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EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL ROBUSTECE LOS 
ARGUMENTOS EN POS DE LA INVIABILIDAD DE CONSIDERAR 

QUE LA SOCIEDAD COMERCIAL PUEDA SER “CONSUMIDORA” 

Emilio F. Moro

ABSTRACT:

“El nuevo Código Civil y Comercial, al incorporar mecanismos de protec-
ción que están disponibles para las sociedades comerciales que hayan contratado 
en contextos de disparidad y desigualdad negocial, robustece la línea que, por 
otros motivos también, considera imposible jurídica la hipótesis de “sociedades 
comerciales consumidora



1. Propósito de estas líneas

El debate acerca de si resulta o no admisible arropar a una sociedad mer-
cantil de la calidad de “consumidor” en una relación jurídica, ya ha merecido de 
nuestra parte refl exiones de diversa índole y extensión 1.  

El advenimiento del nuevo Código Civil y Comercial –por cuya comple-
ta derogación al iniciarse este año, insólitamente, se abogaba desde alguna 

1 Cfr. MORO, Emilio F., Las sociedades comerciales frente al Derecho del Consumidor. 
Problemas actuales y futuros, Delta Editora, Paraná, Entre Ríos, 2013; “Un ensancha-
miento conceptual tan indetenible como desacertado: la sociedad comercial “consumi-
dora” (refl exiones conclusivas sobre un tema candente)”, ED, 245-1034; “Freno a la 
invocación indiscriminada del rótulo de ‘consumidor’”, nota a fallo, LL, 2012-C-447; 
“Una decisión acertada pero que deja entreabierta la puerta para peticiones futuras de 
“sociedades comerciales-consumidoras”, nota a fallo, en Revista Argentina de Derecho 
Societario, IJ-Editores, fasc. del 29/03/2012, cit. en www.ijeditores.com.ar.  
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muy endeble opinión 2– ha implicado un verdadero hito dentro de la dinámi-
ca del Derecho Privado argentino, extendiendo su lazo a todas las disciplinas 
y temas jurídicos.

El tópico de análisis aquí propuesto no puede escapar, así las cosas, al radio 
de alcance del nuevo digesto. A los fi nes de estudiar qué impacto tiene el nuevo 
Cód. Civ. y Com. (en adelante, indistintamente, el C.C. y C.) en el debate de 
marras –previo abordaje del estado actual de la discusión y de los argumentos 
que se esgrimen desde una y otra trinchera– es que se dirigen estas breves líneas.

2. Una aclaración técnica que deja de manifi esto la inconsistencia de permi-
tir la utilización del ropaje de “consumidor” a una sociedad (la necesidad de 
distinguir “empresa” y “sociedad mercantil”)

La pregunta acerca de si las “empresas” pueden o no ser consideradas “con-
sumidoras” emplaza bajo un mismo lente realidades tan distintas como las de un 
comerciante-persona física y un comerciante-persona jurídica, incluyendo aquí 
los vehículos estatales para intervenir en el intercambio de bienes y servicios en 
el mercado (v.gr., sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, 
sociedades del Estado de la ley 20.705, etc.). 

Como no es difícil adivinar, este yerro terminológico-conceptual contribuye 
a embravecer las –ya embravecidas– olas de confusión en que navega esta pro-
blemática.  

Es indispensable, entonces, diferenciar los conceptos de “empresa” y “so-
ciedad comercial”; o hacerlo, al menos, desde la óptica en que lo hace nuestro 
Derecho. Veamos. 

La empresa, en nuestro sistema, carece de personalidad jurídica diferencia-
da. La empresa, entendida como organización de factores de producción ma-
teriales e inmateriales dirigida a la producción de bienes y servicios, es una 
universalidad sobre la cual se yergue un sujeto de derecho (sea persona física 
o persona jurídica), que, por antonomasia, es la sociedad comercial. Los entes 
societarios –bien se ha señalado– no son sino las “estructuras de recepción”3 de 
la empresa; su ropaje, su molde jurídico. 

2 Cfr. FARGOSI, Alejandro, “Un Código que nació viejo”, en Clarín, ejemplar del 8 de agos-
to de 2015. 

3 PAILLUSSEAU, Jean, “La modernización…”, p. 1412. 
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Adquisición de bienes y servi-
cios para destino fi nal

Adquisición de bienes y 
servicios para actividad 

comercial

Empresario
Persona física Jurídicamente posible Jurídicamente posible

Empresario
Persona Jurídica

(Sociedad)
Jurídicamente imposible Jurídicamente posible

Si se quiere, y para ser aún más precisos en el uso de los términos, la socie-
dad mercantil es la forma jurídica del empresario 4 que –como tal– gestiona la 
empresa, la cual, lo reiteramos, carece de subjetividad en nuestro ordenamiento.

