
Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B

En la ciudad de Mendoza,  a los  veintidós  días del mes de abril del año dos mil 

catorce, reunidos en acuerdo los señores miembros de la Sala "B", de la Excma. 

Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Doctores Roberto Julio Naciff, 

Juan  Antonio  González  Macías  y  Hugo  Carlos  Echegaray,  procedieron  a 

resolver en definitiva estos autos Nº FMZ 24039101/2011/CA1, caratulados: 

“DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. c/ AFIP – DGI – PEN sobre 

Proceso  de  Conocimiento  –  Acción  Declarativa  de 

Certeza/Inconstitucionalidad”, venidos del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, 

en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 683, contra la resolución de 

fs.671/681, por la que se resuelve: “1º) Hacer lugar parcialmente a la demanda 

interpuesta por distribuidora de Gas Cuyana S.A., contra el  Poder Ejecutivo 

Nacional, y la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General 

Impositiva (Agencia Sede Nº 1 de la Ciudad de Mendoza), y, en consecuencia, 

declarar  la  inaplicabilidad  para  el  periodo  correspondiente  al  ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2010, del art. 39 de la Ley 24.073, artículo 4º 

de la Ley 25.561, artículo 5º del decreto PEN 214/02 y de toda otra norma que 

haga inaplicable el mecanismo de ajuste por inflación previsto en el artículo VI 

y en los artículos 58, 61, 83, 84 y 89 de la Ley de Impuesto a las ganancias  

20.628 y modificatorias. IIº) … IIIº) Imponer las costas a la demandada vencida 

(art. 68 C.P.C.C.N.). IVº) Regular los honorarios de los profesionales que han 

asistido a las partes de la siguiente manera: a la actora vencedora: al Dr. Pablo 

Marcelo Corvalán Nanclares, en su carácter de apoderado, la suma de pesos 

seis mil ($ 6.000), y a los Dres. Federico Vinassa y Mariano Emilio Brandi, en 

su  carácter  de  patrocinantes,  la  suma  de   pesos  veinte  mil  ($  20.000)  en 

1



conjunto.  A la  demandada vencida:  Dra.  Andrea  Verónica  Longo,  por  su 

actuación  en el doble carácter, la suma de pesos diecisiete mil doscientos ($ 

17.200). A los peritos contadores Sres. Mario Rubén Comellas y Hugo Pedro 

Gianotti, la suma de pesos ocho mil seiscientos ($ 8.600). …”.”. 

El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

                                    ¿Es ajustada a derecho la sentencia recurrida?

De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 

del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  y  arts.  4º  y  15º  del 

Reglamento de esta Cámara,  previa y oportunamente se procedió a establecer 

por sorteo el  siguiente  orden de estudio y votación,  doctores:  Roberto Julio 

Naciff. Hugo Carlos Echegaray y Juan Antonio González Macías.

Sobre  la  única  cuestión  propuesta  el  Sr.  Juez  de 

Cámara, Dr. Roberto Hugo Naciff, dijo:

                           I.- Que, la sentencia de fs. 671/681 ha sido apelada por 

la AFIP-DGI-PEN quien en su expresión de agravios afirma que el A-quo debió 

remitirse al precedente de la Corte “Santiago Dugan Trocello SRL” (2005) y a 

otros fallos de tribunales inferiores que adhirieron al mismo criterio.    

                           Sostiene además que, el A-quo ha efectuado un análisis  

superfluo  y  errado  de  la  prueba  pericial  contable,  ya  que  no  tuvo  en 

consideración la impugnación de la misma, oportunidad en la que se afirmó que 

habría un error o apartamiento de la ley en cuanto a la forma de valuación de 

los bienes de uso y en cuanto al cálculo de las amortizaciones alterando así las 

bases del cálculo del tributo.
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                                        Por último, entiende que no se prueba la  

confiscatoriedad y que la empresa deba disponer de parte de su patrimonio para 

pagar el impuesto.

