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EL IMPUESTO DE SELLOS EN LA ACTIVIDAD BANCARIA FREN TE AL 

NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 
 

Por el Dr. Osvaldo H. Soler 
 

I. La reforma constitucional y la defensa del consu midor 

1.  Defensa del consumidor 

Varias décadas después de la Declaración de los Derechos de los Consumidores 
impulsada en los Estados Unidos en el año 1962, la Argentina finalmente sancionó la 
Ley 24.240 de Defensa del Consumidor en el año 1993, la que quedó plasmada en el 
marco de los nuevos derechos y garantías incorporados a nuestra Constitución con 
motivo de la reforma constitucional del año 1994 en el artículo 42, con el siguiente 
texto:          

“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una 
información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato 
equitativo y digno. 
 
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el 
consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 
mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia 
de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de 
usuarios. 
 
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de 
conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, 
previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y 
de las provincias interesadas, en los organismos de control”. 

El 12 de marzo de 2008 se sancionó la Ley 26.361, modificatoria de la Ley 24.240, 
implicando ello un significativo avance en la tutela de los derechos constitucionales y 
sociales de los usuarios en las distintas relaciones de consumo. 

Entre otros aportes, la nueva ley: 

Amplía sustancialmente el concepto de consumidor, al que define “como toda persona 
física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa 
como destino final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien sin ser 
parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiera 
o utilice bienes o servicios como destino final, en beneficio propio o de terceros, y a 
quien de cualquier manera está expuesto en una relación de consumo”. 

Actualiza y refuerza todas las formalidades a las que deben atenerse los proveedores 
de bienes y servicios a fin de que el consumidor conozca de manera fehaciente las 
características del bien que adquiere y de su comercialización. 
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Otorga al consumidor la posibilidad de rescindir contratos y servicios por el mismo 
medio en que se los contrató (por ejemplo, por vía electrónica) y se amplían los plazos 
de la garantía legal obligatoria. 

Establece que los servicios públicos se regirán tanto por los marcos regulatorios de 
cada servicio como por la Ley de Defensa del Consumidor y en caso de duda sobre 
qué normativa aplicar se optará por la más beneficiosa para el usuario. Se obliga a las 
empresas a entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación 
y de los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes. 

Permite un mayor control sobre las cláusulas de los contratos con entidades 
bancarias, se exige que den información fehaciente sobre el importe a desembolsar 
inicialmente y el monto financiado, así como el total de los intereses a pagar o el costo 
financiero total. 

2. El nuevo Código Civil y Comercial.  Adhesión a l a nueva tendencia 

El nuevo Código Civil y comercial, vigente a partir del 1° de agosto del corriente año, 
recogiendo los antecedentes señalados que fueron el producto de la evolución del 
pensamiento socio-político de reconocimiento de los derechos de usuarios y 
consumidores como contratantes débiles de la relación jurídica, introdujo normas 
tendientes a una protección  efectiva de los intereses de los consumidores. 

A la luz de las prácticas empresariales masificadas, caracterizadas por celebrar miles 
de contratos estandarizados conteniendo extensas y complejas cláusulas, el nuevo 
Código regula la cuestión del denominado “contrato de adhesión sujeto a cláusulas 
generales predispuestas” así como la del “contrato de consumo” ya previsto en nuestro 
ordenamiento, en la Ley de Defensa del Consumidor. 

Alguno de los aspectos salientes de la reforma son: 

a) las cláusulas de los contratos especiales regulados por el nuevo Código (vg. 
seguros, bancarios, prepagas, telefónicos entre otros) deben ser claras y 
fácilmente inteligibles.  
 

b) se consideran cláusulas abusivas –y por lo tanto nulas– aquellas que 
desnaturalizan las obligaciones del contratante o usuario débil que se adhiere 
al contrato que le dan para firmar, o también aquellas que implican renuncia o 
restricción indebida de sus derechos. 
 

c) se recoge el principio elemental y constitucional del trato digno, equitativo y no 
discriminatorio. Se garantiza, además, que no se pongan en marcha prácticas 
que limiten la libertad del consumidor, como por ejemplo las que subordinan la 
provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros. 
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d) la información es un derecho del consumidor. El proveedor está obligado a 
suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada de todo lo 
relacionado con las característica del bien adquirido. 
 

e) se prohíbe la publicidad engañosa, abusiva, discriminatoria o que induzca al 
consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o 
seguridad. 
 

f) Finalmente, se consagra una norma general que aniquila cualquier cláusula 
que tenga por objeto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y 
las obligaciones en perjuicio del consumidor. 

 
3. La autonomía de la voluntad en el nuevo Código  

El derecho natural y el iusluminismo contribuyeron a la propiedad libre y contrato libre 
dando paso al desarrollo del individuo como tal, orientador y realizador de sus propios 
negocios, pasando así a ser el contrato, en sí, el instrumento idóneo para realizar todo 
tipo de intercambio comercial. Es así como empieza a tener importancia el individuo en 
el mundo jurídiconegocial. Se habla ya de una libertad contractual, de un mundo más 
dinámico, que finalmente llevó a que nacieran en el siglo XIX diferentes y variadas 
teorías acerca de la libertad, entre las cuales estaba la libertad contractual y, por 
supuesto, el principio de la autonomía privada. 
 
En materia de contrato, la voluntad se constituía como la principal fuente de las 
relaciones de los particulares teniendo como únicas limitaciones de sentido común, el 
que lo surgido de los acuerdos no fuera en contra del orden público y las buenas 
costumbres. El contrato se sustenta, pues, en el acuerdo de voluntades de las partes. 
 