La temática podría grafi carse del siguiente modo:

Ello así, esta organización (la empresa) puede hallarse incardinada a la 
gestión de una persona física o a la gestión de una persona jurídica (empresa-
rio). Dentro de esta última categoría la estructura que el legislador ha diseñado 
–desde siempre– es la de la sociedad comercial, cuya existencia misma reposa, 
justamente, en la necesidad de dar molde jurídico a la empresa, más que sobre 
el presupuesto fáctico de la asociación de capitales. 

4 Cfr. RICHARD, Efraín H. - MUIÑO, Orlando N., Derecho…, p. 46. Utilizamos la voz “em-
presario” por resultar, a nuestro entender, más acorde con los tiempos actuales pero nada 
impide usar la más tradicional expresión de “comerciante”. 
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Podemos concluir entonces que, mientras la sociedad comercial es la forma 
jurídica del empresario –siendo ella, por tanto, e indefectiblemente, sujeto de 
derecho– la empresa, en cambio, carece de personalidad jurídica, es una univer-
salidad, como tal, potencial objeto de negocios jurídicos. 

Por último, el fondo de comercio (o hacienda mercantil) se diferencia de la 
empresa en el hecho de que el conglomerado de bienes que aquél supone (ins-
talaciones, nombre comercial, marcas, clientela, patentes, etc.) no se encuentra 
englobado bajo una unidad o conjunto homogéneo, como sí ocurre en la empre-
sa5. La diferenciación previamente esbozada vuelve congruente una de las con-
clusiones que aquí se deslizan: mientras el “empresario-persona física” puede 
adquirir bienes o servicios para destino fi nal pero también para ser reinserta-
dos en el proceso productivo, el “empresario-persona jurídica (sociedad co-
mercial)” sólo puede hacerlo en este último sentido, de modo que no es posible 
predicar respecto de él la existencia de una relación de consumo.  En efecto, este 
“desdoblamiento” sólo es concebible respecto de la persona de existencia visible 
pero jamás respecto de la persona de existencia ideal-societaria, cuya capacidad 
jurídica se encuentra circunscripta –con total justifi cación– a la realización de 
operaciones vinculadas al intercambio de bienes y servicios en el mercado. 

Escrutar entonces, en este último caso, si la adquisición del aire acondicio-
nado, la alarma o el automóvil6 fue realizada o no para destino fi nal –poniendo 
la lupa sobre el costado objetivo del presunto acto de consumo– carece, en ver-
dad, de sentido: todo acto jurídico celebrado por una compañía, para ser tal en 
orden a uno de sus presupuestos (capacidad), debe estar está conectado al “fi n 
económico” o “fi n societario” que delimita el “área” de la conducta en interfe-
rencia intersubjetiva en que puede actuar una sociedad y que supone, como ya 
lo hemos dicho, uno de sus elementos específi cos (vale decir, uno de los factores 
sin los cuales no puede de hablarse de “sociedad comercial”7).

 

5 Cfr. ZALDÍVAR, Enrique - RAGAZZI, Guillermo - MANÓVIL, Rafael - ROVIRA, Alfredo y otros, 
Cuadernos de derecho societario, t. I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 63. 

6 Nombramos estos casos, por supuesto, de modo ejemplifi cativo, por tratarse de algunos 
de los más típicos que exhibe nuestro repertorio jurisprudencial.  

7 Aludimos aquí a la última parte de la defi nición contenida en el art. 1ro. de la L.G.S. con-
cerniente a la “producción e intercambio de bienes y servicios”. En el próximo capítulo 
trataremos con más detalle la descripción de los “elementos” del acto constitutivo y los 
“elementos generales” y “específi cos” de la persona jurídica societaria.  
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3. La colisión con la “razón de ser” de la persona jurídica societaria  

3.1. La imposibilidad de armonizar “acto de consumo” con la fi nalidad propia y 
por la cual el ordenamiento confi ere subjetividad diferenciada a las sociedades 
(el rebasamiento de su capacidad jurídica)

