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AUTO NÚMERO: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- 

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 – RECURSO DIRECTO – EXPTE. N° 1846797 (iniciado el 13 de 

noviembre de 2012), en los que: -----------------------------------------------------------------------  

1. A fs. 234/252vta. 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 uno dictado por este Alto Cuerpo con fecha ocho de agosto de dos 

mil trece, por el que se resolvió: “I. Admitir el recurso directo y rechazar los recursos de 

casación e inconstitucionalidad interpuestos por la parte actora en contra de la 

Sentencia número Sesenta y siete de fecha catorce de diciembre de dos mil once 

dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso 

Administrativo de Villa María” (fs. 218/231). --------------------------------------------------------  

 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 al recurso de casación e 

inconstitucionalidad oportunamente interpuesto, con costas.  ----------------------------------  

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

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

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

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

 Alegan que la resolución cuestionada es arbitraria porque desconoce garantías 

constitucionales en forma irreparable; es incongruente; carece de fundamentos; 

vulnera la supremacía constitucional (art. 31 de la C.N.); es irrazonable; desconoce las 

constancias de la causa y vulnera la defensa en juicio y el derecho de propiedad.  ------  

 2.a. Omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes para la 

solución del caso (incongruencia citra petita) -------------------------------------------------  



 2 

 Indican que el fallo cuestionado se pronuncia con relación a la Ley n° 9445 in 

totum y omite pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de los artículos 15 incisos “g” 

y “h”; 17 y 54, cuya consideración se solicitó en forma expresa.  ------------------------------  

 Explican que los mencionados artículos contrarían y modifican la normativa 

nacional establecida por el Código de Comercio, violando la supremacía establecida 

en el artículo 31 de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (caso Diehl del 24/11/1998). --------------------------------------------  

 Entienden que la omisión de tratamiento de los temas señalados, 

oportunamente propuestos en la demanda y mantenidos en todas las instancias, 

afecta de manera sustancial el derecho de la parte que representan pues lo silenciado 

es conducente para una adecuada solución de la causa.  --------------------------------------  

 Recuerdan que en los recursos de apelación y casación sostuvieron que los 

terceros carecían de legitimación activa para apelar la sentencia de primera instancia 

porque su poder había caducado, pero ni la sentencia de la Cámara de Apelaciones, ni 

el decisorio que se recurre por esta vía han considerado este argumento dirimente. ----  

 2.b. Resolver más allá de los planteos de las partes (incongruencia 

ultra petita) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Señalan que la sentencia cuestionada refutó el agravio alegado en el recurso 

de casación, referido a que la Cámara de Apelaciones rechazó la demanda y revocó la 

sentencia de primera instancia con el fundamento que el caso necesita mayor debate y 

prueba sin que nadie lo pidiera, y que el argumento expuesto para rebatir el agravio 

señalado es absurdo, pues las partes –actor y demandado- estiman que el presente 

juicio es un caso de puro derecho, que tal como lo destaca el Juez de primera 

instancia no necesita de mayor debate y prueba.--------------------------------------------------  

 Entienden que el Tribunal no puede por sí mismo sostener que la causa 

requiere mayor amplitud de debate o de prueba (inc. “d” del art. 2 de la Ley n° 4915) 

en contra de lo que sostienen las partes, no tiene atribuciones para indicar a cada 

parte como debe defenderse en el juicio, ni para exigirle una mayor prueba o debate 

que la que cada uno de ellos ofrece.  -----------------------------------------------------------------  

 Indican que la sentencia que resuelve más allá de los planteos de las partes 

incurre en un exceso de jurisdicción (Fallos 311:696), pues el juzgador no puede 

convertirse en intérprete de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar el 
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equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (Fallos 313:228, 

315:2217).  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2.c. Falta de fundamentación. Afirmaciones dogmáticas -------------------------  

 Aducen que este Tribunal ha rechazado, con afirmaciones dogmáticas, el 

argumento dirimente referido a que se trata de una profesión que tiene dos 

incumbencias.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Afirman que no es cierto que las palabras profesión e incumbencia sean 

sinónimos y que esta sinonimia es la base del razonamiento judicial que impugnan. ----  

 Explican que la Ley n° 9445 otorga incumbencias de una profesión a otra sin 

que la provincia tenga atribuciones para ello, pues no puede crear profesiones ni 

transformar las existentes porque es facultad exclusiva y excluyente de la Nación en 

virtud de los artículos 126 y 75 incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional y la Ley 

Nacional de Educación Superior n° 24.521. Manifiestan que la ley cuestionada es 

violatoria del artículo 31 de la Constitución Nacional por efectuar una distinción que la 

