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2805/2020 

M., S. A. c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA -SUCURSAL LA LEONESA 

Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/COBRO DE  

PESOS/SUMAS DE DINERO 

Resistencia, 24 de agosto de 2022.- MP 

Y VISTOS: 

  Estos autos caratulados: “M., S. A. C/ BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA –SUCURSAL LA LEONESA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE 

S/COBRO DE PESOS SUMAS DE DINERO”, Expte.  

FRE N°2805/2020/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la  

Ciudad de Resistencia; 

Y CONSIDERANDO: 

  I.- Que en fecha 31/07/2020 el actor promueve medida 

autosatisfactiva ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 9  de la 

Provincia del Chaco, contra el Banco de la Nación Argentina – 

sucursal La Leonesa- con el objeto de reclamar el inmediato pago 

de los Bonos Boden 2013 y otros que pudieren corresponder, por 

la suma equivalente a dólares estadounidenses SIETE MIL 

SETECIENTOS (u$s 7.700) y lo que en más o menos resulte de lo 

depositado, en cuenta nº 22170003141292/44 y/o en la que se 

encontraren los títulos valores a su nombre. 

Indica que es cliente de la sucursal demandada desde  

hace más de veinte años y que los ahorros que fuera adquiriendo 

fruto de su esfuerzo personal y familiar, fueron depositados en 
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dicha institución bancaria, habiendo recaído sobre ellos el 

llamado “corralito financiero” desatado en el año 2001.  

Refiere que fruto de dicha desgracia económica, al  

momento de pretender retirar sus ahorros en dólares, recibió de 

parte de la demandada una exigua suma en pesos y el resto se le 

comunicó que sería transformado a bonos BODEN 2013 en forma 

unilateral e inconsulta y depositados en la cuenta antes 

referenciada, pagaderos en el año 2013, y/o en el momento anterior 

en el que la institución mejorara su condición financiera.  

Que transcurridos los años, y pese al reclamo  

realizado a la institución bancaria, tanto en la sucursal referida 

como en sucursal Resistencia, jamás se hicieron eco de los montos 

adeudados, pese a las sendas notas y cartas documento remitidas.  

En virtud de ello, solicita a través de esta medida  

urgente se ordene a la sucursal LA LEONESA del BANCO NACION 

ARGENTINA, a abonar la totalidad de acreencias con más intereses 

legales que pudieren corresponder y costas del juicio.  

Posteriormente amplía la demanda señalando que dichos  

bonos vencieron en el mes de abril 2013, siendo los mismos 

pagaderos en dólares, por ello peticiona se adicionen los 

intereses que por ley correspondan desde la fecha de mora hasta 

su efectivo pago. 

En fecha 10/08/2020 el Magistrado del Juzgado  

provincial declara su incompetencia disponiendo la remisión de 

las presentes actuaciones al Juzgado Federal de esta ciudad. 

Posteriormente, el 31/08/2020 se recibe el presente 

expediente en el Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad y en fecha 

09/09/2020 el juez a quo dispuso que, habiéndose dado en la 
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jurisdicción provincial el trámite de medida autosatisfactiva a 

las presentes actuaciones -atento su naturaleza y complejidad- 

las mismas continuarían tramitándose de conformidad a las normas 

del procedimiento ordinario conforme art. 319 del CPCCN. 

Corrido traslado de la demanda al Banco de la Nación 

Argentina y evacuada la pertinente vista Fiscal, se presentó el 

organismo demandado contestándola y oponiendo las excepciones de 

prescripción y falta de legitimación pasiva.  

Por sentencia de fecha 18/06/2021, aclarada el 

22/06/2021, el Juez “a-quo” hace lugar a las defensas opuestas 

por la demandada, impone costas a la parte actora y regula 

honorarios profesionales. 

Para resolver de tal manera, considera que no se puede  

soslayar que el Banco de la Nación Argentina es una entidad 

autárquica del Estado Nacional, con autonomía presupuestaria y 

administrativa y que se rige por las disposiciones de la Ley de 

Entidades Financieras, la Ley N° 21.799 y demás normas legales. 