En las economías dominadas por las teorías neoliberales se le confiere al individuo 
una libertad total en sus relaciones jurídicas, participando muy poco el Estado en los 
vínculos entre particulares, quedando desprotegido el más débil. 
 
En la actualidad la voluntad y su autonomía privada se van restringiendo por razones 
económico-sociales que van difuminando una aplicación tan rigurosa y estricta del 
acuerdo de voluntades como única generadora de obligaciones entre las partes. 
 
El individualismo que prevaleció durante el siglo XIX y parte del siglo XX dio paso a un 
escenario económico-social en el que los grandes negocios se realizan de modo tal 
que el consumidor deja de ser un aceptante para convertirse en un adherente. En 
efecto, en muchas relaciones jurídicas no existe acercamiento personal tan estrecho y 
en tales casos el contrato tradicional se ha transformado en lo que atañe a la libertad 
de las partes y sobre todo en aquella que consume. 
 
La protección al consumidor a través de normas legales reglamentarias de 
formalidades impuestas para tutelar los derechos de la parte débil del contrato, en vez 
de verse como un formalismo contrario a la autonomía de la voluntad, podría 
interpretarse como aliado de ésta, tal como sugiere Larroumet:  
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"En un estado de civilización más evolucionado, se puede combinar el formalismo y la 
voluntad, no solamente porque el respeto de la forma no obligará, si no hay al mismo 
tiempo voluntad de concluir el contrato, sino porque el formalismo a veces puede ser 
impuesto para proteger el consentimiento de un contratante y en tal situación, tiene por 
objeto el respeto de la voluntad”1  
 
Como tiene dicho Ciuro Caldani: 
 
“En la tensa relación entre mercado y economía por una parte y derechos humanos y 
democracia por otra, que tanto caracteriza a nuestros días, el mercado afianza la 
autonomía contractual, pero los derechos humanos y la democracia requieren la 
protección al consumidor”.(Ciuro Caldani, Miguel, Reflexiones para la jusfilosofía del 
consumo, 2000).  
 
Hemos visto que en materia de contratos de consumo el codificador, recogiendo 
expresas disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, impone un determinado 
formalismo para su celebración, procurando proteger al consumidor frente a su 
proveedor. En estos casos es evidente la menor influencia de la autonomía de la 
voluntad como sustento del contrato. 
 
 
II - Contratos bancarios  
 
1. Introducción 
 
Los contratos bancarios están, a partir de la reforma, incorporados expresamente en el 
nuevo Código y por lo tanto entran en la categoría de nominados de acuerdo con el 
artículo 970 de su texto normativo. Aquellos que se celebren con consumidores y 
usuarios, se encuentran dentro del marco protector de los intereses de los usuarios del 
servicio bancario, dado que el propio Código hace extensivo a estos últimos las 
disposiciones relativas a los contratos de consumo (artículo 1384 CCyC).  
 
Una de las características de la moderna contratación bancaria es que la misma se 
concreta, generalmente, a través de lo que ha dado en llamarse “contratos tipo” o 
“contratos formularios”, particular modalidad de contratación en la cual las condiciones 
han sido predispuestas por una de las partes, y a las cuales la otra no puede sino 
aceptar, ya que, en principio, no se admiten modificaciones a las mismas. 
En el caso de la contratación bancaria, ello se hace evidente a través de la utilización 
de “solicitudes” o contratos preimpresos en los que se vuelca la totalidad de las 
condiciones de la operación, quedando tan sólo los espacios destinados a la inserción 
de las características de la operación particular, esto es, importe, plazo y tasa de 
interés (tratándose de operaciones crediticias), u otras particularidades de la 
operación.  
 
Esta modalidad de contratación no debe sin embargo confundirse con los 
denominados “contratos por adhesión”, de común utilización en la prestación de 
servicios públicos, en los cuales el usuario también se somete a las condiciones 
unilateralmente predispuestas por el prestador del servicio. 
                                                
1 LARROUMET, Christian, Teoría General del Contrato, Volumen I, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá 
Colombia, 1.993. Capítulo I, pág. 83. 
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La diferencia fundamental entre ambas modalidades de contratación radica en la 
circunstancia de que, en los “contratos por adhesión” utilizados en los servicios 
públicos, la voluntad del prestador del servicio en el sentido de contratar con cuantos 
lo soliciten (en tanto estén en condiciones objetivas de acceder al servicio) es anterior 
a la suscripción del contrato por adhesión por parte del usuario, pudiendo afirmarse 
que es este último acto el que cierra el circuito jurídico “oferta-aceptación”, 
configurativo del contrato. 
 
En la contratación bancaria, por el contrario, la suscripción o aceptación por parte del 
cliente de las condiciones del contrato no presupone en modo alguno la conformidad 
de la entidad financiera para con la contratación, por lo que en todos los casos será 
necesaria la aceptación por parte de la entidad, en alguna de las formas previstas en 
la legislación (tácita, expresa no instrumental o expresa instrumental), para que el 
contrato quede jurídicamente configurado. 
 
2. Apertura de crédito 
 
a) Naturaleza jurídica 
 
El tratadista español Garrigues2, luego de refutar las teorías que ven en la apertura de 
crédito un contrato de préstamo, o bien un contrato preparatorio de préstamo, lo define 
como un contrato consensual principal, bilateral y atípico, cuyo objeto consiste en 
atribuir al acreditado una variada disponibilidad sobre los fondos del banco. 
 
