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AUTO NÚMERO: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

Córdoba,       VEINTICINCO       de       AGOSTO                de dos mil catorce. ---------- 

VISTOS:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estos autos caratulados: “COLEGIO PROFESIONAL DE MARTILLEROS Y 

CORREDORES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PROVINCIA DE 

CÓRDOBA – AMPARO - RECURSO DIRECTO – EXPTE. N° 1783076 (iniciado el 19 

de noviembre de 2010), en los que: ------------------------------------------------------------------  

1. A fs. 80/95vta. los apoderados de la parte actora interponen recurso 

extraordinario federal en los términos del art. 14 de la Ley n° 48, en contra del Auto 

número Treinta y dos dictado por este Alto Cuerpo con fecha ocho de agosto de dos 

mil trece, por el que se resolvió: “I. Declarar abstracto el tratamiento del recurso directo 

deducido por la parte actora en procura de la admisión del recurso de casación 

interpuesto contra el Auto Número Doscientos treinta y cinco dictado por la Cámara 

Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Villa María con fecha quince 

de diciembre de dos mil nueve y que fuera denegado por Auto Número Ciento 

cincuenta y ocho de fecha veinticinco de diciembre de dos mil diez” (fs. 76/78vta.). -----  

 Solicitan que, previa concesión del presente recurso, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación anule el decisorio impugnado, analice el fondo de la materia 

litigiosa y dicte nueva resolución en la que se haga lugar los recursos directo y de 

casación oportunamente interpuestos, con costas.  ----------------------------------------------  

Luego de precisar el cumplimiento de los requisitos formales del recurso federal 

presentado y de efectuar un relato de los antecedentes fácticos, proceden a precisar 

los fundamentos del mismo. ----------------------------------------------------------------------------  

 2. AGRAVIOS ------------------------------------------------------------------------------------  

 Sostienen que el recurso de apelación interpuesto por los terceros –Colegio 

Profesional de Corredores Inmobiliarios- contra la Sentencia número Cuarenta y tres, 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia con fecha 27 de marzo de 2009, fue 

extemporáneo, por lo que dicha sentencia adquirió autoridad de cosa juzgada material 

con relación a ellos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 Afirman que la decisión cuestionada presenta vicios que determinan su pedido 

de nulidad y que omite resolver el caso con el argumento que previamente se dictó 

sentencia sobre el asunto principal.  --------------------------------------------------------------  

 2.a. Arbitrariedad por desconocimiento de garantías constitucionales en 

forma irreparable, pues carece de fundamentos; no respeta las constancias 

de la causa y omite pronunciarse sobre la cuestión litigiosa --------------------------  

 Consideran que los motivos invocados por el Tribunal para declarar abstracto el 

recurso directo son falsos, pues en el caso no se encuentran satisfechas las 

condiciones que convierten un caso en tal.  -----------------------------------------------------  

 Argumentan que la violación a los derechos de su parte continúa produciendo 

sus efectos en la actualidad y seguirá produciéndolo para el futuro porque se ha 

omitido pronunciarse sobre los vicios del Auto número Doscientos treinta y cinco 

dictado por la Cámara de Apelaciones de Villa María con fecha 15 de diciembre 

de 2009 y porque no existe ninguna medida que completa e irrevocablemente 

erradique los efectos de la presunta violación.  ------------------------------------------------  

 Recuerdan que como consecuencia de dicha omisión, los terceros 

coadyuvantes continúan participando de este juicio, incluso en la etapa más 

importante, como es llevar la causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

sin que exista pronunciamiento con relación a su impugnación. ---------------------------  

 Respecto a la afirmación efectuada en el fallo en crisis, referida a que carece 

de interés pronunciarse sobre la cuestión traída a consideración, los recurrentes 

afirman que mantienen un interés actual en que se declare la nulidad del decisorio 

de la Cámara de Apelaciones de Villa María y que la sentencia de Primera Instancia 

ha pasado en autoridad de cosa juzgada con relación a los terceros.  -------------------  

 Entienden que el pronunciamiento de este Tribunal implica desconocer los 

planteos dirimentes alegados por su parte y seguir dando participación indebida en 

el juicio a esos terceros que no recurrieron la sentencia en tiempo propio, entre 

otros vicios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Refieren que el pronunciamiento de segunda instancia y el impugnado por esta 

vía se dictó con la participación de la demandada y los terceros –Colegio 

Profesional de Corredores Inmobiliarios- como si el cuestionamiento invocado y la 

autoridad de la sentencia de Primera Instancia con relación a los terceros, no 
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existiera. Consideran que lo sucedido configura un absurdo tan notorio que no 

necesita más demostración.  ------------------------------------------------------------------------  

 Afirman que su pretensión requiere de un pronunciamiento de este Tribunal 

para otorgar certeza a la autoridad de la sentencia de Primera Instancia y a la 

continua participación o no –según se resuelva- de los terceros.  -------------------------  

