
                                Salta,                        de febrero de 2017

_______Y VISTOS: Estos autos caratulados  "FLAMINI,  Rubén Ricardo vs. 

BUSDRAGO,  Eduardo Omar y otra – Ejecutivo", Expte. Nº 474718/14 del 

Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos, 2ª 

Nominación; Expte. Nº 474718/14 de esta Sala Tercera, y_______________

                                            C O N S I D E R A N D O  __________________

_______El doctor Marcelo Ramón Domínguez dijo:______________________

_______I) A fs. 77 el codemandado Omar Eduardo Busdrago deduce recurso 

de apelación contra  la sentencia  de fs.  72/75 que rechazó la  excepción de 

incompetencia y de inhabilidad de título interpuestas por la misma parte a fs. 

30/35. Igual recurso interpone la codemandada Belia Elvira Bazán a fs. 78.___

_______A fs.  81/84 funda  su  recurso  la  señora  Belia  Elvira  Bazán,  con el 

patrocinio letrado de la Dra. María Adriana Soria, quien también manifiesta 

que concurre en ese acto en representación del señor Eduardo Omar Busdrago. 

Sostiene  que  es  equivocada  la  decisión  apelada  en  razón  que  la  relación 

crediticia que causó el libramiento del pagaré que se ejecuta está comprendida 

en la Ley de Defensa del Consumidor. Explica que en el caso, la cuestión 

radica en establecer si  el  vínculo de la que es parte puede ser considerado 

como de consumo en referencia al marco protectorio que brinda la Ley de 

Defensa  del  Consumidor,  y  así  determinar  si  resulta  exigible  al  actor  los 

requisitos que el pagaré que se ejecuta debería cumplimentar, so pena de ser 

declarado título inhábil.____________________________________________

_______Estima  que  el  vinculo  subyacente  efectivamente  se  trata  de  una 

operación de crédito para consumo,  lo cual  constituye una presunción que 

debe aplicarse cuando la ejecución se inicia contra una persona física,  con 

ingresos fijos,  lo que constituye prueba de que se trata de una relación de 

consumo. Considera que a partir de la calidad del sujeto ejecutado surge la 

existencia de tal vínculo. Que la Ley 24.240 determina al consumidor como el 

destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y que el 

hecho de que el adquirente de un servicio lo destine a su gestión empresaria no 

importa automáticamente que la operación respectiva deba ser excluida del 



ámbito de tal normativa.____________________________________________

_______Destaca que el legislador ha admitido implícitamente la categoría del 

consumidor empresario y con ella también la posibilidad de que haya acto de 

consumo en la adquisición de un bien o servicio a ser destinado a la gestión 

empresarial,  y  que  el  criterio  para  detectarlo  será  que  en  el  caso  no haya 

reventa de lo adquirido.____________________________________________

_______Considera que en razón del basamento constitucional del derecho del 

consumidor es imperioso que la regulación abarque a todas las situaciones que 

exhiben la existencia de un poder asimétrico o minusvalía social o económica 

en sus actores. En consecuencia, siendo que se domicilia en la Provincia de 

Jujuy y que las partes se vincularon a través de un préstamo de dinero para la 

adquisición de un tractor destinado a la actividad agrícola, resulta operativa la 

