
 

 

EXPEDIENTE SAC: 5955208 - - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. C/ SEGUELSKI, ROSA

BEATRIZ Y OTRO - EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES 

 

SENTENCIA NUMERO: 134.  

En la ciudad de Córdoba, a los dieciséis (16) días del mes de Diciembre del año Dos Mil

veintiuno, de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo número un mil seiscientos veintinueve

(1629) Serie “A” del seis (06) de junio del año dos mil veinte (punto 8 del Resuelvo) dictado por el

Tribunal Superior de Justicia, los Señores Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y

Comercial de Segunda Nominación de esta Ciudad proceden a dictar sentencia en los autos

caratulados:“BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. C/ SEGUELSKI, ROSA

BEATRIZ Y OTRO - EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O

PAGARES (EXPTE Nº 5955208)” venidos a este Tribunal de Alzada en virtud de los

recursos de apelación interpuestos por los demandados, Sr. Daniel Ilvo Cofanelli (fs. 358) y

Sra. Rosa Beatriz Selguelski (fs. 359), en contra la Sentencia Nº 385 de fecha 23/9/2016

dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia y 40° Nominación en lo Civil y Comercial de esta

ciudad (fs. 347/353), Dr. Mayda, Alberto Julio, por la cual se dispusiera: “1.º) Rechazar las

excepciones de falsedad de título e inhabilidad de título. 2.º) En su mérito, hacer lugar a la

demanda promovida por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en contra de Daniel Ilvo

Cofanelli y Rosa Beatriz Seguelski, por la suma reclamada de dólares estadounidenses ciento

diez mil (u$s 110 000) o su equivalente en pesos suficientes para adquirir la cantidad de

dólares estadounidenses referida, al día de su efectivo pago, conforme cotización oficial al

tipo vendedor del Banco Nación Argentina, más intereses, e IVA sobre los mismos, de
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acuerdo a los considerandos respectivos. 3º) Aplicar al co-demandado Daniel Ilvo Cofanelli,

una multa equivalente al cinco por cinco (5%) del valor económico del litigio (capital e

intereses), de conformidad a los términos del considerando respectivo. 4º) Imponer las costas

a cargo de los demandadas, a cuyo fin se regulan los honorarios del Dr. Arturo José

Echenique en la suma de pesos cuatrocientos treinta y seis mil novecientos sesenta ($ 436

960), más la suma de pesos un mil quinientos veintiocho ($ 1528); Regular los honorarios del

perito calígrafo, Matías Ariel Leiva, en la suma de pesos nueve mil ciento setenta ($ 9170).

Protocolícese e incorpórese copia.-”  

Este Tribunal, en presencia del Actuario, se plantea las siguientes cuestiones a resolver:  

1.- ¿Resultan procedentes los recursos de apelación incoados? 

2.- ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? 

Efectuado el sorteo de ley, la emisión de los votos resulta en el siguiente orden: 1°) Dra.

Silvana María Chiapero; 2°) Dr. Fernando Martín Flores; 3°) Dra. María Rosa Molina

de Caminal.- 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA

SILVANA MARIA CHIAPERO DIJO:  

1. Contra la Sentencia Nº 385 de fecha 23/9/2016 dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia

y 40° Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad (fs. 347/353), interpusieron sendos

recursos de apelación los demandados, Sr. Daniel Ilvo Cofanelli (fs. 358) y Sra. Rosa Beatriz

Selguelski (fs. 359), siendo concedidos por el a quo (fs. 376 y 374). Radicados los autos en

esta Sede, el Sr. Daniel Ilvo Cofanelli expresa agravios (fs. 390/399) siendo confutados por la

actora (fs. 401/404 vta.). Habiéndose comunicado en autos el fallecimiento del Sr. Daniel Ilvo

Cofanelli y publicado los edictos de ley, se declara rebeldes a sus herederos (fs. 413).

Seguidamente, expresa agravios la Sra. Rosa Beatriz Selgueski (fs. 423/426), los que fueron

contestados por la accionante (fs. 428/430 vta.). Dictado y firme el proveído de autos, queda

la causa en estado de estudio y resolución. 
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2. En autos, la actora promueve demanda ejecutiva contra los Sres. Rosa Beatriz Selgueski y

Daniel Ilvo Cofanelli, en su carácter de fiadores principales pagadores, persiguiendo el cobro

de la suma de U$D110.000 (o su equivalente en pesos suficientes para adquirir la cantidad de

moneda extranjera referida al día de su efectivo pago conforme cotización oficial al tipo

vendedor del Banco de la Nación) con más los intereses pactados (9%TNA), originada en tres

pagarés a la vista con cláusula sin protesto librados por GCM S.A. con fecha 07/10/2014. Los

demandados por su parte se oponen al progreso de la acción, el Sr. Daniel Ilvo Cofanelli

articula excepción de falsedad de título desconociendo la firma inserta y, subsidiariamente,

inhabilidad de título por nulidad del compromiso de fianza, defensas que también incoa la

Sra.Rosa Beatriz Selgueski. Ante este cuadro, el magistrado de la anterior instancia resuelve

rechazar las excepciones interpuestas y hacer lugar a la demanda por la suma reclamada con

costas a cargo de los demandados. Igualmente, dispone una multa equivalente al 5% del valor

económico del litigio respecto del Sr. Daniel Ilvo Cofanelli (arts. 83 y 250 CPCC). Contra

dicha resolución se alzan ambos codemandados quienes se quejan por las razones que se

reseñan infra.  