                                          II.- La presente acción se inicia por parte de 

Distribuidora  de  Gas  Cuyana  S.A.  contra  AFIP  solicitando  se  declare  la 

inconstitucionalidad  para  el  período  correspondiente  al  ejercicio  fiscal 

finalizado el 31 de diciembre de 2010, del art. 39 de la ley 24.073, artículo 4º 

de la ley 25.561, artículo 5º del decreto PEN 214/02 y de toda otra norma que 

haga inaplicable el mecanismo de ajuste por inflación previsto en el Título VI y 

en los artículos 58,  61,  83, 84 y 89 de la ley de impuestos a las ganancias 

20.628 y modificatorias.

       La sentencia de primera instancia se remite al precedente “Candy” 

entre otros y resuelve hacer lugar a la pretensión en el entendimiento de que, 

conforme las probanzas de autos, se encuentra probada la confiscatoriedad por 

la falta de aplicación del ajuste inflacionario. 

       III.- Entrando en consideración del primer agravio, advierto que el 

A-quo hizo un análisis jurisprudencial en el que apreció como antecedente de la 

causa el fallo “Santiago Dugan Trocello SRL”, resultando claro de la totalidad 

de las consideraciones efectuadas que dicho precedente no es aplicable al caso.

       Además, en el mismo no se declaró la inconstitucionalidad de la 

normativa  que prohíbe el  ajuste  por  inflación por  considerarse,  en ese caso 

concreto, que no se trataba de una cuestión de puro derecho sino que había que 

demostrar de manera contundente la violación al derecho de propiedad y, por 
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ello, lo resuelto obedeció a la falta de acreditación de la necesidad de computar 

el ajuste inflacionario (APIDRI) para evitar la confiscatoriedad.

         En definitiva nunca se trató el fondo de asunto, por el contrario, la 

acción de amparo incoada en esa oportunidad, fue formalmente rechazada, ya 

que las constancias documentales no fueron prueba suficiente, que a criterio de 

la Corte pudiera demostrar  que en la aplicación de la normativa impugnada 

había “arbitrariedad manifiesta”.

       En esa oportunidad la Corte expresó:  “En tales condiciones, no 

advierto  que  se  configure  en  autos  el  supuesto  de  procedencia  examinado  

anteriormente, en las condiciones fijadas por la jurisprudencia del Tribunal,  

dado que la restricción consagrada por los arts. 39 de la ley 24.073 y 4° de su  

similar 25.561, así como por el art. 5° del decreto 214/02, no se evidencia —en  

mi  criterio—  como  clara,  palmaria  o  manifiestamente  contraria  a  las  

disposiciones constitucionales invocadas.”

       Por otra parte, el criterio del Procurador General en ese entonces y 

al que adhirió la Corte,  ha sido superado ampliamente en la causa “Candy” 

(2009) tratada por el A-quo y por otros fallos que han continuado el mismo 

criterio como “Razzini”, “Swaco” y “Gunningham”. 

        En este  último,  resulta  inaplicable  la  prohibición de  utilizar  los 

mecanismos de ajuste por inflación para calcular la base del impuesto a las 

ganancias, en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar insuma una parte 

sustancial  de  la  renta  obtenida  por  la  firma  actora  excediendo  el  límite 

razonable de imposición, configurándose un supuesto de confiscatoriedad.
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         El último de los precedentes del Superior Tribunal de la Nación, 

reitera, en mayo del 2013 que: “Si las conclusiones del peritaje contable llevan  

a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad, en los  

términos de lo resuelto en el precedente “Candy” —Fallos: 332:1572—, la  

prohibición de  utilizar  el  mecanismo de  ajuste  del  Título  VI  de  la  Ley del  

Impuesto a las Ganancias resulta inaplicable”. (Corte Suprema de Justicia de 

la Nación - BBVA Consolidar Seguros S.A. c. EN - AFIP DGI - resol. 70/05 

(GC)  s/  Dirección  General  Impositiva  -  28/05/2013  -  IMP  2013-10,  179  - 

AR/JUR/50272/2013).