regla  contenida en  el  artículo 36 de  la  Ley de Defensa  del  Consumidor  y 

corresponde entonces admitir la excepción de incompetencia planteada.______

_______A fs. 86/89 la Dra. María Adriana Soria, en representación del señor 

Eduardo Omar Busdrago, adjunta escrito al que titula “presento memorial de 

agravios”, pronunciándose en similares términos a los manifestados en el de 

fs. 81/84 que se reseñara.___________________________________________

_______Corrido traslado fue contestado por el actor a fs. 92/94 solicitando en 

primer lugar que se declaren desiertos los recursos por insuficiencia de los 

memoriales,  en tanto se limitan a discrepar con el criterio de Juzgador. En 

subsidio, contesta las críticas realizadas manifestando que el único agravio se 

refiere  a  la  no aplicación de la  Ley de Defensa  del  Consumidor  y que es 

insostenible por no haberse demostrado que haya adquirido el tractor como 

consumidor  final.  Puntualiza que nada se dijo respecto de la excepción de 

inhabilidad de título que fue rechazada y que en consecuencia, quedó firme.___

_______A fs. 102/103 dictamina el señor Fiscal de Cámara quien se pronuncia 

por el rechazo del recurso advirtiendo asimismo que no formuló agravios en 

cuanto al  rechazo de la excepción de inhabilidad de título articulada en la 

instancia de grado.________________________________________________

_______II) Insuficiencia de memorial: De manera reiterada se ha sostenido que 

al  efectuarse  el  mérito  de  la  consideración  de  la  suficiencia  o  no  de  la 



expresión de agravios, debe seguirse un criterio amplio sobre su admisibilidad, 

ya que es éste el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho 

de defensa tutelado por la Constitución Nacional, a fin de no limitar la más 

amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un 

mero defecto técnico podría conducir a injustas soluciones en perjuicio de los 

litigantes quienes recurren en procura de Justicia, buscando ser oídos y que se 

les brinde la posibilidad de ejercer así su legítimo derecho de defensa en juicio 

(C.S.J.N., Fallos 306-474; C.J. Salta, 22-12-92, “Rondoni vs. Eckardt”, Libro 

44,  f°  1109/1113).  Tal  criterio también ha sido receptado por esta  Sala en 

numerosos precedentes, entendiendo que en caso de duda sobre los méritos 

exigidos para la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad 

(CApel. CC. Salta, Sala III, t. 1993, f° 901; t. 2001, f° 415; t. 2003, f° 232); y 

aunque el escrito adolezca de defectos, si contiene una somera crítica de lo 

resuelto por el  juez,  suficiente  para mantener  la apelación,  no corresponde 

declarar desierto el recurso (CNFed., Sala Cont.Adm., L.L. 121-134; id., L.L. 

127-369; CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2003, f° 49; id. id. 16-2-05, “Fazio vs. 

Banco”,  Expediente  de  Sala  n°  106832,  t.  2005,  fº  100;  id.  id.  20-05-05, 

Martínez vs. Citibank”, Expediente de Sala n° 97307, t. 2005, fº 502Id. id., 2-

6-05, Martínez vs. Portal, Expte n° 75.486, t. 2005, fº 576); por lo que si el 

apelante  individualiza,  aún  cuando  en  mínima  medida,  los  motivos  de  su 

disconformidad  con el  fallo  que  impugna,  no corresponde aplicar  la  grave 

sanción que comporta la deserción del recurso (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 

1997, fº 129; id. id., t. 1999, fº 741). Y aún en caso de duda sobre si el escrito 

de agravios reúne o no los requisitos para tenerlo por tal, ha de estarse por la 

apertura de la segunda instancia, que implica una garantía más para el que 

tiene un derecho legítimo para hacer valer en juscicia (Falcón, Enrique M.: 

“Código Procesal Civil y Comercial”, t. II, pág. 427; CApel. CC. Salta, Sala 

III, t. 1998, fº 298; id. id., t. 1999, fº 358 y 741; id. id., t. 2000, fº 358; id. id., t. 

2001, fº 153/163; id. id., t. 2005, fº 576). ______________________________

_______En el caso, los apelantes fundan su recurso cuestionando la decisión en 

lo que respecta a la calificación de consumidor realizada en la resolución en 

crisis, y lo hacen con fundamento suficiente para proceder a su análisis.______ 



_______III)  Acto procesal consumado – Principio de consumación procesal: 

Resulta de aplicación al caso el principio de consumación procesal, que es una 

manifestación del principio de preclusión, que establece que una vez que una 

facultad procesal ya ha sido ejercitada, resulta imposible volver a hacer uso de 

la  misma  (CNCiv.,  Sala  C,  L.L.  135-1132,  21.055-S.  Eisner,  Isidoro: 

Preclusión, L.L. 118-1106); y habiéndose consumado la actividad procesal, 

con  ello  ha  precluido  la  posibilidad  de  su  modificación,  reproducción  o 

reiteración  (Días,  Clemente:  Instituciones  de  Derecho  Procesal,  Bs.  As., 

Abeledo-Perrot, 1968, tomo I, pág. 371; CApel. CC. Salta, Sala III, 17-4-85, t. 

