
Caratula: CONTRA O. L. S. POR 4.1.1.2 - HABILITACION EN INFRACCION  

Texto: Juzgado nº 1 Secretaría única Nombre del Expediente: “O., L. S. s/ inf. arts. 4.1.1.2 y otros 

de la ley 451” Número: 937/16 (interno 18.093) ACTA DE AUDIENCIA: En la Ciudad de Buenos 

Aires, a los cinco (5) días del mes de abril de 2018, siendo las 11:30 horas, se constituye en la sala 

de audiencias el señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y 

de Faltas n° 1, doctor Rodolfo Ariza Clerici, quien preside el acto, asistido por el Prosecretario 

Coadyuvante que suscribe, Nicolás Faes, a efectos de celebrar el juicio oral y público en la causa nº 

937/16 (interno nº 18.093, legajo nº 809.253-001/16), en orden a las conductas descriptas en al 

acta de comprobación nº 4-00301641. Se encuentran presentes el señor L. S. O. (D.N.I nº ), y la 

señora Fiscal, doctora Rocío LÓPEZ DI MURO, en representación de la Fiscalía Penal, 

Contravencional y de Faltas n° 38. Asimismo, aguardan en la antesala los testigos Mariana Eva 

Mugno y Felix Daniel Valanzasca Altet. -------------------------------------- Tras advertir al encausado que 

estuviese atento a todo lo que iba a oír y a suceder en este encuentro, el señor Juez, conforme lo 

estipula el artículo 52 de la ley 1217, ordenó que se leyeran los antecedentes de la causa, a saber: 

1. la totalidad de las actuaciones agregadas en la instancia administrativa, que obran a fojas 1/15; 

entre las cuales se hallan el acta de comprobación nº 4-00301641 (fs. 12), la resolución definitiva 

que la Unidad Administrativa de Control de Faltas n° 26 dictó el 11 de enero de 2017 (fs. 6/8)y la 

solicitud de pase de las actuaciones a este fuero (fs.9); y, 2. la presentación realizada en este 

tribunal por el Sr. O., que incluye la documental de fojas 25/37 y el descargo de fojas 38/41; y, 3) la 

planilla de antecedente agregada a fojas 52 junto con la certificación de fojas53/65. Acto seguido, 

DECLARÓ ABIERTO EL DEBATE.------ Después de que las partes manifestaran que no tenían 

cuestiones preliminares que plantear, se le recuerda al presunto infractor los derechos que le 

asisten, en especial, el de optar por guardar silencio sin que ello implique presunción alguna en 

contra de sus intereses (arts. 10, 13 y cctes., CCABA; 18, CN y 53, ley 1217). Invitado a exponer sus 

condiciones personales, manifestó ser de nacionalidad argentina, titular del D.N.I n° –que exhibe y 

retiene para sí-, nacido el en la Ciudad de Buenos Aires, de 39 años de edad, soltero, comerciante, 

hijo de L. A. O. y de E. E. M., con domicilio real en la calle y constituido en la calle México 1.410, 

planta baja, ambos de esta ciudad (teléfono ). En orden a los hechos atribuidos, declaró: Hay 

varias sanciones que se atribuyen a mi persona, en principio por falta de plano de habilitación, que 

parece recurrente pero no he encontrado manera de solucionarla, ya que el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires perdió lo expediente, yo había presentado los planos en tiempo y forma, presenté 

un plano de modificación de usos que fue rechazado y se perdió el expediente completo. Con 

posterioridad a la documentación, tuve un fallo del Juzgado nº 8 en el que inició denuncia la 

pérdida del expediente, incluyendo los planos, con lo cual no hay manera de que presente los 

planos. En cuanto a no exhibir los libros de registro de alojados, yo no estaba presente al 

momento de la inspección, se clausuró la habitación que luego fue levantada. Los inspectores 

dejaron constancia de que lo vieron en inspecciones anteriores. El libro de alojados estaba pero no 

fue solicitado. Luego presenté la hoja. Por falta de bidets en baño, los inspectores no hicieron una 

