de impugnación, resuelto por el presidente del a quo con fecha 8 de febrero del corriente año. 
Asimismo, ese plenario se hizo extensivo a los legajos n.º 34001/8, caratulado: “MONAISER, 
Oscar Horacio s/ MPF impugna libertad condicional”, n.º 94593/3, caratulado: “CHICO, Rodolfo 
Héctor S/MPF impugna Libertad Condicional y n.º 74371/4, caratulado: “DUTRENIT, Julio César 
s/Impugna libertad condicional” con relación a los planteos de reposición que los rechazó in 
límine por extemporáneos. -----------------------RESULTA: ----------------------------------------------------- 
1°) Que el juez de ejecución de la primera circunscripción judicial, resolvió en el legajo n.º 
80650/6, con fecha 14 de enero del presente año, conceder el beneficio de libertad asistida al 
condenado Santiago David Valdez; en legajo n.º 34001/7, con fecha 22 de enero del corriente 
año, conceder la libertad condicional a Oscar Monaiser y, ese mismo día, en legajo n.º 
94593/2, también otorgó la libertad condicional, con carácter suspensivo, para Rodolfo Héctor 
Chico; finalmente, en legajo n.º 74371/3, el día 21 de enero de este año en curso, decidió la 
incorporación de Julio César Dutrenit al beneficio de la libertad condicional.------------  
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------------- Frente a esas decisiones jurisdiccionales, los representantes del Ministerio Público 
Fiscal, interpusieron recursos de impugnación; contra la decisión que benefició a Valdez, el día 
4 de febrero; la que se dictó respecto de Monaiser, el 8 de febrero; la que concedió la libertad 
condicional a Chico, el día 10 de febrero y la que resolvió la situación de Dutrenit, el 11 de 
febrero, todas del corriente año, ante el Tribunal de Impugnación Penal.------ ------------- El 
presidente de ese órgano revisor, Dr. Filinto Benigno Rebechi decidió, en los cuatro casos, 
rechazar los recursos de impugnación, por haber sido articulados extemporáneamente. ---------
---------------------------------- Luego, los fiscales actuantes interpusieron recursos de reposición 
para reclamar por las indicadas resoluciones adversas dictadas por el magistrado que preside 
el Tribunal de Impugnación Penal, remedios que, con fecha 16 de marzo fueron rechazados 
por la conformación en pleno de ese órgano mediante resolución n.º 01/21, confirmando en 
consecuencia las decisiones que rechazaron in limine, por extemporáneas las impugnaciones 
deducidas. ------------------- Finalmente, los miembros del Ministerio Público Fiscal, presentaron 
recurso de casación ante este Superior Tribunal contra la decisión plenaria del Tribunal 
anterior, que si bien fue resuelta en el legajo nº 80650/7, la determinación se hizo extensiva a 
los legajos nos. 74371/4, 34001/8 y 94593/3.----------------- ------------- 2º) Que los presentantes 
invocaron como motivo del presente recurso, el consagrado en el art. 409, inc. 2º, del C.P.P., la 
errónea aplicación de la ley sustantiva, pues entendieron que en la resolución recurrida se 
amplió el alcance de la excepcionalidad prevista en los arts. 16 y 17 de la ley orgánica del 
Poder Judicial. En ese sentido, desarrollaron el agravio, puntualizándolo en diferentes tópicos. 