1985,  fº  303;  id.  id.,  28-4-94,  t.  1994,  fº  244).  Por  tal  motivo,  habiendo 

presentado el codemandado Eduardo Busdrago el memorial de fs. 81/84, no 

puede esa parte pretender incorporar uno nuevo luego a fs. 86/89, en tanto ello 

implicaría reeditar etapas ya cerradas._________________________________

 ______Y si bien se ha entendido que no cabe aplicar en forma absoluta este 

principio a fin de no incurrir en exceso ritual, surge evidente de la similitud de 

los escritos de fs. 81/84 y 86/89 que nada empece a la presente declaración, en 

tanto no modifica la situación procesal del codemandado respecto de quien 

cabe tener por fundado su recurso a través del escrito conjunto presentado a fs. 

81/84.___________________________________________________________

_______IV) La solución del caso: El rechazo de la excepción de incompetencia 

que  se  cuestiona  en  el  recurso  en  análisis,  tiene  como  sustento  la 

determinación de la calidad de consumidor realizada por el sentenciante, y su 

revisión es lo pretendido por los apelantes._____________________________

_______El  artículo  1º  de  la  Ley  de  Defensa  al  Consumidor,  vigente  al 

momento del planteo de fs. 30/35, disponía que: “La presente ley tiene por 

objeto la defensa de los consumidores o usuarios. Se consideran consumidores 

o usuarios, las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para 

su  consumo final o  beneficio propio o de su grupo familiar o social: a) La 

adquisición o locación de cosas muebles; b) La prestación de servicios; c) La 

adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los lotes de 

terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a 

personas indeterminadas”. __________________________________________



_______La ley 26.994 sustituyó dicha norma por el texto del punto 3.1 del 

Anexo II (B.O. 08/10/2014, con vigencia desde el 1° de agosto de 2015, texto 

según art.  1°  de la  Ley N° 27.077 B.O.  19/12/2014),  que ahora dice:  “La 

presente  ley  tiene  por  objeto  la  defensa  del  consumidor  o  usuario.  Se 

considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en 

forma  gratuita  u  onerosa,  bienes  o  servicios  como  destinatario  final,  en  

beneficio  propio  o  de  su  grupo  familiar  o  social.  Queda  equiparado  al 

consumidor  quien,  sin  ser  parte  de  una  relación  de  consumo  como 

consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en 

forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su 

grupo familiar o social”.____________________________________________

_______A su vez la Ley 26.994 introdujo el concepto de consumidor  en el 

artículo 1092 del Código Civil y Comercial, luego de definir a la relación de 

consumo como aquel vínculo entre un proveedor y un consumidor, diciendo 

que “se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o 

utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final,  

en beneficio propio o de su grupo familiar o social” ._____________________

_______Así entonces surge evidente que la calificación de consumidor según el 

destino de la cosa o servicio adquirido o utilizado es lo determinante,  y se 

repite dicha solución tanto en el régimen legal de la Ley 24.240, como en la 

delimitación realizada por el legislador de la Ley 26.994. Es, el destino final 

de lo adquirido, lo que convierte a la persona en consumidor.______________

_______Ya en las audiencias públicas realizadas en todo el país para análisis y 

debate  del  Proyecto  que  contenía  el  texto  de  lo  que  luego sería  el  nuevo 

