Ministerio

Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 11978/2015 "Coluccio, Fernando Luciano y otros s/ queja por recurso
de inconstitucionalidad

denegado en Coluccio, Fernando Luciano y otros c/

GCBA s/ accion meramente declarativa (art. 277 CCAyT)".

TRIBUNAL SUPERIOR

I.- Objeto
L1egan las presentes

actuaciones

a esta Fiscalia General

a fin de

dictaminar sobre el recurso de queja y, en su caso, el de inconstitucionalidad
denegado, interpuestos por la parte actora, de conformidad con 10 dispuesto a
fs. 34, punto 2.

11.-Antecedentes

Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de la accion meramente
declarativa interpuesta por los Sres. Fernando Coluccio, Nestor Omar Lombardo
y Alfredo Omar Ricotti contra el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires (en adelante GCBA), a fin de que se declare la inconstitucionalidad

y la

perdida de vigencia del art. 58.5 de la ley N° 4040 (Ley Tarifaria de 2012) codigos 7022, 7023 Y 7029- como as! tambien de las normas que en el futuro 10
sustituyan (fs. 1/18 vta. del expte. 44798/0, en 10 que sigue el ppal.).
En este sentido,
matriculados

invocaron

su calidad

en el Colegio Unico de Corredores

de corredores

inmobiliarios

Inmobiliarios

de la CABA

(CUCICBA) Y que, en ese caracter, se yen perjudicados ya que la normativa en
cuestion contemplauna

alfcuota del 5.5% para la determinacion

del Impuesto

sobre los Ingresos Brutos (lSI B) para las actividades de intermediacion. Ello, por
M~ocampo

cuanto,

a su criterio,

F\~ca\,\~~:~:\aC.~.B.constitucionNacional
~~\ni~\el\1) Pull ICO \

vulnera

el principio

de igualdad

del art. 16 de la

(CN), ya que la CABA eximio de dicho impuesto a los

montos obtenidos

por el ejerclclo de profesiones

liberales universitarias,

no

organizadas en forma de empresa.
En esta linea, manifestaron
universitarios

no se encontraban

que pese a ser profesionales

contemplados

liberales

en la excepci6n referenciada,

sino que, por el contrario, estaban gravados con una tasa incluso mayor a la
allcuota general.
Expusieron que el marco legal de la actividad de corretaje inmobiliario
en el orden nacional esta establecido

por la ley N° 25.028 que exige como

requisito habilitante para ejercer la actividad: a) ser mayor de edad y no estar
comprendido

en ninguna de las inhabilidades del articulo 2

universitario

expedido

0

reglamentaciones

por

vigentes

0

revalidado

,

en la Republica,

Y b) poseer titulo
con arreglo a las

y que al efecto de dicten (art. 32). Asimismo,

senalaron que la ley local N° 2340 define al corredor inmobiliario como "toda
persona que en forma normal, habitual y onerosa, intermedia entre la oferta y la
demanda,

en negocios inmobiliarios

ajenos, de administraci6n

participando en ellos mediante la realizaci6n de hechos
objeto

conseguir

su materializaci6n".

Por su parte,

0

0

disposici6n,

actos que tienen por

afirmaron

que

dicho

instrumento normativo establece como requisito ineludible para la matriculaci6n
ante el CUCICBA, la obligaci6n de poseer titulo universitario.
Finalmente, cuestionaron la aHcuota que grava de manera superior su
actividad y solicitaron la aplicaci6n del criteria jurisprudencial
Corte Suprema

esbozado por la

de Justicia de la Naci6n (CSJN) en la causa "AeroHneas

Argentinas"1.
Con fecha 14 de agosto de 2013, el juez de primera instancia resolvi6
rechazar la demanda (fs. 121/125 vta. del ppal). Para aSI resolver y luego de un
analisis del marco legal aplicable, sostuva que en la CABA el hecho de poseer
matrlcula de corredor inmobiliaria no significa que necesariamente

1

Fallos, 308:2153.

