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AJUSTE POR INFLACIÓN  
“Bodegas Esmeralda S.A. c/ A.F.I.P. s/ Acción Meramente Declarativa de 

Inconstitucionalidad” (C.F.A.Cba. – 14.2.20) 

 

i. SINOPSIS 
A través del fallo, se habilita:  

• La aplicación del mecanismo ajuste por inflación; 

• Tomar cómo índice el IPC (índice de precios consumidor nivel general) sin 
diferimiento; 

• Aplicación de la doctrina sentada en el fallo “Candy” respecto a la confiscatoriedad. 

 
ii. INTRODUCCIÓN 
Recientemente la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba, en el caso “Bodegas 

Esmeralda”, confirmó una medida cautelar contra el diferimiento del ajuste por inflación de 

la Ley de Impuesto a las Ganancias (Ley N° 20.628), hoy modificado por la Ley de 

Solidaridad y Recuperación Productiva (Ley N° 27.541), con el voto unánime de los 

camaristas Luis Rueda, Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres. 

La medida judicial suspende por seis meses tal diferimiento, y ordena a la A.F.I.P. que 

permita a Bodegas Esmeralda S.A. presentar la declaración jurada del Impuesto a 

las Ganancias del período fiscal 2.019, aplicando el ajuste por inflación sin ese recorte. Esto 

implica además, uno de los primeros reveses contra la reciente Ley N° 27.541, conocida 

como Ley de Solidaridad.  

Esta decisión prohíbe además a la A.F.I.P. iniciar o proseguir reclamos administrativos 

y/o judiciales por la diferencia del impuesto que surja de no aplicar el diferimiento de la 

norma, así como también veda la posibilidad de decretar y/o requerir embargos a la 

empresa e iniciar acciones penales, según corresponda.  

 

“ … a que la empresa actora presente la Declaración Jurada del Impuesto 

a las Ganancias del período fiscal finalizado el 31 de marzo de 2019, 

aplicando el “ajuste por inflación” contemplado en el Título VI de la Ley 

de Impuestos a las Ganancias, tomando como índice el “IPC” y sin el 

diferimiento dispuesto en el Art. 2° agregado a continuación del Art. 118 

de la citada ley…” 

“En derecho el tiempo es más que oro, es justicia” 

(E.J. Couture) 

https://www.iprofesional.com/impuestos/309327-ganancias-que-deben-hacer-los-empleados-para-pagar-menos-y-hasta-cuando-tienen-tiempo
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iii. EL FALLO: LO TRASCENDENTE 

El 14 de febrero de 2020, la Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la 
Cuarta Circunscripción Judicial de la provincia de Córdoba, en los autos caratulados  
“BODEGAS ESMERALDA S.A. C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS (AFIP) s/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE 
INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. FCB 26202/2019/CA1), falló a favor de Bodegas 
Esmeralda S.A., confirmando de esta manera la medida cautelar dictada en contra del Fisco 
Nacional por el Tribunal de origen, que tiene por finalidad suspender la aplicación de la ley 
que obliga al diferimiento en tres años (actualmente fijado en seis años, de conformidad con 
el art. 27 de la Ley 27.541) del ajuste por inflación de los balances para la liquidación del 
Impuesto a las Ganancias.  

Adujo el Tribunal que a raíz de esa norma se producen tasas confiscatorias en el 
gravamen, y que tal confiscación estaría probada por Bodegas Esmeralda S.A. 

En este sentido se confirmó la sentencia de grado, que ordena a la A.F.I.P.– D.G.I., a 
que arbitre los medios necesarios a fin de que Bodegas Esmeralda S.A. presente la Declaración 
Jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal finalizado el 31 de marzo de 2.019, 
aplicando el “ajuste por inflación”, contemplado en el Título VI de la Ley de Impuestos a las 
Ganancias, y tomando como índice el “IPC”, sin el diferimiento dispuesto en el Art. 2° 
agregado a continuación del Art. 118 de la citada ley, debiendo abstenerse el Fisco Nacional 
de iniciar y/o proseguir cualquier reclamo administrativo o judicial derivado de la diferencia 
de impuesto que a su criterio pueda resultar, y a trabar por si o judicialmente, medidas 
cautelares en resguardo del crédito, así como también abstenerse de iniciar acciones bajo la 
ley Régimen Penal Tributario  (esto último es una aclaración que debiera ser ociosa, ya que la 
A.F.I.P. por sí, no está habilitada legalmente a trabar embargos, criterio confirmado en el 
cuestionado fallo de Corte, “Fisco Nacional – AFIP – DGI c/Intercorp. s/Ejec. Fiscal”, emitido 
por la CSJN en fecha 15/6/10). 

 
 

iv. COMENTARIOS 

Si bien el fallo comentado es de suma trascendencia y aún cuando la disputa pueda seguir 
adelante por tratarse de una sentencia apelable, ya que emana de una Cámara Federal que 
seguramente A.F.I.P. va a cuestionar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (para el 
caso de que la C.S.J.N. habilite la vía, ya que al tratarse de una sentencia interlocutoria, no 
existe definitividad, y esto habilitaría al Tribunal Superior de la Nación a no abrir la instancia 
extraordinaria), debemos tener presente que actualmente se modificaron las normas del 
diferimiento, como adelantamos anteriormente, y el mismo ya no es en tres años, sino en seis 
(en mayor perjuicio a los contribuyentes). 

