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amparo".

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA:

1.-

En legal tiempo y forma, vengo a dictaminar sobre el recurso de

inconstitucionalidad concedido al Colegio Unico de Corredores

Inmobiliarios de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, conforme 10

dispuesto a fs. 894 vuelta.

11.-

El recurso fue interpuesto por escrito, fundamentado, ante el

Tribunal que 10 motivo, en el plazo establecido por la ley y esta'dirigido

contra una sentencia definitiva (art. 27 de la Ley N° 402 -texto

consolidado, Ley N° 5666- Yfs. 821 vuelta y 823/849 vuelta).

Asimismo, cabe resaltar que fue correctamente concedido por la

Sala, puesto que, tal como 10 afirmo el Tribunal, el recurso plantea un

supuesto de conflicto entre una norma local y otras dictadas por el

Congreso Federal y la sentencia criticada resolvio por la prevalencia de la

primera, cuando a criterio del recurrente desatiende el orden jerarquico

normativo establecido por la Constitucion Nacional y la de la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires, razon por la cual, el planteo se encuentra

previsto entre los que habilitan la presente instancia (art. 26 de la Ley N°



402 ya citada).

Resta senalar que, aunque por el tiempo transcurrido eventualmente

se hayan celebrado los contratos de locacion de quienes se presentaron en

el presente proceso en su calidad de inquilinos 0 potenciales inquilinos, no

resta concrecion e inmediatez al planteo pues, tal como 10 tiene dicho la

Corte Suprema de Justicia de la Nacion, resultan judiciables aquellos casos

susceptibles de repeticion (Fallos: 318:819, considerandos 6° y 7° y F. 259.

XLVI. "F., A. L. s/ medida autosatisfactiva", 13/03/2012, considerando 5°,

entre muchos otros).

111.-

Como cuestion preliminar, cabe senalar que de acuerdo con

inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion (Fallos:

310:819; 324:3948; 325:2275, entre muchos otros), recogida tambien por

ese Tribunal Superior de Justicia in re "Poder Ejecutivo" (Expediente N°

6836/09, 18/08/2010), los jueces y juezas deben resolver de conformidad

con las circunstancias existentes al momento de dictar sentencia, aunque

sean sobrevinientes ala presentacion del recurso extraordinario.

En este sentido, no puede perderse de vista que con fecha 24/08/17 la

Legislatura local sanciono un nuevo texto legal que modifica, entre otros, el

inciso 2° del art. 11 de la Ley N° 2340, estableciendo que para los casos de

locaciones de inmuebles con destino habitacional en los que ellocatario sea

una persona fisica, el monto maximo de la comision a cobrar sera el

equivalente al 4,15% (cuatro con quince centesimos por ciento) del valor

total del respectivo contrato, a cargo dellocador.
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Ademas, incorpora un nuevo inciso al citado articulo, previendo que

queda expresamente prohibido en las locaciones de inmuebles con destino

habitacional en los que el locatario sea una persona fisica, requerir y/o

percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u

honorarios por la intermediaci6n 0 corretaje a locatarios, sublocatarios y/o

continuadores de la 10caci6n.

Entonces, aun cuando a la fecha de emisi6n del presente dictamen

dicho texto legal no se encuentra promulgado, 10 cierto es que tendria

incidencia sobre la suerte de las presentes actuaciones, circunstancia que

debe ser analizada por ese Tribunal Superior de Justicia al momento ,de

emitir la correspondiente sentencia.

IV.-

Expuesto cuanto antecede, adelanto que las consideraciones que a

continuaci6n se exponen conducen al rechazo del recurso interpuesto.

A) Mediante Resoluci6n del Colegio Unico de Corredores

Inmobiliarios de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires N° 350/16 (Res.

CUCICBA N° 350/16) se estableci6 que los corredores inmobiliarios

podran fijar por contrato escrito celebrado con sus comitentes 0 con

quienes resulten cocontratantes el monto de sus honorarios y de los gastos,

debiendo observar los usos, practicas y costumbres imperantes y los limites

impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Asimismo, se

previ6 que a falta de estipulaci6n expresa convenida por escrito, los

honorarios que percibiran los corredores inmobiliarios de quienes resulten
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sus cocontratantes senin, en el caso de locaciones urbanas destinadas a

vivienda, entre uno (1) y dos (2) meses de alquiler (art. 1, apartado 3.a).

Sin embargo, el marco normativo que rige su actividad no Ie confiere

competencia para regular el monto de las comisiones que deben cobrar los

corredores a los cocontratantes que alquilen un inmueble con destino a

vivienda (mica.

En efecto, la Ley N° 2340 preve un listado de funciones del

organismo (art. 21), pero no incluye la de fijar el modo en que debe

determinarse el monto de los honorarios.