Entendemos, a tono con lo que venimos de señalar, que no es posible consi-
derar que una sociedad pueda ser “consumidora”. Es inconcebible una socie-
dad mercantil –a salvo, quizás, el asistemático supuesto de las asociaciones bajo 
forma de sociedad del art. 3, L.G.S.8– cuya actividad (sea cual fuere su objeto) 
no esté enmarcada en la “producción e intercambio de bienes y servicios” (art. 
1, L.G.S.) en el mercado. Es este uno de sus elementos específi cos (“el fi n 
económico” o de “vocación de titularidad de una hacienda mercantil”, como 
se lo ha denominado9) y su falta hace que sea inviable hablar de “sociedad 
comercial”, del mismo modo que ocurre si no hay pluralidad de socios, ti-
picidad o aportación común. Si ello es así, ¿cómo es posible decir que la 
sociedad será parte de una relación de consumo cuando actué “fuera de su 
actividad profesional, alejada de su objeto social o giro comercial específi -
co” 10 si ello, por defi nición, es imposible11?   

8 Art. 3ro, L.G.S.: “Asociaciones bajo forma de sociedad. Las asociaciones, cualquiera 
fuere su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo algunos de los tipos previstos, 
quedan sujetas a sus disposiciones”.

9 Cfr. BUTTY, Enrique, “Inoponibilidad”, en Derecho Societario y de la Empresa, t. II, 
Córdoba, 1992, p. 643. “La actividad económica que supone la dedicación por la so-
ciedad a la ‘producción e intercambio de bienes y servicios’ es, asimismo, presupues-
to imprescindible para que aquella pueda gozar de pacífi camente de su personalidad 
jurídica, en la medida que el desarrollo de dicha actividad contribuye a la existencia 
del fi n societario a que alude, a contrario, el art. 54, in fi ne, L.G.S., como presupuesto 
para que la sociedad conserve el carácter de sujeto de derecho” (NISSEN, Ricardo A., 
Ley de sociedades…, t. 2, p. 48). 

10  HERNÁNDEZ, Carlos A., “La noción de consumidor…”, p. 267. 
11 Imposible, por supuesto, entiéndase bien, desde un punto de vista jurídico; es decir, desde 

la perspectiva de la ponderación que el ordenamiento normativo hace de esa conducta 
(del mismo modo en que, permítasenos el paralelo, es imposible hipotecar un bien mue-
ble o prendar una casa). Nada impide, claro está, que una sociedad adquiera un rodado 
de una concesionaria para utilización personal de sus gerentes o directores, siendo que 
ello, en apariencia, evidencie una adquisición para destino fi nal. Éstos, de hecho, han 
sido los casos típicos en los que se ha considerado aplicable la normativa de la L.D.C. 
ante defectos en el vehículo adquirido. Pero ocurre que ese acto –que se señala supues-
tamente ajeno al “giro comercial” de la compañía–se encuadra, jurídicamente hablando, 
dentro del “alcance” que la L.G.S. confi ere a las sociedades al momento de asignarles 
personalidad jurídica (arts. 1 y 2, L.G.S.) requiriendo, entre otras cosas, que se desarrolle 
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Ninguna duda cabe acerca de la improcedencia de esta posición si pensamos 
que el objeto social delimita la capacidad de la sociedad. Es claro, si esto fuera 
así la sociedad estaría rebasando su objeto al celebrar el supuesto “acto de 
consumo” y todo ello estaría fuera de su capacidad jurídica. 

Empero, obsérvese que a igual conclusión se arriba aun cuando no se ad-
hiera a la idea de que el objeto social demarca la capacidad del ente. Y es que, 
sea cual fuera la postura que se tenga al respecto, lo que no resiste el análisis es 
que la actuación en la vida jurídica de una sociedad comercial pueda traducirse 
en actos ajenos a la producción e intercambio de bienes y servicios en el mer-
cado 12. Directa o indirectamente (y cualquiera sea el criterio que se siga para 
dilucidar qué cabe entender por “destino fi nal”), todo está enderezado a ese 
norte. Decir lo contrario es tanto como decir que “ocasionalmente” puede haber 
sociedad comercial sin empresa subyacente cuando, como ya lo hemos dicho, 
aquella es su forma o molde jurídico. 

3.2. El “quién” haya sido parte no es dato intrascendente para el encuadre 
normativo 

Que esto sea así, por cierto, no debe (o no debería) provocar escozor algu-
no. Que una persona física, en situación de desigualdad o vulnerabilidad, pueda 
invocar para sí la aplicación del rótulo de “consumidor” ante la adquisición de 
un bien o servicio mientras que, en cambio, si luego realiza ese mismo acto pero 
bajo la estructura de una sociedad mercantil ello ya no sea posible, no debería 
causar perplejidad. 

una actividad de producción e intercambio de bienes y servicios en el mercado. A mayor 
abundamiento, en un plano estrictamente “fáctico”, es claro que si el vehículo fue adqui-
rido para posibilitar la realización de ciertos viajes indispensables para los directores o 
gerentes –en aras de optimizar la gestión diaria del ente en sus relaciones con terceros–, 
ello implicará una utilización consustanciada con las necesidades del giro social respecto 
de la cual mal podría decirse que hay “ajenidad con su actividad profesional”.    