Ley n° 20.266, modificada por la Ley n° 25.028, no realiza.  -----------------------------------  

 Sugieren que aun cuando se considere que el corredor público constituye una 

profesión diferente a la de martillero, no se puede cuestionar que el corretaje es uno 

solo. Advierten que el corredor público es el género y el corredor público inmobiliario 

es una especie, no son dos profesiones diferentes y que no existe título universitario 

de corredor público inmobiliario específicamente.  ------------------------------------------------  

 2.d. Violación de la supremacía normativa establecida por el artículo 31 de 

la Constitución Nacional -------------------------------------------------------------------------------  

 Indican que la Ley n° 9445 también viola el principio de jerarquía normativa 

previsto en el artículo 31 de la Constitución Nacional en cuanto legisla sobre 

cuestiones ya regladas en la legislación de fondo (Código de Comercio).  -----------------  

 Invocan que si la situación jurídica de los corredores se encuentra incluida en el 

Código de Comercio y legislación complementaria, a través de la Ley n° 20.266 

modificada por la Ley n° 25.028, las provincias no pueden legislar en esta materia en 

lo que a derecho de fondo se refiere.  ----------------------------------------------------------------  

 Refieren que las provincias sólo pueden ejercer el poder de policía y el mismo 

no alcanza para crear la profesión de corredor inmobiliario, de manera que el intento 

de crear un Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios excede las potestades 
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legisferante de las provincias. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación (caso Diehl). ------------------------------------------------------------------------------------   

 Alegan que la Ley n° 9445 vulnera los artículos 14, 16, 17, 31 y 75 inciso 12 de 

la Constitución Nacional ya que el dictado de normas relativas al corretaje es materia 

propia del Código de Comercio y, por ende, competencia del Congreso de la Nación, a 

raíz de lo cual admitir la validez de una ley provincial que fija pautas distintas a las de 

la nacional para acceder a la colegiación y posterior matrícula de corredor inmobiliario 

(título universitario que no existe) importa lesionar, a más de la atribución indicada, el 

orden de prelación de las leyes, la supremacía constitucional, la igualdad legal y los 

derechos de trabajar y de propiedad de quienes ya son corredores públicos y como 

tales, están colegiados en la entidad que los representa.  --------------------------------------  

 Manifiestan que la Ley n° 9445 no puede limitar las labores a las que ha sido 

facultado un corredor público en base al artículo 34 de la Ley n° 20.266, modificada 

por la Ley n° 25.028.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 2.e. La Ley n° 9445 es irrazonable e inconstitucional -------------------------------  

 Expresan que la Ley n° 9445 divide la profesión de corredor, desconociendo el 

artículo 34 de la Ley n° 20.266, puesto que pretende privar al corredor público según 

Ley n° 7191 de las operaciones inmobiliarias sin fundamento serio, obligándolo a 

colegiarse también en otra entidad bajo pretexto de mayor control, cuando en rigor la 

cuestionada ley no tiene ninguna norma específica diferente a la Ley n° 7191 respecto 

del corretaje inmobiliario.  --------------------------------------------------------------------------------  

 Remarcan que la Ley n° 9445 es tan arbitraria que atenta contra el derecho de 

propiedad (art. 17 de la C.N.) y el de ejercer toda industria lícita (art. 14 de la C.N.), 

desde que implicaría la obligación de todos los corredores públicos ya colegiados bajo 

la Ley n° 7191 –con pago de aportes y fianzas de importante valor en una entidad 

profesional- de abonar otros aportes y otra fianza al Colegio de la Ley n° 9445, 

afectando doblemente el patrimonio del suscripto y con ello atentando contra el 

derecho a ejercer la profesión de manera libre. ----------------------------------------------------   

 2.f. Inequívoco apartamiento de las constancias de la causa y de las 

alegaciones de las partes (Fallos 323:1455, 321:351 entre muchos otros), conforme lo 

relatado en los puntos precedentes. Afirma que se trata de un vicio muy grave que 

determina la nulidad del pronunciamiento cuestionado.  -----------------------------------------  
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 2.g. Agregan que la trascendencia de todos estos vicios en el pronunciamiento  

implican la violación al derecho de defensa en juicio y el de propiedad.  --------------------  

 3. Relación directa e inmediata, conclusión y trascendencia --------------------  

 Afirman que existe una relación directa e inmediata entre las normas federales 

invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, por ello la solución de este pleito 

depende de la interpretación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación realice de 

las normas federales y que la misma resulta trascendente, pues de ella depende que 

no se afecte la garantía del debido proceso, el derecho de propiedad y el principio de 

legalidad constitucional.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 4. A fs.  255 y 259 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. 261/267vta y 269/275vta. respectivamente, 

