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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA I.

Causa  nº  49.893/2015/CA1  “Ritex  SA c/  Dirección  General  Impositiva  s/  recurso  directo  de 
organismo externo”.

Buenos Aires     27   de  septiembre    de 2016.

VISTOS Y CONSIDERANDO

I.  Que  el  Tribunal  Fiscal  de  la  Nación  revocó  la 

resolución  nº  76/08  (DV RR1P)  dictada  por  el  jefe  de  la  división 

revisión  y  recursos  de  la  dirección  regional  Palermo  de  la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por medio de la 

cual se determinó de oficio la obligación tributaria de la firma actora 

en relación con el impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2002 

con  intereses  y  una  multa  equivalente  al  70% del  tributo  omitido. 

Distribuyó las costas según el orden causado.

II.  Que en primer lugar el tribunal  a quo dispuso que la 

materia  discutida consistía  en  determinar  si  era  procedente  la 

aplicación del mecanismo de ajuste por inflación contemplado en el 

título  VI  de  la  ley  de  impuesto  a  las  ganancias  relativamente  a  la 

determinación del gravamen para el periodo fiscal 2002.

Recordó  que  si  bien  está  prohibida  la  utilización  del 

mencionado mecanismo, éste adquiere vigencia “en la medida en que 

la  alícuota  efectiva a  ingresar  insuma una sustancial  porción de las 

rentas obtenidas por el actor y exceda cualquier límite razonable de 

imposición”.

Concluyó  en  que  se  encontraba  probada  la 

confiscatoriedad alegada por la firma actora porque el peritaje arrojó 

que en caso de que se hubiese aplicado el ajuste por inflación en el 

periodo 2002 la parte actora habría registrado una pérdida impositiva 

de $2.669.069,34; y, en un sentido contrario, de no aplicarse “resultaría 

un impuesto a ingresar por $523.713,37”. 
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III.  Que el Fisco Nacional apeló el aspecto sustancial de 

la sentencia (fs. 223) y la firma actora se agravió del modo en que 

fueron impuestas las costas (fs. 217). Expresaron agravios que fueron 

replicados (fs. 217/221, 225/231, 240/251 y 253/257).

El Fisco Nacional dirige sus agravios al modo en el que el 

tribunal  a  quo valoró  el  peritaje  contable  por  cuanto  de  allí  se 

desprende que los libros de la firma actora “no son llevados de legal 

forma”, y porque se efectuó el cálculo del tributo para los años 2003 y 

2004  mediante  un  mecanismo  que  implicó  la  actualización  del 

quebranto que había arrojado el año 2002 luego de la aplicación del 

mecanismo de ajuste por inflación.

La firma actora solicitó  que sea el  Fisco Nacional,  por 

imperio  del  principio  objetivo  de  la  derrota,  quien  soporte 

íntegramente las costas del pleito.      

IV. Que  las  cuestiones  planteadas  son  sustancialmente 

análogas a las que fueron resueltas por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación en el precedente “Candy S.A.” (Fallos: 332:1571), en el que 

se  sostuvo  que  “si  bien  el  mero  cotejo  entre  la  liquidación  de  la 

ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el 

importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es 

apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (...), ello no 

debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure 

un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta 

una    desproporción  de  magnitud  tal  que  permita  extraer 

razonablemente  la  conclusión  de  que  la  ganancia  neta  determinada 

según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la 

renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto pretende 

gravar”.
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Desde esa perspectiva, el peritaje contable es contundente 

al demostrar la sustancial desproporción que surge entre los resultados 

impositivos para el año 2002 de acuerdo con la circunstancia de que se 

aplique o no se aplique el mecanismo de ajuste por inflación.

En  el  primer  caso,  el  resultado  arroja  una  pérdida 

impositiva  de  $2.669.069,34.  En  el  segundo  caso,  se  registra  una 

ganancia sujeta a imposición de $1.496.323,92 y, consecuentemente, 

un impuesto a ingresar de $523.713,37.

Dados esos datos que se hallan elocuentemente ilustrados 

en el peritaje contable, cabe concluir en que la prohibición de que se 

aplique el título VI de la ley de impuesto a las ganancias implicaría, en 

el  caso,  que  el  gravamen  alcance  ganancias  ficticias,  o,  en  otras 

palabras, rentas, enriquecimientos o beneficios que se encuentran fuera 

del objeto del impuesto. 

V. Que los cuestionamientos al peritaje no son idóneos.

En efecto: 

(i) la descalificación de la contabilidad de la firma actora 

que plantea el Fisco Nacional es contradictoria con la circunstancia de 

que esos mismos registros fueron tenidos en cuenta por el organismo 

recaudador para realizar el ajuste por el periodo señalado sin que se 

hubiera formulado, sobre esos documentos, ninguna observación (esta 

sala, causa “ARA 69 SRL c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso  

Directo de Organismo externo”, pronunciamiento del 28 de abril de 

2015). 

Debe  recordarse  que  la  declaración  jurada  de  la  firma 

actora relativa al año 2002 había sido cuestionada con un fundamento 

estrictamente jurídico: la falta de vigencia del mecanismo del ajuste 

por inflación que había sido aplicado en la declaración.
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(ii) en cuanto a la improcedencia de que sea trasladado el 

quebranto  impositivo  del  año 2002 —como se  vio,  resultado  de  la 

aplicación del mecanismo contemplado en el título VI de la ley del 

impuesto— a los periodos subsiguientes, esos periodos no integran las 

litis.

VI. Que debe examinarse el agravio que la firma actora 

dirige contra la distribución de las costas. El tribunal a quo invocó el 

carácter  novedoso  y  complejo  de  la  cuestión  debatida  como 

fundamento de su decisión.

 Con  fundamento  en  los  precedentes  “Santiago Dugan 

Trocello S.R.L.” (Fallos: 328:2567) y “Candy S.A.” en los que la Corte 

Suprema impuso las costas por su orden en atención de la complejidad 

de  la  cuestión  debatida,  el  pronunciamiento  apelado  debe  ser 

confirmado también en este aspecto (esta sala, causa “Lartex SRL (TF 

31.677-I) c/ DGI”, pronunciamiento del 29 de mayo de 2014).

Por  esas  mismas razones,  las  de esta  instancia  también 

deben ser distribuidas según el orden causado.

VII. Que acerca del recurso de apelación deducido “por 

bajos”  por  el  letrado  patrocinante  de  la  firma  actora  contra  la 

regulación de honorarios de fs. 224,  teniendo en cuenta la naturaleza 

del proceso, el monto debatido, el resultado alcanzado, el mérito, la 

calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada, corresponde 

confirmar  los  honorarios  establecidos  en  favor  del  Dr.  José  Daniel 

Barbato  por  la  actuación  desempeñada  en  la  anterior  instancia 

(artículos 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás cc. del arancel de abogados y 

procuradores).
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En mérito  de  lo  expuesto,  el  tribunal  RESUELVE:  (i) 

desestimar los agravios de las partes; (ii) distribuir las costas de esta 

alzada en el orden causado; (iii) confirmar la regulación de honorarios 

de  fs. 224.

El  Dr.  Carlos  Manuel  Grecco  integra  esta  sala  en 

función de la acordada 16/2011 de esta cámara y la Dra. Clara 

María do Pico no interviene en tanto se halla en uso de licencia 

(artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Firmado por: Dr. GRECCO – licencia Dra.  DO PICO –  Dr. FACIO -, JUECES DE CAMARA

 Firmado por: HERNAN E. GERDING, SECRETARIO DE CAMARA                
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