12 ¿Qué las fundaciones o asociaciones civiles a veces realizan actos que también exorbitan 
su capacidad y que nada tienen que ver con fi nalidades de bien común? Buen argumento. 
Sin embargo, pensamos que no reviste sufi ciente solidez para desvirtuar lo que venimos 
señalando toda vez que cuando esto ocurre (actuación de fundaciones o asociaciones re-
ñida con el límite de su personalidad jurídica) lo que corresponde es aplicar las sanciones 
de ley (como lo ha hecho, por ejemplo, la IGJ a través de un sinnúmero de resoluciones 
particulares desde el 2003 en adelante) y no “naturalizar” esta patología para dar “carta 
de ciudadanía” a otras violaciones semejantes al ordenamiento.  
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La pregunta acerca de “quién” ha sido el protagonista del acto es cuestión 
que también tiene su relevancia para el encuadre normativo. Baste recordar que 
el viejo art. 8, inc. 6to, del CCom.13 –que rigiera durante tanto tiempo– conside-
raba acto de comercio a todo aquel que celebrara una sociedad anónima, o todo 
lo atinente a operaciones aparentemente de Derecho privado pero en las cuales 
interviene el Estado, entre otros casos.       

Pero además, el “quién” es tan dirimente que dos personas físicas ima-
ginarias que desarrollan una misma actividad sin constituir a ese fi n una 
sociedad anónima o una SRL automáticamente se ven privadas de infi nidad 
de ventajas que sí tendrían de haber concebido un ente societario de esa 
clase (en especial, la limitación de responsabilidad al aporte y consiguiente 
traslación del riesgo a terceros). 

No parece, entonces, irrazonable, que, “del otro lado del mostrador”, tam-
bién existan ciertas desventajas cuando se ejercita una opción de ese tipo (en 
nuestro caso, poder arrogarse la calidad de “consumidor” y utilizar los mecanis-
mos de la LDC). 

3.3. Una sociedad comercial celebrando un acto de consumo estaría concretan-
do un acto con “fi n extra-societario” 

De admitirse que una sociedad comercial pueda celebrar un acto de consu-
mo o si alguna vez el legislador estableciera expresamente que también aquélla 
puede ser consumidora (del mismo modo asistemático e ilógico que lo ha hecho 
al crear las “asociaciones bajo forma de sociedad” del art. 3 de la L.G.S.) se 
estarían rebasando los confi nes de la personalidad jurídica de toda compañía 
–rectius: su capacidad– al estarse  cristalizando la posibilidad de celebrar actos 
con “fi nes extrasocietarios”. El art. 2 de la L.G.S. prevé que la concesión de 
personalidad jurídica lo es “con los alcances fi jados en esta ley” y ello implica –
como ya dijimos hasta el hartazgo– el direccionamiento de toda operación hacia 
el intercambio de bienes y servicios.

Por supuesto que se trataría de un “fi n extrasocietario” no idóneo para activar el 
dispositivo del art. 54.3 de la L.G.S. (única norma donde se emplea esta expresión 
en esta ley), al no concurrir en la situación considerada (aparente adquisición de un 

13 Art. 8, inc. 6to., viejo CCom.: “La ley declara actos de comercio en general: (…) Los 
seguros y las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto”. Esta norma, si bien, 
obviamente, ya no se encuentra vigente (dada su abrogación por el nuevo C.C. y C. 
de la ley 26.994), rigió durante mucho tiempo en nuestro Derecho Mercantil, razón 
por la cual la mencionamos.  
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bien para destino fi nal) los restantes requisitos necesarios para viabilizar una deses-
timación de la personalidad societaria (como sí ocurriría en otras hipótesis de “fi nes 
extrasocietarios”, como las sociedades off-shore meras titulares de bienes registra-
bles sin ninguna actividad mercantil 14, y otras similares). 

4. ¿Alcanza la posición de debilidad jurídica por sí sola para tornar aplica-
ble la normativa de la L.D.C.? 

