
MEDIDAS CAUTELARES EN INVESTIGACIONES ANTIMONOPOLIO - Nota 

de Argentina 

1. Las medidas cautelares son remedios procesales tendientes a asegurar la eficacia práctica 

de una decisión final sobre un determinado caso o asunto. Su finalidad es impedir que el 

derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretenda obtener, pierda su virtualidad o 

eficacia durante el tiempo que trascurra entre la iniciación de un proceso y la decisión 

final que se adopte. 

2. Dichas medidas revisten especial utilidad en el ámbito específico de la defensa de la 

competencia, dado que permiten resolver situaciones que necesiten una pronta o urgente 

intervención. Con ellas, se busca corregir distorsiones en los mercados o evitar la 

producción de un daño o su agravamiento ante el inminente peligro de que la afectación 

ya no pueda remediarse con posterioridad o bien, la decisión final a adoptarse se torne 

abstracta. 

3. La función de la autoridad de competencia no se materializa únicamente sancionando 

disuasivamente las conductas anticompetitivas, sino también evitando o disminuyendo 

anticipadamente los daños, su agravamiento y la continuidad que dichas prácticas puedan 

provocar al interés económico general, bien jurídico tutelado por la Ley de Defensa de la 

Competencia de Argentina (LDC).  

4. Es por ello que, las normas de orden público, como la LDC, regulan específicamente estas 

herramientas para prevenir situaciones lesivas y anticipar posibles daños. Tal como 

resulta de la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de 

Argentina (CNDC), para la emisión de estas medidas no es exigible disponer de pruebas 

indubitables demostrativas del riesgo cierto de consecuencias dañosas, sino que, en 

principio, bastará la razonable convicción respecto del acaecimiento de un posible daño. 

5. En la primera sección de esta Nota se efectúa un análisis del marco normativo y de su 

evolución. En la segunda, por su parte, se tratan ciertos aspectos particulares que habilitan 

el dictado de medidas cautelares en defensa de la competencia. Asimismo, en la tercera y 

cuarta sección se reseñan dos antecedentes recientes de medidas cautelares dictadas por 

la Autoridad de Competencia argentina en investigaciones por posibles prácticas 

anticompetitivas. Como quinta y última sección se analizan medidas cautelares en 

procesos de notificación de concentraciones económicas. 

I. Marco normativo 

6. Las medidas cautelares han tenido históricamente una regulación expresa en las distintas 

leyes antimonopolio de Argentina. 

7. En su origen, consistían en el dictado de la prisión preventiva, el embargo de bienes y en 

restricciones para que los imputados en la investigación por prácticas anticompetitivas 

pudieran salir del país, sin previa autorización  

8. En el año 1994, Argentina reformó su Constitución Nacional e incorporó en su artículo 

42 —entre los nuevos derechos y garantías— a la defensa de la competencia. Tal es así 

que, a partir de ese momento, esta garantía no solo tiene un status legal, sino también 

rango constitucional.  

9. Dicha modificación en el sistema normativo conllevó a la sustitución de la ley de defensa 

de la competencia entonces vigente (Ley N° 22.262) por una nueva legislación en la 

materia, la Ley N° 25.156. Con la sanción de esta norma se observó un proceso de 

despenalización en lo que refiere a la defensa de la competencia, que alcanzó también a 

las medidas cautelares.  



10. El artículo 35 de la citada Ley las reguló con cierta laxitud, al establecer que, en cualquier 

estado del procedimiento, la autoridad de competencia podía imponer: (a) el 

cumplimiento de las condiciones que estableciera (es decir, imponer obligaciones de dar 

o de realizar una determinada acción); (b) ordenar el cese o la abstención de la conducta 

lesiva (obligaciones de no hacer a través de la discontinuación del comportamiento 

gravoso o de prevención de su ocurrencia); y (c) ante la posibilidad de una grave lesión 

al régimen de competencia, ordenar las medidas que, según las circunstancias, fueren más 

aptas para prevenir dicha lesión (función preventiva stricto sensu)1. 

