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PONENCIA:  El texto proyecto mantiene una regulación deficiente del saldo 
deudor de la cuenta corriente bancaria, no solucionando los problemas que se 
venían padeciendo, por lo que se propone una regulación que de seguridad y 
transparencia al saldo deudor como titulo ejecutivo, aumentando los requisitos 
formales del titulo. 

  

  

I.                    ANTECEDENTES: 

  

El saldo deudor de la cuenta corriente bancaria, siempre fue título ejecutivo ?. 
LA RESPUESTA ES NO.  
Fue con la modificación del art. 793 del Código de Comercio efectuada por el 
Decreto-Ley 15.354/46 -ratificado por la ley 12.962) que se estableció la vía 
ejecutiva para el mismo.  
Ahora bien, para analizar dicha reforma, nos debemos ubicar en el ámbito 
temporal de la misma. En 1946 las autoridades el Gobierno nacional procedió a 
la "nacionalización de los depósitos bancarios (decreto-ley 11.554/46) 
privándose a los bancos de toda su cartera, pasando a actuar a partir de ese 
momento como mandatarios del B.C.R.A., y siendo la Nación la garante de sus 
operaciones (arts. 1 y 3 del dec. cit.). 

"Así las cosas, y tal como lo interpretó Héctor ALEGRIA en un leadin case de 
su autoría, la ejecutabilidad de los saldos de cuentas corrientes bancarias no 
nació con la redacción originaria del Código de Comercio, sino que -al 
contrario- se incorporó luego -con motivo del decreto ley 15.358/46- 
precisamente adoptadas como consecuencia directa de las normas del dec. 
Mencionado" ... "... la ejecutibilidad de la certificación del saldo deudor de la 
cuenta corriente bancaria fue admitida por la especial regulación pública de las 



actuación de la entidades bancarias, puesto que -al considerárselas 
representantes del B.C.R.A. se las sometía a su control y órdenes, resultando 
el Estado Nacional garante de sus operaciones...". (MARTORELL, Ernesto E. 
En: "TRATADO DE LOS CONTRATOS DE EMPRESA" T-II, pág. 242/3). 

O SEA, QUE EL HECHO QUE AL SALDO DEUDOR SE LE OTORGARA LA 
VIA EJECUTIVA, TENIA COMO ÚNICO FUNDAMENTO LA 
NACIONALIZACION DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS, Y LA GARANTIA 
ESTATAL. POR LO TANTO, SE TRATABA DE TITULO EJECUTIVOS 
EMITIDOS POR EL ESTADO NACIONAL A TRAVES DE LOS MANDATARIOS 
(BANCOS) DEL B.C.R.A., BAJO EL CONTRALOR DE ESTE ULTIMO.  
 
Ahora bien, ya hace muchos años que las entidades bancarias dejaron de estar 
con sus depósitos nacionalizados; sin embargo el saldo deudor continuó 
teniendo vía ejecutiva, CUANDO YA NO HABIA RAZON ALGUNA PARA 
ELLO.  
En consecuencia se convirtió en el UNICO TITULO EJECUTIVO EMITIDO EN 
FORMA UNILATERAL POR EMPRESAS PRIVADAS QUE EXISTE EN LA 
LEGISLACION ARGENTINA. ¿ POR QUÉ TAL BENEFICIO ?. Quizás esa sea 
la verdadera pregunta. 

  

II.                  El proyecto de reforma:    

  

No hemos venido pronunciando desde hace tiempo, por una modificación 
del carácter de titulo ejecutivo del saldo deudor. 

Podrá apreciarse que de los títulos ejecutivos en circulación, es el que 
requiere menor cantidad de requisitos formales para su emisión, lo cual coloca 
en la práctica en una situación de indefensión al deudor de la cuenta corriente 
bancaria. 

Existen argumentos en pro y en contra de mantener el saldo deudor como 
titulo ejecutivo: 

a)              A favor :  La celeridad, seguridad y el abaratamiento del crédito, teniendo 
una vía de recupero rápida. 

b)              En contra :  Los bancos al no ser mas nacionalizados, no tienen porque 
contar con el privilegio de poder emitir un titulo ejecutivo. 

c)               Intermedia : En lo personal, este ponente transita por una línea 
intermedia, aceptando la posibilidad del mantenimiento de la ejecutibilidad del 
saldo deudor, pero aumentando los requisitos formales de estos. 

  



El texto actual establece: Artículo 793 del Cod. De Comercio : …. Las 
constancias de los saldos deudores en cuenta corriente bancaria, otorgadas con las firmas 
conjuntas del gerente y contador del banco serán consideradas títulos que traen aparejada 
ejecución, siguiéndose para su cobro los trámites que para el juicio ejecutivo establezcan las 
leyes de procedimientos del lugar donde se ejercite la acción. (Párrafo incorporado por art. 2° 
del Decreto-Ley N° 15.354/46  B.O: 25/06/1946.) 

  

El proyecto de Unificación de 1998, en su articulo Artículo 1306.- Ejecución de 
saldo. Producido el cierre de una cuenta, e informado el cuentacorrentista, si el 

banco está autorizado a operar en la República puede emitir un título con eficacia ejecutiva. El 
documento debe 

ser firmado por dos (2) personas, apoderadas del banco mediante escritura pública, en el que 
se debe indicar: 

a) El día de cierre de la cuenta. 

b) El saldo a dicha fecha. 

c) El medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista. 

El banco es responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida de dicho 
título. 

  

El proyecto de Reforma, mantiene la calidad de titulo ejecutivo, en su ARTÍCULO 
1406. establece:  Ejecución de saldo . Producido el cierre de una cuenta, e informado el 
cuentacorrentista, si el banco está autorizado a operar en la República puede emitir un título 
con eficacia ejecutiva. El documento debe ser firmado por DOS (2) personas, apoderadas del 
banco mediante escritura pública, en el que se debe indicar: 

a) el día de cierre de la cuenta; 

b) el saldo a dicha fecha; 

c) el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista. El banco 
es responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida de dicho título. 