inspección completa porque los bidets estaban desde el 2014. Ello se puede constatar. El 

problema fue que solo recorrieron la parte común, que tiene dos baños. Lo que pasa es que esos 

son toilettes, por lo que no necesitan bidets. En cuanto a tener quincho con material combustible, 



impugno la denuncia. La reglamentación no impide la exige la presencia de un quincho con 

material ignifugo. Creo importante que el establecimiento cuenta con matafuegos y con plan de 

evacuación. Esta denuncia ya fue inspeccionada en otras oportunidades y no fui sancionado, por lo 

cual no debería ser sancionado por estas denuncias. No entiendo realmente la razón por la cual 

deba ser nuevamente juzgado. Junto con esta presentación se deberían haber acompañado todas 

las pruebas. ----------- Seguidamente, la señora Fiscal solicitó la palabra y, después de que le fuera 

concedida por el señor Juez, se dirigió al imputado y le consultó sobre el aludido extravío de los 

planos, si inició alguna acción judicial y/o administrativa. --------- ------------------------- En respuesta, 

el señor O. contestó: Pedí pronto despacho y presenté amparo por mora administrativa pero no 

tuve respuesta. En el Juzgado n° 8 la jueza supo entender la situación y me absolvió. -------------------

----------------------------------- --------------------- Cedida la palabra a la señora Fiscal, expresó: Con 

respecto a los hechos objeto de esta audiencia, teniendo en cuenta que el imputado realizó una 

defensa que se basa solo en sus dichos, sin acompañarlos con prueba alguna, voy a desistir de los 

testigos oportunamente propuestos, en el entendimiento de que me hallo en condiciones de 

alegar. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------ Inmediatamente, 

el imputado interrumpió: Solicito la declaración de los testigos para que declaren sobre el libro de 

registro de alojados y los bidets. ------ ------------------------ Cedida que le fuera la palabra a la señora 

Fiscal, expresó: Sin perjuicio de que los testigos fueron ofrecidos por la fiscalía, no tengo 

objeciones con que declare. Acompaño los informes de inspección complementarios. -----------------

-- ----------------- En tales condiciones, luego de incorporar por lectura las actuaciones labradas por 

la Agencia Gubernamental de Control, el señor Juez sostuvo: Del escrito presentado por el señor 

O. ante este tribunal no se desprende que hubiera ofrecido la declaración testimonial de los 

inspectores y, como dicho medio probatorio corresponde a la fiscalía, entiendo que precluyó la 

oportunidad para solicitarlo. Por ello resuelvo tener presente el desistimiento de la fiscalía, no 

hacer lugar a la oposición del imputado, autorizar a los testigos a que se retiren, disponiendo de 

esa manera que se incorporen por lectura los antecedentes enumerados al inicio.-----------------------

---------------------------------------- Llegado el turno de los alegatos, la señora Fiscal inició su exposición 

de la siguiente manera: En primer lugar, el acta de comprobación nº 4-00301641 (labrada el 12 de 

diciembre de 2016, a las 10:05 horas, en la calle México 1410, planta baja, entre piso y primer 

piso, de esta ciudad, por “falta de plano de habilitación visado conforme hechos existentes. Por no 

exhibir libro de registro de alojados. Por falta de bidet en baños del establecimiento. Por tener 

quincho de material combustible en estructura portante, en azotea”) cumple con los requisitos 

exigidos en el artículo 3 de la ley 1.217 y, por las razones que expondré, es que esta fiscalía va a 

mantener la acusación. En esta audiencia de juzgamiento se ha incorporado prueba documental –

los informes labrados por la Dirección General de Fiscalización y Control y la Dirección General de 

