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o

tamente

El escrito de excepción pormenoriza otros argumentos
dirigidos a cuestionar afirmaciones
de las denunciantes y

negándoles

la calidad

en los términos

de damnificados

de la Ley 22.262.

que es precisa

Pide en definitiva

concre-

termina
acción
"
el archivo
de las ac-

para .~promover

tuaciones.

11.
dar vista
cedimientos

Por la providencia

a la denunciante
en materia

de fs. 309 esta Comisióry Nacional

de acuerdo

penal,

con el artículo

toda vez que en atención

a lo prescripto

el artículo 43 de la Ley 22.262 la cuestión debe sustanci~rse
dimientos del Título XXIII del Libro 11 del código citadol
El letrado apoderado

de las sociedades

.t
t

de pr£
por

por los proce
-

denunciantes
1!

'1

decidió

448~del Código

se expi-

~rk~
9'~.¿~
d: t:t

~/l¿,jtihA¡¡L}iYldd: ~~

1

~

,

dió a fs. 360/368
IV de su extensa

por el re:ha:10 de la excepción
presentaclon

do que la falta de acción
rídica
pleno

del delito
trámite

de sumario,
producir

aborda
y destaca

ya que esta Comisión

entendió

jurídicas.

de debate

que la investigación

Nacional,

que los hechos

consecuencias

lo que es materla

I¡Enel capítulo

fundarse~en la inexistencia

no puede

imputado;

Pla~teada.

cuando

l~

de puntualizar

en

instrucción

eran ~usceptibles de

enfatiza

que la prosperabili

.
dad de una' excepción de es.:'te tipo exige que la inexistencia
sea e~id~nte desde el inicio.
Después

o j~

se encuentra

ordenó

obj~to de denuncia
El responde

sostenien-

fáctica

;~

de
I

-

infracción

el orden lógico dentro ,del cual

una

,1

cuestión

puede

la tramitación
afirma

ser sucesivamente

resuelta

de la causa

que proseguir

tiene

que las circunstancias

denunciantes

y denunciadas

tra en posición
ve a reseñar

constituyen

la relación

que la presunta

como también
abuso

de un proceso,

comercial

que vue!
del artícu

¡

'i

111. Sustanciada

de que V.E. la resyelva
digo de procedimientos

entre
-

denunciados

en los términos
.,

y

se encuen

I

que los hechos

de dicha posición

normal

responsable

lo 1° de la Ley 22.262.

terpreta

sostiene que

fiasta su conGlusión

que caracterizan

evidencian

dominante,

dentro

la incidencia

conforme
en materia

que no obstante

que se acaba

a lo prescripto
penal,

de resumir

"
por el artículo

ya que esta ComisióA

correspon-

449 del CÓ

Nacional

in-

tro de su economía

quedan

reservados

que le atribuye la Ley 22.262, denal Secretario de Comerc~o los actospr£

cesales

alguna

naturaleza

conclusiva.

que tengan

dictamen

analizará

ra procedente

las facultades

el asunto

fectativos

¡i

al particular

de la Ley 22.262 se cuida de ca~acterizar

que se presente

para la competencia

cio de reconocerle
go de aplicación

el presente

¡i

en derecho.
El articulado

denunciante

En tal virtud

"
de aconsejar~lo que
se conside-

al solo'efecto

los derechos
supletoria

exponiendo

en los mercados.

hechos

De manera

y las obligaciones

como

que considera
q~e sin

~

perjui-

que le di:~cierne el Cód!

-y la ley aquí~implicada, vale

precisar

que

de

tal,~tiene que encontrar
I
. se en la situación del particular damnificado que para el querellante eXlge
•
'1
el artícu16 170 del indicado código de rito.
Esta interpretación se compadece con la literalidad de los artículos 4 y 37 de la Ley 22.262, cuyo texto demuestra que cuando la ley quiere diferenciar al denunciante del damni

ningún

modo el denunciante,

ficado

lo dice expresamente.

para

ser admitido

como

.