2

esa persona
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posea un titulo universitario, ya que puede obtenerla can un titulo terciario

0,

incluso, sin ambos.
Par otra parte, el magistrado
limitaron

a acreditar

constancias

de grado afirmo que los actores

su matriculacion

en autos

que dieran

en el CUCICBA

cuenta

de la posesion

pero

se

no existian

de algun titulo

universitario.
Finalmente, hizo suyo \0 expuesto par el distinguido Dr. Casas en su
voto in re "Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la CABA"2, en el cual
sostuvo que: a) al estar el ISIB expresamente
analogia en la Ley de Coparticipacion

excluido de la prohibicion de

no existe agravio en tomo a la doble

imposicion; b) no es aplicable el precedente sentado par la CSJN en la causa
"Aerolineas

Argentinas"

dado que a diferencia

de 10 que ocurria

en ese

supuesto, las regulaciones en materia de comisiones inmobiliarias no revisten
caracter de orden publico y pueden ser libremente pactadas entre las partes y,
c) es doctrina de la CSJN que el principia de igualdad ante las cargas publicas
del art. 16 de la CN no impide la formacion de categorias can tasas a tarifas
diversas, siempre que no se hagan las distinciones a discriminaciones arbitrarias
y toda vez que las c1asificaciones de los bienes a personas afectadas reposen
sabre bases razonables. En este sentido, el ISIB historicamente ha diferenciado
para la fijacion de sus alfcuotas entre las actividades

primarias, industriales,

comerciales y de intermediacion (estas ultimas can una alicuota mas alta que el
resto de las categorias).
Frente a dicha decision la parte actora interpuso recurso de apelacion
(fs. 131 y 140/156 vta. del ppal.). En dicha oportunidad se agravio par cuanto
entendio que la sentencia no reconocio que en el caso existe una violacion del
principia de igualdad que consiste en gravar la actividad desarrollada
corredores

cuando

estos

revisten

la

calidad

de

profesionales

par los
liberales

. 'n oca~~ universitarios (calidad impuesta par la legislacion nacional). En estrecha relacion
tJI
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---------2 TSJ, expte. N° 8940, senten cia del 26/09/12.
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con 10 expuesto,

den uncia ron la inconstitucionalidad

del art. 58.5 de la ley

impositiva por cuanto excluyen a los corredores publicos de la exenci6n general
prevista para todos los profesionales liberales universitarios.
Asimismo, plantearon que la alicuota agravada es inconstitucional y que
se estaba ante una violaci6n de la ley N° 23.548, puesto que a diferencia de 10
que ocurre

con las empresas,

los profesionales

liberales

no estaban

en

condiciones de trasladar el impuesto.
La

Sala

Administrativo

II de

la

Camara

de

Apelaciones

10 Contencioso,

en

y Tributario resolvi6, con fecha 15 de agosto de 2014, declarar

desierto el recurso incoado por la parte actora (fs. 176/178 vta. del ppal.).
En esta linea, los Sres. jueces afirmaron que la expresi6n de agravios
constituye una reiteraci6n de los terminos de la demanda y no se hace cargo de
los argumentos vertidos por el magistrado de grado. As!, sostuvieron que:
... uno de los argumentos dados por el a quo para rechazar la cuesti6n fue
que los actores no habian acreditado que, a pesar de encontrarse enrolados en el
CUCICBA eran profesionales universitarios. Toda vez que como tambien bien senal6
el juez de la instancia anterior, haciendo un estudio minucioso del regimen juridico
del corredor inmobiliario,

pod ria ejercerse esta actividad sin ese titulo, la situaci6n

con

Iiberales

los

profesionales

sustancialmente

que

se

encuentran

exentos

del

ISIB

es

distinta.

Mas como dijera antes, los recurrentes no se han hecho cargo de rebatir
esta ultima argumentaci6n

sino que insisten, en oportunidad

instancia, con el mismo cuestionamiento
practicamente

de ocurrir ante esta

empleado en el escrito inicial. De hecho,

no surgen del escrito de expresi6n

de agravios

referencias

a la

sentencia que apelan ni a su contenido, con la excepci6n de la imposici6n de las
costas a su parte (fs. 178 del ppal., del voto de la Ora. Daniele al que adhiri6 el Dr.
Centanaro ).

Por ultimo,

los miembros

debatida fue correctamente

del Tribunal

sostuvieron

que la cuesti6n

resuelta por V.E. en la sentencia que resolvi6 el
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fondo del planteo suscitado en "Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la
CABA" (sentencia del 26/08/2013, a la que hiciera referencia el GCBA a fs. 159
vta.), en el que se arriba a la conclusion, segun la Alzada, de que no existe
ningun tipo de vulneracion constitucional ni violacion a la Ley de Coparticipacion
en la estructura que el legislador Ie ha dado al ISIB y su aplicacion concreta a la
actividad del corretaje inmobiliario.
Contra