3. Recurso del Sr. Daniel Ilvo Cofanelli 

3.1. Agravios  

El codemandado expresa los siguientes agravios: a) Excepción de falsedad de título.

Arbitraria merituación de la prueba. Falta de fundamentación. Dice que el a quo rechaza

genéricamente las impugnaciones efectuadas por la experta de control (fs. 264/271) sin

indicar por qué considera insuficientes las quince (15) precisas y detalladas objeciones,

cuando debió haberlas valorado. Alega que la decisión presume una menor imparcialidad

respecto del perito oficial haciendo caso omiso de los dispuesto por el art. 283 CPCC.

Sostiene que las aseveraciones del perito oficial (fs. 230/231) no son auténticas desde que las

similitudes señaladas no se compadecen con lo observado en las fotografías que ilustran el

cotejo, a cuyo fin efectúa un detalle de estos puntos. Aduce que el dictamen incurrió además
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en la grave omisión de analizar el gesto gráfico relativo a las características personales del

escritor. Adita que el a quo debió haber dispuesto una nueva pericia (art. 279 CPCC) tal como

fue solicitado a fs. 249 ante lo cual se proveyó con fecha 28/10/2015 “… oportunamente, si se

juzga necesario, previa valoración del material probatorio incorporado y conforme la

previsión del art. 325 CPC”. Dice que como nada de ello aconteció, el agravio también se

formula respecto de ese rechazo. b) Errónea aplicación del derecho. Arbitrario rechazo de

excepción de inhabilidad de título. Invalidez de la fianza abierta. Expresa que la decisión es

inválida ya que omite considerar que el contrato de fianza no tenía limitación temporal, factor

incompatible con la exigencia de “objeto determinado” (art. 1989 CC) que la torna nula.

Manifiesta que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria así lo sostienen (aclarando que en los

casos que transcribe si bien el plazo estaba determinado fue considerado un límite razonable).

Aduce que el art. 1198 CC no ampara actos que dilaten sine die la ejecución de las

obligaciones y que tratándose la ejecutante de una entidad bancaria debe exigírsele un mayor

rigor en el cumplimiento de las exigencias legales (arts. 905 y 512 CC). Advierte que en el

precedente citado por el a quo (Banco Macro c/ Descalzo) el contrato de fianza era distinto y

tenía monto máximo a más de que la cuestión versó sobre la liquidez de la obligación y la

integración del instrumento. Cuestiona lo afirmado por el a quo -en cuanto a que su parte no

podía desconocer la garantía ya firmada- puesto que, por el propio tenor del instrumento de

fianza como título ejecutivo y la necesidad de autosuficiencia, debería estar expresado

concreta y específicamente el límite de la garantía (determinación cierta de los negocios

afianzados, plazo razonable de vigencia y monto máximo). Insiste en que la garantía nunca

podría abarcar todo negocio jurídico por cualquier tiempo y monto, de modo que el

conocimiento que pudo haber tenido -como presidente de la sociedad- de algún acto en

particular celebrado con el banco, nunca podría suplir la deficiencia intrínseca de la garantía

dada su generalidad. Afirma que existía incertidumbre razonable en cuanto al alcance y que la

cláusula que estableció que las obligaciones a afianzar eran las que se contraigan hasta el
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19/10/2019 fue abusiva, ello independientemente de la aplicación del régimen de consumo.

c) Aplicación del CCC. Dice que la sentencia no considera el art. 1578 CCC como norma de

interpretación auténtica. Reitera que esta disposición no implicó una reforma de la norma

anterior, sino que vino a disipar la duda que existía sobre el tema cristalizando un plazo que

ya era utilizado por los bancos para evitar que las fianzas fueran indeterminadas estableciendo

y que guarda razonabilidad. Expone que el contrato de fianza fue suscripto el 3/9/2009 (fecha

del acta 900 con certificación notarial del 8/9/2009 contrariamente a 20/10/2009 indicada

falsamente en el anverso del contrato) mientas que los pagarés tienen fecha posterior a los 5

años (7/10/2019), por lo que la fianza es inválida. En cuanto al dies a quo explica que no hay

impugnación de un instrumento público que haga necesaria la redargución de falsedad, sino la

aplicación de pautas que autorizan a tomar como fecha de la existencia de la fianza la que

refiere el acta del registro de intervención de la rúbrica del contrato señalada en el certificado

notarial. Resalta que la vigencia del CC al momento de resultar “exigibles” los pagarés no

obsta a la solución del art. 1578 CCC a la luz de la doctrina que propiciaba la solución a la

que luego adhirió el legislador. d) Intereses en dólares. Fundamentación arbitraria.

