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1. En el ejercicio del control que, en mate
ria de competencia, le confían el Tratado
y el Reglamento n° 17, corresponde a la
Comisión decidir, con arraglo al apar
tado 1 del artículo 3 de este Reglamento,
si procede adoptar medidas provisionales
cuando se presenta ante la misma una pe
tición para tal fin. No obstante dichas
medidas deben tener un carácter tempo
ral y quedar circunscritas a lo necesario
en la situación de que se trate.

2. El Reglamento n° 123/85, como Regla
mento de aplicación del apartado 3 del

artículo 85 del Tratado a categorías de
acuerdos de distribución y de servicio de
venta y de posventa de vehículos auto
móviles, se limita a dar a los agentes eco
nómicos del sector ciertas posibilidades
que les permitan, a pesar de la presencia
de determinados tipos de cláusulas de ex
clusiva y de no competencia, la exención
para tales acuerdos de la prohibición del
apartado 1 del artículo 85.
De ello se desprende que, de modo gene
ral, no puede afirmarse que la distribu
ción de vehículos automóviles haya que
dado exenta de la aplicación del precepto
citado en último lugar.
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3. Cuando se le somete una petición para
suspender la ejecución de una orden ad
optada por la Comisión con carácter pro
visional en relación con una empresa, a
la espera de una Decisión definitiva a
efectos del artículo 3 del Reglamento
n° 17, el Juez que conoce de las medidas
provisionales debe tener en cuenta si
existe el riesgo grave de que los efectos

perjudiciales de una orden de tal natura
leza, caso de que deba ser ejecutada in
mediatamente, sobrepasen los de una me
dida cautelar y, mientras tanto, irroguen
daños y perjuicios que excedan sensible
mente de los inconvenientes inevitables,
pero pasajeros, que derivan de una me
dida de tal naturaleza.

AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
21 de mayo de 1990 *

En el asunto T-23/90 R,
Automobiles Peugeot SA

y
Peugeot SA, ambas con domicilio social en París, representadas por el Sr. Xavier
de Roux, Abogado de París, que designa como domicilio en Luxemburgo el despa
cho del Sr. Loesch, Abogado, 8, rue Zithe,

partes demandantes,
contra
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Jacques Bourgeois,
en calidad de Agente, asistido por el Sr. Francis Herbert, Abogado de Bruselas,
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis,
miembro de su Servicio Jurídico, Centro Wagner, Kirchberg,

parte demandada,
apoyada por
* Lengua de procedimiento: francés.
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