Por el contrario, mediante dicha norma, la Legislatura local se

reserv6 para si tal potestad. En efecto, en el art. 11 inciso 2° estableci6 que

es un derecho de los corredores percibir honorarios por la actividad

realizada y comisiones de su comitente segun la retribuci6n que libremente

pacten y, respecto de quien resulte cocontratante, la que se establezca por la

ley. Por otra parte, en su art. 54 previ6 que hasta tanto se regulen los

aranceles segun 10previsto en el inciso 2° del mencionado art. 11, para los

casos de 10caci6n de inmuebles destinados a vivienda unica, el monto

maximo de la comisi6n a cobrar al inquilino, sera el equivalente al 4,15%

(cuatro con quince centesimos por ciento) del valor total del respectivo

contrato.

De 10 expuesto se sigue que la Ley N° 2340 no Ie otorga al Colegio

Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Aut6noma de Buenos

Aires facultades para regular el monto de los honorarios a percibir de los

cocontratantes que alquilen un inmueble destinado a vivienda unica.
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B) Expuesto cuanto antecede, corresponde analizar si, como plantea

el recurrente, la normativa nacional vino a modificar el cuadro normativo

previsto por la Ley N° 2340 en 10 que refiere a la comision que pueden

percibir los corredores respecto de los cocontratantes en las locaciones de

inmuebles destinados a vivienda unica.

EI argumento del recurrente supone afirmar que el Congreso Federal

podria, a traves de una modificacion de la norma de fondo, alterar las

competencias de la Legislatura de la Ciudad respecto de una materia

exclusivamente local. Sin embargo, tal circunstancia no se condice con las

caracteristicas del arreglo constitucional- institucional vigente.

En efecto, la normativa citada, nacional y local, poseen distinto

fundamento y persiguen objetivos diferentes. Mientras que la primera

constituye una competencia delegada por las provincias en el Congreso

Federal y es exclusiva de este, la segunda pertenece al denominado poder

de policia de las profesiones liberales, de indiscutible naturaleza local.

Al respecto, ese Tribunal Superior de Justicia ya ha dicho que

mientras que la legislacion de fondo aborda 10 relativo a los derechos

subjetivos que nacen entre el corredor y las personas acercadas por el, la

norma local coadyuva al ejercicio de los poderes de policia que cada

jurisdiccion local decida asumir (Expediente N° 5520/07 "Corporacion de

Rematadores y Corredores Inmobiliarios", 11/11/08, del voto del Dr.

Lozano, considerando 2°, panafo 4°).

."

En ejercicio de tal facultad, reconocida expresamente en el art. 80,

inciso.2 d) de la Constitucion local (circunstancia que no viene debatida
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por las partes), la Legislatura regulo un monto maximo de las comisiones

que pueden percibir los corredores respecto de los cocontratantes de

locaciones de inmuebles para destino de vivienda -(mica. E110 con

fundamento en la situacion de desventaja real en la que se encuentran estos

ultimos para poder acceder a una vivienda adecuada.

De esta forma, mientras la normativa nacional regula 10 atinente al

contrato, la local 10hace respecto de la actividad del corretaje y dentro de

los limites que impone el principio de razonabilidad (art. 28 de la

Constitucion Nacional).

E110 se condice, a su vez, con el ejercicio de la autonomia de la

voluntad alegada por la parte recurrente, de conformidad con 10establecido

por el art. 958 del propio Codigo Civil y Comercial de la Nacion, segun el

cual "Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su

contenido, dentro de los limites impuestos por la ley, el orden publico, la
11;'" •.

moral y las bli~Iias costumbres".

Por otia parte, tampoco se advierte el apartamiento de la doctrina

delineada por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en el precedente

"Diehl" (D. 294. XXXIII "Diehl, Jose sf solicita inscripcion", 24/11/1998),

puesto que no se demuestra como el ejercicio del poder de policia local,

materializado en la sancion de la Ley N° 2340 (particularmente en el art. 54

aqui analizado), puede entorpecer 0 entrar en contradiccion con el ejercicio

de las facultades exclusivamente delegadas al gobiemo federal.

En consecuencia, en tanto no se vislumbra la contradiccion entre la

normativa nacional y local alegada por el Colegio Unico de Corredores
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Inmobiliarios de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, corresponde

rechazar el recurso intentado.

Por las razones expuestas, solicito que se rechace el recurso de

inconstitucionalidad promovido por el Colegio Unico de Corredores

Inmobiliarios de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires que,

Fiscalia General,?? de .ar~}o
Dictamen FG N° €j1-CAyT/17

ES JUSTICIA.

de 2017.

LU'S J. CEVASCO
FISCAL GENERAL AIC

Seguidamente se remiti6 al Tribunal Superior de Justicia. Conste.

/" /'
/'

M~rlaFlnn
Secretarla d!.Eiscalfa~-C6mara

~lfSecretarla Judicial
MPF ~'CABA

7




