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'..SALA '.,"A~'
R.EGISTRADO BAJO EL
NO 2?'y FOLlO2.% AÑO tal?>'PPok.~ ck la0'V+', .

,{

t {
"ROYAL CANIN ARGENTiNA S.A. SflNe. DE APELACIÓN EN

. .' . . . . ¡ ( . ..... .' .'
. AUTOS PRINCIPALES SILEY 25.156 (e. 1327)";

. . -' ~ - ..,:
(Causa N° 64.006, Folio N° 247fOrden N° 28.349), Ministerio de Economia y

. . 'f -, . .
Finanzas Públicas - Secretaria. de Comercio.' Interior, expediente N°

SOl:0493562/2012, SALA"A".! .. .. .'. ,
"~

///nos Aires, S de mayo de20l3.
. . ..1. VISTOS: ..t.. .

El recurso de apelación iiterpuesto contra la resolución dictada por el

Secretario de' Comercio Interilr:,del Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas porel representante y t~trkdopatrocinante,de Royal Canin Argentina
S.A~ ". . '. . . . l' . '. '" . .

. Lo informado p~r escrito:pJi-el apod~n¡do del Ministerio de Economía
. t l' .

y Finanzas Públicas de laJ-tación, y .por el representante. y abogado

patrocinante de Royal Canin Argentina S.A.I1 .

.y CONSIDERANDO: 11"
. " ¡.

1. Que llegan las actuacio'nes a conocimiento .de este tribunal en virtud

del recurso de apelación inter¡jutst~ por el re~resentantey ¡¿trado patrocinante

de Royal Canin Argentina S.A. (o[s!'.29/35), contra el art.4° de la resolución N°
.. , j 11', .

42/2012, dictada el 7 de junio d~ 2012, por el Secretario de Comercio Interio~
. ~ ..

del Mintsteiio de Economia y Finanzas Públicas, que ordenó, a costa de la
. '''', . , , .

apelante, la publicación del c0nJpromisoasumido por el t~r~ino de un día en

el Boletín Oficial y en un diariotle"circulación nacional." '. .
~ ,.." . . . - -' ,.... .

. . )1. Los apelantes se agravian por entender que la orden de publicación. le' . ." .
en el Boletín Oficial está .sól!' prevista para .Ias .resoluciones que prevén

.' -' , ~ 1" ", ..

sanciones (Art. 44 de la Ley 25.156) y que la aprobación delcorrtpromiso. l ..' .
asumido en estas actuacionesn~ constituye de ninguna manera la imposición

. . ;1 .' ..' . .
de una sanción, También entien~erlque dicha orden es una decisión ilegítima

'. '.. ¡l, '.', .
y que les causa un gravamen lIT~'parable. :. ". .. :'. '. .',. '.' . .

lIl. Por s~ ladoelapodehciodel Ministeri~de Economía y Finanzas
'. . .' . .' l' . ..' .' ... '

Públicas plantea .la inexistencia I:'degravamen irreparable' que. habilite el

recurso de apelación, '~ I
IV, Con relación a.la probedencia del recurso:resulta necesario realizar

. ~ ,.

un repaso y posterior interpretacjóTl de la n6rmativa vigente,
" . f -~. . I .
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El articulo 52 de la ley 25.156 establec~ que: "San apelables aquellas

resalucianes ¿¡ictadaspar el ,Tribunal que or'denen:a) La aplicación de .las. .' ~

sancianes de multa; ... ".
Este artículo fue parcialmente obserVado por el decreto 1O19/99

suprimiendo la palabra "multa" del inciso a), el que quedó redactado de la

siguiente manera: " ...a) La aplicación de las sanciones; ... ".' Así el

mencionadodec;reto'en sus considerandos rez£ que: " ...ante la posibilidad de
. . ! i< - , ..' ,

interpretar que el dietado de medidas de carácter correctivo puede quedar

ajeno.a la revisiónjudicial que permite el mencionada ci;tíi::~la,d;n desmedro

de la garantía constitucional del debido praceso, puede carregírse tal

eventUal cansecuencia suprimienda del inCiso a) del miSmo artículo la'

referencia a la multa, de farma tal que l,,!pasibilidad de apelar quede
1:'

genérícamente establecída para la tatalidad de las sanciones. ".
. . \' '.' .... . .. . .