Subsidiariamente, dice que no puede pasarse por alto los incrementos del dólar, lo que no

justifica apartarse de las tasas establecidas jurisprudencialmente en el 6% anual. Recalca que

la aplicación de la tasa del 10% hace caso omiso al régimen de contratos de adhesión, buena

fe y abuso del derecho, que autorizan la morigeración. e) Aplicación del principio protectorio.

Aduce que todo lo anterior se refuerza ante la omisión de considerar este principio que indica

que en caso de duda debe privilegiarse a la parte débil. f) Multa (art. 250 CPCC).

Subsidiariamente cuestiona este punto por cuanto su parte siempre encontró reparos a la

autenticidad de la firma y la experta de control formuló objeciones que tienen

correspondencia con las fotografías, existiendo suficientes razones para desconocer la firma.

Enfatiza que ello es así a poco que se repare que el dictamen oficial tiene defectos o

contradicciones sustanciales y que, aun cuando no se lo considere de ese modo, lo dicho por
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el perito no resulta categórico arrojando el margen de duda. g) Costas. También de modo

subsidiario se queja al respecto alegando que tuvo razones para litigar (art. 130 CPCC) desde

lo fáctico (por haber dudas razonables de la autenticidad de la firma) y desde lo jurídico (por

no estar regulado específicamente en la ley anterior y existir postura mayoritaria sobre el

punto). Solicita se lo exima de costas en el porcentual que se considere justo y equitativo. Cita

doctrina y jurisprudencia.  

3.2. Contestación  

La entidad actora en su responde señala que de la pericial caligráfica surge claro que las

firmas son de puño y letra del codemandado, concordando con el informe de su perito de

control (fs. 250/258) que además agrega elementos dirimentes que han sido valorados por el a

quo. Dice que amén de ello el simple cotejo con las firmas de la documentación que obra en

el expediente (fs. 95/97, 100, 103/106, 257, etc., no impugnada) permite llegar a idéntica

conclusión. Agrega que el crédito fue verificado en el concurso la sociedad, hoy quiebra (fs.

179/197) y que la negativa ha sido realizada contrariando la buena fe y deber de colaboración.

En cuanto a la inhabilidad de título, señala que la constitución y extinción de la garantía fue

pactada en el marco de la autonomía de la voluntad bajo la vigencia del CC conforme al cual

debe regirse (art. 1989). Agrega que el objeto se encuentra determinado a todas las

obligaciones asumidas durante la vigencia de la garantía incluyendo “pagarés” y no se trata de

un plazo incierto sino sujeto a un límite temporal de 10 años (19/10/2019). Cita doctrina y

jurisprudencia 

4. Recurso de la Sra. Selgueski  

4.1. Agravios 

A su turno, se agravia en idénticos términos que surgen del libelo del codemandado, dando

por reproducido cada uno de sus capítulos y agregando lo siguiente: “Errónea aplicación del

derecho. Arbitrario rechazo de la excepción de inhabilidad de título. Invalidez de la fianza”.

Sostiene que constituirse en fiador "de todas las obligaciones que GCM S.A., hayan contraído
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o contraigan hasta el día 19/10/2019 …", no implica en la práctica una limitación porque la

obligación puede tener nacimiento en determinada fecha pero su exigibilidad mucho tiempo

después o, más aún, su reclamo mucho después. Dice que eso es lo que aquí ha sucedido ya

que un pagaré librado en blanco fue antedatado en la fecha de libramiento (7/10/2014) y

presentado al cobro el 2/2/2015, es decir, luego de más de cinco años del contrato de fianza

(03/9/2009), con lo cual en la práctica se ha hecho un uso disfuncional al aparentar un límite

temporal a la fecha de nacimiento, cuando la finalidad de la limitación es acotar a un tiempo

específico la responsabilidad del fiador, que ha quedado totalmente desvirtuada. Subraya que

el decisorio no refiere a esta indeterminación temporal (que importa indeterminación del

objeto de la fianza y por lo tanto su invalidez), sino que aplica una solución para un caso

diferente, esto es, para un contrato que sí prevé fecha de caducidad. Argumenta que no puede

siquiera pensarse en que un fiador puede tener claridad sobre la obligación que está

asumiendo solo porque se señale que las obligaciones afianzadas serán todas aquellas que

celebre el deudor con el acreedor. Sostiene que este es un supuesto de generalidad

indeterminada que no cumple con el recaudo del art. 1989 CC, en tanto debe existir algún

elemento que delimite las obligaciones de la absoluta generalidad, no alcanzando ello con la

referencia a instrumentos, que bien diferentes son a las obligaciones que en ellas se

instrumentan. Agrega que aquí el abuso (1989 CC) se agrava más por exigir la rúbrica de un

contrato de fianza en blanco a cuyo fin advierte que la sentencia reconoce que la certificación

de firma data de una fecha anterior a la consignada como suscripción, lo que evidencia que la

suscripción fue exigida en blanco y llenado el contrato ulteriormente. Resalta que el abuso es

evidente porque la verdadera fecha de suscripción fue la del acta del escribano (acta 900 del

3/09/2009), 5 días antes de la certificación de firma sucedida el 08/09/2009. Dice que escapa

al curso normal y ordinario la firma de un contrato con fecha futura (20/10/2009) y que la

relación de esta fecha con la del 19/10/2019 (10 años) confirma que esta última también fue

consignada posteriormente a la rúbrica. Además de advertir que el precedente citado por el a
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quo refiere a un caso distinto, sostiene que el yerro radica también en suponer que su parte

podía conocer la deuda asumida por ser la esposa del presidente de la firma referido como

deudor principal. Enfatiza que el matrimonio o parentesco no determinan el conocimiento de

los negocios de una sociedad de la que es ajena encontrándose al absoluto margen. A

continuación, solicita la “Aplicación del principio protectorio” y, subsidiariamente, se agravia

por las costas, en los mismos términos que el codemandado.  