       Así, el A-quo hace en primer lugar alusión al antecedente “Dugan 

Trocello” y luego funda correctamente su sentencia en el fallo “Candy” y sus 

procedentes que se adecúan al caso de autos.   

       En definitiva, la Corte tiene como fundamental para que prospere 

la pretensión la prueba de una cuestión de hecho, la confiscatoriedad motivada 

en la omisión de aplicar el correctivo inflacionario; por ello la accionante tiene 

que acreditar con prueba clara y contundente la absorción de parte sustancial de 

la  renta  y,  en  ese  caso,  la  normativa  que  prohíbe  el  ajuste  se  torna 

inconstitucional por violar el derecho de propiedad (art. 17 CN).  

        IV.- Precisamente  a  ello  se  refiere  el  segundo  agravio,  ya  que 

alude a las fallas de la pericia contable de las que resultaría, en el caso contrario 

de aplicarse la metodología correcta, que no existe confiscatoriedad real.

         Entiendo  que  “El  juez  es  libre  de  valorar  la  prueba  pericial  

mediante su sana crítica, valoración que hará con su libre criterio, basado en  

sus conocimientos personales, en las normas generales de su experiencia, en el  
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análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del  

dictamen… ”. (v.  cfr.  Cámara  de  Apelaciones  en  lo  Civil  y  Comercial  de 

Morón, sala II - Ibarra, Daniel A. c. Clínica Privada del Buen Pastor de Climo 

S.A. - 27/05/2003 - LLBA 2003, 1173 - AR/JUR/1964/2003).

          Asimismo, “En materia de prueba pericial, la opinión del experto  

cobra  importante  valor  probatorio,  cuando  sus  conclusiones  se  basan  en  

elementos  objetivos  de  valoración  y  razones  técnicas  de  buen  sentido,  que  

sirven  de  apoyatura  a  la  decisión  del  sentenciante,  máxime  cuando  no  ha  

habido impugnación ni pedido de explicaciones”. (v. cfr. Cámara Nacional de 

Apelaciones  en  lo  Civil  y  Comercial  Federal,  sala  III  -  Federación Médica 

Gremial de la Capital Federal c. Obra Social para Empleados de Com. y Act. 

Civiles.  -  25/08/1993  -  LA  LEY  1993-E,  622  -  DJ  1994-1,  180   - 

AR/JUR/1619/1993).

        Por ello, “…  no basta disentir con ella o pretender modificar sus  

conclusiones,  introduciendo  articulaciones  que  se  omitieron  en  el  estadio  

procesal  correspondiente. Por el contrario, es menester aportar argumentos  

técnicos  que  descalifiquen  las  conclusiones  del  experto,  ya  que,  como  es  

sabido, para apartarse de éstas deben mediar razones serias y muy fundadas  

que permitan aseverar el error o el inadecuado uso que, en el caso, el perito  

ha hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título  

habilitante  necesariamente  ha  de  suponérselo  dotado”. (v.  cfr.  Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E - Kessner, Jacobo - 05/06/1989 - 

AR/JUR/983/1989).
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         Por  su  parte  el  perito  contestó  debidamente  las  observaciones 

reafirmando  sus  conclusiones  y  rebatiendo  las  objeciones  de  la  AFIP.  Así 

expresó que:  “… el valor de incorporación así registrado en la contabilidad  

llevada en legal forma por la Distribuidora, es el costo que ella soporta por la  

adquisición de la propiedad de dichos bienes, siendo el mismo el valor que la  

Ley del Impuesto a las Ganancias exige tomar a los fines del art. 59 y 83 de la  

ley del gravamen mencionado. Es más, el citado costo constituye el “valor de  

origen” para estos bienes, a todos los efectos, previstos en la Ley del Impuesto  

a las Ganancias y normas reglamentarias y complementarias”. 

