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GANANCIAS. AJUSTE POR INFLACIÓN. RECONOCIMIENTO DEL CÓMPUTO DEL QUEBRANTO GENERADO

PARTE/S: Consolidar Administradora de Riesgo del c/EN - AFIP-DGI - R. (LGCN) 140/2008 c/DGI

TRIBUNAL: Cám. Nac. Cont. Adm. Fed.

SALA: II

FECHA: 03/06/2014

Buenos Aires, 3 de junio de 2014.-

VISTAS estas actuaciones caratuladas “Consolidar Administradora de Riesgo del c/E.N. – A.F.I.P. D.G.I. – Resol. L.G.C.N.
140/08 c/Dirección General Impositiva” y

CONSIDERANDO:

I.- Consolidar Administradora de Riesgo del Trabajo (A.R.T.) S.A. inició demanda por repetición -en los términos del inciso b)
del artículo 82 de la ley de 11.683- de la suma de pesos ... ($ ...) que ingresara -a su entender en exceso y sin causa- en
concepto del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2002, 2003 y 2004, con más los intereses correspondientes
hasta su efectivo pago (ver fs. 1/31).

Cuestionó la validez de la resolución (De. L.G.C.N.) N° 140/2008, que desestimó el recurso de reconsideración que interpusiera
contra la resolución (Dv. R.E.G.N.) Nº 5/2008, por medio de la cual fuera denegado su reclamo administrativo relativo a las
sumas aquí reclamadas.

Solicitó que se declarase que se encontraba habilitada para practicar el “ajuste por inflación” para determinar el monto que
debía ingresar en concepto del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2002. Al efecto, planteó la inconstitucionalidad del
artículo 39 de la ley 24.073, del 4° de la ley 25.561 y del artículo 5° del decreto N° 214/2002, preceptos que vedaban su
aplicación.

Señaló que si hubiese aplicado el mecanismo en cuestión, el resultado del período 2002 habría sido negativo y que, de haber
podido computar -en los términos del artículo 19 de la Ley del Impuesto a las Ganancias- ese quebranto contra los resultados
positivos posteriores, habría obtenido un resultado real negativo en el período 2003 y una ganancia inferior a la nominal
declarada en el período 2004.

En consecuencia, también peticionó que se le permitiera computar el quebranto impositivo del período fiscal 2002 contra los
saldos a ingresar por los períodos 2003 y 2004. Al respecto señaló que el artículo 19 de la L.I.G. faculta al contribuyente a
deducir la pérdida o el quebranto del período en cuestión de las ganancias gravadas que obtuviera en los cinco años siguientes.

Refirió que las normas que suspendían la aplicación del mecanismo conllevaban a la gravabilidad de rentas nominales y fictas,
vulnerando su derecho de propiedad, su capacidad contributiva y contrariando los principios de no confiscatoriedad, legalidad y
razonabilidad.

A fs. 220/221 hizo saber del dictado del fallo “Candy” que consideró plenamente aplicable a la controversia suscitada en tanto
la alícuota que se pretendía aplicar al ejercicio 2002 y 2003 -como consecuencia directa de no haber podido practicar el ajuste-
equivalía al 100% de la renta calculada sobre el balance impositivo y equivalía al 84,38% en el período 2004, valores siempre
superiores al 62% y al 55% aplicados como tope en aquel pronunciamiento del Máximo Tribunal.

II.- El señor juez de primera instancia hizo lugar a la acción de repetición en lo que respecta a lo oportunamente abonado en
concepto de Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2002 -ordenando en consecuencia que la demandada devolviera a la
actora la suma de $ ...- y la rechazó en lo relativo al “reconocimiento del quebranto fiscal”. Con sustento en el artículo 72 del
código de rito, distribuyó las costas en un 80% a cargo de la parte actora y el 20% restante a cargo de la parte demandada.

Para así decidir, con remisión a lo decidido por el Alto Tribunal en la causa “Candy” (Fallos: 332:1.571), tuvo por válidos los
preceptos que vedan la aplicación del “ajuste por inflación” y señaló que el tributo en cuestión podría resultar igualmente
inconstitucional por confiscatorio, resultando -al efecto- determinante la actividad probatoria desplegada por la requirente a
efectos de demostrar la circunstancia alegada.

Sentado ello, resaltó que de la pericia practicada en autos, se desprendía que:

- sin aplicar el ajuste por inflación, la actividad desarrollada por la actora en el período fiscal 2002 arrojaba un saldo positivo de
$ ... y, de aplicarse el antedicho mecanismo, el resultado sería un quebranto de $ ....

- de haber trasladado aquella pérdida a los años 2003 y 2004, los $ ... declarados en el 2003 hubieran sido totalmente
compensados y el ejercicio del año 2004 hubiera arrojado un saldo parcial de ganancias de ....

- Consolidar A.R.T. S.A. pagó efectivamente en concepto de Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2002 la suma de $
..., por el período fiscal 2003 la suma de $ ... y por el período fiscal 2004 la suma de $ ....

- de aplicar el “ajuste por inflación” por los ejercicios fiscales de los años 2002 y 2003, la actora no debía ingresar monto
alguno en concepto de Impuesto a las Ganancias y por el año 2004 debía abonar únicamente $ ....

