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Expediente EXP 42048/0: 

“CAMARA DE HOTELES Y 

AFINES DE CAP. FED. CONTRA 

GCBA SOBRE ACCION 

MERAMENTE DECLARATIVA 

(ART 277 CCAYT)” 

 

 

Ciudad de Buenos Aires,  15  de julio de 2014.- 

 

Y VISTAS las actuaciones del epígrafe que se encuentran en estado de 

dictar sentencia definitiva, de cuyas constancias  

 

RESULTA: 

I. Mediante el escrito de fojas 1/7 el Sr. Alfonso Oscar Bonabía, en su 

carácter de presidente de la CÁMARA DE HOTELES Y AFINES DE LA CAPITAL 

FEDERAL, inició la presente acción declarativa –en los términos del artículo 277 del 

CCAyT– a fin de que se “[hiciese] cesar el estado de incertidumbre acerca de la 

aplicación o no a [sus] asociados del Anexo de la ley 1346 de la Ciudad de Buenos 

Aires”.  

Solicitó que se dictara un pronunciamiento en el que se declarara que 

“los hoteles que integran [su] institución, no est[aban] obligados a cubrir la totalidad 

de los roles que aquella norma exig[ía], para dar por cumplidos los requisitos del 

Plan de Evacuación y Simulacro en casos de incendio, explosión o advertencia de 

explosión” (v. fs. 1). 

Explicó que los –aproximadamente– mil hoteles que integraban la 

Cámara en cuestión tenían características edilicias diferentes a los hoteles destinados a 

recibir turistas de un nivel económico superior, ya que albergaban a personas de 
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menores recursos (con una rotación bastante intensa) y eran atendidos por sus dueños 

o contaban con una persona encargada de varias tareas.  

En base a ello, consideró que las exigencias que planteaba el anexo de 

la Ley 1346 –en cuanto a la cantidad de roles a cubrir en los planes de evacuación y 

simulacro en caso de incendio– excedían largamente las posibilidades reales de los 

establecimientos nucleados por la actora, por cuanto no contaban con tal cantidad de 

personal.  

Solicitó el dictado de una medida cautelar en virtud de la cual se 

ordenara la suspensión de todos los procedimientos de parte de los diversos 

organismos del GCBA involucrados en el tema, hasta tanto se dictara sentencia 

definitiva. 

 

II. Mediante la resolución de fojas 74/77 el Tribunal rechazó la medida 

cautelar solicitada por la actora. Dicha decisión fue confirmada por la Sala II de la 

Cámara de Apelaciones del fuero en fecha 17/05/2012. 

 

III. Habiéndose expedido la Fiscalía actuante sobre la habilitación de 

la instancia (v. dictamen de fs. 52/53), a fojas 54 se ordenó correr traslado de la 

demanda al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que fue cumplido con la 

diligencia de fojas 56. 

 

IV. A fojas 63/70 se presentó el GCBA a fin de contestar demanda. 

Allí efectuó las negativas de rigor y, en particular, concluyó que en el 

caso de autos no existía incertidumbre de ninguna naturaleza. 

Se refirió a los requisitos de procedencia de la acción declarativa (v. 

punto IV) y continuó afirmando que resultaba manifiesta la ausencia de las notas 

tipificantes del instituto procesal elegido por la actora. Agregó que, de los propios 

términos de la demanda, se advertía la inexistencia de la eventual lesión o perjuicios 

alegados, así como un interés específico de la accionante (v. punto V). 
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Explicó que nada de lo que la Ley N° 1346 establece “ha podido 

suscitar incertidumbre en la accionante que, por el contrario actuó con pleno 

conocimiento de las cosas” y continuó señalando que “lo que la presente acción 

verdaderamente persigue es una excepción de cumplimiento a una norma” (v. fs. 66). 

A fin de respaldar su posición, citó jurisprudencia y doctrina, ofreció 

prueba documental (agregada a fs. 58/62) y, finalmente, solicitó que se rechazara la 

demanda. 

 

V. El acta de fojas 87 da cuenta de la celebración de la audiencia 

prevista en el artículo 288 del CCAyT, en la cual se dispuso la apertura de la causa a 

prueba y se proveyeron las probanzas ofrecidas por las partes. 

Finalizado el período probatorio, se colocaron las actuaciones a los 

fines previstos en el 390 del CCAyT (v. fs. 159). A fojas 166/168 obra el alegato de la 

actora y a fojas 170/173 el presentado por la demandada. 

En este estado, a fojas 179 quedaron los autos en estado de dictar 

sentencia. 

