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LOS CONTRATOS BANCARIOS DE CONSUMO EN EL IMPUESTO D E 

SELLOS PORTEÑO ANTE RECIENTES PLANTEOS DE ASOCIACIO NES DE 
DEFENSA DE CONSUMIDORES 

 
Por el Dr. Osvaldo H. Soler 

 

Diversas asociaciones civiles de defensa de los consumidores han formulado 
presentaciones exigiendo el cese del cobro del Impuesto de Sellos sobre operaciones 
activas y de servicios realizadas por las entidades financieras con personas físicas en 
su condición de consumidores finales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

El argumento esgrimido para este reclamo es la existencia de una exención en el 
Código Fiscal porteño que beneficia a los contratos por adhesión relativos al consumo, 
suscriptos por personas físicas (inciso 10. del art. 477, t.o. 2015), habida cuenta de las 
disposiciones sobre las relaciones de consumo contenidas en el nuevo Código Civil y 
Comercial. 

Pasaremos a exponer nuestro punto de vista sobre esta cuestión. 
 
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 prediseñados en los que se vuelca la totalidad de las 
condiciones generales relativas a todas las operaciones de igual naturaleza, quedando 
tan sólo por incorporar al formulario las características de la operación particular, esto 
es, importe, plazo, modalidades de reembolso, garantías exigibles y tasa de interés 
(tratándose de operaciones crediticias), y 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. 
 
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. 
 
Por otra parte, resulta destacable señalar que tales contratos se estructuran conforme a 
normas establecidas por los organismos de control, no dejándole al proponente  
facultades propias de negociación. 
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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.  
 
En este escenario, las “solicitudes” no son sino meras ofertas o propuestas de 
contratación suscriptas por quienes habrán de resultar clientes de la entidad financiera, 
en tanto ésta acepte la propuesta en sus condiciones generales y particulares.  
 
Ello es así por la propia naturaleza de las operaciones bancarias en general, en las 
cuales existe una prestación de naturaleza crediticia, en las que el banco no está 
obligado a contratar con todo aquel que objetivamente esté en condiciones de acceder 
a una determinada línea de créditos, sino que debe existir necesariamente el acto 
individual de consentimiento para con la propuesta o solicitud concreta del cliente, para 
que estemos en presencia de un contrato jurídicamente existente. 
 
La exención dispuesta por el inciso 10 del artículo 477 de la ley del Impuesto de Sellos 
porteña tiene el propósito de beneficiar con la dispensa a los contratos por adhesión 
que se inscriben en el marco de los contratos de consumo. 
 
Aún cuando a los contratos bancarios, a partir de la última reforma al Código Civil y 
Comercial (art. 1384) se le aplican las disposiciones relativas a los contratos de 
consumo, no le adjudicamos estricto sensu el carácter de contratos por adhesión. Ello 
es así, a pesar de su apariencia, ya que si bien tiene características que lo acercan a 
estos últimos, carece en nuestra opinión, jurídicamente, de un elemento clave, el cual 
consiste en que, en todos los casos, la solicitud del cliente no perfecciona el contrato ya 
que el Banco siempre se reserva el derecho de aceptarla o no. 
 
En dicho contexto, este último es el que perfecciona el vínculo jurídico, luego de pactar 
previamente con el solicitante las condiciones particulares de la relación comercial 
futura. 
 
En los conocidos contratos por adhesión, los usos y costumbres consisten en darle a la 
solicitud del usuario la naturaleza de una manifestación de voluntad que cierra el 
vínculo, en razón de que, según vimos, la voluntad del prestador en tal sentido es 
anterior a la del solicitante. 
 
Esta importante diferencia es lo que, a nuestro juicio, impide considerar a la 
contratación bancaria dentro de los denominados “contratos por adhesión”. En el plano 
formal y en el de la realidad jurídica el cliente no adhiere, lo que hace es proponer. 
 
En consecuencia, creemos que la definición del nuevo Código respecto de estos 
contratos debe interpretarse con tal alcance. 
 
Buenos Aires, 3 de mayo de 2016 
 

 
Dr. Osvaldo H. Soler 