Consideró que las observaciones formuladas por la demandada en relación a la pericia carecían de entidad para desvirtuarla,
por manera que debía estarse a sus conclusiones y entender que se gravó una renta que no fue efectivamente obtenida, lo que
determinaba la procedencia de la acción intentada y ordenar la restitución de lo abonado por tal concepto.

En lo relativo al reconocimiento del quebranto impositivo, señaló:

- que no era competencia del Poder Judicial de la Nación considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que
necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233 y 318:676), así como tampoco le
correspondía examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en contradicción con los “principios de la ciencia económica”
(Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbía declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución
Nacional.
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- que el Congreso Nacional tenía la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y
disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infringieran
preceptos constitucionales ( Fallos: 314:1.293).

- que la liquidación del perito contador fue realizada al sólo efecto de demostrar la confiscatoriedad del impuesto pagado por la
parte actora, sin que válidamente pueda derivarse de aquella la invalidez de la veda del ajuste en cuestión; por manera que no
puede concluirse que sea ilegítima la imposibilidad de compensar el quebranto invocado, con arreglo a lo establecido en el
artículo 19 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.

III.- A pedido de parte el señor magistrado aclaró que a la suma reconocida debía adicionarse intereses calculados según la
tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. desde que fue ingresada al erario público y hasta su efectivo pago (fs. 395).

IV.- Disconforme con lo resuelto, Consolidar A.R.T. S.A. recurrió a fs. 404, expresando agravios a fs. 428/443.

Sus quejas se centran en el rechazo del reconocimiento del quebranto fiscal.

Al respecto, alegó que conforme se desprendía de la demanda y la prueba rendida en autos, ante la imposibilidad de aplicar el
“ajuste por inflación” ingresó en exceso al erario en concepto del Impuesto a las Ganancias la suma total de $ ...; de los cuales $
... correspondían al período 2002, $ ... al período 2003 y $ ... al período 2004.

Destacó que de aplicar el mecanismo en cuestión al ejercicio fiscal 2002, el resultado impositivo real hubiera sido un quebranto
de $ ..., por manera que, ese año, no debería haber ingresado suma alguna en concepto del Impuesto a las Ganancias; mientras
que en los períodos posteriores (2003 y 2004) debió haber podido computado aquel “saldo negativo” -en los términos del
artículo 19 de la L.I.G.- al liquidar su obligación tributaria.

Señaló que no pretendía un reconocimiento en abstracto o teórico del quebranto generado en el período fiscal 2002, sino
obtener la repetición de lo abonado en demasía en los ejercicios de 2003 y 2004, en virtud de configurarse un supuesto de
confiscatoriedad pues los gravámenes efectivamente ingresados por aquellos períodos importaron el 100% y el 84,39% de los
resultados impositivos obtenidos.

Afirmó que de no permitírsele compensar quebrantos del período 2002 con las rentas de los siguientes (2003 y 2004), por
efecto de la fluctuación de la renta y su arbitraria división en períodos fiscales anuales, el Impuesto a las Ganancias percutiría
indefectiblemente sobre el capital productor de su renta.

Refirió lo resuelto por la Sala III del Fuero en la causa Nº 2.433/2009 caratulada: “Consolidar Compañía de Seguros de Vida
S.A. c/E.N. – A.F.I.P. s/Dirección General Impositiva”.

Tildó de arbitraria e incongruente la sentencia dictada en tanto desconocía el derecho a computar el verdadero quebranto
generado en el período 2002 a raíz de la prohibición de aplicar el “ajuste por inflación”. Al efecto, recalcó que por medio de la
pericia contable practicada en autos había demostrado adecuadamente el perjuicio sufrido.

Para el hipotético caso en que se resolviera confirmar lo decidido en este aspecto, peticionó que se modifique la distribución de
costas, imponiéndolas en el orden causado.

Corrido el pertinente traslado, a fs. 457/465 la A.F.I.P. contestó los referidos agravios de la actora.

V.- También apeló el Fisco Nacional (ver fs. 405), quien fundó su recurso a fs. 418/425.

Señaló que la decisión adoptada respondía a una errónea y arbitraria valoración de la prueba producida, ignorando las
objeciones que oportunamente formulara en relación a la pericia contable. En este sentido, apuntó que:

- el cálculo del impuesto en cuestión había sido realizado mediante el simple cotejo de números que surgían de los formularios
proforma de declaración jurada preparados por la propia actora.

- ciertos importes se encontraban sujetos únicamente al régimen de compensación de créditos previsto en el artículo 13 de la
ley 25.063 entre el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto Ganancia Mínima Presunta, no resultando procedente su repetición.

- los porcentajes del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2002 no son los que el experto informó en su dictamen.

- no fue demostrada concluyentemente la alegada confiscatoriedad del gravamen.

Recordó lo resuelto por el Alto Tribunal en autos: “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” (Fallos: 328:2.567).

Por lo hasta aquí expuesto, consideró que el caso bajo examen no resultaba asimilable a “Candy” ya que no se acreditaron los
extremos que hubieran permitido tener por configurado el agravio constitucional invocado; razón por la cual debía desestimarse
en su totalidad la acción de repetición intentada.

