
Nombre del Expediente:“ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA y otros CONTRA 

COLEGIO UNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CABA SOBRE AMPARO”  

Número: A2206-2016/0 Ciudad de Buenos Aires, 6 de junio de 2017.  

VISTOS: Estos autos para resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada 

a fs. 823/849 vta. ––cuyo traslado fue contestado por la actora a fs. 858/873 vta.– – contra la 

sentencia de este Tribunal obrante a fs. 803/816 que hizo lugar parcialmente al recurso de la 

demandada y modificó la sentencia de primera instancia. CONSIDERANDO: I. Conforme a las 

disposiciones contenidas en el Título III de la ley 402 (art. 28) corresponde a este tribunal 

expedirse sobre la admisibilidad formal del recurso. Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo a 

las previsiones del artículo 27 de la ley 402, el excepcional remedio intentado sólo cabe contra las 

sentencias definitivas emitidas por el superior tribunal de la causa, cuando se haya controvertido 

la interpretación, aplicación o validez de normas o actos, bajo la pretensión de ser contrarios a las 

constituciones nacional o local, siempre que la decisión recaiga sobre esos temas. A su vez, el 

Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ) ha establecido que la admisibilidad del recurso de 

inconstitucionalidad se encuentra condicionada a la configuración clara y precisa de una cuestión 

constitucional que guarde concreta relación con la decisión que se impugna (TSJ, expte nº 209/00, 

“Martínez, María del Carmen c/ GCBA s/ Recurso de Queja”, del 09-03-00), pues de lo contrario se 

estaría habilitando una tercera instancia ordinaria, desnaturalizando las características básicas del 

recurso de inconstitucionalidad. Y ha señalado que la debida fundamentación del recurso de 

inconstitucionalidad no puede suplirse mediante la invocación genérica de disposiciones 

constitucionales o la alegación de que la Cámara efectuó una interpretación errónea del derecho 

que rige el caso (in re “Carrefour Argentina S.A. s/ Recurso de Queja”, expte nº 131/99, 

pronunciamiento que del 23-02-00; “Lesko SACIFIA c/ GCBA s/ impugnación de actos 

administrativos”, del 23-08-01, entre otros), doctrina que coincide sustancialmente con la 

sostenida por la Corte Suprema de la Nación para la viabilidad del recurso extraordinario federal 

(Fallos 302: 890; 305:1929; 306:223; 224:250; 307:1799; 308:1202, entre muchos otros). II. Pues 

bien, ante todo debe señalarse que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte 

actora fue articulado en tiempo, forma, debidamente sustanciado y, a su vez, el decisorio que se 

ataca reviste el carácter de definitivo y ha sido dictado por el Tribunal Superior de la causa, (conf. 

art. 27, ley 402 y art. 22 de la ley 2145) por lo que corresponde proceder a su análisis. III. En el 

presente caso, esta Sala hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de CUCICBA y, en 

consecuencia, modificó la sentencia de grado. Ello así, resolvió que el artículo 1° de la resolución 

n° 350/CUCICBA/16, en cuanto establece que “los honorarios que percibirán los Corredores 

Inmobiliarios de quien resulten sus cocontratantes por los trabajos profesionales que realicen, 

calculando los porcentajes sobre el monto de la operación mediata, se fijaran conforme la 

siguiente escala arancelaria: […] 3) Alquileres de locaciones urbanas: a) Destinados a vivienda, 

entre uno y dos meses de alquiler”, resulta ilegítimo con respecto a la locación de inmuebles 

destinados a vivienda única, pues supera el máximo previsto para ese caso por el legislador local 

en el artículo 54 de la ley 2340, esto es, del 4,15 % del valor del contrato. Asimismo, revocó la 

orden de conformación de una mesa de trabajo y el apercibimiento de multa dispuesta por el juez 



de grado. Por otro lado, confirmó lo resuelto en la instancia de grado en relación a la legitimación 

procesal de los actores, la procedencia de la vía del amparo, la orden impartida a la demandada a 

fin de que implemente un plan para el control efectivo sobre el cobro de aranceles en concepto de 

comisión inmobiliaria por locaciones de inmuebles destinadas a vivienda única, la confección de 

un plan para la difusión pública de los topes a cobrarse en esos casos e impuso las costas a la 

demandada. Para así decidir, se ponderó la prueba producida en la causa, y el marco normativo 

que rige al caso, en especial, la ley 2340 que regula el ejercicio del corretaje inmobiliario o 

intermediación en la negociación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, se 

puntualizó que “las leyes arancelarias en la Ciudad para el corretaje inmobiliario en esta 

jurisdicción encuentra fundamento en poderes propios de legislación que la Constitución Nacional 

reconoce a los estados locales y también en lo establecido en el (…) artículo 80, inciso 2, de la 

