
"S, M E c/RESOLUCIÓN DEL COLEGIO DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

E.R. de fecha 14/05/14 - RECURSO DE NULIDAD Y APELACIÓN" Expte. Nº 4550  

    - Capital  

////CUERDO: 

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los 

veintisiete días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, reunidos en 

Acuerdo los señores miembros de esta Sala Nº 3 del Trabajo del Superior 

Tribunal de Justicia, actuando como Presidente el Doctor BERNARDO I. R. 

SALDUNA, y Vocales los Doctores  SUSANA MEDINA y GERMAN R. F. CARLOMAGNO, 

para conocer del recurso de nulidad y apelación interpuesto en autos 

caratulados: "S., M. E. c/RESOLUCIÓN DEL COLEGIO DE CORREDORES PÚBLICOS 

INMOBILIARIOS DE E.R. de fecha 14/05/14 - RECURSO DE NULIDAD Y 

APELACIÓN", contra la resolución de fs. 116/117 vta., dictada por el 

Tribunal de Disciplina del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de Entre Ríos. 

Efectuado el sorteo de ley, resultó que la votación tendría lugar en el 

siguiente orden, Doctores: CARLOMAGNO, SALDUNA, MEDINA. 

Estudiados los autos la Excma. Sala planteó la siguiente cuestión a 

resolver: 

¿Qué corresponde decidir con respecto al recurso de nulidad y apelación 

interpuesto por la Sra. María Elena Sobrero a fs. 122/128? 

A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. CARLOMAGNO DIJO: 

I.- Que, las presentes actuaciones vienen a consideración y decisión de 

esta Sala con motivo del recurso de nulidad y apelación interpuesto por 

la Corredora Pública M E S, con el patrocinio de los Dres. Daniel Carubia 

y Ángel Fermín Garrote (h) contra la resolución de fecha 14/05/2014 

dictada por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de Entre Ríos, que le impuso a la mencionada profesional 

las sanciones de multa por el equivalente a sesenta y cinco (65) 

corredores y suspensión de la matrícula por el plazo de cuatro (4) meses 

corridos, previstas en el art. 47 incs. c) y d) de la ley 9739, 

respectivamente.  

II.- Que, estos actuados se inician de oficio por el Colegio de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, con motivo de las 

transgresiones constatadas en actas notariales, instruyéndosele sumario a 

la Corredora Pública Inmobiliaria Sobrero mediante Resolución 1/14 del 

Consejo Directivo, por infringir lo normado en el art. 10 incs. b), c), 

d) y g) de la ley 9739 y el art. 5º del Reglamento de Disciplina.  

La resolución mencionada, refiere que de las actas notariales surge la 

existencia de un emprendimiento que invita a la población a desempeñarse 

como agentes inmobiliarios de la razón social "REMAX ADELANTE SRL". 

Asimismo, arguye que se constataron diversas publicaciones de la nómina 

de personas que se desarrollan como agentes inmobiliarios de esa empresa, 

de la cual la Sra. S. figura como Corredora Inmobiliaria responsable.   

Posteriormente, se corre traslado a la matriculada a efectos de que 

realice su descargo y ofrezca pruebas, lo que cumple a fs. 51/64, negando 

categóricamente todos los hechos denunciados, refiriendo que el Colegio 

se limitó a imputarle infracciones sin dar fundamentos que avalen su 

posición. Disponiendo luego, la elevación de las actuaciones al Tribunal 

de Disciplina del organismo. 

III.- Que, al emitir su dictamen el Asesor Legal del CCPIER, esgrime que 

los hechos descriptos a los que alude la Resolución 1/14 son hechos 

constatados, y hace referencia a que el Consejo Directivo se encuentra 



plenamente facultado para iniciar sumario a sus matriculados de oficio, 

encontrándose legitimado para ello por el art. 42 de la ley 9739.  

Argumenta que el derecho de defensa de la corredora no se ve afectado o 

violentado, por lo que la nulidad pretendida debería rechazarse.  

Reseña que la misma apelante ha reconocido que los agentes  prestan 

servicios de naturaleza inmobiliaria, lo que consta en la página web de 

REMAX, y que venden propiedades a su nombre, lo que alega al momento de 

defenderse de la imputación de la infracción al art. 10.d). Expresa que 

existe un concurso real de faltas, entre las prohibiciones de participar 

honorarios a una persona no habilitada y estar asociada en forma 

prohibida. 

Por último, propone que se apliquen a la matriculada las sanciones de 

multa y suspensión por encontrarse acreditadas las infracciones a los 

incs. a), b) y g) del art. 10 de la ley 9739. 