El contrato es consensual y no real, pues no se perfecciona por la entrega del dinero, 
sino por el simple acuerdo de voluntades entre el banco y el cliente. 
 
Tiene carácter definitivo, pues las disposiciones del crédito por parte del cliente no 
implican ejecución de un convenio preparatorio de préstamo. 
 
Labanca y Noacco3 definen la apertura de crédito como el contrato en virtud del cual el 
banco (acreditante) se obliga, hasta una cantidad determinada y durante cierto tiempo, 
a satisfacer las órdenes de pago que le dirija la otra parte (acreditado), y también, 
alternativamente, a asumir frente a terceros obligaciones dinerarias en cumplimiento 
de las órdenes que le imparta el acreditado; éste se compromete al pago de una 
comisión y a la restitución del dinero que el banco hubiera debido disponer, con más 
los intereses devengados desde el momento de la efectiva disposición de las sumas.  
 
Estos autores califican la apertura de crédito como un contrato consensual y de 
prestaciones correlativas, en razón de que las interdependientes obligaciones de las 
partes nacen por la sola fuerza de las voluntades coincidentes. 
 
La relación jurídica entablada entre el banco y el beneficiario surgen de la 
interdependencia de sus obligaciones recíprocas, emergentes de la apertura de 
crédito, sin necesidad de sujetar dicha relación jurídica a la condición de disponibilidad 
o acreditamiento de los fondos. 
                                                
2  Garrigues, Joaquin, Contratos bancarios, Madrid, 1975, p. 123. 
3  Labanca, Jorge y Noacco, Julio C., Los contratos bancarios de apertura de crédito y descuento, 
Ed. Depalma, Bs.As., 1964, p. 17. 
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Labanca y Noacco4 concluyen que este contrato bancario es definitivo y perfecto en sí 
mismo e inasimilable a cualquier figura que tenga regulación legal; por tanto, es 
atípico. 
 
La apertura de crédito suele resolverse económicamente en un préstamo cuando el 
acreditado hace uso del crédito. Al traducirse en alguna de las alternativas posibles -
entre otras, descuento de documentos, caso en el cual el descontado puede ser el 
propio acreditado o un tercero, suscripción de avales y fianzas-, estas figuras quedan 
reguladas por las reglas pertinentes del derecho sustantivo, atendiendo a sus 
específicos caracteres jurídicos. Se trata de negocios solutorios de la apertura de 
crédito, es decir, nuevas formas de resolverla. 
 
Como sostiene Giraldi5, el contrato de apertura de crédito se proyecta hacia el futuro, 
en razón de que los actos de utilización de la disponibilidad han de traducirse en 
nuevas relaciones jurídicas. Se trata de un contrato cuyo cumplimiento da lugar a otros 
negocios solutorios, que constituirán otros tantos negocios de créditos autónomos, 
independientes del contrato originario. Para este autor hay una correspondencia de 
filiación entre el contrato de apertura de crédito y los contratos de créditos nacidos 
como consecuencia de la utilización de la disponibilidad. 
 
El  artículo 1410 del nuevo Código Civil y Comercial incluido en el Capítulo 12 
(Contratos bancarios), Sección 2da. (Contratos en particular) define a este contrato del 
siguiente modo:  
 
“En la apertura de crédito, el banco se obliga, a cambio de una remuneración en la 
moneda de la misma especie de la obligación principal, conforme con lo pactado, a 
mantener a disposición de otra persona un crédito de dinero, dentro del límite 
acordado y por un tiempo fijo o indeterminado; si no se expresa la duración de la 
disponibilidad, se considera de plazo indeterminado.” 
 
El banco pone a disposición del cliente acreditado una suma cierta de la que éste 
puede disponer escalonada o fraccionadamente conforme a sus necesidades, durante 
un periodo de tiempo determinado o incluso indeterminado. 
 
 
b) Tratamiento fiscal 
 
El contrato de apertura de crédito, si no genera contraprestación alguna en favor de la 
entidad financiera, no estará sujeto al impuesto de sellos, por tratarse de un contrato 
celebrado a título gratuito. En cambio, si el cliente se obliga al pago de la llamada 
“comisión de compromiso”, por la sola circunstancia de la disponibilidad de los fondos, 
con prescindencia de su utilización, el contrato estará sujeto al impuesto sobre el 
monto de dicha remuneración.  
 
Naturalmente, la imposición procede siempre que exista una escritura, papel o 
documento que revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda 
ser exigido el cumplimiento de las obligaciones, sin necesidad de otro documento. Ello 
es así en función de la definición de “instrumento” provista por la Ley de 
                                                
4  Op. Cit. en nota (2), p. 40. 
5  Giraldi, Pedro M., Cuenta corriente bancaria y cheque, Ed. Astrea, Bs.As., 1973, p. 22. 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD), Buenos Aires, Argentina – http://www.estudiosoler.com.ar 

 

Coparticipación Federal de Impuestos, con base en el principio instrumental que  
predomina en el impuesto de Sellos. 
 
Ha de tenerse en cuenta que este gravamen alcanza tanto a los actos jurídicos 
celebrados entre presentes cuanto a los celebrados entre ausentes, por cuyo motivo 
no solo están gravados los contratos exteriorizados en un único instrumento sino 
además los formalizados por correspondencia. En tal contexto recordamos que en la 
actividad bancaria predominan los contratos formalizados mediante “solicitudes” o 
contratos preimpresos que suelen acordarse por los Bancos a través de un 
procedimiento que se inicia mediante acuerdos firmados por funcionarios 
responsables, los que generalmente son de mero trámite interno y que no llevan el 
propósito de perfeccionar contrato alguno, sino establecer pautas de responsabilidad 
dentro de los Bancos. Estos acuerdos internos no están alcanzados por el Impuesto 
de Sellos.   
 