4.2. Contestación 

La accionante reedita las consideraciones efectuadas al contestar el primer recurso, a la que

remitimos en honora a la brevedad.  

5. Análisis de los agravios 

Abordaremos el tratamiento de sendas apelaciones de modo conjunto habida cuenta la

similitud de los agravios que ciñen sobre el pronunciamiento ambos impugnantes, en su

condición de condenados, en su carácter de fiadores principales pagadores, a pagar la suma de

U$D110.000 (o su equivalente en pesos suficientes para adquirir la cantidad de moneda

extranjera referida al día de su efectivo pago conforme cotización oficial al tipo vendedor del

Banco de la Nación) con más los intereses pactados (9%TNA), provenientes de la suscripción

de tres pagarés a la vista con cláusula sin protesto librados por GCM S.A. con fecha

07/10/2014. 

El Sr. Daniel Ilvo Cofanelli principia su memorial de agravios quejándose por: a.- la omisión

en que dice habría incurrido el juzgador de indicar las razones por las que considera

insuficientes las objeciones que el perito contraloreador de su parte hiciera al dictamen

emitido por el calígrafo oficial, limitándose a presumir una menor imparcialidad y haciendo

caso omiso de los dispuesto por el art. 283 CPCC; b.- la omisión de ordenar una nueva pericia

(art. 279 CPCC) tal como fue solicitado a fs. 249. 

Invirtiendo el orden de las quejas, la segunda carece de andamiaje toda vez que la facultad de

ampliar la pericia es discrecional del magistrado, lo que surge prístino del hecho que la
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resolución que se adopte al respecto deviene irrecurrible, ya que el legislador local ha

proscripto no solo la apelación, sino incluso la reposición.  

Ello encuentra fundamento en que se trata de facultades potestativas que enmarcan en los

poderes instructorios de los que ostenta el juzgador y que pueden ser ejercitados solo en caso

de considerar insuficiente o deficiente para constituir un elemento de prueba para la correcta

solución que corresponda brindar a la causa. Ergo, la omisión no puede constituir un agravio

para fundamentar la impugnación ya que la pretendida ampliación no está impuesta como un

deber de magistrado, sino como una herramienta que puede utilizar sólo guiado por su

prudente arbitrio. 

La primera de las quejas tampoco luce viable. Aunque el dictamen del experto oficial no es

vinculante, no es dable que el juzgador se aparte de él sin motivo, pues pese a que la pericia

no reviste carácter de prueba legal. El experto es persona calificada para el saber específico,

de modo que la prudencia indica que cabe asumir los resultados como verdaderos en tanto no

adolezcan de errores manifiestos o se encuentren contradichos por otras probanzas de igual o

mejor valor, ya que carece de todo sentido convocarlo para que emita su parecer técnico, y

luego prescindir de él sin exponer razones o invocando la opinión individual del juzgador en

un ámbito que, en principio, resulta ajeno a su incumbencia específica. 

Es cierto que el ordenamiento indica que deben atenderse también las opiniones técnicas del

perito de control enmarcado en la objetividad de la investigación, habida cuenta que el mismo

también es un perito técnico que actúa bajo la supervisión del tribunal, aunque haya sido

propuesto por una de las partes, e incluso que sus conclusiones podrían ser preferidas si ellas

contienen razones más valederas que las emanadas del perito oficial (arg. art 283 CPCCC).

No obstante, tratándose de asesores que se erigen en la “longa manu” de las partes que los

propusieron, sus opiniones sólo pueden prevalecer sobre el dictamen oficial cuando este

último luzca infundado o cuando se demuestre que se ha apartado de reglas de la técnica o la

ciencia o que contenga afirmaciones o conclusiones contrarias a la experiencia o al sentido
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común, lo que no acontece en la especie. 

La lectura detenida del dictamen oficial da cuenta de su solidez y seriedad, sin que la experta

de control de las demandadas haya acertado en identificar el apartamiento de las reglas de la

técnica o grafología, sino que su dictamen en contrario contiene una diferente apreciación de

los puntos de pericia que no puede prevalecer sobre la sostenida por quien ha sido llamado a

expedirse con imparcialidad y equidistancia de los intereses de las partes en controversia. 

