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 _____ Salta,        de octubre de 2022. _______________________________ 

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “MUNDO PACK S.R.L. vs. 

FADUA S.A.; FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 

POR ACCIONES LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR”, Expediente 

Nº 658227/19 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 2ª 

Nominación (EXP – 658227/19 de Sala II) y,  ________________________  

 _____ _______________C O N S I D E R A N D O : ___________________  

 _____ La doctora Verónica Gómez Naar dijo: _______________________  

 _____ I.- Que vienen estos autos a la alzada en virtud del recurso de 

apelación interpuesto por la actora por actuación del Sistema de Expediente 

Digital (en adelante, “SED”) Nº 6891800 en contra de la sentencia definitiva 

dictada bajo actuación SED Nº 6870913 que rechazó la demanda entablada 

por MUNDO PACK S.R.L. en contra de FADUA S.A. y FCA DE AHORRO 

PARA FINES DETERMINADOS. __________________________________  

 _____ Para así decidir, la señora Jueza de grado consideró que una 

ampliación ilimitada del concepto de consumidor puede resultar perjudicial 

para los más débiles en la relación de consumo porque si todos son 

consumidores, la legislación especial se transformaría en general y perdería 

fuerza. Refirió que, de acuerdo con la jurisprudencia y las conclusiones de las 

XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil que allí citó, a la hora de decidir 

si una sociedad comercial puede ser considerada consumidora, en el marco de 

una determinada relación jurídica, deben ser tenidas en cuenta dos cuestiones, 

la vulnerabilidad y el destino final de los bienes incorporados. ____________  

 _____ Señaló que la actora se dedica a la compra y venta de artículos de 

limpieza, descartables, comestibles y bolsas de polietileno al por mayor y 

menor, que el plan de ahorro estaba destinado a la adquisición de un vehículo 

utilitario Fiat Fiorino y que al ser un tipo de vehículo que sirve para 

transportar mercaderías, se presume que lo fue para incorporarlo a su proceso 

de distribución y comercialización, esto es, para uso comercial y no familiar o 
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personal como lo exige el artículo 1092 del Código Civil y Comercial. En 

virtud de esas razones, concluyó en el rechazo de la demanda porque la actora 

no puede ser considerada consumidora ni la relación entablada con la 

demandada quedar tutelada por la ley de defensa del consumidor. En cuanto a 

las costas, las impuso a la parte actora por el principio objetivo de la derrota. _    

______El recurso articulado por la parte actora fue concedido con efecto 

suspensivo y sostenido mediante el memorial de agravios presentado bajo 

actuación SED Nº 6974369 por la señora Bárbara Terroba Panza, en el 

carácter de socia gerente de MUNDO PACK S.R.L., con el patrocinio letrado 

del doctor Gustavo Rubén Feoli. ____________________________________  

______Luego de efectuar una reseña de las actuaciones, afirma que le agravia 

la sentencia apelada porque el criterio para concluir el proceso, además de 

irrazonable, es extemporáneo al haber encausado la demanda en el marco de 

la relación consumidor/proveedor, con la conformidad de las partes y del 

Ministerio Público. Refiere que el fallo se aparta del principio de legalidad 

por el cual entiende la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o 

función del poder público, incluido el jurisdiccional. Aduce que solamente en 

dos párrafos la resolución hace mención a la ley, para de inmediato 

desarrollar doctrina que permiten su desconocimiento, definiendo el caso en 

clara contradicción con el criterio amplio que el legislador dio al alcance de la 

ley, no solamente al sancionar la ley 24.240 sino al modificarla por ley 

26.361. ________________________________________________________  

______Como segundo agravio, aduce que la resolución en crisis no mantiene 

coherencia entre la ley 24.240, el Código Civil y Comercial y la ley 19.550, 

de donde resulta claro que las sociedades comerciales pueden ser sujetos 

alcanzados por la Ley de Defensa del Consumidor. Sostiene que si se analiza 

la cuestión a partir del objetivo primordial del régimen de dicha ley, debe 

considerarse la estructura y capacidad económica de los actores en juego, y 

que en el caso concreto la actora es una sociedad de responsabilidad limitada 
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frente a dos sociedades anónimas. Agrega que el contrato entre la actora y las 