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------------- Iniciaron su reclamo, con la indicación de que luego del dictado de las resoluciones 
del juez de ejecución, los plazos procesales se encontraban suspendidos por el receso anual o 
feria judicial. Agregaron que la norma de fondo regula cuáles son las cuestiones que deben ser 
tratadas en ese período, por no admitir demoras y ser urgentes, y transcribieron el art. 16 de la 
ley 2574.---------------------- ------------- Argumentaron que en estos legajos, como los condenados 
habían logrado el beneficio de la libertad anticipada, no había cuestión urgente para tratar, 
pues la impugnación a interponer por ese ministerio se dirigió a recurrir el otorgamiento del 
beneficio, es decir, no había para esa parte peligro de perder un derecho o sufrir un grave 
perjuicio.------------- ------------- Sostuvieron que la única forma de verificar que el plazo para la 
interposición del recurso de impugnación estaba vencido, es vinculándolo con la habilitación 
de feria dispuesta por el juez de ejecución, en el caso de Valdez, el 4 de enero de este año, 
pues la decisión del magistrado que preside el T.I.P. de rechazar in límine por extemporánea la 
impugnación, lo fue sin mayores fundamentos.------------------ También expusieron que no 
existe norma que disponga la extensión de la habilitación de feria automáticamente a la 
instancia recursiva; el principio general es que en feria se suspenden los plazos procesales y si 
se habilitan para resolver cuestiones urgentes, ahí concluye la habilitación. Resumieron que el 
tratamiento de las causas durante ese período es de carácter restrictivo y cada instancia debe 
evaluar si se dan los presupuestos para habilitarlo.------------------------------------- ------------- 
Continuaron el desarrollo del agravio, con el entendimiento de que hubo una consideración 
errónea al otorgarle la misma naturaleza de urgente a las cuestiones a tratar en cada instancia. 
------------------------------  
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------------- Discriminaron que ante el juez de ejecución los asuntos atinentes a la libertad, 
habilitan su tratamiento en feria, pero ante la alzada, en los presentes casos, al haber obtenido 
los peticionantes Valdez, Monaiser y Dutrenit la libertad anticipada, gozando de ella (en el caso 
de Chico, la condicional, con efectos suspensivos), “… no se advierten elementos que 
determinaran la urgencia del recurso del fiscal”.----------------------------------------- ------------- Es 
decir, refirieron que por la naturaleza del asunto, no correspondía tratarlo como un trámite de 
feria, pues de haber considerado esa parte que concurrían los extremos de urgencia, habría 
interpuesto el recurso de impugnación en ese período de feria, solicitando la habilitación y 
justificando tal petición.----- ------------- Agregaron que la misma interpretación hizo el 
magistrado de ejecución, ya que en el legajo n.º 94593, el día 22 de enero, otorgó la libertad 
condicional a Héctor Rodolfo Chico con carácter suspensivo, y el 9 de febrero, hizo efectivo ese 
beneficio, es decir, sin que hayan “…transcurrido 10 días, ya sea que se computen corridos o 
hábiles.”----------------- ------------- En un tercer punto de su agravio, sostuvieron la configuración 
de una afectación a la seguridad jurídica, en razón de existir imprecisión sobre la 
interpretación del alcance de la excepcionalidad de los asuntos a tratar en feria judicial, como 
así también, en la exégesis vinculada a si la habilitación efectuada en una instancia inferior “… 
automáticamente surte efectos en el Tribunal de Alzada, obligando al tratamiento del asunto 
en cuestión”. ------------------------- Consignaron que, en estos casos, la habilitación efectuada 
por el juez de ejecución, para resolver el egreso anticipado, nada dispuso en cuanto a su 
extensión a la etapa recursiva, entonces no puede entenderse implícitamente, que esa 
habilitación alcanzaba al ejercicio de las  
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impugnaciones.----------------------------------- ------------- Detallaron, de cada legajo de los 
individuos involucrados en el presente, las habilitaciones realizadas por el juez de ejecución e 
indicaron que en los casos de los ciudadanos Valdez y Monaiser, la feria fue habilitada por ese 
magistrado “… para cada intervención de los operadores judiciales, para cada supuesto 