Habilitaciones y Permisos- y se ha realizado un descargo, por el cual el imputado ha intentado 

justificar las faltas que se le endilgaron. Sin embargo no ha aportado prueba para respaldar sus 

dichos. Respecto de “falta de plano de habilitación visado conforme hechos existentes” ha 

manifestado que presentó los planos ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se han 

extraviado los expedientes y no sabemos del aludido amparo si se ha presentado o no. Esto no 

justifica su accionar, es decir, el plano de habilitación no está ajustado a los hechos existentes. Por 

lo tanto, ha intentado justificar la deficiencia denunciada por los inspectores pero no ha logrado 



demostrar lo contrario a ello. Entonces como los hechos pueden ser desvirtuados salvo prueba en 

contrario, merecen tenerse por acreditados. En cuanto a “no exhibir libro de registro de alojados”, 

dijo que no estaba presente, pero podría haber ofrecido al recepcionista como testigo, era su 

derecho, sin embargo no lo hizo. Lo mismo ocurre con la denuncia de “falta de bidet en baños del 

establecimiento”, para lo cual invocó la existencia de fotografías en las que se vería colocado, pero 

las mismas nunca fueron agregadas a este legajo. Por ellono está demostrada su colocación. En 

cuanto a “tener quincho de material combustible en estructura portante, en azotea”, tampoco 

logró revertir la denuncia. Es que la circunstancia de que cuente con el plan y plano de evacuación 

correspondientes no significa que no deba poseer tratamiento ignifugo en el quincho del 

establecimiento. Teniendo acreditada la materialidad de los hechos por no haberse aportado 

prueba suficiente, voy a calificarlos. El consistente en “falta de plano de habilitación visado 

conforme hechos existentes” se subsume en el artículo 4.1.1.2 –segundo párrafo- de la ley 451, 

por no cumplirse con la exigencia del artículo 2.1.10 del Código de Habilitaciones y Verificaciones; 

por ende, voy a solicitar la imposición de una multa de seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas. 

Con respecto a &ldquo ;no exhibir libro de registro de alojados”, encuadra en el artículo 4.1.22 –

segundo párrafo- de la ley 451 (el agravante se fundamenta en su condición de establecimiento 

para alojar personas, que requiere habilitación previa para funcionar) y solicito que se aplique una 

multa de seiscientas cincuenta (650) unidades fijas. Con relación a “falta de bidet en baños del 

establecimiento”, encuadra en el artículo 2.2.14 de la ley 451, en función del artículo 7.1.2 –inciso 

d.- del Código de Edificación, voy a solicitar que se imponga la multa de cincuenta (50) unidades 

fijas; y por “tener quincho de material combustible en estructura portante, en azotea” encuadra 

en el artículo 2.1.1 –segundo párrafo- de la ley 451, por entender que no se cumplen las exigencias 

establecidas en el artículo 4.12.1.1 del Código de Edificación, conducta por la cual voy a solicitar 

que se aplique una multa de siete mil quinientas (7.500) unidades fijas, requiriendo también que 

se impongan las costas del proceso. Con respecto a la graduación, tengo en cuenta los principios 

de razonabilidad y proporcionalidad, por ello en atención a las características del hecho y a la 

presencia de material combustible, conforme a las características de la explotación, me aparté del 

mínimo. Aparte tengo en consideración los antecedentes que registra el señor O. y, por ello, voy a 

solicitar que la pena sea de cumplimiento efectivo. ---- Por su parte, el señor O. expresó: Primero, 

me gustaría decir que la Controladora falló imponiéndome la multa total de un mil cuatrocientas 

cincuenta (1.450) unidades fijas, cumpliendo con razonabilidad. Me gustaría saber si la Fiscal 

conoce el establecimiento del que habla, me está haciendo pagar un monto que implicaría cerrar 

el hostel y despedir empleados. Con respecto a los antecedentes del Juzgado nº 8, me gustaría 

saber qué pasó con las pruebas que presenté. Niego haber presentado fotos del bidet, fue una 

interpretación de la Fiscal. En su momento instalé los bidets. Por otro lado, no fui asesorado 

correctamente por la intimación que me hizo el juzgado. No se permit ió el ingreso de los 

inspectores, lo que me parece un error de juzgamiento. Tendrían que haberlos hecho pasar y me 

hubiera gustado que declararan. Que me juzguen por el quincho, más allá de que haya una 

previsión al respecto, ya fui juzgado, por ello y más allá de que fui encontrado culpable, si la 

persona que lo juzga no encontró modificaciones, no entiendo por qué no me dijeron que haga 

modificaciones al respecto. Así con la falta de bidets, me avisaron y los instalé oportunamente. 