11. Bajo la vigencia de esa norma, la autoridad de aplicación ha emitido medidas cautelares 

con diverso contenido, existiendo una abundante jurisprudencia administrativa en la 

materia.2 

12. El 9 de mayo de 2018 fue sancionada la actual Ley N° 27.442, que en su artículo 44 regula 

a las medidas cautelares en los siguientes términos: “En cualquier estado del 

procedimiento, el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá imponer el cumplimiento 

de condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención de las conductas 

previstas en los capítulos I y II, a los fines de evitar que se produzca un daño, o disminuir 

su magnitud, su continuación o agravamiento. Cuando se pudiere causar una grave 

lesión al régimen de competencia podrá ordenar las medidas que según las 

circunstancias fueren más aptas para prevenir dicha lesión, y en su caso la remoción de 

sus efectos. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de apelación con efecto 

devolutivo, en la forma y términos previstos en los artículos 66 y 67 de la presente ley. 

En igual sentido podrá disponer de oficio o a pedido de parte la suspensión, modificación 

o revocación de las medidas dispuestas en virtud de circunstancias sobrevinientes o que 

no pudieron ser conocidas al momento de su adopción.”. 

13. La redacción de la norma es similar a su antecesora, advirtiéndose ciertas diferencias. 

Primero, la Ley N° 25.156 se refería a conductas lesivas, mientras que la ley vigente hace 

una referencia precisa a conductas prohibidas en los capítulos I y II de la LDC, es decir, 

prácticas absolutamente restrictivas de la competencia (en las que hay una presunción 

legal de que afectan el interés económico general) y prácticas restrictivas de la 

competencia (en las que debe probarse el perjuicio al interés económico general). En 

segundo lugar, según la ley vigente, las medidas pueden dictarse no solo para evitar que 

se produzca un daño, o disminuir su magnitud, continuación o agravamiento, sino 

también para remover los efectos de una lesión que ya se está produciendo en el momento 

en el que se ordena la medida. 

14. Tal como ocurría bajo la vigencia de la ley anterior, estas medidas pueden ser dictadas de 

oficio o a solicitud de parte. Dado que la norma prevé su dictado en cualquier instancia 

del procedimiento, pueden ser ordenadas antes del primer acto de emplazamiento en una 

investigación por posibles prácticas anticompetitivas (traslado para brindar 

explicaciones) o inclusive con posterioridad a dicha etapa, en caso de necesitarse mayores 

elementos para resolver su procedencia. 

15. Por su propia naturaleza, estas medidas no suelen emitirse en una instancia avanzada del 

proceso de investigación, dado que ello desnaturalizaría su propia finalidad. 

                                                             
1 Si bien en septiembre de 2014 la Ley N° 26.993 reformó parcialmente la Ley N° 25.156, la regulación de medidas 
cautelares no fue modificada.  
2 Casos “Círculo Odontológico de Jujuy S/Infracción Ley 25.156”, "Asociación chaqueña de anestesiología s/ 
infracción ley 25.156”; Federación Odontológica de la Prov. De Córdoba s/ Infracción Ley 25.156; “Agremiación 
Médica Platense s/ infracción ley 25.156.; Colegio Médico de la Prov. De Buenos Aires y otros s/ infracción Ley 
25.156”; “Fox Sports Latin América s.a. s/infracción ley 25.156”; HTMF Liberty y Fox S/ infracción a la ley 25.156”; 
Hbo Ole Partners, A&E Mundo LLC Distribution LLC y otros s/ infracción ley 25.156”, “Monsanto Argentina S.A.I.C. 
S/ infracción ley 25.156””, “Marítima Meridian S.A. y Betelgeuse Shipping Services S.A. s/solicitud de intervención 

de la CNDC y “Alliance SRL y Grisú S.A. s/infracción ley 25.156” entre otros. 



16. Las medidas cautelares pueden ser impugnadas por quienes resultan obligados a 

cumplirlas, a través de la interposición de un recurso de apelación. Es decir que, a fin de 

garantizar el debido proceso, la LDC habilita la revisión judicial. Este recurso de 

apelación tiene efecto devolutivo, lo que significa que, pese a la impugnación de la 

medida, sus efectos no se suspenden hasta tanto sea resuelta la cuestión judicial. Es por 

ello que, en caso de que la autoridad tome conocimiento o verifique el incumplimiento de 

las medidas ordenadas, puede imponer una sanción de multa. 

17. Respecto al órgano facultado para ordenar medidas cautelares, es el Tribunal de Defensa 

de la Competencia. Sin embargo y dado que actualmente no ha sido conformado, la 

CNDC emite un dictamen no vinculante recomendando la adopción o el rechazo de una 

medida, y es la Secretaría de Comercio Interior quien dicta la orden respectiva. 