Sin perjuicio de ello, se agravió de que se dispusiera el cálculo de los intereses según la tasa pasiva promedio que publica el
B.C.R.A. - cuando en realidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de la ley 11.683, debía estarse a lo dispuesto
en la resolución del Ministerio de Economía Nº 314/2004- y de que se acordara el pago de lo adeudado desde que las sumas
fueron ingresadas a las arcas del Estado -debiendo correr desde que fue presentado en sede administrativa el pertinente
reclamo-.

Dicha presentación mereció réplica de su contraria, que luce a fs. 445/455.

VI.- A fs. 468/469 el señor Fiscal general de Cámara opinó que razones de economía procesal y seguridad jurídica imponían el
seguimiento de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “Candy” y “Banco Bradesco
Argentina S.A.”, siempre y cuando se verificara el presupuesto fáctico que habilitara su aplicación al caso, lo que resultaba una
cuestión de hecho y prueba, ajena al ámbito de su actuación.

Sin trámites procesales pendientes de realización, a fs. 471 se dispuso que la causa se encontraba en condiciones de ser
resuelta.

VII.- En primer término, señálese que la suma de los argumentos propuestos por los apelantes lleva a la revisión integral del
pronunciamiento apelado. En tal entendimiento, y a efectos de una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos,
conviene reseñar las circunstancias fácticas del caso, señalando que:

i) Consolidar Administradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) S.A. declaró por ante la A.F.I.P. los siguientes resultados netos
finales en lo que respecta al Impuesto a las Ganancias:

- por el período 2002 una ganancia de $ ..., que determinaba el ingreso de $ ... (ver copia de la DD.JJ. rectificativa y acuse de
recibo de aquella obrante en el Anexo II, fs. 16 y 17).
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- por el período 2003 una ganancia de $ ..., que determinaba el ingreso de $ ... (ver copia de la DD.JJ. rectificativa y acuse de
recibo de aquella obrante en el Anexo II, fs. 8 y 9).

- por el período 2004 una ganancia de $ ..., que determinaba el ingreso de $ ... (ver copia de la DD.JJ. rectificativa y acuse de
recibo de aquella obrante en el Anexo II, fs. 2 y 3).

ii) el 27/12/2007 Consolidar Administradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) S.A. reclamó por ante la A.F.I.P. que se le
restituyera la suma total de $ ... que ingresara -a su entender- en exceso y sin causa al erario en concepto del Impuesto a las
Ganancias por los períodos fiscales 2002, 2003 y 2004 (ver fs. 1/19 de la actuación administrativa Nº 13.612-5-2008).

Señaló que lo acontecido era consecuencia de no haber podido practicar el “ajuste por inflación” en relación al ejercicio fiscal
2002 y no haber podido computar en los posteriores el quebranto impositivo sufrido.

Al efecto, resaltó la inconstitucionalidad que acarreaba la no aplicación del mecanismo en cuestión, pues se lo estaría obligando
a tributar pese a no haber obtenido ganancias, vulnerando la intangibilidad de la fuente de la renta, su derecho de propiedad y
los principios de capacidad contributiva y no confiscatoriedad.

En lo que respecta a los quebrantos, señaló que la imposibilidad de computarlos en los ejercicios siguientes al 2002 importaría
un grave perjuicio al principio de fluctuación de la renta, percutiendo sobre el capital productor de la renta.

Para el supuesto en que se reconociera su pretensión, acompañó las declaraciones juradas rectificativas correspondientes a los
períodos involucrados, en las que se encontraba reflejado el “ajuste por inflación” de la renta del ejercicio 2002 y el cómputo de
los quebrantos en los siguientes períodos; solicitando que fueran tenidas por presentadas (ver fs. 24 del Anexos III y fs. 26 y 28
del Anexo IV).

iii) por resolución (Dv. R.E.G.N.) Nº 5/2008 el Jefe interino de la División Recursos del Departamento Legal Grandes
Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Grandes Contribuyentes Nacionales de la
D.G.I. de la A.F.I.P. no hizo lugar al reclamo administrativo de repetición formulado (ver fs. 31/43 de la actuación administrativa
Nº 13.612-5-2008).

Para así decidir, resaltó que en tanto el “ajuste por inflación” se encontraba suspendido, la procedencia de lo reclamado se
encontraba sujeta a la declaración de inconstitucionalidad de las normas que impedían su aplicación (artículo 39 de la ley
24.073, artículo 4 de la ley 25.561 y artículo 5 del decreto Nº 214/2002), lo que resultaba ajeno a su competencia ya que

- como todo organismo bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional- carecía de facultades para expedirse en ese sentido.

Sin perjuicio de ello, recordó que al fallar en la causa “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, haciendo propios los argumentos vertidos por el Procurador General de la Nación, desestimó el planteo de
inconstitucionalidad formulado en relación a las normas que impedían a la reclamante la aplicación del mecanismo en cuestión.

iv) disconforme con lo resuelto, la contribuyente interpuso recurso de reconsideración en los términos del inciso a) del artículo
76 de la ley 11.683, que fue desestimado por resolución (De. L.G.C.N.) Nº 140/2008 al considerar que no se efectuó una crítica
concreta y pormenorizada de los argumentos que llevaron al dictado del acto cuestionado, reiterando quejas oportunamente
tratadas y desestimadas (ver fs. 1/9 y 13/24 de la actuación administrativa Nº 13.715-61-2008).

v) agotadas las vías administrativas legalmente establecidas, Consolidar Administradora de Riesgo del Trabajo (A.R.T.) S.A.
inició la presente demanda por repetición -en los términos del inciso b) del artículo 82 de la ley de 11.683- de pesos ... ($...) en
los términos y por los motivos anteriormente señalados (ver fs. 1/31 del expediente judicial).