Fue una pérdida de tiempo absoluta citar a los inspectores y no tomarle declaración. Eso es todo. 



Siendo así, el señor Juez dio por concluido el debate y dispuso un cuarto intermedio para dar a 

conocer su decisión, quedando los comparecientes notificados. Reanudado el acto, se procedió a 

dar lectura de la siguiente SENTENCIA: ------------------------------- I.- Las actuaciones administrativas 

reflejan que en la jornada del 12 de diciembre de 2016, una funcionaria de la Agencia 

Gubernamental de Control se constituyó en el establecimiento comercial que funciona como 

“hotel sin servicio de comida” con nombre fantasía “Sabatico Travelers Hostel”, sito en la calle 

México 1.410, planta baja, entre piso y primer piso de esta Ciudad y, luego de verificar las 

condiciones del lugar, labró el acta de comprobación nº 4-00301641 por “falta de plano de 

habilitación visado conforme hechos existentes. Por no exhibir libro de registro de alojados. Por 

falta de bidet en baños del establecimiento. Por tener quincho de material combustible en 

estructura portante, en azotea&rdq uo;. Luego, la señora Controladora a cargo de la Unidad 

Administrativa de Control de Faltas n° 26 resolvió mediante el auto dictado el 11 de enero de 

2017, declarar la validez del acta de comprobación mencionada e imponer al encausado la sanción 

total de mil cuatrocientas cincuenta unidades fijas (1.450 UF.-), en orden a las figuras reprimidas 

en los artículos 4.1.1.3, 4.1.22 – segundo párrafo- y 2.2.14 de la ley 451. Solicitado el pase a 

nuestro fuero, tras la presentación en los términos del artículo 41 del código adjetivo, quedó 

habilitada la instancia judicial. ----- II.- Concluido este breve relato de los primordiales pasajes 

históricos, estoy en condiciones de definir el asunto. En primer lugar, cabe destacar que en virtud 

de que el acta de comprobación nº 4-00301641 cumple todos los requisitos formales, por imperio 

legal salvo evidencia en contrario, constituyen prueba suficiente de los distintos reproches (conf. 

arts. 3 y 5, ley 1217), de manera que la carga de demostrar las circunstancias que pudiesen 

destruir esta presunción iuris tantum, recae sobre quien las alega. En segundo lugar, entiendo que 

asiste razón a la fiscalía al sostener que el señor O. ha aportado documental que no ha sido 

suficiente para demostrar que contaba con el plano de usos y, sin perjuicio de la responsabilidad 

que le correspondiera a la administración por el extravío del expediente de habilitación, la 

deficiencia se relaciona con cuestiones de orden público, que cobran mayor relevancia por la 

actividad que allí se desarrolla. No resulta caprichosa ni antojadiza la exigencia del plano de usos, 

la presencia de material ignifugo y el libro de alojados, sino que la ley hace especial hincapié en 

rubros como el de autos. En cuanto a sus antecedentes en materia de faltas, no son absolutorios 

sino condenatorios. Este es el norte que debemos tener en consideración para analizar todas estas 

cuestiones. Con respecto a la ausencia del plano visado conforme a los hechos, las circunstancias 

alegadas no son atendibles ni excusables. Este procedimiento es administrativo y sancionatorio, 

por lo que todos los hechos son independientes, distinto de lo que sucede en el derecho penal. En 

efecto, el pronto despacho presentado y la invocada dolencia por motivos terapéuticos no 

alcanzan a justificar la responsabilidad que le cabe por la actividad comercial. Tampoco logra 

eximirlo la simple alegación de que no se hallaba presente al momento de la inspección y que el 

libro de alojados en realidad se encontraba en la explotación y la presentación ulterior de dicha 

documentación no comprueba si el libro estaba o no en el establecimiento. En cuanto a la 

