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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

6106/2018

FARMALINK SA s/MEDIDAS CAUTELARES

Buenos Aires,    18   de  julio de 2018.

AUTOS Y VISTOS, CONSIDERANDO:

1.- La parte actora solicitó ante este Tribunal de Feria el dictado 

de una medida cautelar, con el objeto de que se ordene a la Comisión Nacional de  

Defensa de la Competencia (CNDC) y a la Secretaría de Comercio del Ministerio 

de  Producción que suspendan el  procedimiento administrativo iniciado bajo el 

número de expediente S01:024777/2015 (C.1538, la “Causa Principal”) y todos 

sus incidentes en trámite, hasta tanto se resuelvan en forma definitiva en sede 

judicial los recursos planteados por su parte, que enunció a fs. 1 y 2 y que están 

pendientes  de  resolución,  no  obstante  el  tiempo  transcurrido  desde  su 

interposición.

2.- Sentado ello, debe recordarse que la actuación del Tribunal de 

Feria  corresponde  en  forma  excepcional,  sólo  para  asuntos  que  no  admiten 

demora (cfr. art. 4° del Reglamento para la Justicia Nacional) y cuando la falta de 

un resguardo o medida especial, en un momento determinado, pueda causar un 

mal  irreparable  por  el  transcurso  del  tiempo  (cfr.  Morello  y  otros,  “Códigos 

Procesales  en  lo  Civil  y  Comercial  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  de  la 

Nación, Comentados y Anotados”, T. II-B, págs.. 860/861; esta Cámara, Sala de 

Feria,  causas  4352/99  del  25.1.00,  10.396/00  del  4.1.01,  5794/12  y  7288/12, 

ambas del 17.1.13, entre otras).

Cabe señalar que la mera petición de una medida cautelar no basta 

para justificar el requisito mencionado en el párrafo anterior (cfr. esta Cámara, 

Sala de Feria, causas 9193/94 del 17.1.96, 22.512/96 del 23.1.97, 4178/97 del 

7.1.99, 10.688/01 del 15.1.02, entre otras; Fassi – Yañez, “Código Procesal Civil y 

Comercial”, t. 1, pág. 743).

En  tales  condiciones,  atendiendo  al  mencionado  objeto  de  la 

medida cautelar solicitada, entiende este Tribunal que la urgencia invocada no se 

encuentra suficientemente acreditada.

En efecto, no se advierte, en principio, cuál es el grave perjuicio, 

menoscabo o agravio que le provoca a los derechos de la parte la realización de 
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una auditoría. Ello así, dado que la misma no constituye la toma de una decisión 

administrativa que reconozca, extinga o modifique los derechos de la parte.

Por  lo  demás,  la  Sala  I  de  esta  Cámara  ya  adoptó  medidas 

procesales  tendientes  a  lograr  que  la  autoridad  administrativa  resuelva  los 

recursos pendientes de tratamiento (causa n°8841/2017 del 4 de junio de 2018) y 

no se observa que,  desde  ese momento,  haya mediado un lapso de  tiempo lo 

suficientemente  amplio  como para  afirmar  que  la  autoridad  administrativa  ha 

incurrido  en  una  mora  adicional;  para  justificar  así  el  dictado  de  una  nueva 

medida cautelar.

Todo ello,  sin  perjuicio  de  que  ––en el  futuro––,  se  encuentren 

configurados los presupuestos necesarios para el dictado de una medida cautelar. 

Por ello, SE RESUELVE: no habilitar la feria para el tratamiento 

de la medida cautelar solicitada.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase a la Oficina de 

Asignación de Causas.

Guillermo Alberto Antelo      Eduardo Daniel Gottardi           María Susana Najurieta
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