IV.- Que, mediante resolución 13/14, el Tribunal de Disciplina del CCPIER 

resuelve aplicar a Ma. E S la sanción de multa de sesenta y cinco (65) 

corredores y suspensión de la matrícula por el plazo de cuatro (4) meses 

corridos, previstas en el art. 47 incs. c y d de la ley 9739, en virtud 

de las  conductas corroboradas por el asesor jurídico en su informe.  

Para así decidir, explica que la profesional se encuentra incursa en tres 

infracciones: haberse asociado con la empresa REMAX Paraná permitiendo 

que personas no habilitadas ejerzan el corretaje; realizar publicidad, 

promoción y propaganda con términos engañosos para los clientes y 

participar de sus honorarios a personas con las que se encuentra asociada 

y carecen de habilitación por el CCPIER para actuar como Corredores 

Públicos Inmobiliarios.  

V.- Que, contra dicho pronunciamiento se alza la Sra. Sobrero y a través 

del memorial que luce a fs. 122/128, interpone Recurso de Nulidad y 

Apelación y peticiona que se dejen sin efecto las sanciones impuestas 

contra su persona.  

Se agravia con el pronunciamiento del Tribunal de Disciplina por instruir 

de oficio diligencias probatorias, prejuzgar y arrogarse la facultad de 

investigar. Arguye que los hechos aludidos no han sido demostrados, que 

las imputaciones endilgadas son falsas y carentes de sustento. Agrega 

que, es ella la corredora matriculada responsable de las operaciones 

inmobiliarias concertadas en el establecimiento, y no así los agentes 

inmobiliarios, a los que se encuentra vinculada en virtud de una relación 

civil.  

Así, refiere que se le imputa haber formado sociedades de hecho o de 

derecho con personas inhabilitadas o afectadas por las incompatibilidades 

fijadas en la ley 9739 en su art. 10.b), lo que -a su entender- resulta 

falso, y aclara que la empresa REMAX tiene como exclusiva actividad la 

comercialización del sistema de prestación de servicios para que las 

inmobiliarias optimicen sus actividades. 

Posteriormente, continúa sus agravios respecto de tres normas no 

incluidas en la resolución impugnada, así, argumenta respecto del art. 

10.c), que tal imputación resulta insostenible, toda vez que la corredora 

no ha cedido su nombre, papeles ni formularios que la identifiquen, y 

expresa que, por el contrario, ha sido ella quien ha utilizado la marca y 

distintivos REMAX. 

Del mismo modo, arremete contra la supuesta imputación por infracción del 

art. 10.d), negando haber delegado su accionar a un tercero no 

matriculado, y contra el art. 5 del Reglamento de Disciplina -por el cual 



tampoco fue sancionada- argumentando que reúne todos los requisitos 

legales para el ejercicio del corretaje inmobiliario.  

Además, confunde el art. 10.g) de la ley 9739, el que versa sobre 

publicidad, promoción o propaganda con términos engañosos, mas no trata 

acerca del decoro y la ética profesional, como así refiere.  

VI.- Que, a fs. 130 y vta. el Tribunal de Disciplina concede el recurso y 

dispone la elevación a esta Sala del STJER.  

VII.- Que, a fs. 135/136 vta. la Sra. Sobrero plantea la 

inconstitucionalidad del art. 45 de la ley 9739 y la nulidad del 

procedimiento, argumentando afectación al derecho de defensa al entender 

que la vía recursiva se encuentra limitada, y vulnera los principios de 

acceso irrestricto a la justicia, tutela judicial efectiva, 

inviolabilidad de la defensa en juicio, juzgamiento integral de los casos 

en materia administrativa y control judicial suficiente. Asimismo, 

propone la tramitación de un proceso de conocimiento para un debate que 

satisfaga las garantías procesales.   

VIII.- Que, a fs. 143, obra agregado el dictamen por el cual la Sra. 

Fiscal General Dra. Laura G. Zaccagnini de Gambino considera que no hay 

previsión legal que funde el traslado a la colegiación, pero aún así la 

propicia.  

IX.- Que a fs. 150/165 contesta el traslado conferido la Apoderada Legal 

del CCPIER, alegando que lo que se le imputa a la profesional son 

notorias violaciones a las normas de conducta profesional en resguardo 

del interés público comprometido. Arguye que la recurrente busca anular 

el procedimiento disciplinario recurriendo a jurisprudencia de la CSJN en 

materia penal, la que no resulta aplicable al no tratarse de un delito; y 

de esta manera, incurre en un desconocimiento del derecho disciplinario 

que tipifica las conductas mediante un sistema de numerus apertus, 

diferente al derecho penal en donde las conductas sólo pueden describirse 

por el sistema de numerus clausus.  En este orden de ideas, sostiene que 

los principios del derecho penal se aplican al ámbito disciplinario 

manteniendo la distancia necesaria para no desnaturalizar la esencia del 

derecho disciplinario. 