 

II. Aspectos particulares a considerar para el dictado de medidas cautelares en 

materia de Defensa de la Competencia  

18. Una cuestión que la doctrina y la jurisprudencia han debatido es si las medidas cautelares 

dictadas en el ámbito de Defensa de la Competencia deben contar o no con un tratamiento 

y análisis diferenciado en relación a las medidas cautelares genéricas que puedan dictarse 

en otras ramas del derecho.  

19. Debe tenerse en especial consideración que las medidas cautelares en esta materia no 

tutelan un interés privado o particular, sino que se dictan con un fin claro y específico: 

tutelar el bien jurídico protegido por la LDC, esto es, el interés económico general.  

20. Ello significa que, al momento de analizar la procedencia de una medida de este tipo, la 

autoridad de competencia considerará necesaria, pero no suficiente, la existencia de los 

recaudos genéricos de toda medida cautelar —verosimilitud en el derecho y peligro en la 

demora. Esto es así dado que el beneficio, en su dictado, no será exclusivamente para 

quien la solicita, sino que recaerá sobre la sociedad en su conjunto. Este aspecto particular 

ha sido especialmente ponderado tanto por la autoridad de competencia como por los 

tribunales de justicia que revisan tales decisiones.  

21. En el caso “Cooperativa Villa Urquiza y otros”, la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil y Comercial Federal sostuvo que resultaba fundamental que, en el dictado de la 

medida, se evaluaran los actos o conductas desplegadas que distorsionaron la 

competencia o el acceso al mercado. Concordantemente, en “Agremiación Médica 

Platense”, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata sostuvo que no encontraba 

elementos que avalaran que la resolución de la Agremiación fuera beneficiosa para la 

comunidad, sino que de aplicarse en todos sus alcances podría tener aparejada una 

excesiva imposición de condiciones en la atención de la salud con directa incidencia en 

el bienestar de los consumidores.  

22. Mas recientemente, en el caso “Practicaje Independiente S.A.”, los tribunales remarcaron 

que la cuestión debatida, en el marco del régimen de defensa de la competencia, debe ser 

abordada desde un horizonte amplio, dado que el objetivo primordial de la legislación 

antimonopólica es la protección del interés económico general y no a los denunciantes en 

forma particular, sin perjuicio de que podrían verse beneficiados con la resolución que, 

en definitiva, se dictara respecto de las conductas investigadas.  

23. Finalmente, en el caso “Grisú S.A” los jueces sostuvieron que las medidas cautelares en 

materia de derecho de la competencia tienen una finalidad inmediata especial que excede 



el exclusivo interés particular. En efecto, consideraron que el interés económico general 

es el elemento necesario para adoptar una medida precautoria al amparo de este específico 

ámbito legal. La lesión que la medida procura evitar debe afectar el régimen de 

competencia o la economía en general, en tanto bien jurídico tutelado por esta rama del 

derecho, resultando insuficiente la invocación exclusiva de un perjuicio personal 

padecido por el requirente.  

III. Medida de tutela anticipada en el caso “WHATSAPP/ FACEBOOK” 

24. En aplicación de los conceptos y aspectos antes referidos, en el mes de mayo de 2021, la 

CNDC inició una investigación de oficio contra WHATSAPP INC. y sus controlantes por 

presunto abuso de posición dominante e inmediatamente propició el dictado de una 

medida de tutela anticipada. 

25. Para contextualizar el caso, FACEBOOK INC. había adquirido el control de 

WHATSAPP INC. en el año 2014 y, en aquel momento, ambas compañías realizaron 

declaraciones públicas indicando que las promesas en las políticas de privacidad de 

WhatsApp serían mantenidas. 

26. Ante los cambios de los términos de servicios y condiciones de privacidad de la aplicación 

WHATSAPP, la CNDC comenzó la investigación de forma contemporánea con otras 

agencias de competencia, quienes también estaban analizando el presunto abuso de 

posición dominante de estas compañías.   

27. Para determinar la procedencia de la medida, se analizó información referida a la 

actualización de los términos de servicios y condiciones de privacidad de la aplicación 

WHATSAPP, como así también la que WHATSAPP comparte con empresas de 

FACEBOOK. 

28. Asimismo y dado que la investigación se enmarca en un presunto abuso de posición 

dominante, para determinar que preliminarmente FACEBOOK ostenta esa posición, la 

CNDC describió las características de los mercados de plataformas digitales y sostuvo 

que los mercados de dos o más lados no transaccionales (o plataformas de publicidad), en 

los que participa FACEBOOK y sus controladas, poseen una alta penetración de usuarios 

en Argentina a través de sus redes sociales Facebook e Instagram y de la plataforma de 

mensajería de WhatsApp.  