Comencemos por recordar que la “asimetría informativa” que caracteriza 
–con intensidad mayor a cualquier otro elemento– la situación de debilidad del 
consumidor (incluyendo en ello la incidencia de la publicidad) no puede presu-
mirse en una sociedad mercantil, menos aun cuando la realización de esta clase 
de operatorias (v.gr., adquisición de un aire acondicionado, de un vehículo para 
traslado de ciertos empleados, etc.) compete (en la estructura interna de toda 
sociedad) a sus administradores –gerentes (en la S.R.L.) o directores (en la so-
ciedad anónima)– cuyo profesionalismo, conocimiento y expertise se dan por 
sentados y constituyen la razón basilar de sus deberes intensifi cados (arts. 1725 
C.C. y C.).

Claro que, según ya lo hemos dicho, una completa ingenuidad supondría 
negar que en muchas vinculaciones entre sociedades comerciales se verifi ca un 
desequilibrio contractual que denota una posición de debilidad semejante a la de 
un consumidor típico-persona física. Ahora bien, ¿puede esto por sí solo justifi -
car la aplicación de la L.D.C.? 

En modo alguno.
Catalogar a una situación de este talante como una relación de consumo 

supone circunscribirse al costado subjetivo del fenómeno (vulnerabilidad del 
contratante frente al proveedor) dejando de lado su costado objetivo (adquisición 
o utilización de bienes o servicios con destino fi nal cerrando el círculo produc-
ción-consumo) cuya concurrencia es igualmente necesaria para hablar, válida-

14 Cfr. NISSEN, Ricardo A., Ley de sociedades comerciales, t. 1, Ábaco, Buenos Aires, 1994, 
p. 92. La sanción del art. 54.3 de la L.G.S. a sociedades con “fi nes extrasocietarios” 
implica que la “personalidad jurídica no ha sido reconocida a las sociedades comerciales 
para que se desenvuelvan de cualquier modo ni persiguiendo cualquier propósito: su ac-
tuación debe mantenerse dentro del propio régimen societario, orientando sus conductas 
al cumplimiento y consecución de los fi nes de su propia creación” (VÍTOLO, Daniel R., La 
personalidad jurídica de las sociedades comerciales. Su limitación en los casos de utili-
zación indebida y fraude, Errepar, Buenos Aires, 2010, p. 324) (la bastardilla es nuestra).  
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mente, de “consumidor”15. Es esto último, no lo primero (la vulnerabilidad), lo 
que es jurídicamente inconcebible en materia de sociedades mercantiles.  

Y si bien es cierto que nada impide que se confi era mayor peso –a la hora de 
delimitar el concepto de consumidor– a esta faceta subjetiva, no lo es menos que 
sigue subsistiendo la necesidad de concurrencia de aquella otra (la objetiva) para 
poder hablar, rigurosamente, de consumidor.

Como bien se ha señalado en un reciente y muy destacable fallo, “El eje 
central del concepto de consumidor es ser ‘destinatario fi nal’ y en tal lineamiento 
(…) es destinatario fi nal (…) quien adquiere bienes o servicios, no para renego-
ciarlos, sino para quedarse con ellos; es decir quien lo adquiere no lo hacen con 
la idea de volver a insertarlos en el mercado, de transformarlos, ni de lucrar con 
su venta (…) En tal entendimiento, deviene incuestionable y evidente el hecho 
de que la maquinaria en cuestión, pretendía ser adquirida para ser utilizada en 
un proceso de producción –para lucrar–, insertándola en el mercado específi co 
en que se desempeña la empresa accionante, y por ello debe excluirse del marco 
tuitivo de la ley 24.240, y del consecuente instituto de benefi cio de justicia gra-
tuita allí contemplado”16. 

Todo consumidor es un débil en el mercado, mas no todo débil-patrimonial 
es (ni podría ser) consumidor.   

5. ¿Y el nuevo Código Civil y Comercial? ¿Cómo se planta frente a este 
debate? 

El nuevo Cód. Civ. y Com. no se pronuncia en forma expresa en este debate. 
La terminología empleada para describir a la fi gura del “consumidor” (art. 1092, 
C.C. y C. 17) está en línea con el basamento legal antes descripto. Esto es, en la 

15 Cfr. GOZAÍNI, Alfredo A., Protección…, págs. 18 y 19. La sola situación de vulnerabilidad 
o inferioridad contractual –que sin dudas es observable en las vinculaciones entre socie-
dades– no puede conducir, por sí sola, a la aplicación de la LDC toda vez que “si el cri-
terio subjetivo es el mejor para la elección terminológica de la nueva disciplina (Derecho 
del consumidor), no lo es para defi nirla, porque podría llevar a creer que el consumidor 
está protegido en todas sus relaciones; cuando en realidad la tutela especial sólo le es 
facilitada en razón de y en la relación jurídica de consumo” (Idem, p. 19). Se trata de una 
condición necesaria, más no sufi ciente. 

