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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

22107/2022  “GUERRINI  NEUMATICOS  SA  c/  EN-M  DESARROLLO
PRODUCTIVO-SECRETARIA  INDUSTRIA  ECONOMIA  DEL
CONOCIMIENTO Y GESTION EXTERNA-SIMI 585963A 3896S 20814D 452J
Y OTROS s/MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA)”

El recurso de apelación deducido por la parte actora contra la resolución

del 8/7/22, obrante a fs. 659, que rechazó la medida cautelar en relación con las

presentaciones  21001SIMI585963A,  21033SIMI003896S,

22001SIMI020814D y 22038SIMI000452J; y 

CONSIDERANDO:

1º) Que el  juez de grado fundó su pronunciamiento en la ausencia de

verosimilitud  del  derecho,  toda  vez  que  —según  sostuvo—  la  prueba

documental  no  permitiría  tener  por  acreditado  el  cumplimiento  con  los

recaudos informativos previstos en la resolución 523-E/17.  En este sentido,

señaló que la parte actora intenta imponer un discernimiento sobre cuestiones

que exceden el ámbito de conocimiento propio de una medida cautelar, tales

como la verificación de un comportamiento arbitrario por parte del Ministerio

de Desarrollo Productivo, quien ha observado el trámite de las declaraciones

antes  mencionadas,  oficializadas  el  27/12/21,  23/12/21,  17/01/2022  y

11/01/2022,  respectivamente,  por  un  valor  total  de  USD  5.391.963,78.

Tampoco entendió acreditado el  perjuicio  irreversible  que le  ocasionaría  la

denegatoria de la tutela, siendo insuficiente a tal fin la mera invocación de la

pérdida de mercado, incumplimientos contractuales y, finalmente, la quiebra.

2º) Que, en lo sustancial, el apelante se agravió de la apreciación de los

hechos y de la valoración de la prueba para el examen de la verosimilitud de su

derecho,  ya  consideró  acreditado  el  cumplimiento  del  régimen  informativo

mediante  la  documental  acompañada;  en  especial,  del  requerimiento  de

información  adicional  en  los  términos  del  art.  6º  de  la  resolución  523/17.

Finalmente, destacó los perjuicios que le ocasiona la denegatoria de la medida. 

En  ocasión  de  contestar  el  traslado  del  memorial,  la  demandada

insistió en el incumplimiento a la solicitud de información adicional, toda vez

que  la  documentación  presentada  debía  ser  debidamente  certificada  por

escribano público y traducida al español por un traductor matriculado.

3º)  Que  asiste  razón  al  recurrente  en  relación  con  la  equivocada

valoración de las constancias de la causa que llevaron al a quo a concluir en la

ausencia de verosimilitud del derecho, por los argumentos ya expuestos por
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VISTO:
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este Tribunal en la causa 10379/20/1 “Erfolg SRL”, resolución del 9/3/21, a

cuyos términos corresponde remitir,  mutatis mutandi para evitar reiteraciones

(conf.  también,  causa  nº  13446/2021,  incidente  nº  1  “Guerrini  Neumáticos

SA”, resol. del 15/3/22).

En  particular,  se  advierte  que  la  documentación  acompañada  con  el

escrito postulatorio (fs. 4/530), permite verificar, en principio, que la actora

incorporó al proceso información de la que cabe inferir en forma liminar el

cumplimiento  de  la  finalidad  del  régimen  en  cuestión,  circunstancia  que

configura en la especie la fuerte probabilidad de que el derecho a obtener la

reversión de la observación o baja exista. En efecto, en ocasión de producir el

informe  previo  (conf.  en  especial,  fs.  628/651),  la  demandada  invocó  un

supuesto  incumplimiento  del  recaudo  de  certificación  por  escribano  de  los

documentos  referidos  a  las  declaraciones  21001SIMI585963A,

SIMI21033SIMI003896S y 22038SIMI000452J; mientras que alegó la falta de

traducción  al  español  de  la  documental  referida  a  la  solicitud

22001SIMI020814D.  Sin embargo, tal  temperamento se encontraría,  prima

facie, desautorizado por la prueba acompañada por la propia demandada, que

daría cuenta de la respuesta a dicho requerimiento, el 10/2/22 y 16/2/22, así

como de la documental incorporada por la actora junto con su demanda, que

daría cuenta de la certificación por escribano público de la documentación que

no  resulta  original,  en  el  caso  de  las  21001SIMI585963A,

SIMI21033SIMI003896S  y  22038SIMI000452J,  y  de  la  traducción  de  los

documentos en idioma extranjero respecto de la solicitud 22001SIMI020814D.