VIII.- De lo relatado se desprende que la pretensión esgrimida en autos impone el examen del "ajuste por inflación impositivo"
-mecanismo establecido en el Título VI de la ley 20.628 cuya aplicación se encuentra actualmente suspendida-, que la actora
utilizó como medio para demostrar que lo declarado e ingresado en concepto del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal
del año 2002 distaba de su real resultado contable, lo que justificaría la procedencia de la repetición de lo que ingresó -a su
entender, en exceso y sin causa- en dicho período y los siguientes ejercicios –en los cuales debería haber podido computar el
quebranto experimentado en el primer ejercicio en cuestión-, según fuera referido en los considerandos I y VII del presente.

IX.- Así las cosas, a fin de dar adecuada solución al caso bajo examen, corresponde señalar que la controversia suscitada en
torno a la procedencia de la aplicación del apuntado sistema de ajuste de resultados contables para el cálculo del Impuesto a las
Ganancias, ha quedado zanjada por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaídas en las actuaciones
"Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía s/amparo", del 30/6/2005 (Fallos:
328:2.567) y "Candy S.A. c/A.F.I.P. y otro s/acción de amparo", del 3/7/2009 (Fallos: 332:1.571).

Reséñese que, en la primera de las señaladas causas, el Alto Tribunal desestimó el planteo de inconstitucionalidad de los
preceptos que impiden aplicar el “ajuste por inflación” y rechazó la acción de amparo entablada por la firma Santiago Dugan
Trocello S.R.L.

Adoptó tal decisión tras compartir los siguientes argumentos del por aquel entonces señor Procurador General de la Nación:

- que las normas objetadas representaban una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones
encomendadas por el inciso 11 del artículo 75 de la Carta Magna.

- que la prohibición al reajuste de valores -así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas- tal como ordenaban los
preceptos cuestionados, resultaba ser un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y
claras, quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda, por lo que no cabía pronunciamiento judicial ni decisión de
autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación.

- que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no eran puntos sobre los que el Poder
Judicial debiera pronunciarse, por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional-
exigía que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional fuera manifiesta, clara e indudable.

- que quien tacha de inconstitucional una norma tributaria aduciendo que viola sus derechos de propiedad e igualdad debe
probar de modo concluyente cómo tal afectación ha tenido lugar.

A ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación añadió que:

- el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por
el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no resultaba un método apto para acreditar la afectación al derecho de
propiedad alegado por la actora.
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- tal compulsa no trascendía el ámbito infraconstitucional, y sólo podría derivar de ella la mayor o menor bondad o equidad de
un sistema por sobre el otro, pero no la demostración de la repugnancia de la solución establecida por el legislador con la
cláusula constitucional invocada.

Cinco años más tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en la ya citada causa “Candy”. En esta oportunidad, tras
rechazar el planteo de invalidación de los preceptos que le impedían a la firma reclamante practicar el mecanismo de ajuste -
aspecto en relación al cual refirió las conclusiones alcanzadas en el caso anterior-, se adentró en el estudio de sus implicancias
en los resultados contables de la contribuyente, pues en el caso se había planteado y mantenido el planteo relativo a la
confiscatoriedad del tributo que debía abonar de no permitírsele la aplicación del sistema de adecuación; examen que debía
realizarse teniendo en cuenta que:

- para que la confiscatoriedad se verificara, debía producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la
renta o el capital.

- la diversa relación de determinadas especies de impuestos con el bienestar general, derivada de la clase de riqueza o
actividad gravada, entre otros factores, podía justificar que la determinación del límite variara en más o en menos; tope que no
es absoluto sino relativo, incluso susceptible de diferenciaciones en un mismo tiempo.

- en todos estos casos, resultaba determinante la actividad probatoria desplegada al efecto, requiriendo una prueba
concluyente tendiente a acreditar la confiscatoriedad alegada.

Sentado ello, al analizar las probanzas obrantes en esos actuados, señaló que del “informe especial de contador público”
acompañado por la reclamante se desprendía que de no recurrirse en el período fiscal finalizado el 31/12/2002 al mecanismo
correctivo -es decir, si se determinaba el Impuesto a las Ganancias sin aplicar el “ajuste por inflación”-, la alícuota efectiva del
tributo a ingresar no resultaba del 35% sino que representaba el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al
ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades -también ajustadas- obtenidas por la actora durante el ejercicio de ese mismo año,
porcentajes éstos que excederían los límites razonables de imposición; resultados que coincidían en líneas generales con los
alcanzados por el experto contable designado en esos autos.

Puso de relieve que en el caso debía tenerse especialmente en consideración que se trataba de un ejercicio signado por un
grave estado de perturbación económica, social y política que dio lugar a una de las crisis más graves de la historia
contemporánea del país, con importantes cambios económicos que se tradujeron -entre otros aspectos- en el abandono de la ley
de convertibilidad y la consecuente variación del poder adquisitivo de la moneda, con la debida implicancia en el índice de
precios tanto a nivel mayorista como minorista.