En este punto recordamos que el artículo  1380 del nuevo Código dispone que los 
contratos bancarios deben instrumentarse por escrito, conforme a los medios 
regulados por este Código y que el cliente tiene derecho a que se le entregue un 
ejemplar. 
 
Cabe aquí la reflexión acerca del alcance que corresponde atribuirle a la expresión 
“instrumentarse por escrito”.  
 
En primer lugar debemos señalar que la reforma ha eliminado del texto legal el viejo 
precepto que dispone que la firma de las partes es una condición esencial para la 
existencia de todo acto bajo forma privada (Art. 1012 del Código anterior a la reforma). 
 
En segundo lugar el artículo 287 del nuevo Código reza:  
 
Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están se llaman 
instrumentos privados  
 
Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría 
comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o 
auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de 
la palabra y de información. 
 
Es decir, los contratos celebrados sin que medie el uso de la firma se consideran 
instrumentados dentro de la categoría de instrumentos particulares no firmados. 
 
Finalmente, el nuevo artículo 288 manda que la firma prueba la autoría de la 
declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Agregando que en 
los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una 
persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente 
la autoría e integridad del instrumento.  
 
El juego armónico de las normas transcriptas nos permite sostener que un contrato 
puede celebrarse por escrito aún en el caso que no conste la firma de las partes en el 
papel que lo exterioriza. El valor probatorio de dicho “instrumento particular” debe ser 
apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido 
y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las 
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relaciones precedentes y, en su caso, la confiabilidad de los soportes utilizados y de 
los procedimientos técnicos que se apliquen. Estas son las pautas que el nuevo 
artículo 319 describe y que deben ser tenidas en cuenta por el juez al juzgar acerca 
del valor probatorio de los instrumentos particulares. 
 
En dicho contexto, veremos a continuación en que situación se encuentran los 
instrumentos particulares no firmados con relación al Impuesto de Sellos. 
 
Recordamos que una condición fundamental para que un contrato o acto jurídico esté 
alcanzado por este impuesto es el de su instrumentación, para lo cual es menester 
tener en cuenta la definición de “instrumento” contenida en la Ley 23548 
(Coparticipación Federal de Impuestos), a saber: “se entenderá por instrumento toda 
escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos y 
contratos alcanzados por la ley, de manera que revista los caracteres exteriores de un 
título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones, sin 
necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente 
realicen los contribuyentes”. 
 
La definición transcripta guarda silencio con respecto a la firma de las partes como 
requisito esencial para la existencia de los actos o para que la escritura, papel o 
documento constituyan verdaderos títulos jurídicos aptos para demandar el 
cumplimiento de las prestaciones. 
 
En vista de ello, hemos sostenido oportunamente que cuando la costumbre ha hecho 
que la firma ológrafa sea reemplazada por otros medios de identificación, sin mengua 
de la calidad de título jurídico, tales documentos se encuentran sujetos al impuesto. 
 
La circunstancia que haya sido eliminado del Código el precepto que dispone que la 
firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo 
forma privada, atribuyéndosele a ella, en cambio, la condición de prueba de la autoría 
de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde (art. 288), no 
cambia la concepción que teníamos antes de la reforma, dado que siempre un papel o 
documento será un “instrumento” para el Impuesto de Sellos cuando revista los 
caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento 
de las obligaciones, sin necesidad de otro documento. 
 
Cuando se trata de instrumentos particulares no firmados es necesario, entonces, 
determinar en qué casos estamos frente a un instrumento de las características 
definidas por la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, pues no siempre los 
mismos pueden revestir el carácter de título jurídico apto a los fines de su imposición 
por el Impuesto de Sellos.  
 
Por lo visto, estaremos frente a un instrumento gravado siempre que con ese solo 
documento puedan hacerse valer los derechos. 
 
En cambio, no existe hecho imponible gravado por el Impuesto e Sellos si el 
instrumento particular no firmado sólo constituye un indicio que no alcanza a tener la 
categoría de prueba suficiente para ejercitar por sí solo los derechos, por no poder 
superar las exigencias establecidas por la ley 23548 (Coparticipación Federal de 
Impuestos), más allá que la acumulación de indicios que se deriven del complejo de 
instrumentos y hechos vinculados con el negocio, lleven a la convicción del juez que 
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se han reunido los extremos probatorios suficientes, de acuerdo a la exigencia del  
artículo 319  del nuevo Código, como para  concluir acerca de la existencia de un 
contrato. 
 
Teniendo en cuenta que el nuevo Código, en sintonía con la Ley de Defensa del 
Consumidor, establece que los contratos bancarios deben instrumentarse por escrito, 
conforme a los medios regulados por este Código y que el cliente tiene derecho a que 
se le entregue un ejemplar, consideramos que un documento que tenga connotración 
contractual emitido por el Banco sin que lleve la firma de un representante legal de la 
entidad, constituye una constancia escrita que encuadra dentro de los denominados 
“instrumentos particulares no firmados” que tienen la particularidad que su poseedor 
puede utilizarlo como medio indiciario para ejercer los derechos que le asisten frente a 
la contraparte (el Banco) pero, al cual deberán agregarse otros documentos, indicios o 
pistas que le permitan al Juez llegar a la convicción acerca de la verosimilitud del 
derecho que pretenda invocarse. 
 
