
L.159.XLV

gECUR�O DE HECHO

Loma Negra Compañia Industrial S .A. Y otros si

ley 22.262

Buenos Aires,.leO d-e. J(/�!) ele z..s»Z

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por Juan Mi

netti S.A. en la causa Loma Negra Compañía Industrial S.A. y

otros s/ ley 22.262", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

10) Que la sala "B" de la Cámara Nacional de Apela-

ciones en lo Penal Económico, en cuanto al caso interesa, con-

firmó las sanciones impuestas a Loma Negra C.I.A.S.A., Juan Mi

netti S.A., Cementos Avellaneda S.A., Petroquímica Comodoro Ri

vadavia S.A., Cemento San Martín S.A. y a la Asociación Fabri

cantes de Cemento Pórtland por infracción a la Ley de Defensa de

la Competencia 22.262, mediante la resolución SCT nO 124/2005 de

la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía

y Producción de la Nación.

Las sancionadas interpusieron contra aquella senten

cia sendos recursos de casación, que tuvieron un trámite irregu

lar puesto que la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal

admitió formalmente los recursos de cinco de ellas, mientras que

la sala 111, en cambio, desestimó el que había deducido la Aso

ciación Fabricantes de Cemento Pórtland. Lo actuado por esta

última sala fue anulado por este Tribunal, oportunidad en la que

también se dispuso que la sala IV se expidiera respecto del re

curso interpuesto por la Asociación (pronunciamiento del 10 de

agosto de 2010 en el expte. L.319.XLV), el que finalmente fue

admitido. -//-
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- j j - Abierta la instancia de casaci6n desde el punto de

vista formal, la camara, por medio de su sala IV, dej6 sin efec

to la sentencia de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal

Econ6mico y le reenvi6 el expediente para que dictase una nueva

de conformidad can la doctrina de Fallos 325:1702.

Finalmente y ante un planteo del Estado Nacional, la

misma sala -aunque con diferente integraci6n- anu16 el procedi

miento llevado a cabo en esa instancia, para resolver despues I

volviendo sobre sus pasas, que 108 recursos de casaci6n eran in

admisibles puesto que esa camara carecia de competencia para re

visar cuestiones vinculadas can infracciones a la ley de defensa

de la competencia (pronunciamientos del 21 de ana en curso) .

2 O) Que las sancionadas, ademas de los recursos de

casaci6n, interpusieron recursos extraordinarios contra la sen

tencia de la sala "B" de la Camara Nacional de Apelaciones en lo

Penal Econ6mico, que fueron denegados y dieron lugar a las res

pectivas quejas. El recurso extraordinario de la Asociaci6n Fa

bricantes de Cemento P6rtland fue declarado formalmente admisi

ble por esta Corte y se dispuso la suspensi6n de la ejecuci6n de

la sentencia (resoluci6n del 3 de noviernbre de 2009 en el expte.

L.152.XLV), toda vez que, como se expres6, a esta entidad se le

habia denegado tambien la via casatoria. Por ultima, y en oca

si6n de anular el tramite del recurso de casaci6n ante la sala

III y dar intervenci6n a la sala IV, este Tribunal suspendi6

emitir pronunciamiento en el recurso extraordinario interpuesto

por la asociaci6n mencionada (conf. punta 3 de la parte disposi

tiva de la resoluci6n dictada el 10 de agosto de 2010 en el -jj-
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-//-expte. L.319.XLV), y pospuso tambien pronunciarse respecto

de las restantes quejas por denegacion de recursos extraordina

rias.

Los representantes de Loma Negra C.I.A.S.A., Juan Mi

netti S.A., Cementos Avellaneda S.A., petroquimica Comodoro Ri

vadavia S.A. y Cemento San Martin S.A. manifiestan que como con

secuencia de lo resuelto por la Camara Federal de Casacion Penal

el 21 de junio pasado, al declarar inadmisibles los recursos de

casaci6n, corren el riesgo de que la autoridad administrativa

intente ejecutarle las multas impuestas por la resolucian SCT nO

124/2005, por lo que solicitan a esta Corte que declare formal

mente admisible los recursos extraordinarios y ordene suspender

dicha ejecucion.

3°) Que las particularidades que presenta el tramite

de la presente causa por ante los diversos tribunales intervi

nientes, la importancia economica de las multas impuestas y el

hecho de que los argumentos aducidos en el recurso extraordina

rio y mantenidos en esta presentacian directa pueden, prima fa

cie, involucrar cuestiones de orden federal, llevan al tribunal

a declarar procedente la queja y decretar la suspension del cur

so del proceso, sin que esto implique pronunciamiento alguno so

bre el fonda del recurso (Fallos: 295:658, 297:558; 308:249 y

317:1447, entre otros).

Por ello, se admite el recurso de queja incoado, se declara

�ro,cedente el recurso extraordinario y se suspende la ej ecuci6n

de la sentencia dictada el 26 de agosto de 2008 por la Sala B de

la Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Econ6mico en-//-
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-II-la causa n° 54.419. Suspéndese, asimismo, el trámite del

presente recurso extraordinario por no hallarse firme el pronun

ciamiento dictado el 21 de junio de 2012 por la Cámara Nacional

de Casación Penal (Sala IV) en la causa n° 11.782, registro n°

1011/12.4 Y el trámite del

admisible. Rei�gr;�- el
.../".--

/
/.�

recurso extraordinario que se declara

epósito de fs. 108. Notifíquese .

i

/c / i �/ )

ENRIQUE S. PETRACCHI

c�;/�
�'

E. RAUL ZAFFARONI
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Recurso de hecho deducido por Juan Minetti S.A., representado por el Dr. Juan Carlos

Sanguinetti, en calidad de apoderado, con el patrocinio letrado del Dr. Alejandro Daniel

Carri6.

Tribunal de origen: Camara Nacional de Ape1aciones en 10 Penal Econ6mico. Sala B
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