  

Como se podrá apreciar, el articulo 1406 del actual proyecto es identico que el 
articulo 1306 del Proyecto de Unificación, ignorando los avances 
jurisprudencias en la materia en este período de tiempo. 

  

III.   ANALISIS DEL PROYECTO  

Analizando el texto proyectado, se puede concluir: 



1. Se mantiene la ejecutabilidad del saldo.  
2. Se reemplaza la firma del gerente y contador, por la de dos apoderados.  

No se comprende ni justifica el cambio, y el poder debe ser otorgado por 
la escritura pública.  

3. Se agregan 1 requisito formal, que no existía en el articulado del Codigo 
de Fondo que es la constancia de:  

“el día de cierre de la cuenta”;  (requisito que antes no constaba en la ley 
sustancial, y que surgía de la reglamentación) 

y la acreditación del cumplimiento de:  

“el medio por el que ambas circunstancias fueron co municadas al 
cuentacorrentista”  

             

Estos requisitos lucen indudablemente insuficientes.   

El requisito de hacer constar la fecha de cierre de cuenta, soluciona algún 
abuso, y resulta vital para la prescripción, pero no soluciona los casos de 
cuentas mantenidas sin operaciones y únicamente devengando gastos por 
cargos de mantenimiento.   

  

4. En tema de la “escritura pública”:   

  

Un tema que ya se empieza a plantear con controversias interpretativas, es el 
de la “escritura publica”, que ha dado lugar a 2 interpretaciones, a saber: 

a)     La escritura publica se exige unicamente para la instrumentación del poder 
a favor de dos personas. 

El fundamento de esta postura radica en la estricta redacción del articulado, 
que dice: debe ser firmado por DOS (2) personas, apoderadas del banco mediante 
escritura pública, en el que se debe indicar: 

O sea, que la conforme la puntuación de la oración, no cabe duda que la 
escritura se exige solo para el poder y exigirla para el titulo, resultaría elevar el 
costo de la emisión de los títulos. 

b)     La escritura pública se exige para el título ejecutivo.   

Esta interpretación parte de la base, que el artículo resultaría redundante, ya 
que todo poder debe ser hecho por escritura publica, y que de ser así a fin de 
acreditar el carácter de apoderados de los firmantes, se debería adjuntar al 
titulo ejecutivo la escritura del Poder.  De esta forma, la escritura del poder, 



pasaría a ser  parte integrante del titulo, y la omisión de su agregado, daría 
lugar a la excepción de inhabilidad de titulo, por lo tanto, esta doctrina entiende 
que el título tendría que hacerse por escritura publica y en la misma, el notario 
hacer constar todos los requisitos del titulo, y acreditando la personería de los 
apoderados. 

c)      Resultaría prudente, aclarar la redacción del articulado expuesto. 

  

IV.  EL CIERRE DE LA CUENTA  

Se debería haber  establecido un plazo determinado   en el articulo 
1404 para que el Banco se viera obligado a cerrar la cuenta, a partir de la 
efectivización del saldo deudor de la misma, cuando se mantiene sin 
operaciones efectivas, de tal forma de crear un nuevo tipo de cierre de cuenta 
en dicho articulo.   El mantenimiento de un saldo deudor se puede justificar 
cuando se trata de una cuenta con movimientos, pero no en aquellos casos 
que la misma permanece inmóvil, al único efecto de acumular intereses y 
cargos de mantenimiento.  Y por lo tanto, hacer constar en el titulo la fecha de 
la última operación efectuada y la del cierre de la cuenta. 

  

V.  REQUISITOS FORMALES QUE SE DEBERÍAN HABER INCLU IDO - 
PROPUESTA:   

Como propuesta, quien suscribe sostiene que el saldo deudor de cuenta 
corriente a los efectos de su ejecutibilidad, debería mínimamente contar con los 
siguientes requisitos formales, que harían al contralor extrínseco del título: 

a) Fecha de cierre de la cuenta y de la ultima operación activa y pasiva de la 
cuenta  

b) Saldo final adeudado. 

c) Tasa de Interés compensatorio y punitorio aplicable. 

d) Conceptos debitados, a fin de constatar la inexistencia de los debitos 
indebidos que dispone el propio proyecto en su articulado. 

f) El medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al 
cuentacorrentista” 

  

            Esta postura mantiene los principios de celeridad, abaratamiento y 
seguridad del crédito, no perjudicando a los Bancos, y por el contrario, 
otorgando al mismo tiempo al cliente bancario, mayores garantías respecto de 
la veracidad de lo reclamado. 



            Esta postura no habilita bajo ningún punto de vista debatir la caus a 
del crédito vedado en el juicio ejecutivo, sino que  simplemente requiere 
de mayor cantidad y calidad de requisitos formales,  en garantía de la 
seguridad de las transacciones y  del cliente banca rio.  Tendríamos un 
titulo ejecutivo con las características de complet itividad, integralidad y 
autoabastecimiento, se evitarían los tradicionales  juicios  ordinarios 
posterior y tantas otras acciones judiciales como l a accion declarativa de 
certeza respecto del saldo de la cuenta corriente b ancaria, que se 
emprenden para clarificar el saldo deudor de la cue nta corriente.   

  

           En conclusión:  el texto proyecto mantiene una regulación deficiente del 
saldo deudor de la cuenta corriente bancaria, no soluciona los problemas que 
se venían padeciendo, proponiendo una regulación que de seguridad y 
transparencia al saldo deudor como titulo ejecutivo. 

     

 


