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Causa Nº 16943-00-00/13, caratulada “ALILEO, SRL s/ infr. art(s) 1.3.9, 

Residuos domiciliarios fuera de horario – L 451” Sa la II.-  

 

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre 

de 2014, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela 

De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver estos actuados. 

 

 VISTOS: 

  Motiva la intervención de esta Sala el recurso de apelación interpuesto por 

el Titular de la Defensoría Oficial n° 17, Dr. Mariano La Rosa (fs. 104/109), contra 

el pronunciamiento dictado por la Sra. Jueza de primera instancia -Dra. María 

Gabriela López Iñiguez – (fs. 102/103), en cuanto CONDENA a la firma ALILEO 

SRL por considerarla responsable por la comisión del siguiente hecho: 

“Disposición de diez (10) bolsas de residuos fuera del horario permitido”, el día 10 

de julio de 2013 a las 17:50 hs., constitutivo de la infracción al art. 1.3.9, segundo 

párrafo, de la ley 451, imponiéndose  la pena de MULTA  de doscientas 

unidades fijas (UF 200), CUYO CUMPLIMIENTO SE DEJA EN SUSPENSO, 

CON COSTAS (arts. 19, 28, 32, 1.3.9 segundo párrafo de la ley 451 y art. 33 ley 

1217). 

 

  El remedio fue concedido a fs. 111. 

 

   El Defensor Oficial ante la Cámara de Apelaciones, Dr. Gustavo Eduardo 

Aboso, mantiene el recurso de su par de grado, a cuyos efectos se remite al 

desarrollo de los agravios expuestos a fs. 104/109; plantea la nulidad de la nueva 

resolución pronunciada por la a quo y afectación del principio de imparcialidad (fs. 

116/118).  

  

  Transitado el legajo por los carriles pertinentes, se encuentra en 

condiciones de ser resuelto. 



 

 

  Y CONSIDERANDO 

1. De la admisibilidad:  

El recurso ha sido interpuesto por escrito, fundadamente, dentro de los 

cinco días de notificada la resolución, ante el órgano que la dictó y por quien tiene 

derecho a hacerlo. Asimismo y toda vez que las quejas podrían encuadrarse en 

las causales de violación de la ley y arbitrariedad –previstas en el art. 56 L.P.F-, 

los requisitos de admisibilidad se encuentran cumplidos; todo lo cual conduce a la 

procedencia formal y material del mismo. 

 

  2.- De la resolución impugnada:  

a).- El recurrente considera que en el presente caso ha quedado lesionada 

la garantía que asegura la imparcialidad del juzgador, razón por la cual -a criterio 

suyo- el decisorio impugnado debe ser nuevamente nulificado.  

 

Memora, a efectos de sustentar su planteo, que tras la declaración de 

nulidad propiciada por la alzada dedujo recusación de la juez interviniente, no 

porque a su respecto lo anime alguna cuestión personal o particular, sino porque 

a raíz de lo decidido quedó en una posición incompatible con la garantía del 

justiciable a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.  

 

Añade que tal circunstancia no fue tenida en cuenta a la hora de 

sentenciar, puesto que sobre un marco fáctico idéntico y sin mediar una nueva 

audiencia de juicio, se decidió en sentido condenatorio.  

 

Liminarmente cabe destacar que la recusación con causa es el remedio 

legal del que los litigantes pueden valerse para separar al juez del conocimiento 

del juicio, en el supuesto de que las relaciones o actitudes de aquél con alguna de 

las partes, sus letrados, o representantes, o con la materia del proceso, sean 

susceptibles de poner en duda la imparcialidad de sus decisiones. La finalidad de 

este instituto es asegurar la garantía de imparcialidad, inherente al ejercicio de la 

función jurisdiccional, de donde se desprende que está dirigida a proteger el 

derecho de defensa del particular, pero con un alcance tal que no perturbe el  
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adecuado funcionamiento de la organización judicial (“Código Procesal Civil y 

Comercial, comentado, anotado y concordado”, Santiago Fassi - César Yañez, T. 

1, pag. 226, edit. Astrea).  

 

En el caso sub análisis la Dra. López Iñiguez no ha incurrido en el 

comportamiento apuntado, extremo que se ve corroborado por los propios dichos 

del Dr. La Rosa, en cuanto afirma que “de ninguna manera se vio comprometida 

la actuación de la Sra. Juez actuante desde el mencionado aspecto subjetivo, ya 

que su actuación no abrigó ninguna duda al respecto..”. Antes bien, la nueva 

decisión observa las consideraciones vertidas en la resolución pronunciada por 

esta alzada con fecha 9 de septiembre del año en curso, conforme allí fuera 

dispuesto (fs. 88/91).  