16 Juzg. Civ. y Com. nro. 5, San Nicolás, 16.02.12, “Las Diagonales S.R.L. c/ Patricio Pal-
mero S.A.I.C.Y.A. s/ Daños y perjuicios”, LL, 2012-C, p. 446 y ss. 

17 Art. 1092, C.C. y C.: “RELACIÓN DE CONSUMO. CONSUMIDOR. Relación de consumo es el 
vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la per-
sona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o 
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parte específi ca destinada a derecho del consumidor que obra en el nuevo C.C. 
y C. nada hay que agregue nuevos argumentos en pos de considerar que una 
sociedad puede o no arrogarse el carácter de “consumidor”. 

Bien ha señalado Chamatropulos que en lo que hace a la defi nición de “con-
sumidor” el nuevo C.C. y C. “regula esta cuestión sin derogar lo que surge de 
normas equivalentes de la L.D.C., más allá de que la inclusión de estos conte-
nidos en un Código implica, de alguna manera, ‘jerarquizarlos’ (pues pasan a 
formar parte de un cuerpo normativo con vocación de permanencia que no está, 
en principio, sometido a los vaivenes que suelen exhibir las leyes a lo largo de 
los años)” 18. 

Pero sí hay elementos, a nuestro entender, por fuera del segmento destinado 
al Derecho del Consumidor en el C.C. y C., que refuerzan la tesis aquí propugna-
da: que los entes societarios no pueden ser catalogados como “consumidores”. 

El primero de ellos es el diseño que el C.C. y C. trae sobre cláusulas abu-
sivas en materia contractual, dando lugar a un sistema tutelar –enraizado en el 
orden público de protección– que da por tierra con la fácil argumentación de 
que, si la empresa de menor magnitud que contrata con una de mayor porte, no 
acude a los mecanismos de la LDC, prácticamente queda en el “abismo” y nada 
le resta hacer en el terreno jurídico. Semejante fundamentación –que, como an-
tes hemos señalado, entrañaba un verdadero sofi sma– aparece aún más endeble 
a la luz de este sistema protectorio que el C.C. y C. (arts. 984/989) estipula para 
todo aquél contratante cuya operación se haya deslizado sobre un terreno de des-
igualdad negocial y en la cual se haya visto sometido a cláusulas predispuestas 
y abusivas 19. 

servicios como destinatario fi nal, en benefi cio 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 gratui-
ta u onerosa, como destinatario fi nal, en benefi cio propio o de su grupo familiar o social”.

18 CHAMATROPULOS, Demetrio A., “El ‘derecho de arrepentimiento’ en el nuevo Código y en 
la Ley de Defensa del Consumidor”, RDCO, 2015-A, año 48, p. 592. Con parecida tónica 
en cuanto al impacto del C.C. y C. aprobado por ley 26.994 en materia consumeril, cfr. 
STIGLITZ, Gabriel A., “La defensa del consumidor en el Código Civil y Comercial de la 
Nación”, en LORENZETTI, Ricardo [Dir.], Código Civil y Comercial de la Nación, La Ley, 
Supl. Esp., Buenos Aires, noviembre 2014, ps. 137/142). 

19 Este sistema general de protección establecido en el C.C. y C. en caso de cláusulas pre-
dispuestas y abusivas, se complementa con la idéntica línea que se ha seguido en lo que 
hace a cada contrato en particular. Así, por ejemplo, en materia de locación, “se registra 
una fuerte preocupación del legislador por combatir las cláusulas abusivas (…). Del mis-
mo modo, la incorporación de reglas generales sobre cláusulas abusivas en contratos por 
adhesión a condiciones de contratación (art. 988) y en contratos de consumo (art. 1117 y 
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El nuevo articulado deparado a combatir las injusticias perpetradas a través 
de cláusulas abusivas se diseña a través de las siguientes disposiciones basilares:

* Art. 987, C.C. y C.: “Interpretación. Las cláusulas ambiguas predispuestas 
por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte predisponente”.