Y por ende, se encuentra obligado y no puede sustraerse al 

cumplimiento de las normas que ha dictado el Poder Legislativo, 

el Poder Ejecutivo y el propio BCRA. 

Entiende que el Banco sólo procedió a la apertura de  

la cuenta comitente donde se depositaron los títulos, y que la 

administración y/o disposición de los títulos y/o Bonos fueron 

una decisión del titular de la cuenta en coordinación con la  

Caja de Valores. 

Señala que el Sr. M., S. A. optó por acogerse a 

una de las oportunas alternativas brindadas por el Estado 

Nacional, mediante la suscripción de Boden 2013 en dólares, por 
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una suma determinada en dicha moneda, y lo cierto es que dicho 

acto importó un acogimiento voluntario y libre a la normativa de 

emergencia. Considera que le resulta aplicable la llamada 

“doctrina de los actos propios”, conforme a la cual “nadie está 

obligado a ponerse en contradicción con sus propios actos, 

ejerciendo una conducta contradictoria con otra anterior 

deliberada, jurídicamente relevante, y plenamente eficaz…”. 

Sostiene que la actora no ha podido demostrar la  

existencia indubitable de legitimación procesal del demandado, 

ni acreditado algún tipo de obligación incumplida a cargo del 

mismo, por lo que se configuraría una ausencia de cualidad para 

que éste continúe en juicio porque no existe identidad entre la 

persona demandada o a quien va dirigida la acción y aquélla que 

debería cumplir con la pretensión esbozada en la demanda, por 

ello entiende viable la excepción de falta de legitimación 

planteada por el banco demandado. 

En cuanto a la excepción de prescripción señala que el  

demandado entiende que el actor no tendría derecho ni acción 

alguna para reclamar en autos, pues no se encontraría pendiente 

ninguna obligación a cargo del Banco de la Nación Argentina. 

Además, dice que en el caso de reclamar por el pago de “boden 

2013”, se interpuso la demanda en septiembre de 2020, esto es 

siete (7) años después del vencimiento de los mismos, por lo que 

aun así, en ambos supuestos se ha cumplido con creces el plazo 

de prescripción de cinco (5) años previsto en el artículo 2560 

CCy C.  

Por todo ello decide hacer lugar a las excepciones  

opuestas.  



Poder Judicial de la Nación 

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA 

  

Fecha de firma: 24/08/2022 
Firmado por: MARIA DELFINA 

DENOGENS, JUEZA DE CAMARA 
Firmado por: GUSTAVO DAVID ELIAS CHARPIN, SECRETARIO 
Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZ DE CAMARA 

#34981663#338949435#20220824125551930 

II.- Contra dicho fallo, en fecha 24/06/2021, la  

actora interpone recurso de apelación, expresando agravios el 

28/07/2021, que en síntesis son los siguientes: 

Sobre la excepción de prescripción alega que en el  

presente se demanda el pago de los Bonos Boden 2013 cuyo 

vencimiento operó el 30 de abril de 2013 y que la presente demanda 

no fue interpuesta en septiembre de 2020 como lo manifiesta la 

demandada y lo señala el juez a-quo, sino el 31 de julio de 2020, 

último día previo a su prescripción. 

Advierte que fue presentada como “medida  

autosatisfactiva” por ante el Juzgado Provincial de Primera 

Instancia en Civil y Comercial de la Novena Nominación, de esta 

ciudad, pero ante la declaración de incompetencia del mismo fue 

remitida al Juzgado Nº 2 de Resistencia, donde se le da curso 

como proceso ordinario. 