El artículo 44 de la ley 25.156 establece que: "Las.resalucianes que

establecen sancianes del Tribunal,...se publicarán en e( Boletín Oficiiil y

cuando aquélla estime cOnvenienteen los diarios de mayor circulación del
j' .

país a casta del sancianado. ". Si bien este artículo se encuentra en el capítulo

VI "DEL PROCEDIMIENTO", es claroque'establece unasanciófi decárácter
. . ¡,. ,'. . " . .

accesorio a la imposición de la saneiónpri?cipal, debiendo cargar. cón .los

costos de las publicaciones quien ha sido sancionado.
De lo expuesto se puede inferir lógicamente que si el artículo 52

establece que se podrá apelar la aplicación eje sanciones, también se podrán

apelar las medidas accesorias que se imp6ngan en '.virtud .de la sanción'

principal' ya que .10 accesorio, por naturaieza, sigue siempre la' suerte de lo
"', ' "ir. , . ,', _. ," .

. principal. Este' criterio se condice. con los I considerandos transcriptos del

'.decreto '10 19/99 en 10 concerniente al respetJ:de lá garantía constitucional del

debido proceso. "
Por lo expuesto el recurso.de apelaciól1;:esprocedente..
'V. Corresponde ahora analizar si resul~aadecuada aderecho la medida ...'

accesoria impuesta a Royal Canin S.A.
Que no surge de la Resolución dictada por el Secretario de Comercio

.' ~.

Interior cuáles son lasTazones o los fundarnentos de la ordenimpuesta .en su.

artículo 40. Tampoco .el dictamen emitido' por la Comisión' Nacional de

Defensa de la <;:ompetencia,que forma part~ .integrantede ."dicharesolllción,
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seCRETARIA
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fundamenta la orden que se im~us6 a Royal Canin de publicar el compromiso
. . !I

asumido. ~
¡

Que de lo dicho en el páfrafo anterior cabe interpretar que el Secretario. . ¡ ¡ .,.... ..

de Comercio Interior hizo uso~dela facultad queOtorgael arto 44 de la ley

25.156, ya que estanorm,a es I~ única que habilita expresamente a imponerle.
, ' . . ,l~ ' " . .' .

al sancionado las costaS delas ~ublicaciones en el Boletíno.ficial y en diarios:
, }\ ',1

de circulación nacional. . J' :

: Delo expuesto se COlige!q¿e,como presupuesto necesario; debe existir

la figura de un sancionadopara!irJponer esta accesoria'. ... ... . . ..... . ¡.. . .,.7.''''' . .. ..
. Como lo expresa la defe!s~, en este caso no se Impuso nmgunasanclOn .

ni tampoco puede entenderse qJela aprobac,ió¡{deu!!S?mpromisose equipare
a una sanCIono ~ /,... .

Que en consecuencia la ~rden impuesta,p6rel Secretario.de Comercio

Interior en el artículo 4° de lai\r~solucióncutstionada, excede las facultades.. .. .'1;.. . .
qu~ la ley establece, y por lotaAthiiebere~ocarse dicho artículo.

..•. _ j: ,': j , ... . .

. . 'Por lo expuestoSE RESUELVE: REVOCAR la resolución apelada en.

cuan~ofuera materia de recursü\ ~i¡t¡¿ostas. . . . ... . .... ...

. Regístrese, notifiquese, .te;hítase las copias certificadas. del expediente

N0 SO1:01 12741/2010 a laC6tisión Nacional de Defensa de la Competencia

del Ministerio de Economí~ y F~nanzasPúblicas y devuélvase. .
" ,'. }!' ':' . , -,',
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