* Art. 988, C.C. y C.: “Cláusulas abusivas. En los contratos previstos en esta 
sección, se deben tener por no escritas: a) las cláusulas que desnaturalizan las 
obligaciones del predisponente; b) las que importan renuncia o restricción a los 
derechos del adherente, o amplían derechos del predisponente que resultan de 
normas supletorias; c) las que por su contenido, redacción o presentación, no son 
razonablemente previsibles”.

El segundo argumento puede encontrarse, a nuestro entender, en la Parte 
General destinada a las personas jurídicas privadas. Por un lado, la mención a 
“fi nes ajenos a la persona jurídica” que trae el muy acertado art. 144 C.C. y C. 
(que consagra la teoría de la desestimación de la subjetividad diferenciada para 
toda clase de persona de existencia ideal) permite entender que hay cierta clase 
de actos que –aun cuando no sean ilícitos per se– no pueden ser desplegados 
por estos entes. ¿Por qué? Por exceder, su concreción, los fi nes que el legislador 
tuvo en mira al asignarles personalidad jurídica. Vale decir, en una construcción 
argumental semejante a la que antes desarrollamos cuando analizamos la noción 
de “fi n extra-societario” que contiene el art. 54.3 de la L.G.S. 

Es que el nuevo C.C. y C., mantiene –y hasta quizás pueda decirse que re-
fuerza– el principio de especialidad en materia de personas jurídicas. En esa lí-
nea, el art. 141 establece que “son personas jurídicas todos los entes a los cuales 
el ordenamiento jurídico les confi ere aptitud para adquirir derechos y contraer 
obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fi nes de su creación”. 

Así, “la actual redacción de la norma sobre capacidad de las personas 
jurídicas no varía la naturaleza relativa e instrumental de la personalidad de 
estas entidades respecto del régimen del anterior Código Civil” 20 siendo que 

ss.), tendrán un campo fértil de aplicación en las locaciones de inmuebles, condicionadas 
en la práctica negocial por la lógica del tráfi co de ventanilla” (HERNÁNDEZ, Carlos, “As-
pectos relevantes de la regulación de los contratos civiles en el Código Civil y Comercial 
de la Nación”, en LORENZETTI, Ricardo [Dir.], Código Civil y Comercial de la Nación, La 
Ley, Supl. Esp., Buenos Aires, noviembre 2014, p. 117). 

20 FISSORE, Diego, “Capacidad y objeto de las personas jurídicas”, Revista de Derecho Pri-
vado y Comunitario, nro. 2015-2, p. 47. En idéntica tesitura, y focalizando el análisis en 
desentrañar cuáles son los principios rectores del actual C.C. y C. en materia societaria, 
se ha dicho que “El objeto y fi nes de la persona jurídica constituyen el motivo y el límite 
de su subjetividad jurídica (la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones), 
con lo que se pone de relieve el carácter relativo e instrumental de la persona jurídica: 
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“la personalidad social aparece, entonces, además de sometida al principio 
de especialidad, relativa y orientada a ciertos fi nes que se consideran lícitos y 
válidos, y puede devenir transparente o inexistente cuando los fi nes referidos 
no son respetados” 21.  

Por último, digamos que la norma del art. 1 C.C. y C., quizás de las más 
plausibles del nuevo digesto –y que menciona como parámetros que no pueden 
soslayarse al momento de la adjudicación judicial a los “principios y valores”– 
da pie también, para, desde una perspectiva estrictamente axiológica –presente 
de modo inexorable, como ya lo demostrara Cossio 22, al momento de dictar sen-
tencia–, combatir las injusticias y abusos a que se presta, en muchas ocasiones, 
esta utilización del rótulo de consumidor por sociedades mercantiles.   

6. Conclusión 

La postura que aquí defendemos, ya lo hemos dicho, es minoritaria; tanto 
en doctrina judicial como autoral. Empero, quienes se enrolan en una postura 
adversa a esta “moda” de que cualquier compañía que contrata en disparidad 
de condiciones automáticamente se encuentra habilitada para reclamar el manto 
tuitivo de la legislación consumeril, quizás sean pocos, pero quién puede dudar 
de la enorme autoridad que cabe endilgarles. 

Hemos mencionado ya (en el acápite 11 de este trabajo) a un jurista de la 
talla de Gabriel Stiglitz, artífi ce central del nacimiento mismo del Derecho 
del Consumidor en la Argentina23 y adalid de su desarrollo posterior. Este 
califi cado autor –para ser justos– amén de no sostener exactamente la misma 
posición que aquí se propugna, se ha expedido criticando lo indiscriminado 
de esta tendencia de arropar a las empresas del carácter de consumidor ante 

la entidad social sólo tiene capacidad para la realización de su objeto y está limitada por 
la fi nalidad que persigue” (la bastardilla es nuestra) (ROITMAN, Horacio - AGUIRRE, Hugo 
A. - CHIAVASSA, Eduardo N., “Las personas jurídicas en el C.C. y C. y las sociedades”, en 
Revista de Derecho Privado y Comunitario, nro. extraordinario, Santa Fe, 2015, p. 21, 
punto 3. El punto es exactamente éste: el carácter instrumental y relativo de la subjetivi-
dad diferenciada de las sociedades mercantiles.