En tal caso, de no poder utilizarse solo dicho instrumento para hacer valer el derecho 
invocado, siendo necesario apelar a otros medios para que el juez se forme convicción 
acerca de la certeza del mismo, el contrato no está gravado, por tratarse de un 
documento que no tiene la capacidad que pide la ley del impuesto de sellos, es decir, 
la autosuficiencia para poder exigir el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad 
de otro documento. 
 
 
3. Cuenta corriente bancaria  
 
a) Naturaleza jurídica 
 
El artículo 1393 del nuevo Código define a la cuenta corriente bancaria del siguiente 
modo: es el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente, y por 
su orden, los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en 
disponibilidad del cuentacorrentista y, en su caso, a prestar un servicio de caja. 
 
Garrigues6 afirma que en el origen de la cuenta corriente bancaria se halla siempre un 
depósito o una apertura de crédito. En su contenido y en su desarrollo lo esencial es la 
prestación de un servicio de caja en favor del cliente. 
 
La cuenta corriente es la figura contable que cobija las múltiples relaciones jurídicas 
que dan lugar a otras tantas figuras contractuales (depósitos de dinero, apertura de 
crédito y otras)7. 
 
En tal sentido, según Nougues8, la cuenta corriente es una especie de supraestructura 
de la mayor parte de los contratos bancarios, lo cual no implica que carezca de notas 
singulares y responda a una causa única. Aquellas la diferencian de la cuenta 
corriente mercantil y ésta constituye un presupuesto esencial para calificar su 
autonomía. Agrega este autor que ambos contratos de cuenta corriente (bancaria y 
mercantil) se asemejan por ser consensuales, genéricos, bilaterales y normativos; esto 
                                                
6  Garrigues, op.cit. en nota (1), pág. 123. 
7  Garrigues, op. Cit. en nota (1), pág. 115. 
8  Nougues, Rodolfo A., El juicio ejecutivo basado en el certificado de saldo deudor en 
cuenta corriente bancaria, Revista del Derecho Comercial, año I, 1968, Ed. Depalma, pág. 224. 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD), Buenos Aires, Argentina – http://www.estudiosoler.com.ar 

 

último, en cuanto no tienen un contenido actual, pero tienden a regular la modalidad de 
las futuras remesas. 
 
La causa única de la cuenta corriente bancaria es el servicio de caja en favor del 
cliente, que se traduce en nuevos negocios solutorios en ocasión de concretarse dicho 
servicio. 
 
El descubierto, en tanto, combinación de la apertura de crédito y de la cuenta corriente 
bancaria, es una forma de hacer efectiva tal apertura de crédito mediante el servicio de 
caja inherente a la cuenta corriente. La disponibilidad generada por la apertura se 
canaliza mediante la cuenta corriente. 
 
La cuenta corriente bancaria a descubierto debe ser examinada entroncando éste con 
aquélla. Consecuentemente ambos tienen los mismos atributos jurídicos, y por ello, el 
descubierto es un contrato consensual. El carácter consensual de la cuenta corriente 
bancaria ha sido confirmado por la jurisprudencia9. 
 
b) tratamiento fiscal 
 
Estas son las típicas figuras contempladas por las leyes del impuesto de sellos 
denominadas genéricamente “operaciones monetarias”, que implican entregas de 
fondos efectuadas por las entidades regidas por la ley de entidades financieras, y que 
están gravadas generalmente con una alícuota anual sobre la base de los numerales 
utilizados para el cálculo de los intereses 
 
 
4. Préstamo bancario 
 
a) naturaleza jurídica 
 
Según el artículo 1408 del nuevo Código Civil y Comercial el préstamo bancario es el 
contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero 
obligándose el prestatario a su devolución y al pago de los intereses en la moneda de 
la misma especie, conforme con lo pactado. 
 
El contrato de préstamo bancario pasa ahora, pues, a ser consensual. Recordamos 
que hasta le reforma, el mutuo (figura equivalente al préstamo bancario) era un 
contrato esencialmente real, que sólo se perfeccionaba con la entrega de la cosa, es 
decir, que no bastaba el mero consentimiento de las partes para el nacimiento del 
contrato, sino que se requería un elemento adicional, sin cuya verificación no existía el 
contrato. En el caso de no haberse aún entregado la cosa, a pesar de la concurrente 
voluntad de las partes, no había “contrato de mutuo”, sino simplemente “promesa de 
mutuo” o “apertura de crédito”, es decir, una convención de tipo preliminar. 

Tanto el contrato de apertura de crédito cuanto el préstamo bancario, a parir de la 
reforma, son ambos “consensuales”, por lo tanto la diferencia que los separa sigue 
siendo la siguiente: con el primero el cliente queda facultado, una vez celebrado el 
contrato de apertura, a disponer del dinero a medida de su conveniencia, en cualquier 
                                                
9  Cámara Comercial, Sala B, 1.12.66, fallo 73/9 y 11.2.66, “Banco Italiano del Uruguay”, 
Revista del Derecho Comercial, año I, 1968, pág. 224. 
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cantidad hasta una determinada cuantía (límite del crédito pactado) y en cualquier 
momento durante el plazo de tiempo acordado. A cambio, el cliente deberá devolver la 
cuantía dispuesta, así como los intereses y comisiones bancarias pactadas en los 
plazos acordados. El cliente puede devolver parcial o totalmente el importe dispuesto 
antes de su vencimiento, pudiendo volver a disponer de ese importe en futuras 
ocasiones durante la vida del crédito. El crédito en cuenta corriente resulta más flexible 
que el préstamo, puesto que el cliente tiene a su disposición una cantidad de dinero 
durante un tiempo, pudiendo hacer varias disposiciones y reintegros respetando la 
cantidad máxima y el plazo acordados, mientras que en el contrato de préstamo el 
mutuante queda obligado a entregar determinada suma de dinero en la fecha pactada, 
y por el otro, el cliente/prestatario, una vez que reciba tales fondos, se obliga a 
devolverlos en los plazos e importes preestablecidos en el plan de amortización, cuya 
variación implicaría costes adicionales para el cliente.  