demandadas encuadra en la previsión del artículo 984 del Código Civil y 

Comercial y que resulta evidente la posición de vulnerabilidad de la actora. __  

 _____ Cita los artículos 154, 1092 del Código Civil y Comercial, 1º de la ley 

19.550 y ley 24.240 para sostener que no hay asidero para sostener que una 

sociedad comercial está, por su propia naturaleza, excluida de la Ley de 

Defensa del Consumidor. Alega que, además, pretender que la sociedad 

comercial adquiera un bien que no va a estar destinado a su objeto social 

contraría la exigencia del Estado a través de sus organismos recaudadores y 

expresa un contrasentido entender que los bienes sean utilizados para un fin 

familiar o particular de los socios.  Postula que si el bien o servicio está 

destinado a su consumo en beneficio propio y no como bien de cambio, se 

trata de un consumidor final. Añade que el objeto social de la actora no es la 

venta o reventa de automotores y tampoco es una financiera o prestamista 

sino una fábrica de polietileno, y que accediendo a la página Web que cita 

puede verificarse tal actividad. Destaca que el rodado objeto original del 

negocio jurídico fue adquirido para utilizarlo en beneficio propio, es decir, en 

su objeto social que es la producción de productos de polietileno. __________  

 _____ Por último, expresa que la sentencia es incongruente, aplica un 

criterio que no es lógico ni razonable y que no establece parámetros claros 

que permitan conocer cuándo las sociedades comerciales quedan 

comprendidas en la ley 24.240, o si por su naturaleza nunca están alcanzadas. 

Reitera que se desconoce un proceso de tres años en el que el tribunal y las 

partes actuaron convencidos del marco legal, al igual que el Ministerio 

Público. _______________________________________________________  

 _____ Corrido traslado del memorial a la demandada, por actuación SED Nº 

7029151 contesta FCA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y 

mediante actuación SED Nº 7073577 lo hace FADUA S.A. Ambas 

codemandadas postulan que corresponde declarar desierto el recurso de 
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apelación. Subsidiariamente, contestan los agravios y peticionan su rechazo, 

sobre la base de los argumentos que esgrimen en dichas presentaciones a las 

cuales cabe remitir por razones de brevedad. __________________________  

______Por actuación SED Nº 7860649 emite dictamen el señor Fiscal de 

Cámara, opinando que procede el rechazo del recurso de apelación por 

considerar que no existe una relación de consumo que habilite la aplicación o 

el marco tuitivo consumeril. _______________________________________  

______Se llaman autos para sentencia mediante providencia firme (actuación 

Nº 7875257), por lo que la causa se encuentra en estado de ser resuelta. _____  

______II.- Que el derecho de la consumición o derecho de relaciones entre 

profesionales y no-profesionales es, a la vez, distinto del derecho civil y del 

derecho comercial, puesto que se halla animado por una finalidad propia 

consistente en la protección de una masa de individuos no-productores. Tiene 

una autonomía real, pero puede decirse que no innova radicalmente, sino que 

más bien ha desarrollado mecanismos que estaban ya contenidos en el 

derecho del derogado Código Civil de Vélez Sarsfield – v.g. la sanción de los 

vicios del consentimiento o del orden público. _________________________  

______El surgimiento de una legislación protectora de los consumidores ha 

sido uno de los fenómenos jurídicos más salientes de los años 60’ (USA) y 

70’ en Francia, tal como lo analiza Carbonnier desde el punto de vista de la 

sociología jurídica. Y al respecto, sostiene el autor citado que no obstante que 

el retraimiento de la libertad contractual ha sido una constante en la evolución 

del derecho civil y comercial, su significado no fue siempre el mismo: hasta 

1970 se trataba de dirigismo económico; a partir de allí, la protección del 

consumidor, preponderantemente. (Jean Carbonnier, Droit Civil - Les 

Obligations, pp. 36/7, Presses Universitaires de France-Themis, Vendome, 

France, 1990). __________________________________________________  

______En ese sentido, se señaló que el paso de una sociedad industrializada a 

una sociedad de consumo desarrolló la idea de que era necesario proteger una 
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nueva categoría de cocontratantes, la cual vio su luz primeramente en Estados 

Unidos bajo la influencia de autores como Herbert Marcuse, John K. 