 

CONSIDERANDO 

I. A fin de precisar el objeto de las presentes actuaciones, encauzadas 

procesalmente en el marco de una acción declarativa de certeza, corresponde recordar 

que la actora pretende que (i) “se haga cesar el estado de incertidumbre acerca de la 

aplicación o no a [sus] asociados del Anexo de la ley 1346 de la Ciudad de Buenos 

Aires” y (ii) “se dicte un pronunciamiento, declarando que los hoteles que intregan 

[su] no están obligados a cubrir la totalidad de los roles que aquella norma exige, 

para dar por cumplidos con los requisitos del Plan de Evacuación y Simulacro en 

casos de incendio, explosión o advertencia de explosión” (v. fs. 1).  

En sustento de su pretensión, se invocó un estado de incertidumbre que 

afecta a los hoteles pequeños, que no pueden cumplir con las exigencias previstas el 
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Anexo de la Ley N° 1346 “en cuanto a la cantidad de roles a cubrir en los planes de 

evacuación y simulacro en caso de incendio [que] exceden largamente las 

posibilidades reales de [sus] establecimientos que no cuentan con tal cantidad de 

personal”. 

 

II. Delimitado entonces el objeto de la acción entablada por la Cámara 

actora, corresponde analizar, en primer término, las características de la vía procesal 

escogida. 

A esos fines, cabe recordar que el artículo 277 del CCAyT prevé que 

“[p]uede deducirse demanda que tienda a obtener una sentencia meramente 

declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance 

o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera 

producir un perjuicio o lesión actual al/la actor/a y éste/a no dispusiere de otro 

medio legal para ponerle término inmediatamente”.  

Los recaudos que habilitan la procedencia de la acción –que tiene su 

correlato a nivel nacional en las previsiones del artículo 322 del CPCCN– han sido 

sistematizados por la jurisprudencia del Máximo Tribunal, que exige la concurrencia 

de los siguientes extremos: a) el estado de incertidumbre sobre la existencia, el 

alcance y la modalidad de una relación jurídica que sea concreta, de modo tal que al 

momento de dictarse el fallo se hayan producido todos los presupuestos de hecho en 

que se apoya la declaración acerca de la existencia o inexistencia del derecho 

disentido, es decir, que se configure una controversia actual y no una consulta sobre la 

eventual solución a un supuesto de hecho hipotético; b) que el accionante tenga 

interés jurídico suficiente, en el sentido de que la falta de certeza le pueda producir un 

perjuicio o lesión actual; c) que haya un interés específico en el uso de esta vía, lo que 

sólo ocurrirá cuando aquél no disponga de otro medio legal para darle fin 

inmediatamente (CSJN, “Gomer SA v. Provincia de Córdoba”, Fallos: 310:142, 

sentencia del 03/02/1987). 

Dicho Tribunal también ha destacado que la acción meramente 

declarativa no persigue, contrariamente a lo que caracteriza a las de condena, un 
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pronunciamiento que establezca en los órganos encargados de su ejecución el deber 

de actuar compulsivamente contra el obligado. Por el contrario, la sentencia que en 

ella recae tiene como finalidad la de fijar, con carácter irrevocable, una relación 

jurídica o un estado de derecho que hasta entonces permanecía desconocido o en 

incertidumbre (CSJN, Fallos: 307:1804). 

Además, la Corte ha explicado –en relación al primero de los requisitos 

antes señalados– que la pretensión meramente declarativa no procede si la cuestión 

debatida tiene un carácter “simplemente consultivo” o importa una “indagación 

meramente especulativa” (conf. Fallos 307:1379; 310:606; 316:2855 y 318:2374, 

entre otros). 

En igual sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

Buenos Aires ha destacado que “[n]o cualquier duda jurídica torna procedente una 

acción declarativa de certeza, porque el Poder Judicial no puede actuar como órgano 

de consulta de los particulares, para evacuar este tipo de consultas están los 

abogados y las oficinas de atención al público de la Administración. En otras 

palabras, la pretensión meramente declarativa no procede si la cuestión debatida 

tiene un carácter ´simplemente consultivo´ o importe una ´indagación meramente 

especulativa´” (TSJ, del voto de la Dra. Conde al que adhieren los Dr. Casás y 

Lozano, in re “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 

‘Puerto Norte SA c/ GCBA s/ acción meramente declarativa’”, Expte. n° 6243/08, 

sentencia del 28/10/2009). 