El rechazo por el juez del dictamen de los peritos debe basarse en razones serias, en un

análisis crítico tanto de los fundamentos como de las conclusiones.      Si, por el contrario, el

juez considera que los fundamentos y las conclusiones del dictamen oficial reúnen todos los

requisitos de la lógica, de técnica, de ciencia, que para el caso pueden exigirse, por lo cual

queda convencido de la certeza de esas conclusiones, no puede rechazarlas sin incurrir en

arbitrariedad. 

 Los agravios enderezados a que se declare la invalidez de la fianza tampoco autorizan la

modificación de lo resuelto. 

Como primera consideración cabe dejar establecido que el fallo anatematizado calificó a la

fianza de marras como fianza comercial, lo que supone su solidaridad. 

En efecto: "En la fianza comercial (art. 478 Cód. de Comercio), que es siempre solidaria, a

quien se obligó como principal pagador se le aplican las disposiciones relativas a los co-

deudores solidarios (art. 2005, Cód. Civil) en cuyo caso la obligación deja de ser accesoria y

establece un vínculo directo entre el fiador y el acreedor con entera independencia del que

vincula a éste con el deudor principal ..." (CNCom., sala A, jul. 13-990 "Banco de Galicia y

Bs. As. c. Tessier, Oscar y otro"). Así, frente a un deudor principal concursado se dictaminó:

"... no existe obligación legal no sólo de verificar el crédito con antelación a la ejecución,

sino ni siquiera de ejercer acción contra éste, máxime si -como en el caso-, el título ejecutado

se trata de fianza comercial (art. 478 Cód. de Comercio) que es siempre solidaria, por lo que

a quien se obligó como principal pagador se le aplican las disposiciones relativas a los
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codeudores solidarios (Cód. Civil: art. 2005) en cuyo caso la obligación deja de ser

accesoria ..." (CNCom., sala A, 8/3/2000 "Bco. Suquía S.A. c. Sokal, Sebastián y otros

s/ejecución"). Y en el mismo sentido "el fiador que asume el carácter de garante solidario,

liso, llano y principal pagador, no contrae una obligación accesoria sino que está

directamente obligado siéndole aplicables las disposiciones concernientes a los codeudores

solidarios (art. 2005, Cód. Civil)", (conf. CNCom., sala A, ED. 65-140; CNCom., sala C,

abril 6-990, "De Franco Fantín, Reinaldo L. s/concurso civ. liquidatorio s/Inc. de verificación

tardía promovido por Editorial Lord Cochrane SA", ED, 142-462). 

Despejada esa cuestión, y no obstante estas consideraciones, nos adentraremos en el análisis

de los agravios. 

Los afianzamientos activos o pasivos celebrados en el ámbito de la actividad bancaria pueden

ostentar toda la gama de variantes. Es común que los garantes se obliguen frente al acreedor

en forma amplia y general, no por obligaciones específicas. Estos contratos son denominados

fianzas generales u ómnibus, porque son prestadas para una o más categorías de créditos ya

nacidos o que podrán surgir a favor del acreedor, a resultas de negocios jurídicos

determinados o determinables que éste celebrará con uno o más terceros, también

determinados o determinables.  

Estas fianzas activas y generales son en la mayoría de los casos, ejemplos típicos de contratos

de fianza con objeto futuro e indeterminado, que estaban previstos por el art. 1988 del Cód.

Civil., donde el fiador contrata con el futuro acreedor de un tercero, quien intenta por esta vía

reforzar sus expectativas de cumplimiento frente al que será deudor principal, y con quien por

lo general ya se encuentra en tratativas de hecho que son precisamente las que dan lugar a la

celebración de la fianza  

El carácter general deriva de la garantía de todos los créditos que puedan surgir a favor de la

entidad bancaria a raíz de las operaciones de cualquier naturaleza que ésta llevara a cabo con

el cliente afianzado, lo cual pone de relieve la íntima conexión que existe con la fianza de
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obligaciones futuras e indeterminadas: los créditos cubiertos por la garantía general son

indudablemente futuros y las más de las veces no se encuentran determinados a priori.  

En la especie sendos apelantes cuestionan la determinación del objeto del contrato de fianza. 

Como bien expresa el art. 1989 de nuestro Cód. Civil, " la fianza de una obligación futura

debe tener un objeto determinado,aunque el crédito futuro sea incierto y su cifra

indeterminada". 

La cuestión controvertida, no radica entonces en exigir que el objeto sea determinado, sino

precisamente en definir si la referencia dada en el contrato sub-examen es calificable como

tal.  

No se discute –y la ley así lo expresaba- que la fianza puede preceder a la negociación

afianzada y aún que las prestaciones por cuyo cumplimiento responderá el fiador pueden estar

indeterminadas en el momento en que éste asume su propia obligación. En rigor, el fiador no

garantiza un determinado negocio jurídico, sino simple y exclusivamente las prestaciones

que el deudor deberá cumplir a favor del acreedor y que perfectamente pueden estar

indeterminadas pese a la determinación del acto jurídico que les dará origen e incluso a

la indeterminación de éste, en tanto sea determinable.  

