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"INCIDENTE DE PRESCRIPCION EN AUTOS PRINCIPALES: COCA
i '

COLA POLAR ARGENTINA .8,A,S/INFRACCION LEY 25,156 (C.

1436)".

CAUSA W 63.992, FOLIO W 246, ORDEN W 28,343, MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚB,LIcAS - SECRETARiA DE COMERCIO

INTERIOR COMISIÓN J-JACIONAL DE DEFENSA DE LA
"

COMPETENCIA - EXPTE. N° SOl: 0458816/2012, SALA "A".
JM(FHB)

Forestal.

Illnos Aires, 2 o de marzo de 2Q13.

VISTOS:

El recurso de apelación int~rpuesto por la representante de Coca Cola,
Polar Argentina S.A. contra la resplución de la Comisión Nacional de Defensa

"de la Competencia que rechaza el ,planteo de prescripción.

El escrito presentado por el:;representante legal de Santa Cruz Refrescos

Sociedad Anónima, Comercial;' Industrial, Agropecuaria, Inmobiliaria y
'~.
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del Estado NacionalEl escrito presentado por' los representantes

- Ministerio de Economia y Finan'zas Públicas -.
o;'

La memoria escrita preseni~da por el apelante.

Y CONSIDERANDO:

._------ ...,-----------

1I

Que se encuentra apelada';'la resolución dé la Comisión Nacional de

Defensa de la Competencia que:'\esolvió rechazar el planteo de pre'scripción

interpuesto por Coca Cola Polar ~rgentina S.A. en el marco del procedimien'to

administrativo iniciado con moti~o-de-una denuncia recibida en contra de ésta

por presu~tas conductas que afec~il.n la competencia.

Que el apelante se agra~ia por la carencia de atribuciones de la

repartición para adoptar esa c1a~.ede medidas, y propicia la anulación de lo
resuelto. ,.
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':'

Que como se ha señalado~n precedentes anteriores de este tribunal, la

Comisión Nacional de Defensa ':de la Competencia es un organismo, creado

por Una ley actualmente derogada con funciones de a . .. '. , 11l sesoramlento. estudio e
mstrucclOn de los procesos en que deb' t d .la en en er un secretariO de estado. D
acuerdo con la ley en v. . '1 l . 'Igencl~1so o e Incumbe continuar entendien4 e

causas anteriormente suscitadas Y' en las nuevas que se susciten hasCtbIDlf>
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creado el organismo competente (conr

"A"478/2009, 357/11, entre otros).
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Ir
1I

arto 58 de la ley 25.156, Regs. Sala
"~,

i
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Que en este mismo sentido se ha e~presado 'la Corte Suprema de

Justicia de la Nación en un caso análógo al'presente en el que también se

cuestionaba la competencia de la Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia para resolver un planteo de pres¿ripción. Al respecto el Máximo

Tribun~l manifestó que "la trascendencia y c~nsecuenciasque se derivan de

una decisión Como la examinada -que se expü!e acerc.a de s; el administrado

debera continuar, O no, sometido a investig''ación- traducen claramente el

ejercicio de una actividad resolutoria, que excede ampliamente las facultades.
1;

de investigación e instrucción del procedinilento que el ordenamiento le

asigna a la Comisión Nacional de Defensa ~de la Competencia. (conj, en

especial. Art. 12 de la ley 22.262)" (C.S.J.N., "Compañia Industrial
,!

Cervecera S.A. si apel. Resol. ComisiónNac. Defensa de la Competencia", C.

516. XLV); REX, del 04/0912012).

Que la ley procesal aplicable indica que deben anularse los actos

realizados con inobservancia de disposiciones c.oncernientes a la capacidad del
- I .

tribunal (artículo 167 -inciso 10, del Código Procesal Penal de la Nación):

Por lo que se RESUELVE: ANULAR la resolución apelada. Con

costas.

Registrese, notifiquese y devuélvase.

Se dej a constancia que firman únicamentr los suscriptos por encontrarse

en uso de licencia el Dr. Bonzón y conforme [lo autoriza el articulo 109 del
!

Reglamento para la Justicia Nacional.
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EDMlJNDO S. HENDLER
JU!:7. DE O,MAf'.l',

ANTE MI

/'

NICANOR M. P. REPEiTO
JUEZ OE CAIo1AItA

MARIA MARTA NOVATTI
SECRETARIA
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