instalación de bidets, tampoco se desprende del expediente ni se ha aportado en el marco de esta 

audiencia elemento probatorio alguno. En relación a la aseveración de que la caña no es material 

combustible, no encuentra más que una tacha de arbitrariedad por afirmaciones dogmáticas. La 

existencia del plan y plano de evacuación es una condición necesaria pero no suficiente para 



prevenir incendios; en particular, para los hoteles, escuelas, geriátricos y lugares de gran afluencia 

de público se establecen sanciones agravadas. Por ello hay merito suficiente, conforme a las reglas 

de la sana critica para desechar las argumentaciones del señor O.. El hecho de que le llame la 

atención la ausencia de pruebas es una cuestión que le incumbe al administrado -quien posee la 

carga de aportarlas-, pero no al juzgado ni a la fiscalía. El señor O. posee un error de comprensión 

no solo de las imputaciones en su contra sino también de los antecedentes que registra. 

Consecuentemente alega que no se hallan agregadas las vistas fotográficas a las que refiere y ello 

le llama poderosamente la atención. Con relación a la aludida molestia a los inspectores, 

efectivamente fueron citados por la fiscalía por lo tanto es dicha parte la que tiene interés. En 

efecto , ni siquiera ha identificado con nombre y apellido a quien deseaba oír. Al respecto, cabe 

mencionar que no es función de la fiscalía adoctrinar y enseñar a la administración sobre cómo 

debe actuar. Por todo lo expuesto, entiendo que los hechos atribuidos se hallan debidamente 

acreditados. --------------------------------- -- La infracción descripta resulta atribuible al señor L. E. O. 

como titular del establecimiento comercial involucrado, ocurriendo en las condiciones de tiempo, 

modo y lugar en que fueran descriptas (conf. arts. 4 y 12 de la ley 451). ----------- ------- III.- Pasaré a 

explicar entonces el encuadre típico de dichas hipótesis. En primer lugar, cabe advertir el grave 

error de subsunción de las conductas realizado por la señora Controladora interviniente, motivo 

por el cual, en el marco de la revisión procede la recalificación de los hechos atribuidos por los 

siguientes: a) “Por falta de plano de habilitación visado conforme hechos existentes”: artículos 

4.1.1.2 –segundo párrafo- de la ley 451; y, 2.1.8, 2.1.9 y 2.1.10 del Código de Habilitaciones y 

Verificaciones. --------------------------------- -------------------------------- b) “Por no exhibir libro de 

registro de alojados”: artículos 4.1.22 –segundo párrafo- de la ley 451 y 6.2.6 del Código de 

Habilitaciones y Verificaciones. ----- --------------------- c) “Por falta de bidet en baños del 

establecimiento”: artículos 2.2.14 de la ley 451 y 7.1.2 -inciso d)- del Código de Edificación. ----------

---------------------- -------------------- d) “Por tener quincho de material combustible en estructura 

portante, en azotea”: artículos 2.1.1 –segundo párrafo- de la ley 451; y, 6.4.3 y 6.3.1.1 del Código 

de Edificación. --------------------------------------------------------------------- -------------------- En segundo 

lugar, de conformidad con la doctrina del precedente ‘Gerialeph’ (TSJ CABA en el expediente 

6.408/09, caratulado “Gerialeph S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado”, 

resuelto el 21/12/09; citando el precedente 6037/08, “Transporte Veintidós de Septiembre SAC s/ 

queja por recurso de inconstitucionalidad denegado”, voto conjunto de los Dres. Casás y Conde, 

rta. el 25/2/09), la posible y probable recalificación de los hechos había sido informada 

previamente al señor O., desde el momento en que fuera radicada la presente causa ante este 

tribunal y se le corriera vista en los términos de lo previsto en el artículo 41 de la ley 1.217 (cfr. fs. 