29. En cuanto a la fundamentación concreta de la medida, la CNDC consideró que, de 

verificarse el intercambio de información de los usuarios (como consecuencia del cambio 

en las condiciones de privacidad de la aplicación WHATSAPP prevista para el 15 de 

mayo de 2021), se estaría conformando una base de datos de usuarios con un nivel de 

detalle no replicable por otras empresas, lo que podría dar lugar a potenciales conductas 

exclusorias y explotativas. 

30. Por otra parte, en los mercados de plataformas digitales, la recopilación y el intercambio 

de datos no razonables podía otorgar una ventaja competitiva a los actores dominantes y 

resultar en efectos de explotación de usuarios y exclusión de competidores —es decir, 

prácticas con potencialidad de afectar el interés económico general. 

31. La CNDC analizó de modo especial la inminencia del daño al bien jurídico protegido por 

la LDC. En primer lugar, la importancia de prevenir que el usuario se vea en la disyuntiva 

entre aceptar las condiciones de servicio y la política de privacidad impuestas por 

WHATSAPP o sufrir la degradación de las funcionalidades y posterior bloqueo de la 

aplicación. Por otra parte, la asimetría de información existente en el contrato entre el 



usuario y la aplicación, y que tanto FACEBOOK como WHATSSAPP son las únicas 

aplicaciones patrocinadas con "zero rating", es decir, en las que el usuario puede navegar 

sin consumir datos.  

32. Analizados los elementos expuestos, el 14 de mayo de 2021, la Secretaría de Comercio 

Interior ordenó, previo Dictamen de la CNDC, que la filial Argentina de FACEBOOK 

INC. y/o ciertas empresas del grupo FACEBOOK y WHATSAPP se abstuvieran de 

implementar y/o suspendieran la actualización de las condiciones de servicio y política 

de privacidad de la aplicación WhatsApp en la Argentina, por el término de 180 días o 

hasta la finalización de la investigación, lo que sucediera primero; y que se abstuvieran 

de intercambiar datos en el sentido establecido en la actualización, incluso en los casos 

en los que los usuarios de WhatsApp la hubieran aceptado.3 

33. Si bien la medida fue impugnada judicialmente por las compañías, recientemente ha sido 

confirmada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

Federal,  constituyéndose en un importante antecedente de respaldo jurídico a la medida 

ordenada, a los elementos que la sustentaron y a las pruebas utilizadas para su dictado. 

34. En su decisión, la Cámara de Apelaciones sostuvo que su análisis se circunscribiría a 

ponderar si la medida dictada para evitar potenciales e hipotéticos perjuicios al interés 

económico general resultaba justificada, lo cual en definitiva terminó afirmando. 

35. La sentencia enfatizó que lo medular de la cuestión era que las modificaciones 

introducidas por la empresa conllevan un intercambio importante de datos y que no se 

había demostrado hasta el momento en qué casos específicos las cesiones de información 

entre las compañías eran necesarias, extremo que, de por sí, podría constituir una 

conducta anticompetitiva. 

36. Dado el estado procesal de la investigación que se encuentra en curso, la vigencia de la 

medida de tutela anticipada emitida el 14 de mayo de 2021 fue recientemente extendida 

por la CNDC y la Secretaría de Comercio Interior hasta la finalización de la 

investigación.4 

IV. La medida de no innovar en el caso “DOW” 

37. En septiembre del año 2021, la CNDC inició una investigación de oficio, dado que el 

grupo DOW había anunciado el cierre de su planta productora ubicada en la provincia de 

Santa Fe, en la cual produce principalmente polioxi propilenglicol y éteres glólicos, 

ambos insumos críticos para algunas industrias estratégicas de Argentina, como la 

automotriz, la fabricación de colchones y electrodomésticos.  

38. La CNDC evaluó la incidencia y el posible impacto que esa decisión podría tener sobre 

el interés económico general, teniendo en cuenta que la empresa era la única productora 

del polioxi propilenglicol y con capacidad de abastecer casi el 100% del consumo 

aparente nacional. Los insumos producidos en esa planta eran de suma relevancia, ya que 

la empresa contaba con preponderancia en la producción y abastecimiento del producto 

no solo en Argentina, sino también a nivel regional en el ámbito del MERCOSUR. En 

ese marco, la CNDC consideró que la interrupción de las actividades de la unidad 

productiva podría constituir una restricción de la oferta respecto del escenario en que las 

instalaciones en cuestión fueran adquiridas por otra firma competidora, garantizando el 

                                                             
3 Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/244442/20210517 
4 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259872/20220328 



abastecimiento del insumo elaborado en el país en condiciones de mayor competencia de 

las que surgirían del cierre de la planta. 