Fundamenta su postura contraria a la prescripción en  

lo previsto por el art. 2537 del Código Civil y Comercial de la 

Nación y aduce que en virtud de dicha normativa debe interpretarse 

que el plazo de prescripción abierto el 30 de abril de 2013 estaba 

corriendo al día 01 de agosto de 2015, fecha en la cual entra en 

vigencia el nuevo Código Civil y Comercial y habiendo interpuesto 

la demanda el 30/07/2020, no es pasible de ser acogida la 

prescripción. 

En cuanto a la excepción de falta de legitimación 

pasiva, destaca que el argumento de que el Estado Nacional es el 

único deudor puede esperarse de cualquier banco extranjero, 

privado o provincial pero no del banco cuyo propietario es el 
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Estado Nacional, que como reza en su página web dice: “… de 

capital enteramente estatal…”  

Señala que era el único banco –Sucursal La Leonesa-  

que disponía cercano a su localidad de origen: General Vedia- 

Chaco, donde nunca obtuvo respuestas concretas sobre el destino 

dado a sus ahorros, teniendo como único comprobante la documental 

aportada en la presente. 

Manifiesta que no fueron “los actos propios” los que  

lo llevaron a esta situación sino el total desentendimiento del 

Banco demandado con la deuda generada, por el solo hecho de tener 

guardados sus ahorros en plazos fijos y cuentas corrientes 

abiertas en dicha entidad previas al “corralito”. Que no fue su 

intención libre y voluntaria adquirir bonos BODEN 2013 ni CEDROS, 

como lo quiere hacer ver la demandada, sino la única alternativa 

que el banco le ofreciera como salida a fin de conservar sus 

ahorros, luego de padecer una de las mayores estafas de la 

historia económica argentina. 

Que en todo caso la demandada debería haber solicitado  

la intervención como tercero en el juicio del Estado Nacional, 

pero no pretender desligarse totalmente. 

Sostiene además que la relación jurídica del cliente  

con el banco debe ser vista también a la luz de la ley de Defensa 

del Consumidor, y que, reputándose una relación de consumo, son 

solidariamente responsables todas las personas jurídicas que 

intervienen en la prestación del servicio contratado. 

Corrido el pertinente traslado, los agravios fueron  

contestados por la demandada en fecha 17/08/2021 a cuyos términos 

remitimos en honor a la brevedad. 
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En fecha 01/09/2021 se llamó a Autos para Resolver el  

recurso impetrado.- 

III.- Ingresando al examen de los agravios  

precedentemente sintetizados, se impone poner de resalto que el 

art. 2537 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone: 

“Modificación de los plazos por ley posterior. Los plazos de 

prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una 

nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa 

ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan 

cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las 

nuevas leyes, contando desde el día de vigencia excepto que el 

plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo 

contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se 

mantiene el de la ley anterior. 

Al respecto señala Aída Kemelmajer de Carlucci, que a  

fin de evitar los inconvenientes que traían aparejados la 

interpretación del anterior régimen establecido por la Ley 

17.711, el Nuevo Código Civil y Comercial ubicó la norma 

específica dentro de las disposiciones generales relativas a la 

prescripción y no entre las normas de derecho transitorio. (Aída 

Kemelmajer de Carlucci, La aplicación del Código Civil y 

Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, 

1º ed., Ed. Rubinzal – Culzoni- 2015 pág. 70 y ss.) 

La autora efectúa la siguiente explicación: a) la ley 

anterior fue la que creó la expectativa de que en ese período el 

titular activo del derecho tendría amparo jurisdiccional para la 

defensa de su derecho. Entre los sistemas posibles, el legislador 

optó por el que en principio respeta la confianza de todos: del 
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acreedor, sobre el tiempo durante el cual los derechos pueden ser 

ejercidos; del deudor, de que su obligación no será exigible más 

allá de cierto momento, y del poseedor, de que adquirirá el 

derecho en el lapso determinado por la ley; y b) como excepción 

los plazos que están corriendo se rigen por la nueva ley si son 

más breves, pero se computan a partir de la entrada en vigencia 

de la nueva ley; c) y como excepción de la excepción: los plazos 

que están corriendo, aun más largos, se rigen por la vieja ley 

si, aplicando la nueva ley desde su entrada en vigencia, el 

cómputo final es más extenso que si se hubiese aplicado la antigua 

ley. En el mismo sentido se expide Carlos Parellada (Conf. Código 

Civil y Comercial de la Nación comentado, Ricardo Luis Lorenzetti 

(Dir), Tomo XI, Ed. Rubinzal – Culzoni- 2015, pág. 248 y ss). 

