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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9-\ de abril de 2017.

VISTOS Y; CONSIDERANDO:

1. Que, a fs. 34/41, el Sr. juez de primera instancia hizo lugar al
amparo solicitado y, en consecuencia, ordenó al Colegio Único de Corredores
Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, CUCICBA) que procediese a
matricular a la actora como corredora inmobiliaria.

Para así decidir, tuvo en cuenta que ,en oportunidad de solicitar la
actora la matriculación a CUCICBA, éste se la había rechazado con fundamento en que
había caducado la cláusula transitoria primera de la Ley 2340 (incorporada por la Ley
3493) en virtud de la que se le habría permitido la inscripción habilitante durante un
lapso determinado de tiempo, considerándola idónea para el desarrollo de dicha
actividad, aun sin contar con título universitario correspondiente.

En este sentido, entendió que la pretensión de la actora.estaba fundada
en el cumplimiento de las exigencias dispuestas en el artículo 5°, inciso 2°, de la Ley
2340, en virtud de lo cual el acto administrativo atacado carecía de argumentación
válida por no referirse, precisamente, a la petición concreta, conteniendo vicios en la
causa yen la motivación (v. fs. 37 vta.l38).

Por otro lado, en tomo a la interpretación del artículo 5°, inciso 2°, de
la Ley 2340, -en cuanto se dispone que para la matriculación se exige poseer título
universitario o terciario de corredor inmobiliario o equivalente de análogos contenidos-,
sostuvo que no cabía duda que el legislador había permitido la matriculación de aquellas
personas que, aun sin contar con el título universitario de corredor inmobiliario, posean
otro que hubiera brindado similares conocimientos.

Así las cosas, de conformidad con la documental obrante en autos,
entendió que del simple cotejo de las materias rendidas por la Sra. Luna al cursar la
carrera de abogacía con las previstas en los programas de la carrera de corredor
inmobiliario en distintas universidades, la actora cumplía con las prescripciones del
citado artículo (v. fs. 39/39 vta.).

2. Que, contra lo resuelto, la parte demandada interpuso y fundó
recurso de apelación (v. fs. 46/51 vta.).

En primer lugar, manifestó que en el artículo 5°, inciso 2°, de la Ley
2340 se exigía, como requisitos para la matriculación, poseer título universitario de
corredor público, no de abogado, en razón de lo dispuesto en la Ley 25028, a la cual
debía adecuarse la normativa local, de conformidad con el artículo 31 de la Constitución
Nacional.

En este sentido, entendió que cuando se hacía referencia a títulos de
análogos contenidos debía entenderse que debía buscarse concordar con lo dispuesto en
la citada Ley 25028, en la cual se exige título universitario y que, por otro lado, las
universidades serían las únicas facultadas para establecer cualquier equiparación
académica o no académica de títulos profesionales.



Seguidamente, sostuvo que al rechazarse la solicitud efectuada por la
actora se había cumplido acabadamente con 10 dispuesto en el artículo 7° de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundándose el
rechazo de dicha petición en las prescripciones del artículo 5°, inciso 2°, al considerarse
que quien desee matricularse debe contar con el respectivo título universitario.

Por último, consideró que la resolución de grado resultaba arbitraria,
apoyándose en argumentos que le daban una fundamentación aparente, implicando un
menoscabo a las garantías constitucionales de su mandante.

2.1. Corrido el pertinente traslado, la parte la actora 10 contestó a fs.
53/54, a cuyos argumentos corresponde remitirse brevitatis causae.

3. Que la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a la que se alude en el
texto constitucional citado requieren que la lesión de los derechos o garantías
reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e
inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de amplio
debate o prueba (confr. Fallos: 306:1253; 307:747; Cámara del fuero, sala 1, in re
"Perrone, María Cristina cl GCBA -Secretaría de Educación- si amparo [art. 14
CCABA]", del 29/12/00).

4. Que, ello asentado, corresponde referirse en primer lugar a la
convivencia entre el régimen jurídico nacional y el local, contenido en las leyes 25028,
de orden nacional y 2340, de orden local.

Así las cosas, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (en adelante, TSJCABA) al pronunciarse en una acción declarativa de
inconstitucionalidad sostuvo que 10 dispuesto en la Ley 2340 no colisionaba con el
régimen nacional que regulaba la materia (leyes 25028 y 20266), por cuanto ella" ... lo
hace desde un ángulo propio del poder de policía de las referidas profesiones liberales,
materia reconocidamente local" (confr. voto del Dr. Lozano, in re "Corporación de
Rematadores y Corredores Inmobiliarios - Mutual cl GCBA si acción declarativa de
inconstitucionalidad, del 11/11/08, exp. 5520107).