Galbraith y la rápida adopción por la política, como lo atestigua el célebre 

discurso del presidente Kennedy del 15 de marzo de 1962 : « El Estado debe 

reconocer a los consumidores derechos positivos a la seguridad, información 

y expresión ». Esa época correspondió, como es sabido, a un desarrollo 

económico sin precedente, con la multiplicación incesante de los bienes y 

servicios propuestos a los consumidores.  _____________________________  

 _____ Décadas más tarde, en nuestro país, la sanción de la ley 24.240, el 

posterior reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores 

(arts. 42 Constitución Nacional y 31 Constitución Provincial) y la regulación 

de principios y disposiciones específicos en el nuevo Código Civil y 

Comercial significaron un hito trascendental para la protección de los 

derechos de las personas en un sistema de capitalismo de consumo, dando 

origen a un amplio marco legal protectorio que parte de la base de la posición 

de vulnerabilidad estructural del consumidor en el mercado, y procura 

neutralizar dicha debilidad mediante el restablecimiento de la igualdad real en 

las relaciones jurídicas entre proveedores y consumidores. _______________  

 _____ Es preciso acotar que, como lo ha destacado la doctrina, la debilidad 

contractual no es siempre una situación estanca, la dinámica de un contrato 

puede ocasionar que quien se presenta como débil en su inicio deje de serlo 

durante su ejecución o viceversa, pero el derecho no puede sino partir de 

presunciones que luego el juzgador deberá corroborar. “La legislación tuitiva 

debe existir, la prudencia de los jueces al aplicarla, también (…) El derecho 

debe ser justo, este mandato comprende todo el sistema jurídico; el estatuto 

del consumidor y el derecho civil participan del mismo objetivo” (conf. 

Crovi, L.D., El contrato de consumo: influencia de su actual regulación, en 

Rev. de Der. Priv. y Com., tomo 2009-1, “Consumidores”, Rubinzal -

Culzoni, Santa Fe, 2009, págs. 431 y ss.). _____________________________  
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______III.- Que los agravios giran en torno a la aplicación al caso de la 

normativa tuitiva consumeril antes citada, lo que ha sido desestimado por el 

señor Juez de la causa en el fallo venido en revisión. ____________________  

______A pesar de las extensas consideraciones del apelante sobre la aducida 

claridad del texto de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240 en cuanto 

al concepto de consumidor, lo cierto es que las modificaciones introducidas 

por la ley 26.361 y la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial 

en modo alguno permiten inferir sin hesitación que las sociedades 

comerciales pueden revestir la calidad “consumidoras o usuarias” a los fines 

de la tutela legal. Ello, no obstante que pueda considerarse que la eliminación 

del segundo párrafo del artículo 2º de la ley 24.240 por la ley 26.361 ha 

abierto la puerta a la interpretación de que no solamente el empresario-

persona física sino también los entes mercantiles puedan quedar 

comprendidos en el concepto de “consumidor”. ________________________  

______Se trata de una cuestión en pleno debate, con opiniones a favor de la 

posibilidad de que aquéllas puedan revestir la calidad de consumidor en 

determinadas circunstancias; y posiciones que deniegan absolutamente tal 

posibilidad, de la mano de la limitación de la capacidad jurídica de las 

sociedades comerciales a su objeto social (v. Moro, Emilio K., “De nuevo 

sobre la inviabilidad de la sociedad comercial ‘consumidora’: impacto del 

nuevo Código Civil y Comercial en este debate”; publ. en Revista de Derecho 

de Daños, tº 2016-1, pp. 533/576, Rubinzal -Culzoni, Santa Fe, 2016). Cabe 

mencionar que el criterio que domina en el derecho europeo a partir de las 

directivas y reglamentos de Bruselas y Roma es el de restringir el concepto de 

consumidor a las personas físicas, vale decir que excluye incluso a las 

personas morales desprovistas de carácter profesional como las asociaciones 

sin fines de lucro. (conf. Service de recherche du Parlement européen, Jana 

Valant, Septembre 2015; Vincent Lamanda, Le droit français et européen de 

la consommation The French and the European Consumer Law, París, 
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octubre 2009: “Los textos europeos, las directivas y reglamentos de Bruselas 