En función de lo expuesto, tuvo por acreditada y sustentada la posición de la actora.

Aclaró 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 resultaba de aplicar a tal fin el referido mecanismo no resultaba un medio apto para acreditar una
afectación al derecho de propiedad, ello no debía entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configurase un
supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presentaba una desproporción de magnitud tal que permitiera extraer
razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no era adecuadamente
representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la Ley del Impuesto a las Ganancias pretendía gravar.

Así las cosas, entendió que en función de las conclusiones alcanzadas debía concluirse que la prohibición de utilizar el
mecanismo en cuestión resultaba inaplicable en esos autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar -de acuerdo con
esos parámetros- insumía una sustancial porción de las rentas obtenidas por la firma actora y excedía cualquier límite razonable
de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad. En consecuencia, declaró procedente en el caso, la aplicación
del “ajuste por inflación” por el período fiscal correspondiente al año 2002, que allí se reclamaba.

X.- Si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los Tribunales de las instancias anteriores fuera
de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la
Autoridad Suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio
jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquel (conf. C.S.J.N., en Fallos: 311:1.644 y 2.004 y esta Sala, en autos: “Bravo
de Laguna, Leandro c/E.N. -E.M.G.E.- Resol. 5/VI/95 s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.” del 8/11/2012).

Es que, ciertamente, y en consonancia con lo que se viene expresando, no puede dejarse de lado la doctrina que emana de los
precedentes del Máximo Tribunal pues, tal como se ha sostenido reiteradamente, los restantes tribunales deben un acatamiento
moral a su doctrina, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ser el máximo intérprete de la
aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo que torna aconsejable seguir sus lineamientos para así mantener la unidad de la
interpretación de la ley.

XI.- Por aplicación de los mentados precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ausencia de un concreto
planteo de inconstitucionalidad de la normativa referida y, como principio general, debe postularse la validez constitucional de
las normas mencionadas, en tanto prohíben el “ajuste por inflación” de la materia imponible a los efectos de la determinación de
la suma a ingresar en concepto del gravamen en cuestión; no obstante lo cual, la verificación de un supuesto de confiscatoriedad
producida por el cálculo del Impuesto a las Ganancias sin la aplicación del mecanismo contable referido, opera como excepción al
principio general expuesto, que se verifica cuando lo debido por tal concepto absorbe una porción sustancial de la renta o del
capital, excediendo los límites razonables de imposición (conf. -en este sentido- esta Sala, in re: “Chubb Argentina de Seguros
S.A. (T.F. 31.134-I) c/D.G.I.” del 28/2/2013 y Sala III del Fuero, in re: “GTC Ribbon S.A. (T.F. 29.833-I) c/D.G.I.", del
19/4/2012).

Desde esta perspectiva, según surge de los parámetros expuestos, en la medida en que resulte afectado el derecho de
propiedad de un contribuyente por verificarse un supuesto de confiscatoriedad, debe considerarse inaplicable la normativa que
prohíbe la utilización del mecanismo de ajuste por inflación previsto en el título VI de la ley 20.628.

Por ser ello así, resulta que para dilucidar la controversia planteada en autos relativa al ejercicio contable 2002, debe estarse al
resultado de la prueba producida.

XII.- Bajo los parámetros indicados, teniendo en cuenta el relato obrante en los considerandos I y VII de la presente,
destáquese que con la intención de sustentar su pretensión, Consolidar A.R.T. S.A. acompañó un “memorándum” realizado por la
firma “Price Waterhouse Coopers”, en el cual -con base en las premisas que la propia actora estableciera- fue calculada su
obligación tributaria relativa al Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2002 en el hipotético caso de aplicarse
el “ajuste por inflación”, considerando al efecto las variaciones operadas en el índice de precios internos al por mayor –nivel
general- (ver documental reservada en sobre de papel madera, Anexo VII).
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Las conclusiones que surgen de dicho informe resultan coincidentes con las alcanzadas en la pericia contable producida en
autos (obrante a fs. 311/323), de la cual se desprende que el rendimiento de la actividad desplegada por la actora en el ejercicio
fiscal 2002 sin practicar el “ajuste por inflación” arrojaba una renta de $ ... y el impuesto determinado sobre dicha ganancia
nominal resultaba ser de $ ...; mientras que, aplicando el mecanismo en cuestión se obtenía un resultado contable negativo
(pérdida) de -$... y por consiguiente no habría tributo a ingresar al erario (ver fs. 321, respuesta a los puntos ii), iii), iv) y v)).

En este orden de ideas, el contador agregó que lo ingresado por la actora en concepto del Impuesto las Ganancias por el
período en cuestión, determinado sin la aplicación del ajuste, importaba una disminución del patrimonio de la firma (conf.
“Anexo G” del informe pericial, página 318).

Si bien es cierto que el estudio privado y el informe pericial fueron confeccionados a la luz de las constancias aportadas por la
actora, no lo es menos que las observaciones formuladas por el Fisco Nacional se centraron en refutar la “fidelidad” del resultado
contable plasmado por la reclamante en sus declaraciones juradas (planteando al efecto la supuesta improcedencia del cómputo
$ ... y $ ... -abonados en concepto del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta-, los cuales, a su entender, no eran susceptibles
de un pedido de repetición sino de compensación); debiendo señalarse que la tarea encomendada al experto se vinculaba con el
cálculo del “real” resultado contable del ejercicio fiscal 2002 (producto de la aplicación del mecanismo de ajuste), el que
comparado con la renta “nominal” y el tributo abonado en consecuencia, conllevaría a la determinación de un supuesto de
confiscatoriedad -posición asumida por la peticionante-.