Asimismo, procede tener en cuenta que el art. 2560  

prescribe: Plazo genérico. El plazo de la prescripción es de 

cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la 

legislación local. 

En el caso, inicialmente el plazo de prescripción de  

la acción había comenzado a correr desde el 30 de abril del 2013 

–fecha de vencimiento de los Bonos Boden 2013- sin embargo 

encontrándose en curso dicho plazo al tiempo en que entra en 

vigencia una nueva ley que establece el plazo de 5 años (art. 

2560 CCCN), cabe estar al nuevo plazo computado desde el momento 

de su entrada en vigencia. 

Por lo tanto, según art. 1 de la ley 27.077 que  

sustituye el artículo 7° de la ley 26.994 por el siguiente: “La 

presente ley entrará en vigencia el 1° de agosto de 2015”, es en 

esta fecha desde cuando debe contarse el plazo para interponer 
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la acción y habiéndose la misma deducido el 31/07/2020 en la 

jurisdicción provincial -conforme surge de las actuaciones 

obrantes en formato papel-, preciso es concluir en que la misma 

fue presentada en tiempo oportuno.  

Cabe señalar además que el art. 2546 del Código Civil  

y Comercial de la Nación -que siguió los lineamientos del art. 

3986- establece: “Interrupción por petición judicial. El curso 

de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular 

del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de 

no abandonarlo, contra el poseedor, su representante en la 

posesión, o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por 

persona incapaz, ante tribunal incompetente, o en el plazo de 

gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable”. 

Es así que se acuerda efecto interruptivo aun a la  

demanda interpuesta ante juez incompetente. 

De ello surge que el legislador no ha querido que un  

error sobre la competencia haga perder a la demanda su efecto 

interruptivo, pues ello podría acarrear al actor un perjuicio 

irreparable. 

  Al respecto se ha sostenido: “Esa demanda, aun 

interpuesta ante juez incompetente, no por ello demuestra menos 

intensamente la voluntad del propietario o del acreedor de no 

dejar morir su derecho” (Baudry –Lacantinerie – Tissier, Traité 

théorique et practique de droit civil. De la prescripción, 4º 

ed., 1924, p.380, nº 496.). Asimismo, la jurisprudencia señala: 

“La nulidad de las actuaciones por haber tramitado ante juez 

incompetente no obsta para que la demanda tenga efecto 
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interruptivo” (Cám. 1º Civ. y Com. Tucumán, 8/2/80, SPLL, 1980326 

cit. Arean, Beatriz en Código Civil y normas  

complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Alberto 

J. Bueres (Dirección) – Elena I. Highton (Coordinación)- T. 6B, 

Ed. Hammurabi, 2005, pág. 688). 

Consecuentemente asiste razón al recurrente cuando  

afirma que la demanda fue presentada en tiempo oportuno, por lo 

que el agravio expuesto al respecto debe ser admitido. 

Ahora bien, ingresando al examen de la excepción de falta 

de legitimación pasiva y lo esgrimido por el recurrente en orden 

a que la relación jurídica del cliente con el Banco debe ser 

analizada conforme la Ley de Defensa del Consumidor, cabe estar 

a la textura constitucional de los derechos de usuarios y 

consumidores. En efecto, a tenor del art. 42 de la Constitución 

Nacional la relación de consumo supone un convenio celebrado del 

cual habrán de derivar derechos protegidos y responsabilidades 

consecuentes. (Gelli, María Angelica, Constitución de la Nación  

Argentina, Tomo I, Ed. La Ley, 2008, pág. 583 y ss.)   