y de Roma, y la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la comunidad 

europea limitan el beneficio de las disposiciones consumeriles a las personas 

físicas que contratan para la satisfacción de sus necesidades personales y para 

un uso extraño a su actividad profesional”). ___________________________  

 _____ En nuestro sistema, el artículo 1º de la ley 24.240 brinda el siguiente 

concepto: “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.” El 

nuevo ordenamiento de fondo reproduce la misma definición en su artículo 

1092. _  _______________________________________________________  

 _____ Es decir que el concepto de consumidor requiere de determinadas 

circunstancias que deben presentarse en la relación jurídica analizada, en 

referencia a la posición de esa persona en un contrato determinado - conforme 

a la naturaleza y finalidad de éste -, y no a su situación subjetiva, de suerte 

que una misma persona puede ser considerada como consumidora en el marco 

de ciertas operaciones y no de otras. De la definición legal se infiere que 

quien se procurara bienes o servicios en el ámbito de su actividad profesional 

o empresaria, no se halla amparado por las normas de protección. El 

consumidor que requiere protección es aquel que carece de intenciones que 

apunten a que el bien o el servicio continúen su vida económica en 

actividades de fabricación, producción o distribución. ___________________  

 _____ En el sub examine, la misma sociedad agraviada menciona en sus 

agravios que la compra del vehículo a las demandadas tuvo por fin destinarlo 

a la producción de productos de polietileno, esto es, a su objeto social (v. 

apartado IV, penúltimo párr. in fine). El automotor en cuestión pretendía ser 

adquirido para ser utilizado en un proceso de comercialización y distribución 

-para lucrar -, insertándolo en el mercado específico en que se desempeña la 

sociedad demandante, y por ello debe excluirse del marco tuitivo de la ley 
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24.240. En efecto, el destino asignado al bien implica que en modo alguno 

puede considerarse que se trate, en el caso, de una relación de consumo, pues 

no se encuentra comprendida en el concepto de “consumidor” quien adquiere 

un bien a efectos de aplicarlo al ámbito de su negocio o actividad profesional 

o comercial, según la definición legal. _______________________________  

______Dicha circunstancia resulta determinante en torno a la desestimación 

de los agravios, teniendo en cuenta que la presunción inferida por la señora 

Jueza de grado quedó confirmada con las expresiones de la agraviada 

respecto del destino de bien adquirido por la sociedad de responsabilidad 

limitada. _______________________________________________________  

______Repárese, al respecto, en que se ha robustecido con el tiempo la 

decisión de adoptar una noción estricta de consumidor, en el sentido de 

precisa y sustancial, cuyo eje central lo constituye la finalidad que persigue 

quien concluye un contrato para un uso que debe ser considerado extraño a su 

actividad profesional. Cuanto más estricta resulta la definición, más 

importante parece la protección. (Stiglitz, Rubén S., Nuevos temas 

incorporados a la teoría general del contrato en el código civil y comercial 

de la Nación, La Ley, cita Online: TR LALEY AR/DOC/4738/2014). ______  

______Ello así, sin interesar que se trate de una persona física (empresario o 

profesional) o de una persona jurídica, ya que en cualquier caso el negocio 

jurídico queda igualmente excluido de la tutela consumeril en razón del fin o 

destino del bien objeto de la compraventa. Por tal motivo, resulta vano entrar 

a analizar si las sociedades mercantiles pueden estar comprendidas en el 

concepto de consumidor/usuario habida cuenta que no es función de los 

jueces formular definiciones u opiniones en abstracto sino limitarse a los 

fundamentos tendientes a arribar a la solución que por derecho corresponda. _  

______Sabido es que no deben los tribunales pronunciar sus sentencias sobre 

cuestiones que han quedado vacías de contenido o para responder a un interés 

meramente académico” (CJSalta, Tomo 53:121; 73:651; 85:721; 118:849; 
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entre otros). Recuérdese que el juez no se encuentra emplazado dentro del 