 

Por lo señalado y el criterio de interpretación restrictivo que reiteradamente 

hemos sostenido en materia de nulidades, no haremos lugar al planteo nulificante.  

 

b.- Atento lo decidido, se impone analizar ahora el planteo de fondo. 

Sostiene el Defensor Mariano La Rosa en este aspecto que “puede advertirse la 

imposibilidad absoluta de que se configure la falta prevista en el art. 1.3.9 de la 

Ley 451, pues si nos atenemos a la literalidad en su redacción, expresamente 

reprime: “El/la que deje en la vía pública…”, cabe destacar en este sentido que mi 

representado –a través de sus dependientes- no dejaron residuos en la vía 

pública, sino en contenedores habilitados para tal fin, razón por la cual tal 

descripción típica en modo alguno puede configurarse”. 

 

El Defensor ante esta instancia, Dr. Gustavo Aboso, por su parte, afirma 

que “Respecto de la tipicidad objetiva no cabe otra interpretación que aquélla que 

entiende que cuando la norma se refiere a la prohibición de dejar fuera de horario 

los residuos “en la vía pública”, la conducta prohibida consiste en depositar sobre 

la vereda fuera del horario permitido, en relación con los intereses públicos 



 

 

tutelados …. No es casual que al labrar el acta de comprobación el inspector haya 

consignado que “realizaba una disposición fuera del horario”, no aludiendo en 

ningún momento al depósito de residuos “en la vía pública”, condición sine qua 

non para poder imputar la conducta prevista por el art. 1.3.9 de la ley 451”. 

 

Asiste razón a la Defensa. En efecto, nótese que el acta de comprobación 

que luce a fs. 6, en el campo “DESCRIPCIÓN” reza: “DISPOSICIÓN DE DIEZ 

(10) BOLSAS DE RESIDUOS FUERA DEL HORARIO PERMITIDO”, en tanto que 

la norma que la sentencia en crisis considera infringida -1.3.9 de la ley 451- en lo 

pertinente, prescribe: “El/la que deje en la vía pública  residuos fuera de los 

honorario permitidos…” (el resaltado nos pertenece).  

 

Conforme puede observarse, el injusto se conforma no solo por el hecho de 

sacar residuos fuera de los honorarios permitidos, sino también y como elemento 

determinante, con dejarlos en la vía pública.  

 

Atento ello, la conducta descripta en el acta N° 3 00526827 que da pábulo 

al presente proceso, en tanto nada dice acerca del lugar de disposición, deviene 

atípica. 

  

En este sentido hemos afirmado reiteradamente que la pacífica laxitud con 

que en sede judicial se aprecia el cumplimiento de los requisitos del acta de 

comprobación legislados en el art. 3º de la Ley 1.217 debe encontrar 

correspondencia con la estructura general del acto administrativo acusatorio, de 

manera tal que las trascendentales consecuencias de su confección encuentren 

suficiente sustento instrumental y a la vez contemplen la plena posibilidad de que 

el así encartado ejerza cabalmente su derecho de defensa. En el particular, el 

documento imputativo no consigna la descripción del hecho con especial claridad 

-dentro de la concisión que demanda el cuestionable diseño de su formato- como 

para asegurar que, en el marco del robusto -y tampoco exento de críticas- valor 

probatorio que posee el acta, la eventualidad para el encausado de una plena 

actuación procedimental quede salvaguardada (causa n° 35630-00-CC/2007,  
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“PORBAIRES S.R.L. s/infr. art.(s) 4.1.1, Ausencia de habilitación y Desvirtuación 

de rubro  - L 451”, rta. 29.08.08; entre otras) 

 

Desde dicha óptica, la ausencia de mención en el instrumento 

infraccionario acerca del lugar de disposición de los residuos, atenta contra la 

claridad que exige la descripción del hecho (en virtud del art. 3° inc. b) de la ley 

1217) y determina que deba revocarse la sentencia dictada, y absolverse a la 

encausada.  

 

Por lo expuesto, habiendo concluido el Acuerdo pertinente, el Tribunal 

RESUELVE:  

 

 I.- RECHAZAR el planteo de nulidad deducido por la Defensa. 

 

  II.- REVOCAR la sentencia recurrida en todo cuanto fue materia de 

recurso, y en consecuencia ABSOLVER  a la firma ALILEO SRL por las conductas 

enrostradas en el Acta de Constatación N° 3 00526827, sin costas –arts. 33 y 55 

inc. h) de la Ley 1217-. 

 

Tómese razón, notifíquese al Sr. Defensor Oficial de Cámara bajo 

constancia en autos y devuélvase a la primera instancia interviniente, la que 

deberá cumplir con las notificaciones correspondientes. Sirva lo aquí proveído de 

muy atenta nota de remisión.- 

 

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara. 

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara. 

 