La A.F.I.P. adujo en su apelación ante la Cámara, que con la sentencia de primera 
instancia favorable a Bodegas Esmeralda S.A. “se encuentra comprometido el interés público, 
ya que el mismo importa la normal percepción de las rentas públicas, considerando un 
evidente impacto fiscal en las mismas”, los camaristas por unanimidad rechazaron esta 
afirmación, por considerar que para una cautelar, basta la pericia contable que presentó 

https://www.iprofesional.com/impuestos/309327-ganancias-que-deben-hacer-los-empleados-para-pagar-menos-y-hasta-cuando-tienen-tiempo
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Bodegas Esmeralda S.A., sin que 
en esa instancia sea necesaria 
todavía una pericia judicial, lo que 
determinará la procedencia final o 
no de la acción. 

Sobre esa base, Bodegas 
Esmeralda S.A., pidió que “se 
suspenda la aplicación del 
diferimiento hasta tanto presente 
la declaración jurada de Ganancia 
sin aplicarlo”. 

La empresa advirtió al Tribunal que “podría verse afectada en la real capacidad 
contributiva lo que redundaría en perjuicio de su desenvolvimiento económico con las 
consecuencias que pudieran reflejarse tanto en lo impositivo, como laboral y previsional”. 

Para resolver como se hizo, resultó muy importante el cálculo contable presentado por 
la peticionante, a fin de demostrar la confiscatoriedad que denunciada.  

En este sentido fundamentó su petición cautelar en un informe de contador público de 
parte, que sostuvo que en el caso concreto se aplicaría una alícuota del Impuesto a 
las Ganancias, por el ejercicio fiscal 2.019, que asciende al 60,25%, y que el 45,74% de la 
utilidad contable ajustada por inflación, en lugar de la alícuota legalmente prevista del 30%. 

Se dijo contundentemente que “el impuesto puede operar correctamente con moneda 
estable, pero influye adversamente ante la inflación, ya que muchas de las ganancias gravadas 
pueden ser en realidad ficticias por ser una consecuencia de la depreciación de la moneda”, 
rematando que “en base a lo expuesto, se concluye que existe la verosimilitud del derecho 
como requisito fundante de la pretensión cautelar” y “se verifica la inminencia de un daño o 
una situación de gravedad que torne imperiosa la admisión de la medida cautelar”. 

Sobre esta base que resumimos, se suspendió el diferimiento legal, y se ordenó que el 
ajuste por inflación se aplique por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

 
v. ALGUNAS CONCLUSIONES 

Si bien la solución de Cámara es unánime, el fallo no implica “expedirse sobre el planteo 

de inaplicabilidad e inconstitucionalidad articulado por la firma Bodegas Esmeralda S.A.” 

respecto del diferimiento que establece la L.I.G., sino que resuelve solo un pedido cautelar, 

anticipado, y deberemos indefectiblemente esperar a lo que se resuelva respecto del fondo del 

asunto. 

Es un avance incuestionable en protección de los derechos de los contribuyentes y en 

demostración de la inequidad y pervercidad de nuestro “sistema” tributario, alejado de la 

realidad económica, financiera del país, e inclusive del resto de la legisación (laboral, 

previsional, concursal, etc.). 

Para fundamentar este pedido, la actora sostuvo que 

en su caso se verifica la existencia de 

“confiscatoriedad”, en los términos del fallo 

“Candy”, que es el primero en el que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación receptó que, si las 

empresas prueban contablemente esa situación, se 

debe aplicar el ajuste por inflación. 

https://www.iprofesional.com/impuestos/309327-ganancias-que-deben-hacer-los-empleados-para-pagar-menos-y-hasta-cuando-tienen-tiempo
https://www.iprofesional.com/impuestos/309327-ganancias-que-deben-hacer-los-empleados-para-pagar-menos-y-hasta-cuando-tienen-tiempo


 

 

~ 5 ~ 

 

Igualmente no podemos dejar de señalar que siempre debemos estar al caso concreto y 

este caso no se aplica linealmente a todos los ontribuyentes, Bodegas Esmeralda S.A. 

demostró la confiscatoriedad en el caso planteado; a ello agregamos que la Corte Nacional, 

autoridad máxima en materia judicial nacional, todavía no se expidió al respecto. 

 

 

 

Sin más, nos despedimos, y esperamos el presente informe les sea de utilidad. 

Recordamos que para obtener mayores detalles y precisiones de éste, y diversos temas relacionados con la 

tributación y el emprendedurismo, los invitamos a consultar nuestra web y suscribirse a nuestro blog: 

 

http://cardosobustelo.com.ar  

http://cardosobustelo.com.ar/blog-cardoso-bustelo/ 

 

Los saludamos con nuestra más distinguida consideración, 

 

 

Mag. Juan Cruz Cardoso 

 

 
 

NOTA/Note: 1) El autor es Magister y Especialista en derecho Tributario por la Universidad Austral, y abogado egresado de la Universidad 

de Mendoza./ The author is a Magister and Specialist in Tax Law by the Universidad Austral, and lawyer graduated from the Mendoza 

University. 

2) La información aquí contenida se encuentra sometida a secreto profesional, es confidencial y para uso exclusivo y privado del 

destinatario más arriba indicado. Si Ud. no es el destinatario ni su empleado o apoderado, se le notifica que está prohibida la revelación 

del contenido de este informe/presupuesto. En caso de no ser el destinatario, le agradeceremos nos lo informe a la brevedad devolviendo 

el mensaje al remitente y posteriormente eliminándolo. En caso de ser el destinatario, solo rige el deber de secreto profesional para ambas 

partes. / This report contains confidential and privileged information. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in 

this e-mail is strictly forbidden. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately 

and destroy this e-mail. 

2) Iniciativas medioambientales: antes de imprimir este informe, pensá en tu responsabilidad y compromiso con el MEDIO AMBIENTE./ 

Green Initiatives: before printing, think about your responsibility and commitment to the ENVIRONMENT. 

http://cardosobustelo.com.ar/
http://cardosobustelo.com.ar/blog-cardoso-bustelo/
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