 Recuerdan que la omisión de manifestación al respecto mantiene su agravio 

como actual, pues esta desatención implica que el Colegio Profesional de 

Corredores Inmobiliarios siga participando del juicio principal en calidad de tercero, 

y desconoce el efecto de cosa juzgada de la sentencia de Primera Instancia en 

relación a éstos.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 2.b. Puntualizan que la resolución cuestionada se encuentra afectada con los 

siguientes vicios: a) omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes 

para la solución del caso, invocando argumentos erróneos y desconociendo, entre 

otros vicios, la autoridad de cosa juzgada; b) inequívoco apartamiento de las 

constancias de la causa y de las alegaciones de las partes; c) violación a los 

derechos de defensa en juicio y de propiedad; d) arbitrariedad por desestimar un 

planteo conducente, mediante afirmaciones dogmáticas y estereotipadas que no 

dan una adecuada respuesta a la cuestión formulada.  --------------------------------------  

 3. Concluyen que lo resuelto mediante el decisorio impugnado resulta contrario 

a las normas constitucionales citadas, de manera que existe una relación directa e 

inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, 

por lo que la solución del pleito depende de la interpretación que la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación realice de las normas federales. -----------------------------------  

 4. A fs. 100 y 110 se corre traslado a la Provincia de Córdoba y al Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios del recurso extraordinario 

interpuesto, quienes lo contestaron a fs. 102/109 y 111/118 respectivamente, 

solicitando se rechace el mismo, con costas. ---------------------------------------------------  

5. A fs. 122 se corrió traslado a la Fiscalía General de la Provincia, 

expidiéndose la señora Fiscal Adjunta en el sentido que corresponde denegar el 

recurso extraordinario federal articulado (Dictamen n° E-1174 de fecha 22 de 

noviembre de 2013, fs. 123/125vta.). -----------------------------------------------------------------  

6. A fs. 126 se dictó el decreto de autos, el que firme (fs. 127/128), deja la 
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causa en condiciones de ser resuelta. ----------------------------------------------------------------  

Y CONSIDERANDO:  ------------------------------------------------------------------------------------  

I. LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL 

(ART. 257 Y C.C. DEL C.P.C.C.N. Y ACORDADA N° 4/2007 DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN) --------------------------------------------------------  

El recurso extraordinario federal ha sido interpuesto oportunamente, por 

quienes tienen capacidad para recurrir, en contra de una sentencia dictada por el 

órgano judicial erigido como supremo por la Constitución de la Provincia (arts. 256, 

257 y c.c. del C.P.C.C.N.).  ------------------------------------------------------------------------------  

Siendo ello así, corresponde el análisis del acatamiento de las previsiones 

contenidas tanto en la ley que lo regula, como en la Acordada n° 4 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación dictada el 16 de marzo de 2007.  -------------------------  

En dicha tarea, se evidencia que los recurrentes no han dado cumplimiento a 

los recaudos previstos en los incisos "b", "d" y "e" del artículo 3 del citado reglamento, 

por lo que, en virtud de lo ordenado en su artículo 11, corresponde declarar 

inadmisible el presente recurso.------------------------------------------------------------------------  

Dicho precepto establece que: “En el caso de que el apelante no haya 

satisfecho alguno o algunos de los recaudos para la interposición del recurso 

extraordinario federal y/o de la queja, o que lo haya hecho de modo deficiente, la Corte 

desestimará la apelación mediante la sola mención de la norma reglamentaria 

pertinente, salvo que, según su sana discreción, el incumplimiento no constituya un 

obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva. Cuando la Corte 

desestime esas pretensiones por tal causa, las actuaciones respectivas se reputarán 

inoficiosas. Del mismo modo deberán proceder los jueces o tribunales cuando 

denieguen la concesión de recursos extraordinarios por no haber sido satisfechos los 

recaudos impuestos por esta reglamentación”. ----------------------------------------------------  

II. AUSENCIA DE LOS REQUISITOS DE LOS INCISOS "B", "D" Y "E" DEL 

ARTÍCULO 3 DE LA ACORDADA N° 4/2007. ARTÍCULO 14 LEY N° 48. 

INEXISTENCIA DE CUESTIÓN FEDERAL. AUSENCIA DE DEBIDA 

FUNDAMENTACIÓN -------------------------------------------------------------------------------------  

Los recurrentes omiten cumplimentar el artículo 14 de la Ley n° 48, replicado 

en los incisos "b", "d" y "e" del artículo 3 de la Acordada n° 4 de la Corte Suprema de 
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Justicia de la Nación, toda vez que no logran relacionar las circunstancias del caso con 

las cuestiones que se invocan como de índole federal. ------------------------------------------  

Para la procedencia del recurso extraordinario se requiere, consecuentemente 

con la naturaleza del mismo, que la materia del juicio tenga relación directa con la 

cuestión federal que se invoca. ------------------------------------------------------------------------  