Ello pues, dado que cuando una norma otorga derechos a  

una persona recorta, en la misma medida, las facultades de otra, 

la protección constitucional de consumidores y usuarios debe ser 

compatible con los demás derechos declarados y con los principios 

y valores de la Constitución (idem), que también se reconocen a 

todos los habitantes de la Nación. 

Señalado lo anterior, corresponde abordar el  

tratamiento de las pretensiones oportunamente opuestas por el 

actor y demandado y que, por el contenido de la decisión del Juez 

a quo, quedaron sin tratamiento –expresa o implícitamente- 
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manteniendo plena virtualidad en la Alzada, estando obligada por 

consiguiente la Cámara a considerarlas en toda su extensión, por 

pertenecer a la litis, tal como lo debió hacer el órgano inferior. 

(Cfr. Morello, Sosa y Berizonce, Códigos Procesales…, Ed. 

Librería Editora Platense, Abeledo – Perrot, T. III, 1988, pág. 

111) 

También se ha señalado que pudiendo apelar solamente  

de una resolución la parte que resulta vencida y sufre un gravamen 

o perjuicio como consecuencia de ella, aquellas defensas o 

argumentos planteados oportuna y debidamente por el vencedor en 

primera instancia y que fueron rechazados o no considerados por 

el juez de primera instancia –y de lo que no podía apelar por 

resultar vencedor en el litigio-, quedan, mediante el recurso 

concedido al vencido, implícitamente sometidas al conocimiento 

del tribunal de alzada, aun cuando tales defensas o argumentos 

no hayan sido reiterados por el vencedor en oportunidad de 

contestar el traslado de la expresión de agravios; y si la Cámara 

revoca la decisión de primera instancia (…) debe resolver 

directamente todos los temas que integran la relación procesal, 

sin que con ese proceder se vulnere la defensa en juicio, ni el 

principio de igualdad, ni el régimen de la doble instancia. (Cfr. 

Louytaf Ranea, Roberto, El recurso ordinario de apelación…, Ed. 

Astrea, 2009, T. I, pág. 88/89). 

En tal cometido corresponde ingresar al análisis de 

la cuestión de fondo planteada en el presente. 

Al efecto, cabe señalar que el Decreto 739/2003 

“Reordenamiento del Sistema Financiero”, dispuso en su art. 1º: 

Los titulares de depósitos constituidos originalmente en moneda 
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extranjera en entidades financieras que fueron convertidos a 

Pesos, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 214/02 y 

reprogramados en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Nº 6 del 9 de enero de 2002 y sus modificatorias, de 

hasta PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000) de valor nominal, podrán 

solicitar la cancelación total o parcial de dicho depósito o 

certificado, si fuera el caso, en la entidad financiera 

respectiva mediante la entrega conjunta de: a) El importe 

ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) 

hasta la fecha de acreditación del mismo, más los intereses 

correspondientes, en cuentas a la vista de inmediata 

disponibilidad, cuya acreditación quedará a cargo de la entidad 

financiera correspondiente y b) La entrega de "BONOS DEL GOBIERNO 

NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 2013" por la diferencia entre 

el valor nominal original del Depósito Reprogramado o Certificado 

de Depósito Reprogramado, según fuera el caso, ajustado por el 

Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) a la fecha de 

publicación del presente decreto en el Boletín Oficial y la 

cotización del Dólar Estadounidense en el mercado libre de 

cambios a la misma fecha. A este resultado se le aplicará la 

cotización del Dólar Estadounidense en el mercado libre de 

cambios a la misma fecha a fin de determinar el Valor Nominal de 

Bonos a entregar cuya  

acreditación quedará a cargo del ESTADO NACIONAL.  

El pago de estos bonos reclama el accionante en el  

presente caso. 