Para resolver estos casos, se elaboró la teoría de la "progresiva integrabilidad del contrato",

según la cual no existirá nulidad de la fianza por supuesta indeterminación de su objeto,

cuando la garantía estuviera prestada para todas las obligaciones presentes o futuras del

deudor frente a un banco, por ser el objeto de la fianza, y las deudas futuras, determinables

per relationem con referencia a la obligación principal asumida frente a la banca por el

deudor garantizado. (Fargosi, Alejandro E.  “Fianza general de obligaciones futuras e

indeterminadas” LA LEY1984-C, 1181) 

Por lo dicho, la determinación del objeto a que se refería el art. 1989 del Cód. Civil no

necesariamente debía coexistir con la celebración del contrato de fianza, siendo tan solo era

menester la determinabilidad de los actos jurídicos en cuya virtud nacerían las obligaciones
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garantizadas  

Resumiendo lo expuesto, en el ordenamiento aplicable (hoy derogado) el objeto del acto no

necesariamente debía ser determinado, bastando que fuera determinable, esto es, que la

determinación formulada por las partes en el contrato permitiera, a través de un procedimiento

idóneo, individualizar en manera incontestable los términos seguros a los que se refirieron las

expresas manifestaciones de consentimiento.  

La garantía de que da cuenta el instrumento de autos se corresponde con este tipo de acto

denominado fianza "ómnibus". 

En el mismo los apelantes acordaron lo siguiente: “Por la presente nos constituimos en

fiadores solidarios y como principales, lisos y llanos pagadoresde todas las obligaciones que

GCM S.A. hayan contraído o contraigan hasta el día 19/10/2019 a favor del BANCO DE

GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. entendiéndose que amparará también todas aquellas

obligaciones que, contraídas durante la vigencia de esta garantía, venzan con posterioridad

a la misma. Esta fianza cubre capital, ajustes de capital, intereses, gastos y costas de dichas

obligaciones ya se trate de crédito en cuenta corriente, pagarés o letras directas o con

endoso, cheques, obligaciones hipotecarias, contratos de prenda, prenda agraria o con

registro, warrants y garantía a terceros, contratos de locación y/o "leasing", créditos

documentados sobre el exterior o plazas del país, cobranzas documentadas o no sobre plaza,

negociación de letras de exportación o anticipo sobre las mismas, entrega de documentos de

embarque mediante firma de recibo, garantías ante la Aduana y entidades públicas o

privadas cualesquiera fuere su naturaleza. Esta enunciación es simplemente enunciativa ya

que esta fianza se extiende como se ha dicho, a las deudas que por todo concepto GCM SA

tenga o llegue a tener con ese Banco. Dejamos constancia que renunciamos a los beneficios

de excusión, división o interpelación previa al deudor directo y que la presente fianza se

extiende a toda renovación de las obligaciones contraídas dentro del término referido,

aunque tales renovaciones, sus vencimientos o el de las esperas, excedan del mismo y
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ocurran después del fallecimiento de los fiadores. Queda estipulado que la acción emergente

de esta garantía no caduca por falta de protesto o de notificación, ni por la prórroga del

plazo de las obligaciones sin el consentimiento de los fiadores y subsistirá mientras el Banco

no los libere” 

Es cierto que algunos autores han defendido la invalidez de la fianza "ómnibus" con el

argumento de que la completa indeterminación de su objeto hace que el garante no se

encuentre en condiciones de valorar o consentir, ni siquiera per relationem, el contenido de la

garantía prestada. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina se ha inclinado por admitir la

validez, al sostener que la fianza "ómnibus" o general resulta permitida por la segunda parte

del art. 1988 del Código Civil, que prevé las llamadas garantías globales, muy comunes en las

operaciones bancarias, y sin que su validez dependa de la fijación de un máximo para la

garantía (conf. Lavalle Cobo, J. en la obra Belluscio, A. y Zannoni, E., Código Civil y leyes

complementarias, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 2004, t. 9, p. 468, n° 4).  

De su lado, la jurisprudencia se ha inclinado por declarar admisible el afianzamiento de

obligaciones ómnibus, tal como lo demuestran distintos fallos que reiteradamente han resuelto

que "…el art. 1988 del Código Civil autoriza a que la fianza sea otorgada respecto a todas

las obligaciones futuras que el afianzado contraiga con determinada persona, no siendo ello

violatorio de la regla del art. 1989 del Código Civil, pues tal universalidad satisface la

determinación del objeto requerido por dicha norma, el cual está constituido por todas las

obligaciones que asume el afianzado con respecto al acreedor…" (CNCom. Sala A,

17/5/2000 "Banco Francés c/ Ravert, Enrique", LA LEY, 2001-B, 853; CNCom., Sala B,

21/10/85, "Abravsky, Enrique c/ Confiterías Cacioppo S.A."; CNCom. Sala B, 24/10/88,

"Epstein, Gregorio c/ Canavera, Reinaldo A.", ED, 133-551; CNCom., Sala A, 15/5/97,

"Banco Feigin S.A. c/ Aranovich, Manuel", LA LEY, 1998-C, 621; CNCom., Sala C,

10/8/2004, "Coop. de Crédito y Vivienda Financoop Ltda. c/ Ambroggi, Alberto").  