Al respecto, la Administración no ha realizado ninguna objeción concreta ni tampoco existen constancias en la causa de las que
surja que las declaraciones juradas y los papeles de trabajo en base a los cuales el experto efectuó su informe hayan sido
impugnadas por la A.F.I.P., en ejercicio de sus facultades de verificación y fiscalización contempladas en el Capítulo V de la ley
11.683.

En este sentido, cuadra recordar que al pronunciarse la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso sustancialmente
análogo al bajo examen, rechazó las objeciones que el Fisco Nacional formulara respecto de la apreciación de la prueba pericial
producida, en tanto contó con un proceso de amplio debate y prueba en el que pudo desvirtuar las conclusiones alcanzadas por
el perito, no de un modo dogmático, sino con la concreta expresión de los errores que pudiera advertir, y con otra liquidación
acorde a su postura (conf. C.S.J.N., causa: C.598.XLV. “Consolidar A.F.J.P. c/E.N. -A.F.I.P. D.G.I- Resol. 71/05 (G.C.)
s/Dirección General Impositiva”, del 21/4/2011), mecanismo que tampoco utilizó en estos actuados.

Al ser ello así, y tal como entendió el sentenciante, corresponde reconocer idoneidad a los elementos probatorios analizados
para tener por demostrado el supuesto fáctico invocado por la actora y al que hace referencia el Alto Tribunal al fallar en la
causa: “Candy” (ya referida); máxime cuando hay que pronunciarse por la validez de las conclusiones del experto para la
decisión de aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que sólo cabría apartarse ante la
evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos (conf. C.S.J.N., en Fallos: 319:469; 320:326),
circunstancias que a criterio de este Tribunal no concurren en autos.

XIII.- Hágase hincapié en el hecho que el organismo recaudador tuvo la oportunidad de ejercer las amplias facultades de
fiscalización y control conferidas por la ley 11.683 en oportunidad de tramitar el reclamo administrativo de repetición interpuesto
el 27/12/2007 y rechazado el 7/2/2008 en tanto el “ajuste por inflación” se encontraba suspendido y no estaba facultado para
declarar la inconstitucionalidad de las normas que impedían su aplicación, sin referir la existencia de errores de imputación o
contables en las declaraciones juradas que dieron origen y sustento a la pretensión esbozada.

En efecto, y tal como surge de los considerandos de las impugnadas resoluciones Nº 5/2008 y 140/2008 y fuera anteriormente
reseñado, la Administración Federal de Ingresos Públicos desestimó lo solicitado exclusivamente sobre la base de señalar que la
responsable no se encontraba legalmente autorizada a “ajustar por inflación” sus resultados impositivos, por estar plenamente
vigente la normativa que mantiene la no aplicabilidad del procedimiento en cuestión a partir del 1/4/1992.

XIV.- En definitiva, con sustento en la prueba producida se entiende que el impuesto determinado sin aplicar el mecanismo en
cuestión, ascendía a la suma de $ ..., mientras que el resultado contable del ejercicio “ajustado” resultaría negativo en -$ ..., de
modo que no habría gravamen a ingresar a las arcas estatales.

Así las cosas, por más que esta sola comparación -a entender del Alto Tribunal, según fuera apuntado anteriormente- no sea
idónea para acreditar la afectación al derecho de propiedad alegado por la actora, siguiendo el razonamiento que emana del
referido precedente “Candy”, debe señalarse que de las probanzas colectadas se deduce que la no aplicación del ajuste
importaría obligar a Consolidar A.R.T. S.A. aportar al erario público por el período fiscal 2002 pese a no haber obtenido
ganancias, lo que en el caso concreto importaría sin duda alguna un exceso al deber de contribuir al financiamiento del actuar
estatal y al razonable límite de la imposición.

Las consideraciones expuestas, a entender de este Tribunal, son suficientes para confirmar en este aspecto el pronunciamiento
dictado en la instancia de grado por medio del cual se hace lugar a la demanda de repetición de lo ingresado por el período fiscal
2002, sin que ello obste a la posibilidad de que la Administración -de considerarlo necesario- ejerza las potestades de verificación
y fiscalización que le confiere la mencionada ley 11.683 respecto de lo declarado por la actora (conf. -en este sentido- C.S.J.N.,
en autos: B.392.XLVII. “Banco Bradesco Argentina S.A. c/E.N. - A.F.I.P. - D.G.I. - Resol. 48/07 s/Dirección General Impositiva”
del 22/5/2012).

En mérito a lo expuesto, se confirma lo decidido en la sentencia apelada respecto de la aplicación del “ajuste por inflación” en
relación al resultado obtenido por Consolidar A.R.T. S.A. en el período fiscal 2002 respecto del Impuesto a las Ganancias.