En el citado precedente, el Máximo Tribunal local también ha 

destacado el carácter residual de la acción, al señalar que “[l]a existencia de [un] 

medio idóneo torna inviable la acción declarativa de certeza, que por definición 

reviste carácter subsidiario”. 

En el mismo orden de ideas, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del 

fuero tiene dicho que “[l]a acción declarativa de certeza exige un interés específico 

en el uso de esta vía, lo que sólo ocurrirá cuando el actor no disponga de otro medio 
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legal para darle fin inmediatamente a la incertidumbre (ED 123-421; LL 1989-D, 

92); lo que dependerá de las particularidades que adopte en el caso la incertidumbre 

y con ella, las expectativas razonables en relación con la labor jurisdiccional” (Sala 

II, in re “Gravent SA c/ GCBA s/ Acción Meramente Declarativa” Exp. N° 30553/0. 

Sentencia del 09/11/2010). 

Por su parte, también la Sala I del fuero ha señalado reiteradamente la 

amplitud de la procedencia de este tipo de acciones, al afirmar que “[a]l ser el rasgo 

esencial de pretensiones de esta índole su naturaleza preventiva y no requerir la 

existencia de un daño consumado en resguardo de los derechos, la jurisdicción está 

llamada a intervenir antes de que efectivamente se lesionen los mismos. La finalidad 

de la acción declarativa es hacer cesar un estado de incertidumbre acerca de lo que 

será materia de litigio. En consecuencia, la interpretación de sus alcances en el 

momento de la traba de la litis exige una razonable amplitud. Caso contrario, podría 

frustrase ab initio su utilidad en cuanto al esclarecimiento de la situación jurídica 

que alegue a su favor una u otra parte”; y, también, que “ha de tenerse presente que, 

el objeto de la acción no se vincula con la impugnación de un acto o hecho 

administrativo, sino que radica –según se adelantara supra– en obtener de la 

jurisdicción un pronunciamiento hábil para despejar un estado de incertidumbre, 

finalidad que por su naturaleza hace innecesario el agotamiento de la vía 

administrativa” (Sala I, in re “Luna Jorge Alberto c/ GCBA”, Expte. N° 121/0, 

sentencia del 29/03/2001). 

 

III. En términos análogos, la doctrina reconoce que las pretensiones 

declarativas tienden a obtener un pronunciamiento que elimine la falta de certeza 

sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado 

jurídico. Así, se ha afirmado que la característica fundamental de este tipo de 

pretensiones es que la mera declaración de certeza resulta suficiente para satisfacer el 

interés de quien las propone y, por lo tanto, para agotar el cometido de la función 

jurisdiccional (Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, LexisNexis – 

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 110). 
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Así, se ha dicho que con el “solo pronunciamiento queda de ordinario 

satisfecho el interés jurídico de las partes, y revestida la sentencia con la autoridad 

de la cosa juzgada que la acompaña” (Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación – Comentado y Anotado, T. 1, 3° edición ampliada y 

actualizada, Buenos Aires, LexisNexis – Abeledo-Perrot, 2006, pág. 614). 

De acuerdo con estas consideraciones, el objeto de la acción consiste 

en despejar el estado de incertidumbre existente respecto de una relación jurídica por 

medio de una decisión que, con la sola declaración del derecho, otorgue a las partes la 

certeza requerida. Persigue, entonces, obtener la declaración de la existencia (positiva) 

o la inexistencia (negativa) de una relación jurídica, incierta y controvertida, su 

alcance o modalidad, en tanto se encuentren presentes los presupuestos de la norma en 

exégesis; eventualidad de su perjuicio o lesión actual al actor sin que éste dispusiese 

de otro medio legal para ponerle término de inmediato (conf. Fenochietto, Carlos 

Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación – Comentado, Anotado y 

Concordado con los Códigos Provinciales, T. 2, 2° edición actualizada y ampliada, 

Buenos Aires, Astrea, 2001, p. 272, comentario al art. 322).  

En igual sentido, se afirma que el estado de incertidumbre es un 

requisito esencial para su procedencia, pues a través de esta vía procesal es posible 

actuar en instancia preventiva, eliminando controversias antes que una lesión efectiva 

llegue a producirse, cuando un derecho se ve, no desconocido o violado, sino sólo 

discutido, puesto en duda. De tal suerte, la sentencia declarativa cumple sus 

propósitos con la exclusión de la situación de duda (Highton, Elena I. - Arean, Beatriz 

A. (Dirección), “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado”, 

Hammurabi, Buenos Aires, pág. 91). 