Afirma que el Tribunal de Disciplina incorporó por medio de una medida 

para mejor proveer las pruebas idóneas vinculadas a los hechos 

investigados. Refiere que la corredora no ofreció ningún medio de prueba 

para desvirtuar su inconducta, y por el contrario, en su recurso de 

apelación se contradice al expresar que los agentes inmobiliarios se 

desempeñan por cuenta y orden suya, en el marco de una relación civil, 

siendo que los mismos declararon ante el Ministerio de Trabajo ser 

empleados en relación de dependencia. Por ello, esgrime que la figura del 

agente inmobiliario vinculado a un corredor o es un empleado en relación 

de dependencia o está ejerciendo en forma ilegal la profesión.  

Señala errado pretender la aplicación del CPL a las presentes 

actuaciones, porque la revisión de las sanciones de los colegios o 

consejos profesionales por medio de esta Sala no significa que se 

apliquen dichas normas. 

Finalmente, sostiene que el planteo de inconstitucionalidad del art. 45 

de la ley 9739 no resulta viable, debido a que la recurrente no alegó ni 

ofreció prueba alguna de haber sido privada de ningún derecho en el 

ejercicio de su defensa.  

X.- Que, referenciadas de la manera expuesta las posiciones asumidas por 

las partes y el Ministerio Público Fiscal, corresponde analizar en forma 

preliminar el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la apelante 



a fs. 135/136 vta. A tal fin, es dable destacar que, en virtud de que la 

declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma 

gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del 

orden jurídico, la misma resulta procedente en tanto el interesado 

demuestre claramente de qué forma aquélla contraría la Constitucional 

Nacional, causándole un gravamen, siendo menester que precise y acredite 

fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la 

aplicación del dispositivo, resultando insuficiente la invocación de 

agravios meramente conjeturales. (cfr. "PERALTA, ROSA LUCIA c/MINA, 

ALFREDO -Cobro de Pesos y Entrega de Certificado -Apelación de Sentencia 

-RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY", LAS 26/8/08) 

De esta manera, cabe señalar que la apelante al formular su planteo de 

inconstitucionalidad a fs. 135 vta., cita y transcribe los arts. 5, 33 y 

35 de la Constitución Provincial de 1933, sin observar la trascendental 

reforma de la suprema ley provincial.  

Ante tal situación, y considerando aplicable mutatis mutandis lo expuesto 

por esta Sala en autos "ARANDA, JOSÉ s/RECURSO DE NULIDAD Y APELACIÓN 

c/RESOLUCIÓN DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL C.A.E.R. DEL 

17/10/03", LAS 3/6/04, en los que se sostuvo que: "la atribución de 

competencia que impetra el art. 8º de la Ley Nº 9.550 (B.O. 23.02.04) a 

esta Sala, mandando conocer en las apelaciones contra las resoluciones 

que en materia disciplinaria dicten los Colegios profesionales, 

incluyendo las decisiones del Tribunal de Superintendencia del Notariado, 

afianza la vigencia del Estado de Derecho y de la garantía constitucional 

del debido proceso que comprende las condiciones que deben reunirse para 

asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones 

están bajo consideración y la tutela judicial efectiva, ambas consagradas 

en diversos tratados de jerarquía constitucional (art. XVIII de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. 8º de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y arts. 8º y 25º de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos)." Por tanto, corresponde 

rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 45 de la ley 9739 

impetrado por la recurrente. 

Una vez definido lo anterior, corresponde analizar la procedencia del 

recurso de nulidad y apelación deducido por la Sra. Sobrero y para ello 

es necesario recordar que ha sido criterio imperante de esta Sala que el 

marco cognoscitivo del recurso de nulidad y apelación citado, está 

acotado a determinar si se aplica correctamente el estatuto, comprobando 

la existencia de los hechos invocados como sustento de la decisión, si 

ellos son como se los califica y resultan determinantes de la sanción 

impuesta, verificando el cumplimiento de los recaudos rituales exigidos. 

En torno a ello, corresponde analizar si el decisorio debe ser dejado sin 

efecto o, por el contrario, confirmado. 

Entiendo que, las  sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina del 

Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos a la colegiada 

Sobrero, deben ser mantenidas, en tanto, encuentran sustento en el art. 

47 incisos c) y d) de la ley 9739, por haber incurrido la profesional en 

las conductas previstas en los incisos a), b) y g) del art. 10 de ley 

mencionada.  