XV.- A esta altura del pronunciamiento, corresponde adentrarse en el examen de la pretensión relativa al reconocimiento del
derecho a repetir las sumas que ingresó en los períodos 2003 y 2004 y que -de haber podido computar los quebrantos
resultantes del ejercicio fiscal 2002 “ajustado por inflación”, no habría debido “desembolsar”-, que fue desestimada por el señor
magistrado al considerar en definitiva que la liquidación del perito contador fue realizada al sólo efecto de demostrar la
confiscatoriedad del impuesto pagado por la parte actora, sin que válidamente pudiera derivarse de sus resultados la invalidez
de la veda del ajuste en cuestión, por manera que no podía concluirse que fuera ilegítima la imposibilidad de compensar el
quebranto invocado, con arreglo a lo que dispone el artículo 19 de la ley 20.628.

La revisión de lo decidido ha de efectuarse sin perder de vista que el Impuesto a las Ganancias es un tributo de los
denominados “de ejercicio”, en el que los contribuyentes deben imputar sus rentas al período fiscal correspondiente, según las
pautas y criterios establecidos en la normativa vigente. Por ejemplo, en el caso de los sujetos empresa -como la actora-, la renta
ha de imputarse al año fiscal en el que se haya devengado.
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Esta atribución temporal de la renta puede dar lugar a inequidades cuando, por la fluctuación de los ingresos, el ciclo
económico no se ajuste a dicho período. Es este el fundamento teórico por el cual se habilita la posibilidad de trasladar las
pérdidas de un ejercicio a los siguientes con el objetivo de evitar ese perjuicio y medir en forma adecuada la capacidad
contributiva (conf. Osler, Cecilia, “Los quebrantos en el Impuesto a las Ganancias”, Consultor Tributario, Noviembre 2011,
páginas 67 y siguientes).

En este sentido, el Alto Tribunal sostuvo que el legislador, al establecer la posibilidad de compensar resultados positivos y
negativos de distintos períodos fiscales, atiende a la continuidad del giro económico, cuyos resultados trascienden al lapso fijado
por conveniencias contables para insertarse en un proceso de mayor amplitud que comprende períodos de expansión y de
contracción, positivos y negativos, de éxito y de fracaso (conf. considerando 13 de Fallos: 324:1481 y sus citas), con la finalidad
de evitar injusticias derivadas de las variaciones cíclicas que se operan en los negocios y “estar más cerca de la realidad
económica” (conf. exposición de motivos del decreto Nº 18.229/1943, modificatorio de la ley 11.682 del Impuesto a los Réditos,
directo antecedente de la ley 20.628 que implementó el Impuesto a las Ganancias.

Sentado ello, una vez reconocido el derecho de la actora a “ajustar por inflación” el resultado del período fiscal 2002 para el
cálculo del Impuesto a las Ganancias (adecuación que arroja una pérdida de $...), debe señalarse que la pretensión de repetir la
totalidad de lo ingresado por tal gravamen en el período fiscal 2003 y parte de lo correspondiente al 2004, se sustenta en la
puesta en práctica de la posibilidad que le acuerda el artículo 19 de la ley 20.628 (y sus modif.) de computar el resultado
negativo obtenido en un período fiscal a los siguientes ejercicios.

En consecuencia, en tanto -según se desprende de las declaraciones juradas presentadas por la actora y la pericial contable
practicada en autos- en los períodos fiscales 2003 y 2004 Consolidar A.R.T. S.A. tuvo rentas sujetas al pago del Impuesto a las
Ganancias de $ ... y de $ ... respectivamente, si hubiera podido computar contra aquellos el quebranto experimentado en el
ejercicio 2002, no habría ingresado las sumas de $ ... y $ ... (sino únicamente $ ...); lo que implica y denota la existencia de un
claro interés económico en la pretensión esbozada. Es que, de haber podido computar la pérdida al momento en que presentó
las declaraciones juradas en cuestión, no habría ingresado suma alguna por el período 2003 y una inferior a la efectivamente
ingresada por el 2004.

No debe perderse de vista que la aplicación del mecanismo de ajuste en cuestión ha de implementarse en el marco legal
vigente, que contempla que para establecer el conjunto de las ganancias netas, los contribuyentes compensarán los resultados
netos obtenidos en el año fiscal -dentro de cada una y entre las distintas categorías- pudiendo, cuando en un año se sufriera una
pérdida, deducirla de las ganancias gravadas que se obtuvieran en los cinco años inmediatos siguientes (conf. artículo 19 de la
L.I.G.).

En este contexto hay que decir que el mecanismo de ajuste no invalida ni resulta incompatible con las restantes pautas
acordadas normativamente a efectos de establecer, determinar y presentar las declaraciones juradas entre estas, la de computar
las pérdidas experimentadas en un período fiscal dentro de los cinco siguientes; por manera que la posibilidad de computar el
quebranto experimentado no importa una “adecuación” de la renta obtenida sino lisa y llanamente la aplicación del referido
artículo 19 de la L.I.G., cuyos alcances y pautas no se encuentran bajo discusión en autos.

En definitiva, bien podría sostenerse que entre los efectos colaterales de la puesta en práctica del mecanismo de “ajuste por
inflación” -con sustento en la decisión adoptada por la C.S.J.N. en la referida causa “Candy”- se encuentra la posibilidad, -que en
autos se verifica y se encuentra debidamente acreditada-, relativa a la existencia de quebrantos en el rendimiento de la
reclamante; sin que se adviertan motivos para impedirle aplicar todas las consecuencias del “ajuste por inflación”, tales como –
entre otras-, la de computar los quebrantos experimentados en los ejercicios siguientes, herramienta expresamente contemplada
en el ordenamiento legal vigente.