concreto. No hubo una habilitación general de feria para la tramitación del legajo”.----------------
------------------------- ------------- Destacaron que si el juez entendía que para cada acto procesal 
correspondía habilitar la feria, no es posible interpretar luego que esa habilitación se extienda 
a la etapa recursiva, sino que debería estar estipulado legalmente, de manera previa y no 
devenir sorpresivo e intempestivo para las partes.------- ------------- Sumaron, como otro aspecto 
del agravio principal que, al resolver como se hizo, se consagró una frustración no solo de la 
actividad recursiva del M.P.F., sino también a los derechos de las víctimas a una vida libre de 
violencia y a la tutela judicial efectiva. Refirieron que al no haberse dado tratamiento a las 
impugnaciones, se afecta a las víctimas, pues no puede realizarse la revisión, en segunda 
instancia, de la resolución por la cual sus ofensores egresan al medio libre.---------------- ----------
--- Concluyeron con el reclamo de que la decisión del Tribunal de Impugnación cierra de 
manera irrevocable e indefectiblemente la cuestión, sin posibilidad de revisión del caso por el 
máximo órgano de la provincia, lo que genera al Ministerio Público, un gravamen irreparable. -
------------------------------------------------ En definitiva, solicitaron que se admita el recurso de 
casación, se revoque el fallo plenario n.º 01/21, dictado por el Tribunal de Impugnación Penal, 
y se reenvíe a ese organismo revisor a fin de que se admitan y traten las impugnaciones, 
oportunamente deducidas por esa parte, contra las decisiones del juez de  
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ejecución. ------------------------------------- ------------- 3º) Que, el Dr. Omar Eduardo Gebruers, en 
su carácter de defensor particular de Héctor Rodolfo Chico y de Julio César Dutrenit, presentó 
informe en el que indicó que son los recurrentes, quienes pretenden ampliar y/o modificar los 
alcances de los arts. 16 y 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciendo una distinción y/o 
interpretación que la ley no hace. -------------------------------------------------------- Así expuso que la 
habilitación de feria dispuesta en cada uno de los legajos reanudó los plazos que se 
encontraban suspendidos y que ello no puede circunscribirse solo “…a una presentación 
concreta y no a todas las cuestiones que resultan un efecto directo del tal presentación…”.------
----------------------------------------- Dijo que todos los operadores judiciales deben tener 
conocimiento que, “…la habilitación de la feria judicial en un expediente, incidente y/o legajo, 
conlleva inexorablemente la reanudación de todo plazo procesal, máxime aún, como sucedió 
en todos los legajos involucrados, que la parte recurrente, se encontraba notificada de la 
habilitación dispuesta por el Sr. Juez de Ejecución Penal…”.--------------- En definitiva, solicitó 
que se confirme en todos sus términos, la resolución plenaria 01/21, dictada por el T.I.P.---------
--- ------------- 4º) Que el señor Procurador General, Dr. Mario Oscar Bongianino, en la 
oportunidad procesal prevista para la presentación de informes, acompañó su dictamen en el 
que manifestó que de seguirse el criterio sentado por el T.I.P., “…se concede al Juez de 
Ejecución la potestad de ponderar y habilitar la feria no solo para lo que tramite ante sí, sino 
también ante los tribunales superiores”.--------- ------------- Agregó que la interpretación 
realizada genera afectación la seguridad jurídica, ya que de esa forma, una habilitación de feria 
dispuesta por un juez al dictar un acto  
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procesal, que involucra derechos que pueden verse afectados y cuyo tratamiento no puede 
postergarse, se extendería automáticamente al proceso en general y a todas las etapas 
sucesivas. Además, implica que tampoco pueda conocerse con claridad, “…pese a encontrarse 
en receso judicial, cómo se contabilizan los plazos para realizar válidamente los actos 
procesales, perdiendo de esta forma todo sentido la normativa prevista por la L.O.P.J. y los 
acuerdos que anualmente se dictan en consecuencia, así como la estructura de recursos 
humanos que se planifica dos veces por año para atender urgencias en este período”. ------------