En tales condiciones resulta aplicable al caso lo  
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doctrinado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las 

causas: CSJ 247/2007 (43-V) "Velo dé Ipola, Roberto Miguel y 

otros c/ Ministerio de Economía de la Nación s/ amparo", sentencia 

del 25 de agosto de 2009, "Ramos" -considerandos 5°y 6°- (Fallos: 

331:2316) y en millares de casos resueltos mediante remisión a 

"Massa" (Fallos: 329:5913) en los que invariablemente se excluyó 

del derecho reconocido a los accionantes los supuestos "en los 

que la obligación emergente de los contratos de depósito se 

hubiera extinguido a raíz de su canje por bonos del Estado o por 

haberse aplicado su importe a fines específicos previstos 

normativamente, tales como la cancelación de deudas con el 

sistema financiero, adquisición de inmuebles o automóviles". 

(jurisprudencia citada en: C.S.J.N. COM 31743/2009/CS1 Scher, 

Cristina Inés c/ Banco Coman S.A. s/ ordinario, 10/03/2020). 

En el precedente “Ramos”, el Máximo Tribunal expuso: 

5°) Que, por aplicación de tal criterio, no resulta admisible la 

pretensión de la actora respecto de los depósitos efectuados en 

el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en tanto los desafectó 

para adquirir dos automóviles en los términos de la comunicación 

A 3481 del Banco Central de la República Argentina (confr. 

constancias de fs. 28/32 y 113/ 115). 6°) Que por análogo orden 

de razones, tampoco puede prosperar la demanda con relación a los 

depósitos constituidos en el Citibank, pues la actora los cedió 

a un tercero a fin de aplicarlos a la cancelación de obligaciones 

que el cesionario tenía con la entidad depositaria (confr. fs. 

25/26), de manera que -tras ese acto- aquélla carecía de título 

para accionar contra el banco. 

Ahora bien, en tanto que, en el caso, el accionante  
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destinó el monto reprogramado al canje de bonos de la deuda 

pública, no procede por parte del banco demandado el reintegro 

del monto pretendido. Ello así, por aplicación de la doctrina 

sentada en los aludidos precedentes. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que el juez a  

quo, luego de aludir a los argumentos expuestos por el banco 

demandado en punto a la operatoria del “Reordenamiento del 

Sistema Financiero” y que sobre los Bonos Boden 2013 el actor 

instruyó la venta extrabursátil de la totalidad de los que tenía 

depositados en la cuenta comitente el día 06/12/2004, además de 

tener por prescripta la acción promovida sostuvo que haciendo un 

análisis taxativo de los documentos respaldatorios adunados en 

las respectivas presentaciones por las partes, también parecería 

asistirle razón al demandado, pues de las limitadas constancias 

de autos surge convincente su relato y por lo tanto coherente con 

el limitado plexo probatorio aludido (sic). 

Dicha conclusión expuesta por el sentenciante no fue  

objeto de una crítica capaz de destruirla. 

Sin perjuicio de lo anterior cabe puntualizar que de  

la prueba rendida en autos -nota emitida por el Banco del 

11/04/2003- efectivamente se desprende que el actor poseía cedros 

por un valor nominal total de $33.642 y que por la suma de u$s 

7.700 fueron reprogramados y convertidos en títulos de la deuda 

pública Boden 2013. 

También se constata que en fecha 06/12/2004 el actor  

operó una venta extrabursátil por la suma de u$s 7.700, por la 

totalidad de los bonos depositados en su cuenta comitente, 

circunstancia corroborada con el estado de cuenta y listado de 
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movimientos adjuntados como documental en la contestación de 

demanda y oposición de excepciones, sin que exista constancia de 

impugnación oportuna al resumen de cuenta ni tampoco obra en 

autos cuestionamiento alguno al respecto al contestar el traslado 

que oportunamente le fuera corrido de las defensas planteadas por 

la demandada. 

En tal contexto, no puede obviarse que la clave de todo 

el sistema de impugnación de que dispone el cuentacorrentista 

respecto de la evolución de su cuenta corriente bancaria, descansa 

en el oportuno y adecuado cuestionamiento de los extractos o 

resúmenes de la cuenta que periódicamente debe remitir el banco. 

