












Este trabajo de investigación tiene por objeto realizar un completo análisis de la jurisprudencia
emanada de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, desde la perspectiva de la teoría de la
responsabilidad civil, en relación con el contrato de cuenta corriente bancaria y el cheque. En
definitiva, se estudia en ella, las relaciones e implicancias que pueden existir entre el contrato de
cuenta corriente bancaria y el cheque, por una parte, y la responsabilidad civil contractual y
extracontractual, por la otra.

Para ello, en los primeros capítulos se aborda en términos generales la teoría de la
responsabilidad civil. Se exponen las diferencias que presenta con la responsabilidad penal, y se
la clasifica en responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual,
realizando una análisis comparativo y particular de cada una de estas categorías.

Más adelante, se realiza una investigación detallada del contrato de cuenta corriente
bancaria, tanto desde el punto de vista de su objeto, como de los sujetos y relaciones que de él
nacen, todo ello a la luz de la legislación vigente, de la doctrina imperante, de las instrucciones
emanadas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y de las sentencias
pronunciadas por nuestros Tribunales de Justicia.

Posteriormente, se estudia el cheque y se explica su intima relación con el contrato de cuenta
corriente bancaria y las relaciones jurídicas que se suscitan con cada uno de los intervinientes de
este contrato. Con mayor detención y énfasis se aborda el protesto de cheque, pues es en él
donde se encuentra la fuente más prolifera de las acciones de indemnización intentadas para
perseguir la responsabilidad que le cabe al banco librado.

Por último, se realiza un análisis estadístico de todos las sentencias en las que se sustenta
este trabajo, pudiendo de esta manera concluir la tendencia y orientación jurisprudencial de
nuestros tribunales de justicia.





Los distintos cuerpos normativos que han regulado el contrato de Cuenta Corriente Bancaria y el
cheque y las diversas modificaciones que ha sufrido el Decreto Ley número 707, dejan de
manifiesto que esta área del derecho ha evolucionado y se ha adecuado, bien o mal, a la realidad.

Reviste, entonces, un gran interés entender que es lo que ha pasado a lo largo de nuestra
historia legislativa y jurisprudencial con cada uno de los elementos que componen esta operación
mercantil. Dado lo anterior, se escogió este interesante tema para impartir un taller de memoria
del cual formé parte y cuyo resultado, entre otros, es esta memoria.

En consecuencia, este trabajo es producto de una labor colectiva que ha tenido como
finalidad el análisis jurisprudencial del cheque en el último siglo, permitiendo de esta forma, a
quien la consulte, un acercamiento y mayor comprensión, tanto de los conceptos jurídicos que lo
rodean, como del derecho mismo que lo regula.

A efecto de abordar esta temática, se asignó a cada uno de los integrantes del taller de
memoria una serie de años con el objeto de efectuar un análisis y clasificación de las sentencias
judiciales pronunciadas al efecto. Cada uno de los extractos de los fallos fueron cotejados con las
sentencias originales y se corrigieron en aquellas partes que lo ameritaban. Toda la información
fue ingresada a una base de datos en una planilla de Excel, la cual fue posteriormente
decodificada y purificada, a fin de poder filtrar los temas más importantes y controversiales en
este universo de mil fallos.

Nuestro trabajo siguió con la elección de un tema por cada uno de los integrantes
procurando de esta manera poder realizar un estudio de todos los tópicos sobresalientes del
contrato de Cuenta Corriente Bancaria y del cheque.

Mediante este trabajo se indaga la relación que puede existir entre el contrato de Cuenta
Corriente Bancaria y la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual. Para ello
nos referiremos, en primer lugar, a la responsabilidad como estatuto jurídico, sus diferentes
clasificaciones y elementos, especialmente en todo lo relacionado con la indemnización de
perjuicios.

Enseguida abordaremos el contrato de Cuenta Corriente Bancaria, teniendo como finalidad
la de describir el estado actual de la responsabilidad civil que de él pueda derivarse, ya sea de las
relaciones a que da origen dicho contrato entre las partes, ya sea de las relaciones que se
producen con el beneficiario de la orden pago, cheque, todo ello sustentado en los fallos que al
respecto han pronunciado nuestros más altos Tribunales de Justicia.

Podrá el lector formarse un criterio acerca de los conflictos recurrentes en las relaciones que
derivan del contrato de Cuenta Corriente Bancaria, y de las decisiones dadas para los mismos por
nuestra jurisprudencia. Además, tomará conocimiento acerca de relevantes conflictos no
solucionados, o cuyas soluciones han sido diversas, y en algunos casos, contradictorias.

Por último, podrá observar como la responsabilidad extracontractual derivada de la conducta
negligente del Banco librado ha sido últimamente aceptada por nuestra jurisprudencia,
significando esto una importante evolución en la protección de los derechos del beneficiario de
un cheque, sin perjuicio de transformarse al mismo tiempo en un riesgo para la actividad
bancaria y en particular, para la vida útil del cheque como medio de pago.
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