 

IV. Así reseñada la plataforma jurisprudencial y doctrinaria aplicable, a 

efectos de determinar la procedencia del planteo esgrimido es necesario analizar la 

norma cuya aplicación –según se afirma en el escrito de demanda– generaría un 
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estado de incertidumbre que afectaría los derechos del colectivo representado por la 

accionante, esto es, la Ley N° 1346 (modificada por la Ley N° 2191) y su respectivo 

Anexo.  

Mediante dicha ley se creó el Plan de Evacuación y Simulacro en casos 

de incendio, explosión o advertencia de explosión, el cual es detallado en el Anexo I –

que forma parte integrante de aquella– (art. 1°). 

A su vez, en su artículo 2°, la ley dispuso que el Plan “será de 

aplicación obligatoria en edificios, tanto del ámbito público como del ámbito 

privado, de oficinas, escuelas, hospitales y en todos aquellos edificios con atención al 

público, adecuándolo a las características propias del inmueble, su destino y de las 

personas que lo utilicen siendo de aplicación voluntaria en los edificios de 

viviendas”. 

En particular, el Anexo, establece –en su artículo 1.1– que el Plan de 

Evacuación y Simulacro “se iniciará con la formación del Grupo Director de la 

evacuación” que “estará formado por un Director de Evacuación, un Jefe Técnico y 

un Jefe de Seguridad, contando con personal alternativo en el caso que se produjera 

una vacante o una ausencia en dichos cargos. Al conocerse la señal de alarma, el 

Director se dirigirá al sitio destinado como base para dirigir la evacuación, situado 

en la planta baja del edificio, y solicitará la información correspondiente al piso 

donde se inició el siniestro. Acto seguido, se procederá al toque de alarma general 

para el piso en emergencia y todos sus superiores. El Jefe de Seguridad dará aviso al 

Cuerpo de Bomberos y al Servicio Médico de Emergencia, una vez confirmada la 

alarma, en tanto que el Jefe Técnico dará corte a los servicios del edificio, tales como 

ascensores, gas y sistemas de acondicionamiento de aire, del sector en cuestión, 

procediendo a la evacuación del piso siniestrado y sus superiores. Luego se 

procederá a evacuar los pisos restantes. En caso de traslado de accidentados, deberá 

disponerse el acompañamiento de personal auxiliar”. 

Seguidamente, en su artículo 1.2, prevé en cada edificio la 

conformación de un Grupo de Emergencia (que participará en la evacuación, como así 

también en la realización de los simulacros periódicos), y que estará constituido por 
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un Responsable de Piso, su Suplente y un Grupo Control del incendio o siniestro. A 

su vez, se fijan las obligaciones de los integrantes de dicho grupo de emergencia. 

En los artículos siguientes, el Anexo establece los modos de 

evacuación y las pautas para el personal del piso siniestrado (art. 2.1) y para el resto 

del personal (art. 2.2). 

Luego, mediante la Ley N° 2191 (modificatoria de la Ley N° 1346) se 

dispuso que la Dirección General de Defensa Civil es la autoridad de aplicación de la 

ley, cuyas funciones consisten en “organizar, planificar, coordinar y evaluar la 

realización de las prácticas de simulacros. Asimismo deberá definir la/las Hipótesis 

de Riesgo y los organismos y autoridades que deberán intervenir en la realización de 

las prácticas” (conf. art. 7). 

 

V. Por su parte, la autoridad de aplicación de la ley ha integrado y 

completado mediante actos reglamentarios las obligaciones previstas en la Ley 

N°1346 y su similar N° 2191. 

En particular, resulta relevante al caso señalar que –por conducto de la 

Disposición Nº 5683/11– se estableció que “la función correspondiente al Jefe de 

Seguridad del Grupo Director podrá ser ejercida por el Director de Evacuación 

siempre que no se trate de edificios o establecimientos destinados a escuelas, 

sanitarias con internación, residencias de atención geriátrica, o neuropisiquiatrica 

en cualquiera de sus niveles, locales de baile y actividades con concurrencia masiva 

de personas” (art. 1º) y que “[l]os edificios o establecimientos que tengan una sola 

planta podrán prescindir del Responsable de Piso dentro del Grupo de Emergencia, 

debiendo ser cubierta dicha función por el Director de Evacuación […]” (art. 2).  

Precisamente, en los considerandos de la disposición mencionada, se 

tuvo en cuenta que “los edificios involucrados más allá de la afluencia de público que 

posean, en algunas ocasiones no cuentan con la cantidad de personal necesario que 

permita cubrir los roles que se detacan en el Anexo de la Ley Nº 1346 […] que el 
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espíritu de la norma debe armonizar en forma natural con las realidades de los 

particulares administrados, realidades que por una parte, coinciden con las 

particularidades edilicias de cada establecimiento y por la otra con las actividades 

que allí se desarrollan” (v. consid. 2°). 