dicho

inconstitucionalidad

pronunciamiento

la parte

actora

dedujo

(fs. 182/196 del ppal.). En esa ocasion,

recurso

de

planteo que la

resolucion criticada provoca una clara afectacion a su derecho de defensa, por
cuanto exhibe un exceso de rigor formal, se aparta de las constancias de la
causa y remite a jurisprudencia no aplicable al caso de autos.
EI 10 de febrero de 2015, la Sala declaro inadmisible el recurso de
inconstitucionalidad
camara

advirtieron

apelacion

(fs. 210/211 del ppal.). En este sentido, los magistrados de
que la resolucion

por estrictas

que declaro

desierto

el recurso

razones de hecho y prueba no constituye

federal que autorice esta via de excepcion

y que, en sintonia

recurrente

de un caso

no ha probado

la concurrencia

de

cuestion

con ello, el

de exceso

ritual

susceptible de frustrar la garantfa de defensa en juicio.
Ademas, senalaron que en tanto las criticas formuladas no exhiben mas
que un mere desacuerdo con 10 resuelto, no resultan suficientes para tachar de
arbitraria la sentencia cuestionada.
La parte actora dedujo recurso de queja (ver fs. 4/21 vta.). As!, se
dispuso correr vista a esta Fiscalia General (dr. fs. 34, punto 2).

III.. Sabre la cuesti6n
~
l~

Wl3

debatida

En cuanto a la admisibilidad formal del recurso en analisis, el articulo
ocam90
GenefS\

113 de la Constitucion de la Ciudad preve, en su inciso 4, la competencia del
U.

.ti~:~ofisca\6e\aC'~'-1
ribunal Superior para entender en las quejas por denegacion de recurso. A su

~ill\s\et'O\lll
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vez, elcapitulo IV de la Ley N° 402 de procedimientos ante V.E., establece en el
articulo 33 los recaudos formales a que se halla sujeta.
EI recurso fue interpuesto por escrito y dentro del termino de ley.
Asimismo, el recurrente integra el deposito exigido por el articulo 34 de la Ley N°
402 (ver fs. 24/25).
Considera que la sentencia dictada por la Sala revela un exceso ritual
susceptible de frustrar la garantia de la tutela judicial efectiva y adolece de
arbitrariedad, al apartarse de los terminos de la accion intentada (ver fs. 14
vta.16 vta.). Ademas, afirmo, en relacion con la principal critica esbozada por la
Alzada en cuanto a que la decision que declaro desierto el recurso se sustento
en cuestiones de hecho y prueba que, como tales, no constituyen una cuestion
federal, que la controversia aqui en debate refiere a "... Ia validez de normas
locales bajo la pretension de ser contrarias a normas contenidas

en la

Constitucion Nacional, asi como otras normas de derecho federal, y en la
Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires, siendo la decision adoptada por la
Camara contraria a la pretension de esta" parte" (fs. 14). De esta forma,
considero que la queja es admisible.
No obstante, en el analisis del recurso de inconstitucionalidad que la
queja viene a defender, advierto que, al momento de desarrollar la cuestion
federal seiialada,

el recurrente se limito a reiterar las manifestaciones

y

argumentos planteados al interponer la demanda, que fueron nuevamente
expuestos al expresar los agravios de la apelacion intentada. De esta forma,
como bien sostuvo la Sala interviniente, se trata de argumentos que fueron
analizados y oportunamente resueltos por el magistrado de la instancia de
grado.
Ello revela que la demandada pretende que sus primigenios planteos,
que fueron adecuadamente

analizados y resueltos, resulten eficaces para

sustentar la via extraordinaria aqui intentada. De esta manera, desoye la manda
de fundamentacion que impone el art. 28 de la ley N° 402 y, por ello, el recurso
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es una mera expresion de disconformidad

can 10 decidido, 10 que, conforme

reiterada jurisprudencia del Tribunal Superior, no habilita la instancia de V.S.3.
Recuerdese que la Alzada advirtio que, en su apelacion, el recurrente
no esbozo siquiera una mfnima crftica al argumento del magistrado de grado
que considero
inmobiliario
universitario,

que en la CABA, el hecho de poseer matrfcula de corredor

no significa

que necesariamente

ya que puede obtenerla

esa persona

posea

un tftulo

can un tftulo terciario 0, incluso, sin

ambos, de conformidad can 10 dispuesto par los arts. 5 y 55 de la ley N° 2340.
Asimismo,

tampoco

cuestiono

el recurrente

la crftica formulada

en

cuanto a que los actores se habfan limitado a acreditar su matriculacion en el
CUCICBA pero no aportaron elemento alguno a la causa que permita dar cuenta
de la posesion de algun titulo universitario.
Par