En este sentido, el cliente tiene un rol activo en la defensa de 

sus intereses y además su acción o inacción en la materia debe 

ser ponderada en función de la teoría de los actos propios. (Conf. 

Eduardo A. Barreira Delfino, “Revisión de la cuenta corriente” 

“Hacia una nueva dimensión de la cuenta corriente bancaria”  -

Cuenta Corriente y Responsabilidades Bancarias- Eduardo M. Favier  

Dubois -Dir-, Ed Ad-Hoc, 2006, pág.81 y ss.)  

El principio aplicable puede sintetizarse de la manera 

siguiente: la solución del problema que pudiera suscitarse 

depende de la iniciativa del cliente antes que del banco, por 

una sencilla razón, el cliente administra su propia cuenta, el 

banco las de miles de clientes. Además el cliente es el 

principal interesado, atento a que la repercusión económica es 

de mayor sensibilidad para él que para el banco. (ídem) 

En cuanto al planteamiento de impugnaciones,  

objeciones u observaciones, para que jurídicamente queden 

acreditadas y se consideren válidas, tienen que ser formuladas 
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por escrito y con copia de recepción del banco debidamente 

sellada. Si el banco se niega a recibirlas, al cuentacorrentista 

que necesita impugnar u observar un resumen de cuenta, sólo le 

queda la alternativa de remitir un telegrama o una carta 

documento. El cliente puede estar de acuerdo o no con el débito, 

pero lo cierto es que, por más que reclame, su débito no se 

convertirá automáticamente en un crédito, ya que se requiere una 

indagación mínima acerca de la procedencia o no del reclamo. Si 

nos atenemos a la letra del art. 793 del Cód. de Com. (vigente 

al momento de los hechos), que disponía un plazo de cinco (5) 

días para impugnar, bajo el riesgo de asimilar las consecuencias 

de la aprobación tácita del contenido del resumen cursado, o sea, 

"...se tendrán por reconocidas las cuentas en la forma presentada 

y sus saldos, deudores o acreedores, serán definitivos en la 

fecha de la cuenta". La norma es clara y su vigencia data de 

largísimo tiempo, lo que exige al  

cuentacorrentista estar permanente atento en el control de sus 

resúmenes de cuenta. Más aún, dada la trascendencia jurídica que 

reviste la conformidad expresa o tácita del resumen de saldos, 

el BCRA ha aumentado el plazo de impugnación a sesenta (60) días. 

(Comunicación BCRA A-4063, punto 1.5.2.3.). (ídem) 

Resulta ilustrativo sobre la relevancia de la  

impugnación en tiempo de los resúmenes bancarios, el criterio 

sustentado en el fallo “Frigorífico Femar S.R.L” al señalar que 

si no se cuestiona el saldo, una vez notificado por el banco, se 

lo tiene por conformado, pues la omisión de manifestar 

disconformidad hace presumir la exactitud de la cuenta; ergo, la 

posterior revisión del saldo es improcedente por extemporánea. Y 
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agrega, si no existe prueba de haberse impugnado los extractos 

enviados por el banco, guardando el cuentacorrentista silencio 

durante el desarrollo de la relación negocial, resulta 

inadmisible que luego de más de un año del cierre de la cuenta 

corriente alegue desconocimiento de la conformación del saldo y 

pretenda su revisión integral. 

La celeridad en la impugnación del resumen que se estime 

incorrecto debe ser idéntica, se trate de créditos o débitos. 