De manera
los sujetos
atender

1

que la cuestión

en cuyo nombre

a la virtualidad

'1

no puede

de los hechos,

analizarse

!\

con remisión

a

sin~ que es preciso
tal como los expbne~la denuncia, p~

se ha formalizado

esta causa

:t

~~~

g~.¿~

dz ~

~/«dd:VIAfHJiYld'ck
~&la0
ra producir

.1

consecuencias

dentro

del ámbito

de la Ley 22.262.

En ese sentí

do interesa recordar que, armónicamente con lo dispuesto en ~!l artículo
del Código de procedimientos en materia penal, el artículo 19." de la ley
da la desestimación
de las denuncias licuando de su sola expo~Jición resul
l'
re que los hechos no encuadran en el artículo l°". Y ya que 'la actitud
traria

a dicha

el apodera90
ción

desestimación

es la prevista

de las denunciantes

de' l~s

denunciadas

tiendo .la posibilidad

cuando

26,

en el artículo

señala

e.sta Comisión Nacional

estaba,

que articula

con exclusividad

la excepClon sostiene

sea el de la oferta

sea el de la demand~,en

y de allí infiere

que dicha condición

deberá estar presente

restringió

del artículo
hasta

bió los actos y conductas
que constituyen

a considerar

lidez para

los casos

ción dominante
ha afirmado
ponde

su óptica,

dominante

si la afirmación

de distorsión,

como conducta

para

entre los sujePero

be
,~

articulada.

los

manera

que,

o no va-

del ,I abuso

demuestran

no

proh~
y

la competencia

existencia

naturaleza

la sim

que el legislador

y la circunstan¿ia'de9ue

prohibida

-

sin diferenciación

en un mercado.

la simple

campar
mercado;

de la excepcionante:~tiene

de esta última

la excepción

un

cualquier~.

por cuanto

que sean distorsivos

una hipótesis

rechazar

que se encuentran

en una infracción

abuso
de posición
.

sin entrar

aquellos

l° de la Ley 22.262 demuestra

ese' extremo

compe-

":~

se presenta

ple lectura

entre

,"que la

un sector,

ihvolucrados

admi

:1

tiendo

y pasivo

con

razó~

implícitamente,

tencia

tos activo

ta=

notifica-

la

de. infracción.

El escri~o

lleva

I

que al decidif

200
man

de posi-

en autos
que

se

corres-

d

1,
i!

Para ponderar
de la defensa

:1'
••••••••••
~.
-~

previa

esgrimida,

validez

como elemento

medidas

de prueba dispuestas

debiendo

estarse

que esta Comisión

el fundamento

digno

sólo debe atenderse

de investigación.
I

.

a ~s. 204/206

a lo que resulte
Nacional

de dicha falta de!1acción
a la hipótesis

A dicha

finalidad

dentro
y

a

su

tienden las

tal como se reafirmara a fs.300,
pendiente; y por lo mismo

de la pesquisa

considera

ción antes de decir de su licitud,

que la hipótesis

todos

los demás

precisa

argumentos

de

comproba-

traídos parla
!I

excepcionante

reservada

no pueden

considerarse

desde el principio

porque

apuntan

para la oportunidad

a la cue¡~tión de

fondo

pertinente.

I

(

IV.
puestas

\

Por~las

en definitiva

interpuesta

consideraciones
se aconseja

rechazar

a fs. 303.

Dios~guarde

que

Nacional deja
exe falta de acción
¡¡

",~

1(1

a V.E.

i, It(J

JORGE E. CERMESONI

CARLOS
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AIRES, .
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VIsrO el expediente N° 60.788/80 Cde. 1 tramitado

por la COMISION

NACICNAL
DEDEFENS\DE IA CCMPETENCIA
en el que se deduce la excepci6n de -falta

de conformidad con 10 presc~ipto

de acci6n en la denunci~te

articulas

,

por los -

l

443 inciso 3° y 444 del C6digo de Procedimientos

enlmateria
¡¡

y

penal,

II
d

CONSIDERANDO:
Que a través

de su representante

SEVEN
uP ARGENTINA
Sacie

legal,
-

dad An6nima opone a fs.

303/308 laexcepci6n

que, dado que la Ley 22.262 ampara la libre
la ,circunstancia

de que su representada,Y

dades de distinta

naturaleza

QJe en sustento
tente

1"

previa mencionadii argumentando
,'1

las denunciantes

_

re~licen

activi-

de acci6n por l~ que reclama.
.

i¡

de 10 expuesto la excepcionante
por tratarse

destaca la inexis
I~

-

las denunciantes

dades concesionarias,

licenciatarias,

producto que fabrica.