Ello no importa desconocer que las fianzas "ómnibus" pueden dar ocasión al funcionamiento
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verdaderamente abusivo de la entidad bancaria que otorga el crédito (conf. CNCom. Sala B,

10/10/96, "Deutsche Bank Argentina c/ Naymark, Víctor S.", LA LEY, 1997-C, 179 y ED

173-460), pero ello no implica que, como regla, pueda prohibirse sobre la base del orden

público un proceder que sin lugar a dudas depende exclusivamente de la voluntad privada

(conf. Lavalle Cobo, J. en ob. cit., t. 9, p. 469, n° 5).  

En suma,  en el diseño del Código Civil (ordenamiento aplicable al sub lite) las fianzas de la

naturaleza indicada no requieren de la fijación de un monto máximo hasta el cual el fiador

se obliga; como tampoco precisan del establecimiento de un plazo máximo de duración,

pues la fianza puede contratarse con plazo determinado o indeterminado, aunque después de

los cinco años puede el fiador pedir su liberación (art. 482, inc. 4, del Código de Comercio;

Zavala Rodríguez, C., Código de Comercio y leyes complementarias, comentados y

concordados, Buenos Aires, 1965, t. II, p. 328, n° 1605; Fernández, L: y Gómez Leo, O.,

Tratado teórico-práctico de derecho comercial, Buenos Aires, 2005, t. III-B, p. 74; Villegas,

C., ob. cit., t. I, ps. 506/507).  

De ello puede concluirse que el contrato celebrado cumple el requisito de determinación del

objeto estatuido por el art. 1989 del Código Civil porque se ha establecido el criterio en base

al cual se determina el compromiso del fiador, y se han especificado todas las obligaciones

futuras que la afianzada contraiga con determinada persona, no siendo necesario que se

determine un monto máximo, ni un plazo determinado de vigencia.  

El acto cumple suficientemente con el requisito de la determinación de su objeto según las

pautas indicadas, contando inclusive con una extensa enumeración de deudas aprehendidas

por la garantía, en la que se incluye el supuesto de deudas originadas en cuenta corriente

bancaria y la suscripción de pagarés o letras directa o con endoso  

No cambia la conclusión la nueva normativa contenida en el art. 1578 del CCCN, porque,

como acertadamente ha concluido el a quo, la norma aplicable es el Código Civil vigente al

momento de suscribirse el contrato (año 2009), en razón que el incumplimiento aconteció
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antes de la entrada en vigencia del nuevo CCCN, siendo aplicable “…a los contratos

constituidos, modificados o extinguidos conforme al C.C. o al Código de Comercio, pues se

trata de normas supletorias” (Aída Kemelmajer de Carlucci, La aplicación del Código Civil

y Comercial a la relaciones y situaciones jurídicas existentes, Editorial Rubinzal-Culzoni,

Santa Fe, 2015, p. 148). 

En otro orden de razones, la novel directiva contiene una reforma a la regulación de la fianza

general o ómnibus, con la clara intención de limitar la responsabilidad del fiador,

estableciendo una exigencia que no contenía el ordenamiento anterior (monto máximo y plazo

de cinco años contados desde que se contrató la fianza), que no puede ser aplicada

retroactivamente a contratos celebrados y vencidos con anterioridad a su vigencia. 

Esto así pues no se trata de una norma interpretativa sino claramente una innovativa, en tanto

introduce requisitos que no estaban previstos en el ordenamiento derogado. Claramente el

novel legislador procuró neutralizar el riesgo del afianzamiento por obligaciones

indeterminadas imponiendo el deber de precisar monto y plazo máximo para que el fiador

adquiera mayor certeza del alcance de su responsabilidad.  

Para que pueda hablarse de ley interpretativa (ley posterior) la misma debe contener un

sentido posible de la ley interpretada (ley anterior), es decir que lo ahora expresado por la ley

interpretativa ya estaba contenido en la ley interpretada. En el caso la nueva ley (art. 1578

CCCN) no califica como ley interpretativa sino como ley innovativa, ya que contiene un

sentido (nuevos requisitos de validez) que no contenía la ley anterior aplicable. 

Es decir que existe un propio y verdadero conflicto de leyes en el tiempo desde que una

misma situación o relación jurídica es sujeta a dos regulaciones sucesivas contrapuestas, ergo,

ante el antagonismo normativo, corresponde desechar la aplicabilidad de la nueva ley o -lo

que es lo mismo- asignarle efectos ultraactivos a la vieja. 

En suma, el nuevo precepto (art. 1578 CCCN) no puede ser considerado una norma de

interpretación auténtica, emanada del propio legislador, tendiente a disipar las dudas que a
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nivel doctrinario y jurisprudencial existían sobre el tema, aclarando expresamente la manera

en que debe entenderse la ley de fondo en relación al asunto, sino una modificación de los

requisitos exigibles para la validez de este tipo de fianzas.      