---------------------------------------- Por todo lo manifestado, entendió que debía hacerse lugar al 
recurso de casación interpuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal. -------------
--------------CONSIDERANDO: ------------------------------------------------ 1º) Que la propuesta 
recursiva generada por el Ministerio Público Fiscal se centraliza en los alcances de los arts. 16 y 
17 de la ley 2574, Ley Orgánica del Poder Judicial, referidos a la habilitación de la feria judicial.-
--------------------------------------- ------------- En ese sentido, los presentantes entienden que la 
decisión jurisdiccional, que habilite la feria en tiempo de receso, es únicamente a los fines de 
tratar las cuestiones que deben ser examinadas en ese período por no admitir demoras, y ser 
urgentes.----------------- ------------- Agregaron que la habilitación que se disponga solo es a los 
efectos de analizar el planteo formulado por quien lo solicite y que esa apertura no se hace 
extensiva a una faz recursiva. --------------------------------------------------- 2º) Que la normativa bajo 
análisis, dispone lo siguiente en el art. 16, “Habrá receso judicial durante el mes de enero y 
durante doce (12) días corridos a mediados del año judicial, cuya fecha será fijada por el 
Superior Tribunal con suficiente antelación. Durante dichos períodos de feria se suspenderán 
los plazos  
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procesales, pero los asuntos urgentes serán atendidos por los Magistrados, Funcionarios y 
empleados que designe el Superior Tribunal.” ----------------- Asimismo, en el art. 17 indica “A 
los efectos del artículo anterior, se considerarán de carácter urgente: a) Las acciones de 
amparo de los derechos, el hábeas corpus, el hábeas data y las excarcelaciones; b) Las medidas 
cautelares; c) Las denuncias por la comisión de delitos; y d) Todos los demás asuntos cuando el 
interesado justifique ‘prima facie’ que se encuentra expuesto a la pérdida de un derecho o a 
sufrir un grave perjuicio si no se lo atiende”.-------------- Se entiende por feria judicial al receso 
del Poder Judicial, al cese de la actividad jurisdiccional durante el mes de enero y doce días a 
mediados de año que, generalmente, se establece en el mes de julio.----------------- ------------- En 
esos períodos la labor cesa y solo se tramitan, como claramente define la normativa referida, 
asuntos urgentes que se encuentran especificados y resultan una enumeración taxativa en el 
artículo, es decir, que fuera de esos casos detallados, no es posible su tratamiento en las 
etapas de receso.---------- ------------- 3º) Que las presentaciones que se realizan en el marco de 
las ferias judiciales, además de encuadrarse en ese listado normativo, resultan para quienes las 
efectivizan la necesidad de requerir, de manera urgente, protección jurisdiccional de sus 
derechos.------- ------------- En caso de reunir esas condiciones, quienes soliciten el tratamiento 
de cuestiones apremiantes, deben pedir habilitación de la feria judicial, pues los actos 
procesales deben cumplirse en días y horas hábiles (conf. art. 107 del C.P.P.). -----------------------
-------------------------- Ahora bien, si fuera concedida esa apertura judicial, el magistrado de feria 
analizará la pretensión, dictará su resolución y la tarea tribunalicia quedará concluida.--------- --
----------- En el supuesto de que alguna de las  
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partes del proceso quisiera recurrir esa decisión, siempre conforme a la enumeración 
normativa del art. 17 de la ley 2574, se deberá solicitar nuevamente la habilitación de la feria 
judicial, caso contrario deberá esperar que se reanude la actividad de los tribunales.---------- ----
--------- 4º) Que en el caso que nos ocupa, la defensa solicitó, en el receso judicial de enero, la 
habilitación procesal en diferentes legajos en donde se tramitaban, desde pedidos de libertad 
condicional e incluso de libertad asistida, es decir situaciones en donde se justificó que se 
encontraban los imputados expuestos a la pérdida de un derecho o a sufrir un grave perjuicio 
si no se lo atendía. ---------------------- El juez de ejecución habilitó la feria judicial y dictó en esos 
legajos su decisión, y el Ministerio Público Fiscal recurrió la sentencia ante el Tribunal de 
Impugnación Penal, una vez reanudada la actividad judicial, lo que generó el rechazo de sus 