Que, la Resolución 13/14 del Tribunal de Disciplina se encuentra 

suficientemente motivada, toda vez que, de las constancias de autos puede 

leerse que el Consejo Directivo instruyó el sumario en debida forma, 

acumulando pruebas de las infracciones que se le endilgan a la corredora, 

de las que surge que la profesional prestaba su habilitación como 



Corredora Pública Inmobiliaria para operaciones de la franquicia REMAX de 

esta ciudad.   

De esta forma, el agravio incoado por la apelante, acerca de la falsedad 

de las imputaciones respecto a: la participación de sus honorarios a 

terceros no autorizados (inc. a), la asociación con otras personas no 

habilitadas para el ejercicio del corretaje (inc. b) y la realización de 

publicidad con términos engañosos (inc. g), recae en argumentos que 

carecen de asidero jurídico y por lo tanto, devienen infundados. 

En el presente caso no se ha vulnerado el debido proceso, siendo que el 

Tribunal de Disciplina desarrolló el procedimiento conforme a la ley 

9739, asegurándole a Sobrero el derecho de defensa, cursando traslado 

para que efectuara su descargo, otorgándole la posiblidad de ofrecer 

prueba, ésto, sin perjuicio de que la misma no hizo uso de aquella 

facultad a fin de acreditar las aseveraciones que efectuara en el 

descargo, y en este aspecto debe recordarse que "El derecho procesal 

disciplinario tiende sobre todo a investigar la existencia de una falta; 

en ninguna forma la búsqueda del cuerpo del delito. Su objeto substancial 

es comprobar la relación de incumplimiento que ha provocado la falta y la 

conducta del agente. Los principios jurídicos probatorios pertenecen a la 

teoría general de las pruebas, que no es privativa de la disciplina 

penal, fijando cierta técnica jurídica para asegurar su verificación y 

para juzgar por medio de la libre convicción las pruebas comprobadas" 

(FIORINI, Bartolomé, "Manual de Derecho Administrativo", T. I, Edit. La 

Ley, Buenos Aires, 1968, pág. 600). 

 Por ello estimo que la sanción aplicada se encuentra acorde a las normas 

establecidas en la ley 9739, a las cuales, la apelante, debe ajustarse 

por haber aceptado las condiciones en las cuales se desarrollaría su 

labor profesional y, en consecuencia, haber admitido todas y cada una de 

las disposiciones de las referenciadas normas. 

Por todo lo expuesto, considero que debe rechazarse el recurso de nulidad 

y apelación deducido y confirmarse la resolución del Tribunal de 

Disciplina del CCPIER, atento a que el procedimiento desarrollado no 

posee vicios invalidantes, habiéndose respetado en éste las garantías 

constitucionales de defensa en juicio y debido proceso.  

En cuanto a las costas, conforme lo preceptuado por el art. 65 del CPCC, 

deben imponerse a la apelante. Así voto. 

A LA MISMA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SR. VOCAL DR. SALDUNA manifiesta que 

adhiere al precedente voto, por iguales fundamentos. 

A SU TURNO, LA SRA. VOCAL DRA. MEDINA expresa que, en razón de existir 

coincidencia en los votos precedentes, hace uso de la potestad de 

abstención que le otorga el art. 33 in fine de la LOPJ 6902. 

Con lo que se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente 

sentencia 

 

 

GERMAN R. F. CARLOMAGNO 

 

 

 

BERNARDO I. R. SALDUNA                                   SUSANA 

 MEDINA 

SENTENCIA: 

   PARANÁ, 27 de diciembre de 2016. 

Y VISTOS: 



   Por los fundamentos del acuerdo que antecede; se 

RESUELVE: 

   Rechazar el recurso de nulidad y apelación interpuesto 

por la Sra. M E S contra la resolución dictada por el Tribunal de 

Disciplina del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos 

en fecha 14 de Mayo de 2014, obrante a fs. 116/117 vta., con costas. 

Regístrese, notifíquese y oportunamente bajen. 

si-/// 

//-guen  las  firmas  que  corresponden  a  la  resolución dictada el día 

veintisiete del mes de diciembre del año dos mil dieciséis en los autos 

caratulados: "S, M E c/RESOLUCIÓN DEL COLEGIO DE CORREDORES PÚBLICOS 

INMOBILIARIOS DE E.R. de fecha 14/05/14 - RECURSO DE NULIDAD Y APELACIÓN"  

 

 

 

BERNARDO I. R. SALDUNA  

 

 

 

 

 SUSANA MEDINA               GERMAN R. F. CARLOMAGNO 

   Abstención 

 

ANTE MÍ: 

 

 

ANDREA F. GIUSTI 

Secretaria 

SE REGISTRÓ. CONSTE. 

id 

 

ANDREA F. GIUSTI 

Secretaria 

 