Por su parte la petición de aplicación del principio protectorio tampoco asume que ha quedado

consentido que la empresa GCM S.A., libradora de los tres pagarés que integran el título cuya

ejecución se pretende (conjuntamente con el contrato de fianza obrante a fs. 22/3), no reviste

la calidad de “consumidora o usuaria”. Eso así, atento a que no se ha arrimado a autos

elemento alguno que permita inferir que el préstamo dinerario, instrumentado en dichos

títulos valores, lo haya sido para consumo final de la sociedad (conf. fs. 344). A ello se adita

que de las constancias de solicitud de préstamo en moneda extranjera (obrantes a fs. 93, 102 y

111), surge que el destino de los fondos era para prefinanciación de exportación, lo que

implica que el préstamo se había contraido para ser aplicado a la explotación comercial de la

empresa.  

El principio protectorio es uno de los fundamentales dentro del Derecho del consumidor,

como derivación del principio pro homine de los derechos humanos, conjugado con el

principio general del derecho favor debilis de protección a la vulnerabilidad. No resultan

aplicables las disposiciones relativas a los contratos de consumo al caso bajo análisis, porque

el banco no se ha vinculado con un consumidor o un usuario, aunque el contrato haya sido

celebrado por adhesión (De Loredo, Miguel F. - Lorenzetti, Ricardo; Código Civil y

Comercial de la Nación Comentado, Editorial Rubinzal Culzoni, t. VII, Bs. As., 2015 p. 250).

 

Los agravios sobre la multa impuesta con fundamento en el art. 250 CPCC tampoco merecen

recibimiento pues ha quedado establecido que el codemandado negó falsamente un hecho

personalísimo como es su propia firma, lo que es suficientemente indicativo de su conducta

obstruccionista y contraria a la buena fe procesal, ya que nadie puede razonablemente ignorar

si la grafía pertenece a su puño y letra suscriptora. Por tales razones, demostrada la
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insinceridad del desconocimiento mediante pericia caligráfica, cabe mantener la sanción que

se encuentra calificada por la propia ley (arts. 250 y 523 in fine CPCC) por configurar un acto

malicioso y dilatorio, pasible de la sanción impuesta. 

EL agravio subsidiario referido a las costas tampoco merece auspicio. Ni los reparos que el co

demandado invoca sobre la autenticidad de la firma, con apoyo en las apreciaciones de la

experta de control, ni las alegadas “suficientes razones para desconocer la firma” se erigen en

razones que configuren excepción a la regla de vencimiento. Por tanto, no pueden estar en la

causa de la eximición de sufragar las costas que debe soportar por su condición de vencido

(art. 130 CPCC).- 

A LA PRIMERA CUESTION, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR FERNANDO MARTIN

FLORES, DIJO:  

Que adhiere al voto y fundamentos vertidos por la Sra. Vocal preopinante votando en el

mismo sentido.- 

A LA PRIMERA CUESTION LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARIA ROSA

MOLINA DE CAMINAL, DIJO:  

Que adhiere al voto y fundamentos vertidos por la Sra. Vocal preopinante votando en el

mismo sentido.- 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA

SILVANA MARIA CHIAPERO DIJO: 

En mi opinión corresponde:  

1. Rechazar las apelaciones y en consecuencia confirmar el pronunciamiento apelado en todo

cuanto decide y ha sido motivo de agravios. 

2.- Imponer las costas a los apelantes atento revestir condición de vencidos (art 130 CPCC) y

fijar los honorarios correspondientes al Dr. Arturo José Echenique en el cuarenta por ciento

(40%) del punto medio de la escala del art. 36 sobre lo que ha sido motivo de discusión en

esta Alzada, con más la suma correspondiente a IVA atenta la condición fiscal acreditada, y

Expediente SAC 5955208  -  Pág. 18 / 20  -  Nº Res. 134



no hacerlo a favor de los letrados de los codemandados apelantes, sin perjuicio de sus

respectivos derechos (art. 26, contrario sensu Ley 9459). 

Así voto.- 

A LA SEGUNDA CUESTION, EL SEÑOR VOCAL DOCTOR FERNANDO MARTIN

FLORES, DIJO:  

Que adhiere al voto y fundamentos dados por la Sra. Vocal que me precede, votando en

idéntico sentido.- 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARIA ROSA

MOLINA DE CAMINAL, DIJO: 

Que adhiere al voto y fundamentos dados por la Sra. Vocal que me precede, votando en

idéntico sentido.- 

A mérito del Acuerdo que antecede y lo dispuesto por el art. 382 del C.P.C.,  

SE RESUELVE:  

1. Rechazar las apelaciones y en consecuencia confirmar el pronunciamiento apelado en todo

cuanto decide y ha sido motivo de agravios. 

2.- Imponer las costas a los apelantes atento revestir condición de vencidos (art 130 CPCC) y

fijar los honorarios correspondientes al Dr. Arturo José Echenique en el cuarenta por ciento

(40%) del punto medio de la escala del art. 36 sobre lo que ha sido motivo de discusión en

esta Alzada, con más la suma correspondiente a IVA atenta la condición fiscal acreditada, y

no hacerlo a favor de los letrados de los codemandados apelantes, sin perjuicio de sus

respectivos derechos (art. 26, contrario sensu Ley 9459). 

Protocolícese y hágase saber.- 
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