Para defender sus derechos e intereses la ley le reconoce al 

cuentacorrentista la posibilidad de recurrir a las acciones de 

revisión y de rectificación. Aprobada la cuenta –expresa o 

tácitamente- es viable la rectificación, para lo cual la acción 

pertinente tiene un plazo de prescripción de cinco años, conforme 

el art. 790 del Cód. de Com., de aplicación analógica; incluso 

esa viabilidad alcanza a la cuenta que ha sido posteriormente 

cerrada. Por otra parte la aprobación tácita del resumen de 

saldos, configura una declaración de voluntad negocial, 

corroborada por el propio movimiento posterior de la cuenta 

corriente bancaria y las compensaciones de créditos y débitos que 

se van sucediendo en forma continuada. Por lo demás, el envío del 

resumen de saldos constituye una propuesta unilateral de verdad 

que cursa el banco, en cumplimiento de sus obligaciones legales 

y contractuales, el que una vez aprobado por el cuentacorrentista 

en forma expresa o tácita (no impugnando en el plazo de 60 días, 

conforme el punto 1.5.2.3. de la Comunicación BCRA A-4063), pasa 

a conformar una declaración de voluntad común, a todos sus 

efectos. (íbidem) 

Consecuentemente corresponde ratificar lo sostenido  
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por el Juez de la instancia anterior en punto a que el actor no 

ha acreditado en autos la existencia de una obligación incumplida 

por parte del banco accionado. 

En virtud de los fundamentos expuestos, corresponde  

rechazar el recurso de apelación deducido y en consecuencia 

confirmar la sentencia en crisis aunque por los motivos 

precedentemente expuestos. 

Las costas de esta instancia, se imponen al apelante  

vencido, por aplicación del principio objetivo de la derrota 

previsto en el art.68 CPCCN. 

A fin de regular los honorarios de los profesionales  

intervinientes cabe señalar que en el presente proceso el monto 

de la demanda asciende a la suma DOLARES SIETE MIL SETECIENTOS 

(U$S 7.700), monto que corresponde acudir como base, importe que 

se toma en moneda de curso legal, teniendo en cuenta el valor del 

día para la venta del dólar oficial del Banco de la Nación 

Argentina (Dólar U.S.A.143.7500). 

En consecuencia, procede fijar los honorarios  

profesionales por aplicación de lo normado por los artículos 20, 

21, 22 y 30 de la Ley 27.423. Por ello se fijan en las sumas que 

se determinan en la parte resolutiva tomando como valor UMA 

vigente $9.001 Aco. C.S.J.N. 12/2022.  

    Por lo fundamentos que anteceden, SE RESUELVE   : 

 I.- DESESTIMAR el recurso de apelación deducido por  

la actora en fecha 24/06/2021 y, en consecuencia, confirmar la 

sentencia de fecha 18/06/2021. 

    II.-IMPONER las costas de Alzada a la recurrente  
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vencida, a cuyo fin regúlanse los honorarios profesionales  como 

sigue: Dres. Jorge Pablo Pinto y Armando Esteban Magaldi en las 

sumas de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 

VEINTICINCO CENTAVOS ($36.731,25) equivalentes a 4,08 UMA y PESOS 

CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS 

($14.692,50) equivalentes 1,63 UMA a cada uno de ellos como 

patrocinantes y apoderados respectivamente; Dra. Mariana 

Penchansky en la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y 

CINCO CON SETENTA CENTAVOS ($31.165,70) equivalentes a 3,46 UMA 

como apoderada y Dr. Adolfo Rolando Borelli en PESOS SETENTA Y 

SIENTE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON TREINTA CENTAVOS ($77.914,30) 

como patrocinante, equivalente a 8,65 UMA. Todo con más IVA si 

correspondiere. 

 III.-COMUNÍQUESE al Centro de Información Judicial, 

dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  

(conforme Acordada Nº 5/2019 de la CSJN. 

    IV.-Regístrese, notifíquese y devuélvase.- 

   

NOTA: De haberse dictado por las Sras. Juezas de Cámara que 

constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley 

1285/58 y art. 109 del Reg. Just. Nac.), suscripto en forma 

electrónica (arts. 2 y 3 Ac. 12/2020 CSJN).CONSTE.- 

SECRETARIA CIVIL Nº 1, 24 de agosto de 2022.-  


