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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA G
24754/2017.- CLUB ATLETICO SAN LORENZO ASOCIACION 

CIVIL  c/  I.G.J.  351190/953/7671081  Y  OTRO  s/RECURSO 

DIRECTO A CAMARA

Buenos Aires,       de octubre de 2018.-  

   VISTOS Y CONSIDERANDO:

   I.- Se encuentran los autos en estado de resolver los 

recursos extraordinarios interpuestos a fs. 612/621 y 622/637 contra la 

resolución de la sala de fs. 606/609. Los traslados ordenados  fueron 

contestados  por  los  vencedores  a  fs.  646/654  y  656/664 

respectivamente.

 II. Ante lo argumentado por los recurrentes, se señala:

 a)  Que  las  discrepancias  con  la  valoración  de  las 

constancias  de  la  causa  o  su  apreciación calificada  de  errónea,  no 

justifican el recurso que se intenta basado en la supuesta arbitrariedad 

del  pronunciamiento  (cf.  Fallos  235:62;  249:354  y  683;  250:13; 

251:45;  253:354;  Morello-Sosa- Berizonce,  Códigos  Procesales..., 

III-915 y sus citas, 2a. edic. año 1988), pues lo contrario implicaría la 

admisión  de  otra  instancia  revisora  delegada,  que  el  ordenamiento 

legal  en  vigencia  no  contempla  (Sagüés,  Néstor  P., Recurso 

Extraordinario, 2-194, y sus citas).

 b) La decisión de la Sala, se sustenta en fundamentos de 

naturaleza no federal, de hecho o de derecho común, ajenos -como 

regla- al remedio de excepción que se intenta (cf. Palacio Lino E.,  El  

recurso extraordinario federal, pág. 19, nº 1.3 y pág. 187, n° 23.1.). 

 De modo que corresponde denegar la vía extraordinaria 

intentada.

 III.- En lo tocante al cargo causídico cabe destacar que 

cuando los recursos se orientan a impugnar la legalidad de un acto 

emanado de un organismo de la Administración Pública, en el caso de 

la Inspección General de Justicia, la actuación que lleva adelante el 

poder público en la Alzada no es equiparable a la de las partes en las 
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contiendas  judiciales.  Tal  extremo  autoriza  el  apartamiento  del 

principio general vigente en torno de las costas (conf. CNCom., Sala 

F, del 26/04/2016, AR/JUR/24221/2016; y sus citas).

 Por  tanto  y  con  el  mismo  sentido  en  que  fueron 

aplicadas las costas en el pronunciamiento de la sala, las devengadas 

respecto  del  recurso  interpuesto  por  el  organismo  público  serán 

impuestas en el orden causado. No así respecto del planteo recursivo 

de San Lorenzo Siglo XXI, por cuanto la naturaleza de la cuestión no 

alcanza  en  este  estado  para  apartarse  del  principio  objetivo  de  la 

derrota en torno a la vía extraordinaria pretendida por su parte (arts. 

68 y 69 CPCCN).

 Por lo expuesto, al no darse ninguno de los supuestos 

que contempla el art. 14 de la ley 48,  SE RESUELVE: 1.-  Denegar 

los recursos extraordinarios interpuestos. Con costas por su orden, en 

virtud  de  la  naturaleza  de  la  cuestión  y  de  la  intervención  del 

organismo involucrado.  2.-  Regístrese y notifíquese por Secretaría a 

todos los interesados en sus domicilios electrónicos. Fecho, cúmplase 

con lo dispuesto en la Acordada N° 24/13 de la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación  y  devuélvase.  Integra  la  Sala  la  Dra.  María 

Isabel Benavente según Resolución del Tribunal de Superintendencia 

N° 707/17. 
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