Así lo ha entendido la jurisprudencia constante e inveterada de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación al sostener “...se han de invocar las circunstancias 

que el art. 14 menciona, y de tal manera que el artículo constitucional, legal o de 

tratado, tenga una relación directa con las cuestiones debatidas en el juicio y resueltas 

por el fallo de última instancia”1. -----------------------------------------------------------------------  

En efecto, para poder considerar que en el caso existió relación directa es 

menester indicar por qué la decisión del Tribunal violó ésta o aquella garantía, y sobre 

todo, demostrar el nexo entre los fundamentos del fallo y la efectiva lesión, esto 

implica, proporcionar una clara exposición del adecuado ensamble entre la cuestión 

federal planteada, los términos de la resolución recurrida y las cláusulas de la 

Constitución afectadas, lo que no se cumple en autos. ------------------------------------------  

De los términos del escrito recursivo, surge que los recurrentes invocan que 

existe una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas 

(derechos de propiedad y de defensa en juicio) y lo resuelto en el caso, pero la sola 

mención de los precepto constitucionales pretendidamente afectados no autoriza a 

concluir que la misma se haya demostrado. --------------------------------------------------------  

La llamada cuestión federal simple se configura cuando la inteligencia de 

alguna cláusula de la Constitución, o de un tratado o ley del Congreso, o una comisión 

ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea 

contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha 

cláusula y sea materia del litigo. Por lo tanto, la cuestión federal simple es la que versa 

sobre la interpretación del derecho federal, entendiendo por derecho federal las 

cláusulas de la Constitución Nacional, los tratados internacionales con naciones 

extranjeras, las leyes y decretos federales, las normas reglamentarias de dispositivos 

federales o de los ordenamientos emanados de autoridades nacionales y los actos de 

                         
1
 Fallos 22:304; 121:144; 124:61; 131:352 y 177:39, entre otros. 
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las autoridades federales o nacionales2. -------------------------------------------------------------  

En la resolución impugnada no existió discusión en torno a la interpretación de 

norma alguna contenida en el plexo normativo comprensivo del llamado derecho 

federal, toda vez que se fundamentó la misma en la pérdida de interés en 

pronunciarse sobre el recurso directo interpuesto por los recurrentes, toda vez que la 

cuestión justiciable que se pretendía traer a conocimiento de este Alto Cuerpo -por 

medio del recurso de casación rechazado por la Cámara de Apelaciones de Villa 

María- ya fue resuelta por el Tribunal Superior de Justicia con carácter definitivo, 

mediante Auto número Treinta y uno de fecha 8 de agosto de 2013.-------------------------  

Siendo ello así, la falta de uno de los requisitos propios del recurso 

extraordinario, cual es la existencia de cuestión federal, conlleva a la inadmisibilidad 

del remedio planteado. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Asimismo, cabe destacar que la alegada violación de disposiciones y derechos 

que provienen de manera directa de la Constitución Nacional invocados, tales como 

los derechos de defensa y de propiedad; constituye una mera enunciación de normas 

constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración 

de cuestión federal en el caso. -------------------------------------------------------------------------   

Por otra parte, la presentación de los recurrentes demuestra ausencia de 

debida fundamentación, toda vez que, además de no formular concreta y 

razonadamente la propia cuestión federal que a su juicio se configura en el caso, 

funda su postura en expresiones genéricas y parciales que sólo denotan su claro 

disenso con la solución adoptada.  --------------------------------------------------------------------  

Se advierte que el verdadero agravio de los recurrentes es el criterio adoptado 

por este Tribunal, quedando claro que su pretensión consiste en sustituir el mismo por 

una interpretación más favorable para los intereses de su representado.  ------------------  

 En autos, la resolución en crisis se fundó lógica y legalmente, con sustento en 

las premisas de base constitucional y legal que son aplicables al sustrato fáctico 

planteado. En este contexto, al declarar abstracto el tratamiento del recurso directo 

deducido por la parte actora, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…ningún agravio 

actual puede invocar el impugnante por lo que carecería de sentido práctico la 

                         
2
 Cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B.; El Recurso Extraordinario Federal, La Ley, 

Bs. As. 2002, p. 57. 
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resolución del remedio interpuesto que procuraba la inadmisibilidad del recurso de 

apelación ya fenecido en función del sentido desplegado en la sentencia dictada en 

los autos principales antes referida, la que ha impreso una solución de fondo a la 

cuestión ventilada por el mentado recurso, pronunciándose sobre la ilegalidad o 

arbitrariedad alegada” (Considerando IV).  ------------------------------------------------------  

Lo sostenido demuestra la coherencia argumental del fallo cuestionado al 

declarar abstracto el tratamiento del recurso directo deducido por la parte actora.  ------  

 III. Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan 

inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal. -------------------------------------  

Por ello,  --------------------------------------------------------------------------------------------  

SE RESUELVE:   ------------------------------------------------------------------------------------------  

No conceder el recurso extraordinario federal de apelación para ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en contra el Auto número Treinta y dos dictado por 

este Tribunal Superior de Justicia con fecha ocho de agosto de dos mil trece.   ----------  

Protocolícese, hágase saber y dese copia.- 
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