Asimismo, en la citada resolución, los Dres. Conde y Casás
sostuvieron que "[IJa ley local n° 2.340 y la ley n° 25.028 constituyen ordenamientos
que regulan materias claramente diferenciadas: mientras la ley nacional, que integra el
Código de Comercio, dispone sobre la actividad del corretaje en general -con especial
incidencia sobre la contraprestación del servicio, concepto cuyo tratamiento se
evidenciaba necesario en atención a los conflictos que generaba el derecho a la
"comisión inmobiliaria", su medida, exigibilidad, forma y modo de percepción-, la ley
local constituye una norma típicamente reguladora de la actividad desde el ángulo de
la matriculación y registración de quienes ejercen como corredores inmobiliarios. No
cabe soslayar, para completar este análisis de la cuestión, que la misma ley nacional,
n° 25.028, remite en su articulado a disposiciones locales en materia de matriculación,
así como al cumplimiento de la "reglamentación local" (art. 33, Anexo 1); es decir que
desde el mismo plano normativo nacional, se ha contemplado la necesidad de conjugar
las respectivas competencias de la Nación y de los estados provinciales para armonizar
un régimen aplicable a la materia ... ".

De este modo, toda vez que la normativa nacional ha reconocido
facultades a las jurisdicciones locales en relación a la matriculación de corredores,
corresponde admitir la posibilidad de que existan ciertas diferencias entre estas, sin que
ello implique una violación al principio de jerarquía normativa dispuesto en el artículo
31 de la Constitución Nacional.
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5. Que, el artículo 5°, inciso 2°, de la Ley 2340 dispone, en lo que aquí
interesa, que para ser inscripto en la matrícula de corredor inmobiliario se requiere
"[p]oseer título universitario o terciario de corredor inmobiliario o equivalente de
análogos contenidos expedido o revalidado en la República Argentina, conforme lo
disponga la reglamentación".

Así las cosas, resulta necesario destacar que la actora, de conformidad
con la documental obrante a fs. 7, en oportunidad de solicitar su matriculación, no
peticionó la equiparación de los títulos universitarios sino que se limitó a manifestar que
" ...acompañ[aba] título universitario de Abogacía, certificado analítico de materias, y
matrícula de martillera extendida por la Inspección General de Justicia en el año
2008". Tampoco solicitó que se le eximiera de aquel requisito, previo a que la
Administración lo considerara incumplido.

Por lo demás, no aparece como irrazonable la interpretación realizada
por CUCICBA en tomo a que el título de abogado no resulta suficiente en el marco del
régimen normativo expuesto, toda vez que la ley resultaría clara respecto a la exigencia
de poseer título de corredor inmobiliario así como que el título de abogado no cumpliría
con la equivalencia prevista, respecto de la cual -eabe reiterar- la actora no le solicitó
que se expidiese .

. En este contexto, y de conformidad con las constancias obrantes en
autos, no se advierte que el acto administrativo cuente con vicios en la causa y la
motivación como fuera expuesto por el Sr. juez de grado, puesto que ha sido
debidamente fundado en las previsiones del citado artículo de la Ley 2340, habiéndosele
hecho saber a la actora que "oo. quien desee matricularse hoy día en este colegio,
deberá contar con el respectivo título universitario" (v. fs. 8).

Bajo esta órbita, la decisión adoptada por CUCICBA no solo no
resulta irrazonable ni arbitraria sino que habría sido adoptada (conforme puede
apreciarse en el ámbito de conocimiento de la acción intentada) dentro del marco de
actuación previsto en la normativa de jerarquía superior, por lo que corresponde
rechazar la acción intentada. Ello así, toda vez que no se demostró la existencia de una
conducta u omisión manifiestamente ilegítima de la demandada.

Por lo tanto, el tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de
apelación y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado. 2) Imponer las costas por
su orden (arts. 14 de la CCABA, 26 Ley 2145 y 62, segundo párrafo CCAyT).

La Dra. Fabiana H. Schafrik de Nuñez no suscribe la presente por
hallarse en uso de licencia.

Regístrese, notifíquese a las partes por secretaría y, oportunamente,
devuélvase.

Or. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Or. Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara
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