El contrato de apertura de crédito se limita a un compromiso del banco (obligación de 
hacer) de mantener el dinero a disposición del cliente durante determinado período de 
tiempo. 
 
Este compromiso, concluye en los denominados contratos solutorios (préstamos) y se 
extingue la obligación de mantenimiento de los fondos por parte de la entidad 
bancaria, por el mero paso del tiempo estipulado, sin que el cliente haya hecho uso de 
la opción conferida a su favor por el contrato.. 
 
Al incluir en este contrato las condiciones a las que quedará sujeto el o los préstamo/s 
que bajo su amparo se celebren, nos encontramos en este aspecto del contrato, en lo 
que hoy se entiende como un convenio marco, que estipula obligaciones de hacer por 
parte de las partes, en la hipótesis de que el mutuo llegue finalmente a concretarse. 
 
 
b) tratamiento fiscal 
 
Teniendo en cuenta el carácter consensual del préstamo bancario a partir de la 
reforma del Código, las entidades bancarias deberán diferenciar aquellos papeles de 
uso interno que exteriorizan la conformidad de la entidad con respecto a solicitudes 
presentadas por sus clientes, que tienen como propósito establecer responsabilidades 
dentro del ámbito interno por razones de control administrativo, de los otros papeles 
que impliquen aceptaciones expresas dirigidas a sus clientes. Estos últimos estarán 
gravados por el Impuesto de Sellos como contrato por correspondencia, en el caso 
que lleven la firma del responsable del Banco, reiteramos, aunque los fondos no hayan 
sido entregados aún por éste.. 
 
Para completar el enfoque fiscal nos remitimos a los comentarios realizados ut supra 
en lo que atañe al tratamiento impositivo del contrato de apertura de crédito y, en 
especial, lo dicho en cuanto a la autosuficiencia del instrumento para hacer valer los 
derechos, como condición para que proceda el gravamen. 
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5. Descuento bancario 
 
a) Naturaleza jurídica  

 
 

El nuevo Código en su artículo 1409 define a este contrato del siguiente modo:  

El contrato de descuento bancario obliga al titular de un crédito contra terceros a 
cederlo a un banco, y a éste a anticiparle el importe del crédito, en la moneda de la 
misma especie, conforme con lo pactado. 
 
El banco tiene derecho a la restitución de las sumas anticipadas, aunque el descuento 
tenga lugar mediante endoso de letras de cambio, pagarés o cheques y haya ejercido 
contra el tercero los derechos y acciones derivados del título. 

Labanca y Noacco10 interpretan que es contrato de descuento aquel en el cual una 
parte (descontante) se obliga a entregar a la otra (descontado) el importe de un 
derecho personal pecuniario, pendiente de exigibilidad, que ésta tiene contra un 
tercero -deduciendo los intereses correspondientes entre el momento de la entrega del 
dinero y el del vencimiento del crédito más la comisión-, y el descontado se 
compromete a ceder para el pago o reembolso de la suma que recibe ese derecho 
personal pecuniario con el documento que lo incorpora (descuento cambiario). 
 
Surge así el carácter bilateral del contrato de descuento; es decir, el banco se obliga a 
entregar una suma de dinero equivalente al derecho personal, que el cliente se obliga 
a su vez a trasmitirle para el pago o reembolso de la suma recibida. Los documentos 
trasmitidos por endoso no se entregan en garantía de la devolución del adelanto 
recibido, sino para el pago de la deuda. Si para el descontante la causa del contrato es 
la cesión del crédito y para el descontado el anticipo de su importe, ambos quieren el 
descuento porque en él encuentran el fin patrimonial concreto que buscan por 
separado11. 
 
Las prestaciones recíprocas del descontado y descontante son interdependientes y 
coexistentes. La finalidad que persigue el descontado es hacerse de fondos mediante 
la realización anticipada de su derecho creditorio; en cambio, la finalidad del 
descontante es efectuar una inversión de dinero para obtener un beneficio. El derecho 
creditorio se trasmite al descontante en propiedad, como contraprestación del adelanto 
de su importe y en cumplimiento de la obligación de reembolsar. El descontado, como 
consecuencia del endoso, garantiza el pago del documento a su vencimiento. 
 
El descuento bancario es una operación de crédito que pasa ahora a estar legislada 
en nuestro derecho positivo como contrato nominado. 
 
b) Tratamiento fiscal 
 
Este contrato está alcanzado con el Impuesto de Sellos en todas las jurisdicciones del 
país aún cuando no estén expresamente nombrados en las leyes fiscales, pues en tal 
caso, es de aplicación la norma residual contenida en las mismas que grava todos los 
                                                
10  Labanca y Noacco, op.cit. en nota (2), Cap. I, págs. 59 y ss. 
11  Labanca y Noacco, op. cit. en nota (2), pág. 65. 
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actos y contratos no mencionados expresamente, y siempre que se den las 
condiciones de gravabilidad exigidas por el impuesto. 
En concreto, consideramos que la incorporación de esta figura como contrato 
nominado en el C.C.N, no altera el tratamiento que le ha dispensado el impuesto de 
sellos a esta operatoria ya sea en su faz instrumental o como operación monetaria. 
 