Ello,  al  sólo efecto de verificar el  alto grado de verosimilitud exigido para

decidir quién debe cargar con el tiempo que insuma el dictado de la sentencia

definitiva, sin perjuicio de la prueba que pueda producir la demandada en el

proceso principal a iniciarse dentro del plazo de 10 días (art. 3º, inc 1º y 8, inc.

1º, ley 26.854).

Esta situación resulta diversa a la examinada en el precedente “Guerrini

Neumáticos SA”, expte. 16997/2021, resol. del 24/2/22, en el que esta Alzada

confirmó el rechazo de la medida precautoria con fundamento en la falta de

acreditación en sede administrativa de la información exigida por el Anexo X

aprobado  por  el  artículo  3º  de  la  resolución  523/17,  cuya  incorporación

tampoco pudo observarse la etapa inicial del proceso judicial.
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4º)  Que,  en  mérito  a  lo  expuesto,  corresponde  admitir  el  recurso,

revocar la decisión apelada y hacer lugar a la medida cautelar, a cuyo fin debe

ponderarse  la  naturaleza  de  la  cuestión  planteada,  el  contexto  de  fuerte

verosimilitud del  derecho en que se concede la  medida,  la  finalidad de las

resoluciones  examinadas  y  el  volumen  de  las  operaciones  involucradas  en

autos.  Sobre  dicha  base,  corresponde  establecer  como  contracautela  una

caución real y fijar prudencialmente su importe en la suma de  $500.000; la

cual deberá ser  otorgada en la instancia  de  origen y prestada en dinero en

efectivo o mediante títulos o valores, bienes embargables o seguro de caución

(cfr.  art.  10,  inc.  1º,  ley 26.854 y doctrina de esta Sala,  causas 10151/20/1

“Arbrex Commercial Group SRL”, resol. del 11/3/21, y 13239/20 “Ascensores

Heavenward SA”, resol. del 18/3/21, entre otras).

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 5º de la ley 26.854, corresponde,

asimismo, fijar el  plazo de vigencia de la medida cautelar en seis (6) meses

contados  a  partir  de  la  notificación  de  la  presente,  o  hasta  que  se  dicte

sentencia definitiva en el proceso principal a iniciarse dentro del plazo de 10

días (art. 3º, inc. 1º y 8, inc. 1º, ley 26.854). 

Por todo lo expuesto, el Tribunal  RESUELVE: hacer lugar al recurso

interpuesto  por  la  parte  actora,  revocar  la  resolución  apelada,  admitir  la

cautelar  y,  en  consecuencia,  previa  integración  de  la  caución  real  en  los

términos señalados, ordenar en forma precautoria a la Secretaría de Industria,

Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa que –en el caso de

encontrarse  reunidos  todos los  demás requisitos  establecidos  en las  normas

aplicables– revierta  el  estado “observado” o “baja”  de  las  declaraciones  nº

21001SIMI585963A, SIMI21033SIMI003896S, SIMI 22001SIMI020814D,

SIMI22038SIMI000452J e indique el estado “salida”, por el plazo de 6 meses

o hasta que se dicte sentencia definitiva  en el  proceso principal  a  iniciarse

dentro del plazo de 10 días (art. 3º, inc. 1º y 8, inc. 1º, ley 26.854); ello sin

perjuicio de lo que deba realizar la AFIP para garantizar el cumplimiento de la

medida, en el ámbito de su competencia y en simultáneo con la intervención

que le cabe a la Secretaría referida, tal como se encuentra contemplado en el

art. 4º de la resolución conjunta general 4185-E/18. Distribuir las costas de esta

instancia  en  el  orden  causado  (art.  68,  segundo párrafo  y  esta  Sala,  causa

5576/21 “Manifiesto Argentina SRL”, resol. del 18/11/21).
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Se  deja  constancia  de  que  el  señor  juez  Marcelo  Daniel  Duffy  no

suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

          JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI
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