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Sumarios: 
1. No corresponde adicionar el I.V.A. sobre los honorarios regulados a los profesionales que revisten la calidad de responsables no inscriptos frente al tributo, aun cuando su intervención se haya configurado por una derivación interna de un estudio jurídico que reúne la condición de responsable inscripto, y sin perjuicio de que existan acuerdos entre los interesados que los obliguen a entregar a éste los emolumentos percibidos. (De la sentencia de la Corte, según la doctrina sentada en "Central Neuquén S. A." —16/04/2002; LA LEY, 2002-E, 178— a la cual remite). 

Jurisprudencia Relacionada(*)
Corte Suprema
 en"Dell'Oglio, Juan C y otros c/ B.H.N." 31/03/1999 —La Ley, 1999-D, 216— sostuvo que las notorias diferencias previstas por la ley 23.349 en el modo de aplicación del I.V.A. respecto de los responsables inscriptos y no inscriptos tornan improcedente extender a estos últimos la doctrina según la cual la parte condenada en costas debe adicionar el importe de aquel tributo a los honorarios regulados judicialmente respecto de quienes resultan responsables inscriptos. 
(*) Información a la época del fallo

Texto Completo: Buenos Aires, agosto 31 de 2010.
 Autos y Vistos; Considerando: Que a fs. 323/325 el doctor E. G. R. solicita que se practique la regulación de los honorarios devengados por la tarea profesional cumplida en autos. Al efecto, manifiesta que, de acuerdo con las disposiciones de la resolución general (AFIP) 689/99, su actuación ha sido efectuada como empleado en relación de dependencia de un ente colectivo —Price Waterhouse & Co Asesores de Empresas S.R.L.— por cuenta y orden de éste, por lo que solicita que se adicione el impuesto al valor agregado a los honorarios a favor de aquél que reviste la calidad de responsable inscripto frente al tributo.
Que la petición suscita el examen de una cuestión sustancialmente análoga a la resuelta por este Tribunal en la causa C.603.XXIX. "Central Neuquén S.A. y otra c. Buenos Aires, Provincia de y otro", del 16 de abril de 2002, a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitirse en razón de brevedad.
Por ello, Se Resuelve: Desestimar el planteo formulado a fs. 323/325 en lo pertinente y, en atención a lo solicitado, teniendo en cuenta la labor desarrollada a fs. 201/221, lo resuelto por este Tribunal en el precedente "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente" (Fallos: 322:2961); y lo dispuesto por los arts. 6°, incs. a, b, c y d, 7°, 9° y 14 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, se regulan los honorarios de los doctores M. S. y E. M. G. R., en las sumas de diecisiete mil pesos ($ 17.000) y la de cuarenta y cinco mil pesos ($ 45.000), respectivamente.
Dichos honorarios no se encuentran alcanzados por el régimen de consolidación de deudas, en razón de corresponder a trabajos realizados con posterioridad a la fecha de corte prevista en el art. 13 de la ley 25.344 y en la prórroga dispuesta por el art. 58 de la ley 25.725 (conf. arg. Fallos: 317:1820). — Carlos S. Fayt. — Enrique Santiago Petracchi. — Juan Carlos Maqueda. 