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

5. A fs. 279 se corrió vista 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-1181 de fecha 27 de noviembre de 2013, 

fs. 280/283vta.). --------------------------------------------------------------------------------------------  

6. A fs. 284 se dictó el decreto de autos, el que firme (fs. 286/287), deja la 

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 el recurrente no ha dado cumplimiento a los 

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



 6 

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 

Justicia de la Nación, toda vez que, no obstante la argumentación desplegada al 

efecto, no logra 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 

                         
1
 Fallos 22:304; 121:144; 124:61; 131:352 y 177:39, entre otros. 
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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 (artículos 

14, 16, 17, 31 y 75 inciso 12 de la Constitución Nacional y 34 de la Ley n° 20.266)  y lo 

resuelto en el caso, pero la sola mención de los precepto constitucionales 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 

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 este Alto Cuerpo fundamentó la misma en el poder de policía 

provincial y en la potestad provincial de conferir o no el gobierno de las profesiones a 

colegios profesionales.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Adviértase que aun cuando los recurrentes hayan invocado como sustento de 

su pretensión la violación de determinadas normas nacionales (arts. 14, 16, 17, 31 y 

75 inciso 12 de la Constitución Nacional y 34 de la Ley n° 20.266), en ningún 

segmento de la resolución impugnada este Tribunal se pronunció respecto del sentido 

y alcance del referido derecho federal, pues el fundamento decisivo de la resolución 

giró en torno a que el dictado de la ley cuestionada se efectúo en el marco de las 

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

Bs. As. 2002, p. 57. 
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competencias inherentes al Estado Provincial, frente a la necesidad de contar con un 

ente deontológico que aglutine a los corredores inmobiliarios a los fines de ejercer el 

control y la organización que el ejercicio de las actividades de corretaje inmobiliario 

requiera.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 la 

supremacía constitucional; la igualdad legal y los derechos de trabajar y de propiedad; 

constituye una mera enunciación de normas constitucionales supuestamente 

vulnerados que no logra demostrar la configuración de cuestión federal en el caso.  ----  

De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional 

constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, 

quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente 

privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y 

fundamento en la Constitución Nacional. ------------------------------------------------------------  

Por otra parte, cabe precisar que no configura un correcta fundamentación del 

recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté 

razonada, constituya un agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio 

y contemple los términos del fallo en recurso, del cual debe rebatirse, mediante una 

prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya y dan lugar a los 

agravios de los recurrentes.  ----------------------------------------------------------------------------  

No basta a estos efectos la reiteración dogmática de meras manifestaciones, 

opuestas con anterioridad y atendidas a su turno al dictar la resolución cuestionada.  --  

En autos, 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 
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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 tal sentido se ha sostenido en el resolutorio cuestionado que: "… queda 

de manifiesto que la normativa en cuestión responde plenamente a un principio axial 

de todo sistema jurídico cual es el de razonabilidad, proporcionalidad o congruencia, 

toda vez que se erige como un patrón de valoración decisivo de la constitucionalidad 

de todo acto de reglamentación o restricción de derechos dictados en nuestro Estado 

de Derecho por imperio del art. 28 de la Constitución 

Nacional (Considerando V. d.1.) (…) preciso es advertir que los extremos analizados 

en la causa, estos son, la diferenciación marcada entre martilleros y corredores, la 

consecuente conceptualización del corretaje como una profesión independiente así 

como la singularidad de la actividad del inmobiliario, conducen a afirmar que no cabe 

cuestionar la razonabilidad de la Ley N° 9445 en cuanto crea el Colegio de Corredores 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba puesto que se presenta como un medio 

idóneo y proporcionado para delegar en un ente especialmente conformado a tal fin, el 

gobierno y control de la matrícula de la actividad de corretaje inmobiliario. No incumbe 

a los jueces sustituir las razones de mérito, oportunidad y conveniencia que el 

legislador ponderó al momento de emitir la nueva normativa, pues ello pertenece a la 

zona de reserva del legislador. Solo es dable el control de razonabilidad de la opción 

elegida por el legislador en el marco de la juridicidad 

constitucional” (Considerando V.d.2.). ----------------------------------------------------------------  

Estas son algunas de las razones jurídicas concretas en las que se fundó la 

resolución impugnada, lo que demuestra la coherencia argumental de las 

consideraciones seguidas por el juzgador al admitir el recurso directo y rechazar los 

recursos de casación e inconstitucionalidad interpuestos por la parte actora.  -------------  

 III. Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan 

inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en 

definitiva los argumentos del resolutorio e impiden viabilizar la admisibilidad del 

remedio intentado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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