         Adviértase que,  las  impugnaciones  del  Fisco fueron contestadas 

por el perito, quien en su oportunidad actuó bajo la participación un consultor 

técnico de la parte demandada, lo cual ofrece mayores garantías al momento de 

valorar  la  prueba  y  ratificando  su  postura  desacreditó  fundadamente  las 

observaciones de la contraparte. 

         V.- Por último, valorado y defendido el informe pericial aprecio 

que sus conclusiones dan cuenta del claro perjuicio patrimonial que provoca la 

ausencia de aplicación del reajuste inflacionario.

         Adviértase  que,  la  CSJN  en  el  precedente  “Candy”  aclaró  la 

inexistencia  de pronunciamientos  jurisprudenciales  que fijaran o permitieran 

precisar el parámetro de la confiscatoriedad, en particular cuando se trata del 

impuesto a las ganancias.

         Atento  a  que  en  la  misma  causa  se  consideró  acreditado  el 

perjuicio por representar para Candy el pago del impuesto a las ganancias, sin 

aplicar el APIDRI, más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de 
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las  utilidades  contables  también  ajustadas  por  inflación,  es  que  resulta 

razonable considerar que dichos porcentajes constituyen el límite a partir de los 

cuales existe confiscatoriedad, y no, a partir del 33% de la utilidad neta anual 

como  afirma  el  A-quo,  y  como  se  venía  afirmando  en  anteriores 

pronunciamientos,  ya  que  dicho  límite  es  relativo  y  variable  en  el  tiempo, 

atendiendo a las circunstancias económicas y financieras del país. 

         En este caso en concreto el perito informa que: “… de no aplicarse  

el  mecanismo  de  ajuste  impositivo  por  inflación  al  ejercicio  2010  de  la  

Sociedad, implicaría que la misma debe ingresar un impuesto igual al monto  

que surgiría de aplicar la alícuota del 153% del resultado impositivo ajustado  

por  inflación,  en  lugar  de  la  tasa  prevista  en  la  ley  del  impuesto  a  las  

ganancias del  35%. Concretamente,  de no aplicarse  el  ajuste  por inflación  

impositivo, el monto del impuesto que debería ingresar absorbería la totalidad  

de la renta (100%) del ejercicio 2010, más un monto adicional equivalente al  

53,71% de dicha renta….” (v. fs. 563/565 resp. 13).  

        Es decir, contra este último agravio se debe acreditar una cuestión 

puramente fáctica, lo que logró el accionante exitosamente con fundamento en 

la  pericia  contable,  la  que  concluye  en  que,  la  ausencia  de  aplicación  del 

correctivo inflacionario insume el 153,71% (v. fs. 563/565 vta. resp. 11.10) de 

las  rentas  obtenidas  por  el  actor,  excediendo  con  creces  cualquier  límite 

razonable  que  pudiera  tolerarse  financieramente,  constituyendo  un  claro 

supuesto de confiscatoriedad que torna improcedente hacer lugar a los agravios 

de la AFIP-DGI.     

         Por todo lo expuesto es que voto por la afirmativa.
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Sobre la única cuestión propuesta, los Sres. Jueces, Dres. Hugo 

Carlos Echegaray y Juan Antonio González Macías, dijeron: Que adhieren 

al voto que antecede, por sus fundamentos.

         RESUELVO:  1) Rechazar el recurso de apelación incoado por la 

AFIP-DGI-PE, en consecuencia confirmar en todos sus términos la sentencia de 

fs.  671/681.  2) Imponer  las  costas  a  la  recurrente  vencida.  3) Regular  los 

honorarios profesionales de la Dra. Andrea Verónica Longo en el doble carácter 

por la suma de pesos cinco mil ciento sesenta ($5160). 

COPIESE Y NOTIFIQUESE.

    

FIRMADO: Dres. Naciff – Echegaray – Gonzalez Macias. 
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