6. Contrato de factoraje 
 
a) Naturaleza juridica  

El artículo 1421 del nuevo Código establece que: hay contrato de factoraje cuando una 
de las partes, denominada factor, se obliga a adquirir por un precio en dinero 
determinado o determinable los créditos originados en el giro comercial de la otra, 
denominada factoreado, pudiendo otorgar anticipo sobre tales créditos asumiendo o 
no los riesgos 

El también denominado Factoring es una operación por la que una empresa cede las 
facturas generadas por sus ventas a una compañía de ”factoring” para que se ocupe 
de su gestión de cobro, pudiendo además solicitar un conjunto de servicios de carácter 
financiero, administrativo y comercial, entre los que se encuentra el pago anticipado de 
las facturas. En el factoring podemos distinguir las siguientes figuras: 

• Factoreado o Cedente: empresa que contrata los servicios de factoring 
cediendo sus facturas de clientes.  

• Factor: compañía de factoring que adquiere las facturas asumiendo su gestión 
de cobro y, en su caso, financiado al cedente. La mayoría de las entidades de 
crédito suelen tener segmentos especializados en proporcionar este servicio.  

• Clientes: empresas a las que vende el cedente obligadas al pago de las 
facturas.  

Pueden distinguirse dos modalidades de factoring diferentes: 

a) Con recurso: El factor no asume el riesgo por insolvencia, pudiendo actuar 
contra la empresa cedente de las facturas en caso de falta de pago del cliente.  

b) Sin recurso: El factor se hace cargo del riesgo por insolvencia del cliente,  no 
pudiendo actuar contra la empresa cedente si se produce la falta de pago. 

La definición de insolvencia que suele utilizar el factor se refiere a aquella que es 
judicialmente manifiesta o, lo que es lo mismo, concurso de acreedores. 

Una de las diferencias entre el factoring y el descuento bancario consiste en que en 
este último siempre la cesión es con recurso, es decir que, en caso de falta de pago 
del documento por el firmante, el importe se carga en la cuenta del descontado. 

Otra diferencia entre ambos contratos es que en el factoring el anticipo es flexible tanto 
en tiempo como en cuantía.  Por ejemplo, se puede pactar anticipar el setenta por 
ciento del importe de las facturas adeudadas por un cliente, y reservar el treinta por 
ciento restante para ser abonado a vencimiento. 
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En el descuento el anticipo es rígido en el momento de efectuar el adelanto y por el 
importe total del efecto que se descuenta. 

En el factoring, por otra parte, la adquisición de los créditos puede ser complementada 
con servicios de administración y gestión de cobranza, asistencia técnica, comercial o 
administrativa respecto de los créditos cedidos (art. 1422), cosa que no ocurre en el 
descuento. 

b) Tratamiento Fiscal 

Consideramos al respecto que este contrato, en el supuesto que llegue a celebrarse 
entre presentes, quedará alcanzado por el impuesto de sellos, aplicando al efecto la 
normativa específica que los trate, o en su defecto, las normas de la cesión de crédito. 

Cuando este contrato no se plasme instrumentalmente en la forma prevista en las 
leyes tributarias, y por lo tanto no estuviere alcanzado por el impuesto de sellos 
instrumental, resultará aplicable, en tal caso, el impuesto sobre “operaciones 
monetarias” en aquellas jurisdicciones que contemplen a este último gravamen. 

7. Las denominadas “operaciones monetarias”  
 

Las leyes del impuesto de sellos locales han añadido un nuevo hecho imponible al 
tradicionalmente conocido. Así, parten de la conceptualización de dos diferentes 
hechos generadores, a los cuales ha definido sobre la base de distintos parámetros, a 
saber: el llamado impuesto instrumental (pilar que da fundamento a este gravamen) y 
el denominado impuesto operacional (que constituye una excepción con relación a la 
naturaleza de este tributo). Receptan, entonces, dentro del concepto de hecho 
imponible, a determinados hechos jurídicos de contenido económico cuando se 
exterioricen en forma instrumental y, complementariamente, captan dentro de la 
definición de otro hecho imponible a ciertos actos jurídicos de contenido económico 
que se manifiestan mediante su registración contable. 

Bajo distintas denominaciones y con alícuotas dispares este gravamen incide, en 
principio, sobre los créditos otorgados por entidades financieras y los depósitos 
constituidos en ellas, aunque en este último caso se han previsto exenciones. 

En general, están sujetas al impuesto las operaciones registradas contablemente, que 
representen entregas o recepciones de dinero, que devenguen intereses, efectuadas 
por entidades regidas por la ley de entidades financieras 21.526 y sus modificaciones”. 

Se desprende de ello que las operaciones monetarias están sujetas al gravamen 
siempre que: 

a) sean realizadas por entidades financieras comprendidas en la ley 21.526, 
 

b) sean registradas contablemente, 
 
c) devenguen interés, 

 

d) representen una entrega o recepción de dinero. 
 
En general, la determinación de la base imponible es efectuada en concordancia con 
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la definición del hecho imponible, y estará constituida por los numerales utilizados para 
el cálculo de los intereses. 
 