39. Por otra parte, se evaluó que los efectos del desarme de la planta y la eliminación de los 

activos tornarían imposible retrotraer la situación a su estado anterior, en caso de que ello 

sucediera.  

40. En su resolución, la CNDC y la Secretaría de Comercio Interior analizaron las 

implicancias que la decisión de la empresa podría tener sobre el interés económico 

general, entre cuyos elementos constitutivos se encuentran la productividad, el nivel 

técnico, la distribución geográfica de la producción nacional, el comercio internacional, 

el empleo y el bienestar de los consumidores. 

41. En ese contexto, se ordenó una medida cautelar de no innovar para que la empresa no 

alterara ni modificara los activos productivos de la planta —cuyo cierre había 

anunciado— salvo que la acción llevada adelante tuviera como fundamento su 

mantenimiento, reparación o mejora y hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo del 

expediente. 

V. Medidas cautelares en procesos de concentraciones económicas 

42. Si bien en la LDC la regulación de las medidas cautelares se encuentra en el capítulo 

correspondiente al procedimiento de conductas anticompetitivas, su naturaleza y finalidad 

ha motivado que la autoridad de competencia utilice esta herramienta también en procesos 

de concentraciones económicas. 

43. En este caso, el objetivo de las medidas cautelares es evitar la consolidación de estructuras 

que, como consecuencia de la concentración, puedan tener potencialidad de afectar el 

interés económico general. 

44. En tres Informes de Objeción, la CNDC y la SCI han ordenado medidas de no innovar en 

los términos del artículo 44 de la LDC con el objetivo de mantener inalterable la situación 

de las empresas, ordenándoles que mantengan sus unidades de negocios separadas y en 

el estado en que se encontraban antes de la notificación de la concentración, y hasta tanto 

se resolvieran los conflictos planteados en el Informe de Objeción.5 

45. Estos informes han sido incorporados por la actual LDC y constituyen una instancia 

intermedia del procedimiento de análisis de la concentración económica. Son emitidos 

cuando la autoridad de competencia advierte que la operación notificada tiene 

potencialidad de afectar el interés económico general (por ejemplo, porque crea o refuerza 

una posición dominante, agrava una situación de alta concentración que ya existía 

previamente, aumenta considerablemente el poder de mercado de la entidad resultante de 

la concentración, etc). 

46. En estos casos, el contenido de estos informes constituye el sustento principal para 

ordenar la medida; por un lado, porque contiene la demostración de que la operación 

presenta, a priori, un problema de competencia y, correlativamente, que existe un peligro 

cierto de que la estructura conjunta de mercado se consolide haciendo más difícil la 

implementación y/o efectividad de los remedios estructurales que potencialmente puedan 

ordenarse en una decisión final sobre la operación. 

 

 

                                                             
5Concentración MIRGOR/BRIGHSTAR, ARCOR/ INGREDION y QUILMES/TEMPLE. En este último caso no llegó 
a materializarse la orden, dado que luego del Informe de Objeción emitido por la CNDC, la operación de concentración 

económica fue desistida por las partes, tratándose de una notificación ex ante. 



VI. Conclusión 

47. Los sistemas cautelares han tenido una notable evolución en los últimos años debido a 

una multiplicidad de factores. Constituyen una herramienta de suma utilidad que la 

CNDC ha aplicado históricamente en diferentes tipos de investigaciones. 

48. La jurisprudencia administrativa y de los tribunales judiciales ha ido perfeccionando el 

diseño de las medidas cautelares, las cuales han ido adquiriendo diferentes formas según 

el tipo de proceso en el que se las ordene, las características del mercado relevante, los 

presupuestos fácticos que sustentan la decisión, las pruebas que puedan recabarse y los 

antecedentes en la materia.  

49. Para la CNDC, resultará fundamental adaptar las medidas cautelares a las nuevas 

situaciones y casos que se presenten, justificar adecuadamente los recaudos de 

procedencia, el posible daño, su inminencia y especialmente la afectación al interés 

económico general, a fin de que, en la instancia de posterior revisión judicial, estas 

decisiones puedan ser confirmadas.  

 

 

 

 

 