su

inconstitucionalidad,

parte,

al

momenta

de

interponer

el

recurso

de

la parte actora expuso que la decision de la Sala Ie irrogaba

una lesion a su derecho de defensa par cuanto exhibfa un exceso de rigor
formal y par apartarse de las constancias de la causa.
En relacion can ella, el recurrente refirio que la sentencia de Camara no
advirtio que la apelacion efectivamente contenfa una crftica de 10 resuelto par el
magistrado de grado. En este sentido reitero su argumento vinculado a que:
... el caracter universitario de la profesion de corredor publico surge por disposicion
del Congreso de la Nacion. Es la decision de los legisladores nacionales los que han
otorgado, a la profesion de corredor publico, la condicion de profesion universitaria, y
de allf que la ciudad haya luego reglamentado

la obligacion de inscribirse en un

Colegio Publico que tiene a cargo el control de la matrfcula. Pero, de nuevo, no es el
titulo que puede haber obtenido (0 no, en razon de la natural transicion
sistema a otro) un corredor inmobiliario,

de un

10 que otorga caracter universitario

a la

profesion que ejerce; ese caracter surge de la decision del Congreso de la Nacion.
Tal como dijimos al expresar agravios, es una cuestion de competencia (fs. 191 vta.
del ppal.).
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----------3 Canf. sent. Expte. N° 327/00 "Tabarda Marcela W s/ recursa de queja", entre atros.
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Sin embargo, ello evidencia 10 acertado del razonamiento seguido por la
Sala interviniente,

puesto que 10 desarrollado

por la parte actora no resulta

suficiente para desvirtuar el razonamiento del Sr. juez de la instancia de grado.
Por el contrario, solo exhibe su discrepancia con 10 oportunamente resuelto.
Por otro lado, cabe mencionar que el recurrente senalo que la decision
que declaro desierto el recurso tambieln afectaba su derecho de defensa por
remitir a jurisprudencia

no aplicable.

En esta linea, se encargo de remarcar que la sentencia

de fecha

26/09/2012 dictada por V.E. in re "Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de
la CABA" solo se referfa a la declaracion parcial de admisibilidad de la accion
declarativa de inconstitucionalidad

interpuesta por CUCICBA, motivo por el cual

la decision de fondo en dicha causa (sentencia del 26/08/2013, a la que hiciera
referencia el GCBA a fs. 159 vta. del ppal.), no abordo los temas respecto de los
cuales no se habilito la competencia del tribunal
No obstante,

no demostro

por que 10 resuelto

por V.E. en dicha

oportunidad no serfa aplicable (aunque sea de modo parcial) al caso de autos.
Como puede advertirse, el recurso de inconstitucionalidad
conocimiento

de V.E. carece de adecuada fundamentacion.

que se trae a

Perc, ademas, en

aquellos pasajes en los que se mencionan principios y garantfas de jerarqufa
constitucional, se 10 hace de modo dog matico y sin demostrar como las mismas
resultan afectadas a rafz del prcnunciamiento

de la Sala, por 10 que tampoco se

plantea un caso constitucional en los terminos del art. 28 de la ley N° 402.
De esta forma,

se impone

la doctrina

jurisprudencial

del Maximo

Tribunal local en cuanto a que se debe demostrar la lesion a un principio de
jerarqufa

constitucional,

constitucionales,

ya

que

la

referencia

ritual

si no se acredita precisa y fundadamente

a

disposiciones

su trasgresion,

es

insuficiente para abrir el recurso extraordinario de inconstitucionalidad4.

4 TSJ, expte. nro. 3887 "Paiz, Mario Sergio sl art. 74 CCapelaci6n s/recurso de inconstitucionalidad
concedido", 8/6/05;
TSJ expte. nro. 3739 "Ministerio Publico -Defensoria Contravencional
y de Faltas nro. 3 sl queja por recurso de
inconstitucionalidad
denegado en Montero, Maria Nela s/infr. art. 71 - apelaci6n"; T.S.J. expte. 595/00 Schvarzman, Mirta
Susana clSecretaria de Educaci6n del Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires sl amparo sl recurso de queja".
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IV.- Petitorio
Por 10 expuesto, estimo que V.E. debe rechazar la queja interpuesta por
la parte actora.

Fiscalia General,

8

de junio de 2015.

DICTAMEN FG N° -CAyT/15.

312

Seguidamente se remitieron las actuaciones al TSJ. Conste.
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