Allí también se destacó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 

recogido una efectiva experiencia a partir de la aplicación de la Ley N° 1346, “desde 

su entrada en vigencia hasta el momento de su reglamentación, sobre todo en el 

rubro organización de roles, roles que hasta hoy se han limitado a personas que 

deben esgrimirlos, olvidando que en realidad lo medular, sustancioso y necesario son 

las funciones que se le atribuyen a esos roles, por lo que la implementación de la 

norma anterior a la reglamentación era de muy difícil aplicación” (v. consid. 3°) y 

continuó destacando que “existen algunas situaciones particulares que deben ser 

tenidas en cuenta, como por ejemplo los establecimientos que no cuentan con el 

personal suficiente para cubrir los roles con personas, en atención a la actividad que 

desarrollan o su tamaño” (v. consid. 4°, el enfásis es propio). 

A partir de las pautas que emergen de la disposición en estudio –

dictada por la autoridad de aplicación de la Ley Nº 1346– puede colegirse que 

resultaría plausible –en las circunstancias y condiciones establecidas o a establecer 

por la autoridad de aplicación– disminuir la cantidad de personas necesarias para 

cubrir los roles exigidos por la norma, como forma de adecuar sus exigencias a la 

realidad de cada establecimiento. 

 

VI. Ahora bien, más allá de las circunstancias genéricas hasta aquí 

detalladas, la representación colectiva que la actora invoca en su demanda (que 

incluye a una diversidad heterogénea de hoteles) impide realizar un análisis 

particularizado de la situación propia e individual de cada uno de sus representados –

que depende de circunstancias contingentes y contextuales que no son predicables del 

grupo o colectivo identificado en el sub lite– y que, en definitiva, determinaría la 

procedencia o improcedencia del cuestionamiento esgrimido contra la normativa 

referenciada. 
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En este mismo sentido, cabe traer aquí a colación lo señalado por el 

Tribunal Superior frente a una acción declarativa de inconstitucionalidad incoada por 

la accionante en autos, al sostener que “la ley nº 1.346 ha tenido en cuenta que no 

todos los edificios están en igual situación frente a las exigencias que allí se 

establecen […] ni siquiera hay una mínima consideración acerca de las 

consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad requerida —tal como ha 

sido planteada— que, en el supuesto de prosperar, previsiblemente impactaría en una 

materia ligada a relevantes cuestiones de interés público” (TSJ, en autos “Cámara de 

Hoteles y Afines de la Capital Federal c/ GCBA s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, Expte. n° 7769/10, sentencia del 13/04/2011). 

Entonces, resultan aplicables las consideraciones efectuadas por el 

Tribunal Superior de Justicia al señalar que una acción declarativa de certeza, 

desvinculada de relaciones jurídicas concretas, es inadmisible como objeto de una 

causa (del voto del Dr. Lozano, en “GCBA s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en: ‘Asociación Argentina de Agencias de Publicidad 

c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos’”, Expte. nº 4889/06, sentencia del 

21/03/2007).  

En efecto, como bien ha señalado la Cámara del fuero al confirmar el 

rechazo de la cautelar oportunamente denegada en autos, la circunstancia de que sean 

aproximadamente mil los hoteles representados por la entidad accionante impide 

considerar en forma unívoca las distintas situaciones de hecho y la casuística de la 

totalidad de los establecimientos involucrados en la demanda (Cám CAyT, Sala II, 

“Cámara de Hoteles y Afines de la Capital Federal c/ GCBA y otros s/ otros procesos 

incidentales”, Expte: 42048/1, sentencia del 17 de mayo de 2012). 

Como corolario de lo anterior, no es posible identificar una única 

situación de incertidumbre derivada de la aplicación de la Ley N° 1346 y su 

modificatoria N° 2191, que resulte común al colectivo invocado en la demanda y que 

deba ser despejada a través la acción declarativa intentada. 
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VII. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la actora vencida 

por no existir razones para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 62 del 

CCAyT). 

Por lo expuesto, 

 

RESUELVO 

1) Rechazar la demanda interpuesta por la Cámara de Hoteles y Afines de la Capital 

Federal. 

2) Imponer las costas a la actora sustancialmente vencida (conf. art. 62 CCAyT) 

3) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para su 

oportunidad. 

 

Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y, oportunamente, 

archívese.- 

 