17/vta. y 19/20), con lo cual no cabe más que desechar el planteo de sorpresividad y del límite de 

revisión al monto de la sanción oportunamente impuesta en la instancia administrativa. --------------

----------------- ------------------------- IV.- Para graduar la pena, tomo como parámetros la culpabilidad, 

los elementos de prevención especial que se requieren para que cumpla el objetivo que le es 

propio, la naturaleza de los hechos, las condiciones de la explotación y el peligro creado, de 

acuerdo al deber de cuidado que pesa con mayor rigor para actividades como la que desarrolla el 

señor O., como así también que registra otras condenas judiciales (ver certificación de fojas 65). 

Sobre estas bases, las demás pautas contempladas en el artículo 28 de la ley 451, el alcance de la 



acusación fiscal (conf. arts. 18 de la CN; 13.3 de la CCABA; 8 de la CADH y 14 del PIDCyP) y de 

acuerdo a las metas preventivas especiales y generales de la pena, considero apropiado y 

proporcional aplicar la multa de seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas por la conducta del 

artículo 4.1.1.2, la de seiscientas cincuenta (650) unidades fijas por la tipificada en el artículo 

4.1.22, la de cincuenta (50) unidades fijas por la que encuadra en el artículo 2.2.14 y la de siete mil 

quinientas (7.500) unidades fijas por la tipificada en el artículo 2.1.1 de la ley 451; quedando así 

conformada una multa total de quince mil (15.000) unidades fijas, de efectivo cumplimiento. En 

tales condiciones, deseo reiterar que en virtud de las reflexiones plasmadas por la mayoría del 

Tribunal Superior de Justicia, no rige la prohibición de la ‘reformatio in p ejus’ entre la actuación 

administrativa y la judicial; por consiguiente; el tribunal podrá dar a los hechos una calificación 

jurídica distinta y, en consecuencia, aplicar una condena que puede incluso llegar a ser superior a 

la determinada en la Unidad Administrativa de Control de Faltas (TSJ CABA en el expediente 

6.408/09, caratulado “Gerialeph S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado”, 

resuelto el 21/12/09; citando el precedente 6037/08, “Transporte Veintidós de Septiembre SAC s/ 

queja por recurso de inconstitucionalidad denegado”, voto conjunto de los Dres. Casás y Conde, 

rta. el 25/2/09). Dado el resultado del litigio y al no existir motivo alguno que aconseje apartarse 

del principio general, la parte vencida debe afrontar las costas del proceso (art. 33 de la ley 12 17). 

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, RESUELVO: I) DECLARAR la validez del acta de 

comprobación nº 4-00301641; II) CONDENAR al señor L. S. O. (D.N.I nº ), de las demás condiciones 

obrantes en el encabezamiento, como titular del establecimiento comercial que funciona como 

hotel sin servicio de comida, sito en la arteria México 1.410, planta baja, entre piso y primer piso, 

de esta ciudad, a la SANCIÓN DE MULTA por la suma de QUINCE MILUNIDADES FIJAS (15.000 UF.- 

), DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO; por encontrarlo autor responsable de la infracciones que 

encuadran en los artículos 4.1.1.2 &nda sh; segundo párrafo-, 4.1.22 –segundo párrafo-, 2.2.14 y 

2.1.1 –segundo párrafo- de la ley 451, verificadas en las condiciones de tiempo y lugar descriptas 

en el acta de comprobación 4-00301641; y, III) IMPONERLE LAS COSTAS DEL PROCESO (conf. art. 

33 de la ley 1.217). Notifíquese, regístrese y firme que sea, remítase a la Unidad Administrativa de 

Control de Faltas n° 26, para el archivo respectivo. No siendo para más, se dio por concluido el 

acto y, sin perjuicio de habérsele informado que la transcripción del acta de la presente audiencia 

se encontraría disponible para su rúbrica a las 14:00 horas de esta jornada, el señor L. S. O. se 

retiró inmediatamente –acompañado del señor Darío Javier Miranda, titular del D.N.I. n° , que 

exhibe y retiene para sí-, manifestando que no regresaría para insertar su firma, a lo que el señor 

Juez le hizo saber que de todos modos se halla notificado tanto del veredicto como de sus 

fundamentos. Por su parte, la señora Fiscal firmó luego del señor Juez y por ante mí, que DOY FE.- 