mecanismo institucional para dilucidar casos de gabinete promovidos por 

puro interés científico y tampoco, consecuentemente, para emitir opiniones de 

naturaleza meramente académica (CSN, Fallos 199-213; 221-215, 

CApel.C.C. Salta, Sala III, 22-11-06, tomo año 2006, fº 1237). ____________  

 _____ Por último, es oportuno traer a colación que quien actúa dentro del 

ámbito de su competencia profesional, si bien se halla fuera del ámbito tuitivo 

de las normas sobre consumo, encuentra protección en los dispositivos que 

exhibe la teoría general del contrato: la buena fe, el abuso del derecho, la 

lesión, etcétera (v. Stiglitz, op. cit.). Asimismo, el nuevo Código Civil y 

Comercial introduce en los artículos 984 al 989 la categoría del contrato 

celebrado por adhesión a cláusulas generales predispuestas, aplicable a toda 

clase de personas, humanas y jurídicas. ______________________________  

 _____ Con relación a la queja referida a la vía sumarísima asignada a la 

presente acción en el marco de la ley consumeril y a la aducida falta de 

cuestionamiento de las codemandadas, cabe observar que  la codemandada 

FCA de Ahorro para Fines Determinados, al contestar la demanda, negó el 

carácter de “consumidor” de la parte actora y la aplicación de las normas en 

que funda su demanda (v. fs. 90 vta.). ________________________________  

 _____ Por lo demás, ha de tenerse presente que, dentro de la génesis lógica 

de la sentencia, compete al Juez reconstruir los hechos y reducirlos a sus 

contornos jurídicos más simples, es decir, realizar su “calificación jurídica”. 

Luego, deberá subsumir tales hechos al derecho aplicable, y en este ámbito no 

se halla atado por los errores u omisiones de las partes sino que en su 

búsqueda todos los caminos se hallan abiertos a él. Se trata de la aplicación 

del inveterado principio iura curia novit (el derecho lo sabe el juez), a través 

del cual el magistrado ejerce el deber de motivación del fallo (v. Couture, 

Eduardo J., Fundamentos del derecho procesal civil, págs. 283 y ss., 3ª ed., 

Depalma, Bs. As., 1978). Sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia de la 
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Nación ha destacado que: “Los jueces tienen no sólo la facultad, sino también 

el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, 

calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas 

jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes” 

(Fallos 334:120, del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace 

suyo). _________________________________________________________  

______De tal manera, los elementos de derecho que las partes suministran al 

juez, al citar en la demanda las normas en que cree el demandante apoyar sus 

pretensiones y en los escritos de excepciones del demandado, no tiene 

ninguna aplicación para la materia de la congruencia (Devis Echandía, op.cit., 

tº 2, pág. 542). __________________________________________________  

______IV.- Que todas las razones expuestas conducen a concluir en que los 

agravios no alcanzan a rebatir los fundamentos del fallo impugnado, que 

resulta ajustado a derecho. _________________________________________   

______Con relación a las costas de esta instancia, deben correr a cargo de la 

apelante que resultó vencida por aplicación del principio general objetivo que 

consagra el ordenamiento adjetivo (conf. art. 67 CPCC). _________________  

______Por ende, compartiendo lo dictaminado por el señor Fiscal de Cámara, 

propongo rechazar el recurso de apelación articulado, con costas a cargo de la 

actora. ________________________________________________________  

______El doctor Alejandro Lávaque dijo: ___________________________  

______Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede. ____  

______Por ello, _________________________________________________  

______LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMRA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL, _____________________________________  

______I.- NO HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la 

actora y, en su mérito, CONFIRMA la sentencia definitiva dictada bajo 

actuación SED Nº 6870913, en lo que fue materia de agravio. _____________  

______II.- IMPONE las costas de esta instancia a la actora apelante. _______  
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 _____ III.- ORDENA que se registre, notifique y baje.- ________________  

CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL 

 SALA  II 

LIBRO 2° PROTOCOLO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS 2022  

FOLIO: 426  -  430      FECHA: 19-10-2022 

FIRMANTES: DRA. VERONICA GOMEZ NAAR SOLER – DR. 

ALEJANDRO LAVAQUE  -  SECRETARIA DR. MATIAS MINETTI. 

 