Código Civil y Comercial (ponencia realizada por Dante D. Rusconi,  en la 

audiencia pública realizada el 13/09/2012, en el Rectorado de la Universidad 

Nacional de La Plata organizado por la Comisión Bicameral para la Reforma, 

Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación), 

se dijo al analizar el concepto de consumidor que  “se debate en relación a ello 

si  la  noción  de  consumidor  allí  brindada  debe  poseer  o  no  la  oración 

condicionante de aquel concepto. Esto es, la frase contemplada en la versión 

de la Comisión Redactora ubicada al final del primer párrafo del artículo que 



dice: “siempre que no tenga vínculo con su actividad comercial,  industrial, 

artesanal o profesional”. O si, por el contrario, el texto debe quedar tal cual lo 

acotara el Poder Ejecutivo al elevar el Proyecto, sin esa última frase del primer 

párrafo.  Tomando  ideas  de  la  ilustre  profesora  brasileña  Claudia  Lima 

Marques,  Dante  Rusconi  señala  que  “hemos  explicado  nuestra  visión 

“subjetiva-relacional” del ámbito de aplicación de la legislación de defensa del 

consumidor. La autora nombrada señala que el derecho del consumidor posee 

un campo de aplicación relacional, pensado para brindar una fuerte protección 

al  consumidor,  intrínseca  o  circunstancialmente  débil,  siempre  que  se 

relacione  con  un  proveedor,  sujeto  profesional  o  experto  que  hace  del 

comercio o de la actividad empresarial su medio de subsistencia. Apunta que 

la clave de todo el sistema radica en la vulnerabilidad, que posee múltiples 

manifestaciones  (técnica,  jurídica,  económica,  informativa)”.  La 

vulnerabilidad,  define  la  autora  citada,  “es  una  situación  permanente  o 

provisoria, individual o colectiva, que fragiliza, debilita al sujeto de derechos, 

desequilibrando la relación de consumo. Vulnerabilidad es una característica, 

un estado del  sujeto  más débil,  una señal  de necesidad de  protección”.  El 

profesor  belga  Thierry  Bourgoignie  señala  que  “diferentes  autores  se  han 

pronunciado a favor de una extensión del beneficio de la protección concedida 

al consumidor por parte de algunas legislaciones en provecho de las pequeñas 

empresas, del pequeño comercio y de las pequeñas explotaciones agrícolas en 

el  momento  de  adquirir  bienes  o  servicios  necesarios  para  su  actividad 

económica  en  relación  con  las  grandes  empresas  de  producción  y  de 

distribución o de los grandes prestadores”. Y cita un fallo del año 1982 del 

Tribunal de Casación Francés que se pronunció a favor de la condición de 

consumidor  de  un  productor  agropecuario  al  firmar  un  contrato  con  un 

gabinete  de  peritaje  para  la  evaluación  de  un  siniestro  que  afectaba  su 

producción,  teniéndose  en  cuenta  que  el  profesional  actuó  fuera  de  su 

competencia particular, puesto que el peritaje no pertenecía a la categoría de 

actos directamente vinculados a la actividad de su explotación agrícola. Cita 

también  jurisprudencia  de  los  tribunales  belgas  que  han  adoptado  similar 

criterio respecto de la obligación de informar,  y cláusulas limitativas de la 



garantía por vicios ocultos, en contratos en los que intervienen profesionales 

que son asimilados al comprador profano y no prevenido. Creemos que a la 

hora  de  analizar  la  delimitación  del  ámbito  de  aplicación  de  la  normativa 

destinada  a  defender  a  los  consumidores,  debe  sostenerse  una  mirada 

pragmática que, partiendo de los conceptos nucleares de la materia, entienda 

el  vínculo  de  consumo  como  un  concepto  dinámico  y  necesariamente 

realista.”________________________________________________________

 ______Continúa diciendo Dante Rusconi  en la ponencia que aludimos que 

“Esta  interpretación  seguramente  permitirá  que,  bajo  determinadas 

circunstancias,  ciertamente con carácter de excepcionalidad,  el  Estatuto del 

Consumidor  también  pueda  ser  aplicado  en  beneficio  de  determinados 

“consumidores-comerciantes” o “consumidores-empresarios”. El consumidor 

es  por  definición un sujeto  débil,  hiposuficiente,  necesitado  de  protección; 

