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fecha 27 de diciembre de 2012

"Incidente de

".,

Jdel año dos mil

Estos autos

//doba, lL, de Jt~¡\'fQ

y VISTOS: 1
1

11

caratulado:s:
autos caratulados: TELECOM ~TET FRANCE s/

que declaró la nulidad de l~ Resolución N° 117/08 dictada' co~"~,
'.fecha 21 de noviembre de 2008 por -la Comisión Nacional de

Defensa de la Competencia pdr la que se rechazó el planteo de
", , , - '1prescrlpclon presentado por~ la £irma TELECOM ARGENTINA S.A.,
11

'1'

25.156" (Expte. N° 345-2009), venidos a conocimiento del
I!-

Tribunal en virtud del recu!~o extraordinario interpuesto por
!

el representante legal de] Estado Nacional -Ministerio de
<lit i

Economia y Finanzas Públi~as en contra de la resolución
dictada por este Triburial

y ordenó que se remitan ~as actuaciones
f

al Secretario de

dictad,a por este Tribunal con fecha 27 de diciembre -de 2012

Ministerio de Economfa y Finanzas Póblicas- interpone recurso
Estado Nacional

en contra de la Séntencia,,',
"99/112,),

-,

repres~ntante del
. 'r

(fs.

Ell.""

y CONSIDERANDO:

extraordinario

Comercio Interior para queiesuelva la prescripción deducida.
~~.
I~

que declaró la nulidad de lá Resolución N° 117/08 dictada con
jJ

fecha 21 de noviembre de 2008 por la Comisión Nacional de
t1.

Defensa de. la Competencia .11 Se quej a el recurrente porque
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federal en los términos del
toda vez que se encuentra
y/o aplicación de normas de

y normas reglamentarias) y se
19, 28 , 31, 42,' 99 y ct es. De

cuest:iJónexiste
de14

queentiende
articulo

~:L
.¡ .

la Ley 1,48
'1"
,1,-

involucrada la interpretáción~¡
carácter federa,l (Ley 25.1$6

¡
han afectado los arts. 1, li8,
la C.N., en tanto lá resolu¿ión recurrida declarar la nulidad

,1
ely deja sin efecto la ResoluCión CNDC N° 117/08 en base a una
~I

incorrecta interpretación d~ los arts. 54, 55 y 56 de la ley
f

25.156, Y omite de la ap1-icación del Código Penal y del
1

'-:;óc!iCJoProcesal Penal de 1':3. Nación,
,1

lo que abre por sí 1 .~
.L Q

cuestión feder~l. Agrega que la decisión adoptada por el
Tribunal colisiona con la 'i competencia del Poder Ej ecuti vo
(C.N.D.C.), que se encuentra habilitado para la aplicación de
la Ley 25.156 en los términ~s del arto 42 de l~ Const~tución

. . VERONeLERICI

:. , ALB~c:fN113 FO 9t5:C,P,A,C,F"Recurso de. queja interpuesto por el doctor VrDAL ,-
Héctor G. en autos: BARBUY, Lis~ndro y otros p.ss.aa. de contrabando
documentado y contrabando docJmentado calificado por el uso "de
documentos adulterados o falsos"Expte. N° 569/2012
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Nacional, configurando así una clara Violación al principio

de división de poderes en tanto implica el ejercicio de una

pOtestad discrecional -conferida a la Administración~ que

pertenece a su zona de. reserva ,(art. 99, . inciso 2,

Constitución Nacional).' Señala que también se -encuentra en
, ,

., ,.~uego una autoridad ej ercida en nombre de la Nación a que
"l:""~lude-el art. 14 de la Ley 48 a 'los efectos de la

procedencia, 'como es la Comisión. Nacional de Defensa. de la..
Competencia.~ Entiende además que -~e. trata de sentencia

definitiva porque es un fallo que hace pone fi~ al pleito y

hace ~mposible su continuación,pri~a al interesado de otros

medios legales para obtener la tutela de sus derechos, impide

el replanteo de la cuestión en otr.o juicio, y causa gravamen

dé imposible, 'insuficiente' o tardía reparación ulterior.

~ntieride ,que la resoluci6n es arbitraria por no brinda

razones jurídicas que permitan apartarse de la letra de la

.',',ley" 25~156.Por último invoca la existencia de gravedad

iristitucional y trascend~ncia del tema planteado.

Corrido es traslado de ley, es evacuado por el

apoderado de Telecom Argentin'a S. A.'r quien solicita se

deniegue la concesión del recurso, con costas ( fs. 118/120).

11,-' Entraridoal estudio del recurso extraordinario

ihtentado se advierte que en .la esp,eci~ no se encuentran

o

o

cumplidos los requisitos propios a los fines de la
admisibilidad del recurso e){traordinario, toda vez que la

resolución dictada por este!ribunal' y objeto del presente

re~urso no se halla comprendi~a en la categoría ~e "sentencia

. .i:1 de'finiti va" en, la acepción corriente de la COrte Suprema de

~-::,Ju~st'iciadé la Nación, que sostiene: "Sólo son sentencias

. defini ti vas, a loséfectos del recurso extraordinario, las

que ponen fin al pleito, impi?en su continuación o causan un

agravio 'de imposible o insuficiente reparacjém ulterior. La

invocación de garantías constituciona.les no excusa la falta

de cumplimiento de este requisito cuando los élgravios pueden

encontrar remedio en instancias posteriores o por vía de

intervención de la Corte al dictarse la sentencia 'final de la

.. 5ausa" (Fallos 245: 205). Tacipoc6 el recurrente ha demostrado

.,
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en forma eficaz que lo re6uelto pot- es~~'~ia le cause
i \/

agravio de imposible o insu'Iiciente reparación ulterior.
. ~;;

Repárese que en :~a presente causa se ha declarado
la nulidad de la resolució* dictada por la Comisión Nacional

•.

de
los

la excepción
remisión deprescripción

de Defensa de la' Competeii"cia que rechazó
!¡.

lbinterpuesta, kordenándose la
.¡r

autos al órgano competente~-Secretario de Comercio Interior-

~ );J" r ~una. vez,,.-'en instancias posteriores

a prescripción deducida, ,ro que
cisión sobre la prescripción' en '.

para que resuelva sobre
implica que no ha
si, y que ~xisteti
que el órgano competente s expida en definitiva.

111.,-

ezcepcional 'del
concedent'= 'la
exhaUstivamente

~t

Por lo ~xpuesto y atento el Carácter
"

recurso ~ntentado que exige del tribunal;¡;

verificacióA de los supuestos determinado~
W

por la ley cabe concluir que corresponde

,ídefinitiva prevista en el art, 14 de la ley 48. Con costas.- ~-

\ ~ I

de

Finanzas
por' este

y

categoriala

dictada

a

Economia

asimilable
t'

e~s

-~inisterio de
. ~1'.;

~~a resolución
i,

27 de :~diciembre de 2012, atento que la
en contra de

Estado Nacional
Públicas-
por el

mencionada resolución no
Tribunal con fecha

Por ello;
SE RESUELVE:

1.- Denegar la concJsión del recurso extraordinario

'denegar la concesión del recurso extraordinario' int'erpu'esto
...J
<t:
Ü
l.L.
O
O
(1)

::J

interpuesto, por el Estado N;acional -Ministerio de' Economia y
Finanzas Públicas- en contira de la resolución dictada por
este Tribunal con fecha 27fde,diciembre de 2012 para ante la
Corte Suprema de Justicia d~ la N~ción. Con costas.

I~

11.- Protocolicese, há:gase saber y siga la" causa, según
su estado.-
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