Sostiene que el aumento del precio

'to,

" mercados, en los

concurrencia

muestra la falta

competencia entre ambas partes

-

intermediarias

de saci!':.

o embotelladoras

del -

il

de v~nta del extra£.

,

siendo de su propia incumbencia, escapa a las previsiones'!de

la Ley

--

i

22.262.

I
QJe a resultas

de 10 reseñado finaliza

damnificadas que, sostiene,
pone la Ley 22.262. Solicita
QJe'al contestar

es imprescindible

negándoles la calidad

para accionar

de

conforme 10 di~

por ello ei archivo del expediente.
la vista

conferida,

(fs.360/368)

t

e

letrado

apo-

derado de la denunciante pide el rechazo de la excepci6n basado
, en la impr£
cedencia de fundarla

en la inexistencia

fáctica

o jurídica

tado. Afirma que no se corresponde el estado actual
postergable

necesidad

la inexistencia
fiesta

, ¿;'

'....•

(

,

-a los fines

de infracci6n

del trámite

,

I

se advierta

impu-

con la im-

que se propone la excepcionanteal canienzo del expediente.

por últliúo que las mismas circunstancias

como caracterizantes

del delito

de que
Hani-

que menciona la denunciada

1

'

del vínculo canen;:ial entre ambas partes, son muestra "

.

'elocuente. de q~e se. halla ~n posici6n dom~~:e
la denuncla eVldenclan el abuso de esa poslclon

11

y que los he~h.;
os objeto de
por el que plde se la san-

~

1I

'~"'
- ... ,

.

.'.

"

','

,

...

..,
I

.f~Yo

de i!Jcuuwda

g:&J'I:¿mr/~o/~
cione •
.'

Q.¡e tratándose
te previstas

en la especie de una cuestión

por el artículo

nal debe resolverse

de las especificamen

449 del Código de Procedimientos en materia pe-

sin más trámite

Q..¡ela mera lectura

la excepci6n.

de la Ley 22.262 evidencia

que reviste

la ca-

lidad de denunciante todo aquél que actúe con el fin de poner en conocimiento de la autoridad

cualquier

actividad

que lesione,de

algún modo la libre

canpetencia en los mercados. De esa forma y sin perjuicio
dos los derechos y obligaciones

que puntualiza

de canprenderle

-tQ.

el Código de Procedimientos -

en materia penal es claro que para reconocérsele

tal

calidad

en modo alguno

el denunciante debe, .en este ámbito, ser la persona particulannente

ofendida

por el delito.
Q..¡esiendo así debe analizarse
subjetivo

y atendiendo a la posibilidad

el caso prescindiendo

del aspecto

de que los hechos denunciados lleguen

a ser captados por la normativa de la Ley 22.262. En ese sentido
table el acierto

¡~

de la.denunciante

cuando afirma que la notificaci6na

nunciada de conformidad con lo dispuesto por el artículo
nada indica que ya se admitió la posibilidad

i ~
i

Q..¡eel artículo
o conducta que distorsione

es inconte~
la de-

20 de la ley menciQ.

de infracción.

1° de esa ley prohíbe en fonna genérica todo acto
la competencia así como aquellos

que representen

abuso de posición daninante en un mercado. De tal modo la afirmación conteni
da en la denuncia de que se han cumplido actos que estarían
ta última tipificación

incluídos

en es-

persuade acerca de la conveniencia del rechazo de la

excepción opuesta.
Q..¡epara resolver

la articulación

basta atender a la posibilidad

de que los hechos denunciados, pudiendo constituH
investigados.
brá de estarse

Y a ello se dirige

~oo

"'oc'o de

merezcan ser

lo actuado en el expediente de modo que J~

a su resultado.

Q.le el tratamiento
cepcionante,

infracción,

de los demás argumentos esgrimidos por la ex-

dado que se proyectan sobre el fondo de la cuesti6n principal,

"=, "".ida ""i qued"oda",eN"do

~ ""li,i,

parn la opor

J

•
•

I
i
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i

I
tunidad

I

debida.

,
:1 '

Por ello,
EL SECRETARIODE ca1ERCIO

ii

RESJELVE:
ARTICULO1° . _ RECHAZARla eJtcepci6n
.

terpuesta

a fs.

de falta

303 por el representante

dad An6nima.
ARTICULO 20. _ Regístrese

de acci6n

legal

en la denunciante
~

í.!l

de SEVENUP ARGENTINASocied

,' ,
Y vuelva

11

tii

a la CCMISION NACIONALDE' DEFENSADE lA -

CCMPETENCIAa sus efectos.
"
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