pero esas flaquezas -que son “congénitas” en el consumidor persona-física y 

“adquiridas”  en  el  consumidor  persona  jurídica-  provienen  de  su 

involucramiento  en  el  mercado  y  su  vinculación  o  interrelación  con  los 

proveedores; allí se potencia o surge, según el caso, el desequilibrio y, por 

ende,  el  justificativo  de  la  tutela  legal  equiparadora.  Tal  entendimiento 

permitirá  abarcar  categorías  especiales  de  consumidores,  tales  como  los 

“subconsumidores”, personas cuya subordinación se encuentra exacerbada por 

razones  de  edad,  género,  o  circunstancias  de  hecho;  o  los  “consumidores-

empresarios”,  excluidos  por regla  del  Estatuto protectivo pero tutelados en 

casos especiales en los que intervienen en el mercado no como agentes de 

comercio sino como destinatarios finales de determinados bienes de consumo. 

Se  establece  así  el  criterio  hermenéutico  que  llamamos  subordinación 

relacional, que refleja un panorama inclusivo de todos los factores y posibles 

situaciones  que  contribuyen a  generar  el  desequilibrio  condicionante  en  el 

mercado de consumo, punto de partida para propiciar soluciones de verdadera 

justicia social. La Ley de Defensa del Consumidor argentina se asienta sobre 

una concepción subjetivista de la relación de consumo. Entonces, el destino 

dado al consumo podrá ser considerado “final” cuando con él se satisfagan 

necesidades  “propias” de acuerdo con la  naturaleza de la persona (física o 



jurídica), siempre que estén orientadas a cubrir necesidades ajenas al ámbito 

de actuación profesional del sujeto consumidor.” ________________________

_______En  otra  parte  de  su  exposición  explica  que  “El  que  no  sean 

considerados  “consumidores”,  claro  está,  no  implica  dejarlos  en  estado  de 

indefensión puesto que poseen las herramientas contempladas en las normas 

generales o en los marcos regulatorios de los servicios públicos (vg.), que les 

aseguran la protección de sus derechos.  El “uso no profesional” ha sido el 

criterio adoptado por varias leyes específicas para definir al consumidor: la ley 

francesa 78-23 del 10/1/1978 relativa a la información y a la protección de los 

consumidores  que  identifica,  en  su  capítulo  IV  dedicado  a  las  cláusulas 

abusivas, el término de no profesional al de consumidor; también el derecho 

norteamericano  entiende  por  consumidor  el  comprador  de  productos  de 

consumo que sea adquiriente con otro propósito que el de revenderlo y toda 

otra persona a la que sea transferido el producto durante la duración de la 

garantía implícita o escrita; la Ley de Quebec de Protección al Consumidor 

define en su artículo 1° al consumidor como toda persona física parte de un 

contrato que tenga otra cualidad que la de comerciante; entre otras (Botana 

García,  Gema  A.,  Noción  de  consumidor  en  el  derecho  comparado, 

Publicaciones,  Instituto  Nacional  de  Consumo  de  España,  www.consumo-

inc.es/). ________________________________________________________

_______Continúa el autor diciendo que “nuestra postura, claro está, no implica 

que lisa  y llanamente  todo profesional  o  empresario pueda hacer valer  los 

preceptos de la Ley 24.240 en su beneficio. Según nuestro modo de ver, el 

destino  o utilización final  y  la  actuación fuera  del  ámbito  de su  actividad 