El único ámbito de aplicación de las “operaciones monetarias” es el de actuación de 
las entidades financieras regidas por la Ley 21.526. Es en dicho terreno que puede 
darse la doble circunstancia de que una misma operación financiera estuviere 
hipotéticamente alcanzada tanto por el impuesto “instrumental” cuanto por el 
“operacional”. De modo que los contratos que hemos comentado precedentemente 
pueden adoptar las características que pide el hecho imponible del impuesto 
instrumental, si son onerosos y se instrumentan en la forma que hemos indicado, y, 
además, reunir, como generalmente ocurre, las condiciones  a), b), c) y d) precitadas, 
que requiere el hecho imponible operacional. 
 
Con el objeto de evitar la doble incidencia del gravamen, en el caso que concurran los 
dos hechos  imponibles previstos por las leyes fiscales, es decir, el “instrumental” y el 
“operacional”, las leyes fiscales han establecido exenciones a favor de las operaciones 
monetarias que hayan sido instrumentadas, pues, en tal caso, el gravamen debe ser 
tributado solo sobre el instrumento respectivo. Ello es así para evitar el fenómeno 
perverso de la doble imposición sobre un mismo hecho económico, siguiendo las 
pautas establecidas por la Ley de Coparticipación Federal. 
 
La falta de adecuación normativa ha conducido a que la generalidad de las leyes 
tributarias enumeren en forma taxativa a los documentos gravados que, al 
instrumentar a la operación monetaria, posibilitan que ésta quede exenta. En cambio, 
la Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exime a las operaciones monetarias 
documentadas en instrumentos sujetos al impuesto instrumental, evitando así que, 
mediante la enumeración taxativa de los instrumentos que documentan a estas 
operaciones, quedasen fuera de la exención ciertas entregas o recepciones de dinero, 
por estar documentadas en instrumentos no previstos expresamente. 
 
Esta regla, que neutraliza la doble incidencia del impuesto en las operaciones 
crediticias con entrega de dinero, debe ser tenida muy en cuenta a la hora de 
concertar los contratos de crédito bancario pues, en el caso que la operación no se 
instrumente en los términos previstos por las leyes del Impuesto de Sellos y, por lo 
tanto no corresponda tributar el gravamen instrumental, deberá liquidarse el impuesto 
a la operación monetaria que, según hemos visto se aplica en función del tiempo, 
liquidándose por cada entrega de dinero. De modo que, en dicho contexto, un crédito 
con disposición de fondos de más de un año de plazo, terminará abonando un mayor 
gravamen que si hubiese pagado el impuesto instrumental, dado que en este se aplica 
una alícuota (generalmente equivalente a la del impuesto operacional) sobre el valor 
económico del crédito, una sola vez.   
 
En el contrato de descuento bancario se tropieza con la dificultad de la falta de 
adecuación normativa de las leyes del Impuesto de Sellos, salvo la de la Ciudad de 
Buenos Aires, en lo que atañe a la restringida enumeración de los documentos que, al 
instrumentar a la operación monetaria, producen el efecto de que esta quede exenta 
del gravamen. En tales casos deberá apelarse a lo que constituye la esencia de toda 
interpretación, que consiste en precisar el fin de la norma, pues lo importante es que 
se cumpla su finalidad.   
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Es evidente que las leyes que consagraron la exención a favor de las operaciones 
monetarias instrumentadas, tuvieron la indubitable intención de evitar la doble 
incidencia del mismo gravamen sobre un mismo hecho económico. La circunstancia 
que se haya legislado en una época en que no se conocía el negocio bancario con la 
perspectiva académica que se lo conoce ahora, incluso con la expresa incorporación 
de los contratos bancarios en el nuevo Código Civil y Comercial, no impide desarrollar 
la genuina interpretación que actualice el contenido de la norma y posibilite que el 
propósito de la ley se cumpla. 
 
Se trata de acomodar la interpretación al espíritu y finalidad de la norma y, por ello, en 
ocasiones procede acudir a la interpretación extensiva cuando la letra de la ley es 
insuficiente para abarcar acabadamente su espíritu o finalidad. En dicho contexto, la 
operación monetaria que se corresponda con un contrato de descuento instrumentado 
estará alcanzado con la dispensa. 
  
Tal como afirma P. Herrera Molina (La exención tributaria, Ed. Colex, Madrid, 1990, p 
239) "la interpretación de las exenciones podrá conducir a un resultado extensivo, 
declarativo o restrictivo según coincidan o no el espíritu y las palabras de la ley ...". 
 
La interpretación extensiva destinada a adecuar la letra al espíritu de la ley no debe 
confundirse con la interpretación analógica pues esta presupone la existencia de una 
laguna jurídica o un vacío normativo que llenar, mientras que la interpretación de la ley 
según su espíritu presupone la inexistencia de laguna alguna y que es la norma 
interpretada la que incluye el hecho fáctico de que se trate. Tal inclusión, si bien no surge 
claramente de la letra de la ley, deviene de su espíritu. 
 
No obstante que la interpretación adecuada al espíritu de la norma conduce al efecto 
desgravatorio de las operaciones monetarias, cualquiera sea el documento con el que 
hayan sido instrumentadas, opinamos que la buena técnica legislativa manda reformular 
las expresiones normativas de los Códigos Fiscales provinciales en este aspecto, 
recogiendo la fórmula que adoptó la ley fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que, según vimos, exime a las operaciones monetarias documentadas en instrumentos 
sujetos al impuesto instrumental, u otra de alcance similar. 
 
Buenos Aires, 3 de Junio de 2015 
 