Constitución local” (confr. fs. 810, 1° párrafo). Por otra parte, se dejó señalado que “las 

prescripciones del CCCN que invocó la demandada como justificación de la resolución impugnada 

tienen por objeto regir los contratos de corretaje y de servicios, mas no tornan inaplicables las 

prescripciones establecidas por la Legislatura de la Ciudad de Buenos en ejercicio de sus facultades 

constitucionales para regular, no ya el contrato de corretaje o de servicios en general, sino el 

ejercicio profesional del corretaje inmobiliario en esta jurisdicción” (confr. fs. 810, 3°párrafo). En 

tal sentido, se resolvió que “la legislación común invocada por la demandada como fundamento 

de la resolución impugnada en autos no controvierte la forma de calcular la comisión de un tipo 

particular de corretaje, que ha sido establecida por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 

ejercicio de sus facultades constitucionales para regular el ejercicio del corretaje inmobiliario en 

esta jurisdicción” (confr. fs. 810, 4° párrafo). Por último, se agregó que el artículo 54 de la ley 2340 

sólo regula la comisión a percibir del cocontratante en contratos de alquiler destinados a vivienda 

única, mas ninguna restricción se ha impuesto, por ejemplo, a la facultad del corredor inmobiliario 

para pactar honorarios con los comitentes. IV. Asentado lo anterior, es dable adentrarse en los 

planteos formulados por el recurrente contra la sentencia de fs. 803/816. En lo sustancial, el 

demandado sostuvo que el fallo violó el derecho de defensa y los derechos de los corredores a 

percibir una justa retribución y a trabajar libremente e incurrió en una errónea aplicación de la 

normativa que rige el caso. En tal sentido, alegó la afectación de los artículos 18, 31, 126 y 75, inc. 

12, y 121 CN, artículos 1 y 80 CCBA, artículos 1255, 1350 y 1355 del CCCN, artículo 37 de la ley 

20.266 y ley 24240, y artículos 57 y 11 inc. 2 de la ley 2340. Además, arguyó la violación de la 

supremacía constitucional (art. 31 CN). En ese sentido, adujo que lo dispuesto en la sentencia 

desatiende el orden jerárquico normativo establecido en la Constitución Nacional y en el artículo 

1° de la Constitución local, pues la solución adoptada hace prevalecer una norma local (art. 57 de 

la ley 2340) sobre los artículos 1350 y 1255 del CCCN. Asimismo, invocó que se encuentra 

configurado en el caso la arbitrariedad de la sentencia y adujo que se pasó por alto la aplicación de 

la jurisprudencia adoptada por la Corte en el fallo “Diehl”, toda vez que aquel estableció un 

criterio de preeminencia de las normas del derecho de fondo referidas al corretaje. En el sub 

examine, como puede observarse, la crítica de la parte actora exhibe un desarrollo 

suficientemente preciso y fundado de cuestiones constitucionales relacionadas, de manera 

directa, con el decisorio definitivo que emana de esta instancia y, en tal medida, resultan 

formalmente idóneas para suscitar la competencia del TSJ por la vía intentada. Ello así, el 



pronunciamiento cuestionado se encuentra comprendido entre los supuestos que habilitan la 

intervención del Tribunal Superior por la vía intentada, dado que se impugna una sentencia 

definitiva, emanada de esta Cámara -que reviste el carácter de superior tribunal de la causa-, y la 

pretensión se expresa adecuadamente en términos constitucionales, esto es, pone en juego la 

interpretación, aplicación y vigencia de normas contenidas en la Constitución Nacional y en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resultan dirimentes para la solución del pleito. V. La 

recurrente invoca también la doctrina de la arbitrariedad a partir de la cual pretende dar por 

configurado el agravio constitucional, en el entendimiento de que el fallo carecería de los 

recaudos indispensables para ser considerado un acto jurisdiccional válido. A ese respecto, 

conviene recordar que conforme lo tiene dicho el TSJ “(l)a doctrina de la arbitrariedad no tiene por 

objeto convertir a ese Tribunal en una tercera instancia, ni corregir fallos equivocados (...), sino 

que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del 

razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el 

pronunciamiento de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia 

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional” (TSJ en “GCBA s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en ‘Comerci, María Cristina c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía 

ni exoneración)’”, expte. n° 7631/10, sentencia del 31/10/11 y Fallos: 312:246; 389, 608; 

323:2196, entre otros). Ello así, basta constatar la existencia de fundamentos normativos 

desarrollados en la sentencia cuestionada, sin que corresponda a este tribunal, como emisor del 

fallo, expedirse en relación con su mérito. VI. En cuanto a la imposición de las costas en la Alzada, 

se trata de una cuestión de índole procesal ajena, en principio, al remedio procesal intentado. VII. 

En síntesis, el pronunciamiento cuestionado se encuentra comprendido entre los supuestos que 

habilitan la intervención del Tribunal Superior por la vía intentada. En consecuencia, corresponde 

conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en los términos expuestos. En mérito de 

las consideraciones vertidas, jurisprudencia y normas citadas, el Tribunal RESUELVE: Conceder el 

recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida (art. 62 del CCAyT). La señora 

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

Regístrese y notifíquese a las partes por Secretaría. Oportunamente, remítanse al Tribunal 

Superior de Justicia.  

 