profesional  configuran  la  situación  de  vulnerabilidad  del  “consumidor-

profesional”.  Sólo  aquellas  empresas  o  comerciantes  que  adquieran  bienes 

fuera de su ámbito de actividad profesional y, además, no los incorporen de 

manera directa a su actividad comercial o productiva, podrán acudir al auxilio 

del  régimen  específico  en  la  materia.  Esta  afirmación  no  eximirá  del 

cuidadoso análisis de las circunstancias del caso, tarea necesaria a los efectos 

de no desvirtuar el sistema, generalizando su aplicación extensiva a supuestos 

que puedan contrariar su esencia basada en el axioma del favor debilis.” _____



_______El mismo autor, siguiendo la misma línea de razonamiento, concluye 

que  “aquellas  empresas  o  comerciantes  que  adquieran  bienes  fuera  de  su 

ámbito de actividad profesional  y además,  que no los incorporen de forma 

directa  a su actividad comercial  o productiva,  podrán acudir  al  auxilio del 

régimen  específico  en  la  materia”  (Manual  de  Derecho  del  Consumidor, 

Abeledo Perrot, Bs. As. 2009, pág. 176)._______________________________

_______También la jurisprudencia se ha pronunciado en este sentido, diciendo 

que para que proceda la exclusión del caso del Estatuto de Consumidor, deben 

utilizarse  diversos  criterios:  un  criterio  ex  ante,  regido por  el  concepto  de 

actividad habitual: esto es, distinguiendo de modo previo, cuál era la actividad 

ordinaria  del  sujeto,  si  consumidor  o  comerciante,  y  un  segundo  criterio 

objetivo, que plantea el análisis ex post, teniendo en cuenta el uso principal 

del bien o servicio: es decir, considerando el uso o destino que se le da a la 

cosa,  más  allá  de  la  calidad  de  consumidor  o  comerciante  del  adquirente 

(CCCom. de Paraná, Sala III, 8-9-2014, cit. en Revista de Derecho de Daños 

2016, Consumidores, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2016, pág. 746).______

_______El planteo defensivo de los codemandados, se inserta en el marco de 

un relato de antecedentes y fundamentos realizado por la misma parte en el 

punto IV de su escrito de fs. 30/35. Allí dicen que el señor Busdrago es un 

reconocido  productor  cañero  de  la  Provincia  de  Jujuy,  y  reconoce  haber 

adquirido un tractor  usado marca Agroalis  Modelo 6125DT, cuyo dominio 

-BIR-26-  coincide  con  el  individualizado  en  el  pagaré  que  en  copia  obra 

agregado a fs. 3.__________________________________________________

_______Así entonces, el fundamento dado por el sentenciante resulta ajustado a 

derecho y a las constancias de la causa, en tanto es el propio actor quien puso 

de manifiesto su calidad de productor agropecuario, específicamente del sector 

cañero,  resultando  entonces  que  la  adquisición  del  tractor  en  cuestión,  no 

puede ser considerada como un acto de consumo, por no haberse probado en 

modo alguno que el uso del bien mueble adquirido fuese ajeno a su actividad 

productiva. Cabe destacar que los apelantes no ofrecieron prueba tendente a 

acreditar  tal  extremo,  según  surge  de  las  constancias  de  fs.  30/35,  como 

también que fue consentido el llamado de autos para resolver de fs. 71 sin que 



la  excepción  hubiese  sido  abierta  a  prueba,  circunstancia  aceptada  por  las 

partes (v. fs. 71 vta.). ______________________________________________

_______Así  entonces,  no  cabe  sino  desestimar  los  recursos  interpuestos, 

compartiendo las conclusiones del dictamen fiscal de fs. 102/103. Con costas 

en virtud del principio objetivo de la derrota (artículos 67 y 568 del Código 

Procesal Civil y Comercial).________________________________________

_______La doctora Nelda Villada Valdez, dijo:__________________________

________Que adhiere al voto del doctor Marcelo Ramón Domínguez._________

_______Por ello,__________________________________________________

_______LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA__________

_______I)  NO HACE LUGAR a los recursos de apelación interpuestos a fs. 

77 y 78, CONFIRMANDO la sentencia de fs. 72/75 en lo que fuera materia 

de agravios. CON COSTAS a los apelantes.___________________________

_______II) REGÍSTRESE, notifíquese y REMITASE.___________________