recursos por extemporáneos.------------------------------------------------ En ese sentido, resulta 
determinante precisar el alcance de esa habilitación.------------------------------------ ------------- En 
principio, puede advertirse que la habilitación la solicitó la defensa ante la instancia de 
ejecución y la tarea judicial, llevada a cabo en ese tramo procesal, estaba comprendida por esa 
apertura de feria.----------- ------------- Diferente es lo sucedido ante el T.I.P., que además de no 
haberse peticionado la habilitación de la feria judicial, pues correctamente el Ministerio Fiscal 
entendió que sus recursos no resguardaban la urgencia de tratamiento que se requiere, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17 de la ley orgánica, ese organismo jurisdiccional 
dispuso que las presentaciones recursivas realizadas cuando se reanudó la actividad judicial 
eran extemporáneas. ------------- De manera que el pronunciamiento del órgano revisor, 
teniendo en cuenta que el  
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pedido de habilitación fue solicitado por la defensa en otra instancia, dejó a una de las partes, 
sin posibilidad alguna de ejercer su derecho de defensa y dicta una disposición arbitraria, pues 
resulta violatoria del debido proceso. ----------------------------------------------------- No puede 
aceptarse, como lo devela el tribunal que nos precede, que los términos de impugnación 
queden abarcados por la habilitación dispuesta por el juez de ejecución, porque ese 
magistrado a lo que le imprimió carácter de urgente fue a las solicitudes vinculadas a pedidos 
de libertad formulados por la defensa.--- ------------- Tampoco es posible admitir el argumento 
que indica que, porque el ahora recurrente efectuó actos procesales en el lapso en que el 
magistrado de ejecución habilitó la feria, debe asumir que los plazos recursivos ante el T.I.P. se 
encontraban corriendo, precisamente porque el motivo que llevó al Ministerio Fiscal a los 
estrados no encuadraban en lo dispuesto en el art. 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.--- -
------------ En atención a ello, los plazos para la interposición de los referidos recursos, 
comienzan a correr a partir del primer día hábil desde la reanudación de la actividad judicial.--- 
------------- 5º) Que por lo tanto, corresponde DEJAR SIN EFECTO EL PRONUNCIAMIENTO, EN 
PLENO, DEL T.I.P. porque es prioritario que “debe primar la garantía constitucional de poder 
ejercer una defensa efectiva frente un excesivo rigor formal que la torne ilusoria” (CSJN, “S. 
209. XLIX. RECURSO DE HECHO Sociedad Rural Argentina el Estado Nacional - Poder Ejecutivo 
s/ acción meramente declarativa”, disidencia Dr. Raúl Zaffaroni; Fallos: 336:1283) como así 
también los resolutivos dictados por el presidente del T.I.P. que rechazaron in limine los 
recursos de impugnación articulados por los representantes del Ministerio Público Fiscal en los 
legajos nº 80650/7, 74371/4, 34001/8 y 94593/3 y, en consecuencia, considerar a las 
presentaciones  
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como tempestivas, debiéndose dar el trámite que corresponde. ----------------------------------- -----
-------- Por tanto, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, SALA B,-------------------------------- FALLA:---
---------------------------------------- ------------- 1°) Hacer lugar al recurso de casación presentado por 
los representantes del Ministerio Público Fiscal, Dres. Guillermo Sancho y Marisol Rodríguez. --
------------------------- ------------- 2°) Declarar la invalidez del fallo n.º 01/21 emitido en pleno por 
el Tribunal de Impugnación Penal, como así también de las resoluciones dictadas por el 
presidente de ese órgano jurisdiccional en legajos n.º 80650/7, 74371/4, 34001/8 y 94593/3 
mediante las que rechazó in limine, por considerarlos extemporáneos, los recursos de 
impugnación presentados por los fiscales contra las respectivas decisiones del juez de 
ejecución.---- ------------- 3º) Reenviar el proceso al Tribunal de Impugnación Penal a fin de que, 
en razón de lo precedentemente dictaminado, se imprima a los recursos de impugnación el 
trámite que corresponda. ------------------------------------------------- 4º) Disponer que se registre, 
notifique y, oportunamente, se archiven estas actuaciones. ------------------------------ 


