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Poáer Juáicia[ áe Ca'JI[,acil¡n
Cá1llon¡ :rCI[em{IÚ~ ~pcfaciofle..I" áe Comodoro '1\jv[ulmJia

EJlpl!'. Fr:H lOR:!9f2014/CAl

"RECURltENTE: HONDA MOTOI{
DE A/tGENT1NA S.A., DI( E.
AHCE SANTIAGO LOPEZ sJAl'EL
I1ES01. COMISJON NAC
DEFENSA DE 1./\ COMI'ET
ACTQI{ CIVIL: ESTADO
NAClONAL-MlNlSTERIO m:
ECOI'lOMiA y l'lNANZAS
I'ljBl.1CAS"

-VEIlEDlCTO I FLTNDAMENTOS-

IhnOUtl¡"O Riv;lduvía, 19 diciembre de 2014.-

VISTOS;

Es[()s alJl(1~ tic Rl:gi.~¡rtl nn FCR IOS29f2014/CA 1

caralUJ<ld,,~:"HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A. si infracción Ley 25156", venidos ni

Acuerdo P:lr1I resolver el pedid() se suspcnsioll del proccLiilllícnl(l administrativo in.studo il fs.

243/246 pnr lu representante dc HONDA MOTOR DE ARGENTIN,\ S.A .. slIstand,Hlo con

el C(llllCslc ;lgrcgado a Cs. 254/259.

y CONSIDERANDO:

L. Quc la 'cuestión quc 110S COl1voca. aniculad¡¡ por vía

illl:;idcnlaJ pOI" la sumariada Honda l\1olnr de Argentina S.A. refiere al pcdiullllc suspcnsi¡jn

,de la.~:lclu;lcioncs adrnínislraliva.s, cn Ins cuales cstc Trihunal ya sc ha expedido declarando

~¡l nulidad de Jn ResolucilÍll 40/1] oponun;llncnlc dictad:l por la COlllisión NaciOnal de

I)~fensa dc l¡¡ COlllpclcllcia. eomo igllall1lclllC la d~ todos los aClos que de ella dependan. en

el :nlcndillllCnlO de que dicho organismo adminislrali\'() había excedido las f<Jculrades que la

I(JY 25156 le acuerda. aSllmíenlio facu]¡¡¡des saneionalorias que han sido reservadas por el

It:gislmlor ;11Tribunal de Dekma dc la Competencia.

rr.- En los mismos re.~OllJlorios se mencionó que ese

.organismo. creado por una (cy newalmenle derogada (la Nro. 22.262), reconoce funciones de

<lsesOralllienlll. cSludio e inslmc.:i6n de lo:; procesos en que debla entenúer un Secretario de

Eslado. correspondiendo <1 dicJm <lutoridad el conocimiclllo y rcsoluóón en causas

anteriorlilente Ir¡lmitadns y l:n la.~'nUl:\lasque se susciten, hasla tanlO seu creado el org,HlisllIo

compclenl,: (conf. artoSR de 1:1LDC).

Dicha <111loridad de aplicación. nunca file puesta en

funcionamiellto. hasl:l el dicwdo de la nueva ilormativ;l -la ley 2699]- promulgnda el

18109/201.1. norm:ll¡va que sl1slilUYÓlos artíclllos 17 ¡¡22 de su illltecesora 25J5ó. eliminando

al Tribunal Nacional de Dcfens;] de la Compelencia y reemplaz;\ndolo por una "autoridad de

aplicación ljllCdelerminar:i el Poder Ejecutivo Nacional", (eonr. ar1. 17 y 21). conservando en

con.~ccllencia (lichas alrihucio.11es,el Secrelario de Estarlo respectivo.

En este cont.:Xlo. el hecho puesto dc manifieslo por la

rcprcscnl,mle dd Estado NilcionnJ.Mini$terio de Economía. rcferidn:ll dictado de la

Resoluci(lll del Sccrcl:lrio de Comercio Nro. 27112014. (B.O. del 15/12114) adquiere singular

lrasccndcnci;l, ell lanto dicho aelO adlllinislralivn que emana de la au!oridad de aplic:lción con

Fe, 1", ,k'jin",,_ 1<)/1 !.'!IJ/4
I""",,,,},,,,,,,-. J.1I'11.I1. I,Lfl. 01: IIIARIU.JUF.7.l)£CAM'¡R'1
I.,,,,,,,,A, 1''''-' ..lUJO 1.-.\"ljAIII,7., J/lI;7. or. C:4.11ARA
f"-,,,,,,A'I,ml¡' ",III~"" ANA Cf:( '11.1.-1.','-I'.'lREZ. SfClU.7ARIO 1.'/:JlFI.G,I{){)

....';' ~ --~..--'



Paáer Juáicia( áe (a 'J{pción
Cámara ';Feáem[ rfe Jilpdacioncs r}c COl/1o¡[oro 1?Jvadavia

Exple. Fcn lorl2~j(2n14/Ci\ \

"RECtJHRENTF.: 1l0~Il)A MuraR
DE ,\RGEN'"nNA SA.DR E
AHCE S!\NTIAGU 1,01'[7. sfl\PEL
"Esor, COM1Sl0N NI\C
DlTENS,\ m: LA COMPET
ACTOR CIVIL: E~-rADO
N ..\Cl0NIIL-MIN1S"]'ER10 UE
ECONOMíA y FINANZAS
PUBUC. ..\S"

-VEREDICTO! FUNDAMEN"IUS-

compclcl1ciu específica para el dict:ldo dc este tipo de tlccisioncs jurisdiccionales, atrjhu¡cla.~

por ley. impide acoger de manera favomb1c el pedido de suspensión ilrticuJado.

En efecto. el 12/'12/2014 el Sccrclario de Comercio

compartiendo los úictiÍmcncs emitidos por 1" CN~C en sede <Jdministr:Jtiv;¡ de fcch;\ 4 de

dicicmhrc de 2014 y su Anexo 1. se expidió rechazando las defensas preví;)s y los planteos

fmlíficantS!...; deducidos por las sllmari:lda~ y :lplicó :11 mismo tiempo unn sanción

administmtivll de multa (art. 4). decisión q\le habilita otras vías recursivas al alcance de hiS

sancionadlls en los iérmino.s del al1; 52 de lo¡ ley Y con los efectos suspensivos establecidos

cxprcs<lmcnte en dicha nom;ativa.

De esta manera, la inminencia que sustentaba el pedido de

.suspen:ú6n a"rticul<.1do.se ha visto superada con un acto admillislratil'{) posterior. dictado en el

marco de las actmlCion4-" de refcrcn~ia y que toma abstracto c!lr;¡tarniento del planteo en cst<1,
instancia. ya (jUC ningun ag.ravio puede dc;:prenderse, como tampoco g~1rnntí::lconstitlleion:11

vulnerada. a partir dd ejercicio de \1na :ltribueión estatal que puede scr cfica7.mentc

conlrolarj,] meelinntc el ejercicio de Ins vías recursivas prc"ist;¡s a tal efccto.

Por lo expucsto, el Tribun:;l RESUELVE:

L- NO H¡\CER LUGAR al pedido ue suspensión del

procedimienlo :Jl!ministrativo, conforme las consíelerncioncs vertid;]s con antcrioridnd.

Rcgístrc..~c, notifíqucsc y devuélvase. Pllblíquc.~c por donde

correspondiere.

La Dra. Hcbc L Corchuc1o de I-l\lberman no SllScrihc Ifl

presente por hnhcrse aceptado su excusaci6n para intervenir cn las presentes acl\l<1ciones.
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