De tal modo, el rechazo de la pretensión esbozada al efecto, conllevaría una palmaria incoherencia, pues por un lado se
avalaría que el cálculo del Impuesto a las Ganancias a ingresar por el ejercicio fiscal 2002 se efectuara con “ajuste impositivo” y,
en cambio, para la determinación del gravamen a ingresar para los siguientes (2003 y 2004), se prescindiría del real resultado
del ejercicio anterior (2002), computándose únicamente el alcanzado en aquel sin la debida “adecuación”, que en esta causa se
reconoce el derecho a practicar. En otras palabras, no admitir la traslación de los quebrantos significaría reconocerle efectos
sobrevinientes a un modo de liquidación del tributo cuya aplicación se consideró ilegítima por conducir a resultados
confiscatorios.

Y lo dicho no importa ni el reconocimiento del derecho a repetir un quebranto -sino de lo efectivamente abonado como
consecuencia de la falta de ajuste en relación al período fiscal 2002 que, como se dijo, dio lugar a pérdidas que podrían haber
sido computadas contra la renta gravada en los períodos posteriores (2003 y 2004)- ni deja de lado el hecho que no compete al
Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es
más conveniente que otro; limitándose a declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución
Nacional (conf. C.S.J.N., en Fallos: 223:233), pues lo que reclamó la actora se vincula con el perjuicio que experimentó a raíz de
no poder poner en práctica el traslado de quebrantos hacia ejercicios futuros, más no con la justeza del régimen vigente.

Así las cosas, debe considerarse que las sumas ingresadas importan un pago sin causa y justifican la procedencia del reclamo
efectuado.

Por lo expuesto, se revoca lo decidido al respecto y, en consecuencia, se reconoce el derecho de la actora a repetir lo abonado
en concepto del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2003 y parte de lo pagado por el año 2004; sumas que, de haber
podido deducir los quebrantos resultantes del período 2002 “ajustado” de las ganancias gravadas obtenidas, no habría debido
ingresar al tesoro público.

XVI.- En lo relativo a la a la fecha a partir de la cual han de correr los intereses que han de aplicarse a lo adeudado (agravio
concreto de la demandada), corresponde señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de la ley 11.683, en las
acciones de repetición de sumas abonadas espontáneamente -como la analizada-, los intereses contra el Fisco Nacional corren
desde la interposición del reclamo administrativo; por manera que debe ajustarse su cómputo al lapso que va entre el
27/12/2007 (ver cargo de fs. 1 de la actuación administrativa Nº 13.612-5-2008) y la fecha en que se haga efectivo el pago.

XVII.- En lo que respecta a la tasa de interés, lo que también fue motivo de apelación por parte de la requerida, tal como se
desprende del artículo 37 de la ley 11.683, se encuentra delegado en la Secretaría de Ingresos Públicos y en el Ministerio de
Economía su establecimiento y su mecanismo de aplicación, la que no podrá exceder el doble de la mayor tasa vigente que
perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Argentina.
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Al respecto, corresponde señalar que actualmente se encuentra vigente la resolución Mº E. y P. Nº 314/2004 –modificada por
resolución Mº E. y P. Nº 841/2010- que en su artículo 4º prevé que la tasa de interés prevista en el artículo 179 de la ley 11.683
-aplicable en los casos de repetición- será del 0,5% mensual.

Dicho criterio resulta coincidente con el adoptado por las distintas Salas del Fuero en materia de repeticiones; criterio
confirmado por la C.S.J.N. al pronunciarse en la causa caratulada: “Arcana, Orazio s/demanda de repetición objetos suntuarios”,
el 18/3/1986 (conf. Fallos: 308:283).

Por lo expuesto, corresponde también revocar en este aspecto la sentencia apelada y ordenar el cálculo de los intereses a una
tasa equivalente al 0,5% mensual.

XVIII.- En mérito a las particularidades del caso y el criterio adoptado por el Alto Tribunal en la causa “Candy” de cuya
aplicación se deriva el resultado de las restante postulación también admitida, las costas de ambas instancias se distribuyen en
el orden causado (conf. segundo párrafo del artículo 68 y artículo 279 del C.P.C.C.N.).

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1º) confirmar parcialmente la sentencia apelada en cuanto reconoce el derecho de Consolidar
A.R.T. S.A. a practicar el “ajuste por inflación” en relación al Impuesto a las Ganancias para el ejercicio fiscal 2002 y a repetir lo
ingresado por tal concepto; 2º) modificar lo decidido en lo que respecta a los ejercicios fiscales 2003 y 2004, haciendo lugar a la
devolución de las sumas reclamadas por tales períodos con los alcances expuestos en el considerando XV; 3º) disponer que a las
sumas adeudadas deberán adicionarse intereses a calcular según las pautas sentadas en los considerandos XVI y XVII; y 4º)
distribuir las costas de ambas instancias por su orden.

Regístrese, notifíquese -a las partes y al señor Fiscal en su público despacho- y, oportunamente, devuélvase.-

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

JOSÉ LUIS LÓPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MÁRQUEZ

MARÍA FERNANDA OCAMPO

PROSECRETARIA DE CÁMARA