21 FISSORE, Diego, “Capacidad…”, p. 53.
22 Para ahondar en el tema, cfr. COSSIO, Carlos, La Teoría Egológica del Derecho y el con-

cepto jurídico de libertad, 2da. ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1964.      
23 Si fuera posible sindicar a un jurista como el “padre” de tal o cual disciplina jurídica, 

pocas dudas cabrían en señalar que el autor mencionado merece –largamente– esta 
califi cación. 
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confl ictos contractuales y ha marcado que no es modo alguno un aspecto 
nuclear para la sana evolución del Derecho del Consumidor esta clase de 
expansión conceptual desmesurada. 

Aída Kemelmajer de Carlucci, a su turno, con la enorme autoridad que le da 
una trayectoria sin mácula y el hecho de haber sido una protagonista central de 
un hecho histórico como lo es este nuevo Cód. Civ. y Com., se ha pronunciado 
aún más rotundamente en pos de considerar que no es posible que las sociedades 
pretendan para sí el ropaje de “consumidoras”. 

En palabras de la jurista mendocina 24: “La primera parte está destinada a 
la nunca acabada cuestión del concepto de consumidor. ¿Hasta dónde el legis-
lador debe tensar la soga de los sujetos protegidos por la ley especial? Dicho 
de otro modo, si “todos” son consumidores, ¿cómo justifi car una protección 
especial?; ¿cómo entender que se conserve una parte general que regula la con-
tratación discrecional o igualitaria si se niega la posibilidad de su existencia? 
El legislador argentino, como el de otros países, ha tenido idas y venidas: leyes 
24.240 y; ley 26.361 y ahora, el Código Civil y Comercial que entra en vigencia 
en agosto del corriente año. Como jueza de la Corte mendocina debí resolver 
esta cuestión, antes de la reforma legislativa de 2008, con muchas dudas, frente 
a una jurisprudencia vacilante, no solo en la Argentina, sino en los países a los 
que nos une una tradición jurídica común. (…) Con ese punto de partida, mues-
tra las difi cultades de armonizar el acto de consumo con la fi nalidad propia y la 
personalidad de las sociedades. De allí en más, con toda lógica, pasa a analizar 
si la situación de vulnerabilidad, clave para justifi car la protección especial, al-
canza para conceptualizar al consumidor; o sea, si hay personas que, aun sien-
do parte débil en la contratación, no son jurídicamente consumidores. Coincido 
con la respuesta del autor, quien funda su opinión en una excelente argumenta-
ción sistemática de la totalidad de las fuentes. En defi nitiva: “Todo consumidor 
es un débil en el mercado, mas no todo débil patrimonial es un consumidor”, sin 
perjuicio, claro está, de la aplicación de otros instrumentos de protección para 
paliar la desigualdad. Señalo que esa estructura lógica coincide con la del Có-
digo Civil y comercial de 2014 al regular, entre otros mecanismos, las cláusulas 
abusivas en los contratos con cláusulas generales predispuestas, intervenga o 
no un consumidor en esa contratación”.

No somos amigos del “principio de autoridad” para pretender zanjar discu-
sión alguna. Una vara propia de los tiempos de la Inquisición y de la Edad Media 
no puede servir para dirimir debates en estadio actual de la civilización. Pero si 

24 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída R., “Comentario bibliográfi co”, a “Las Sociedades co-
merciales frente al Derecho del Consumidor”, de Emilio F. Moro, LL, 2015-B-1159.
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ello es cierto, no lo es menos que “hay opiniones y opiniones”. Y que ni más ni 
menos que el alma mater del nuevo Código Civil y Comercial y una jurista de la 
agudeza, profundidad de análisis y brillantez de Aída Kemelmajer de Carlucci, 
haya exteriorizado una posición como la antes transcripta, parece erigirse en un 
argumento que, por lo menos, no es posible soslayar. 

Se trata, en defi nitiva, de dos opiniones de una valía central –en el carácter 
de fuente de derecho que tiene la doctrina– al momento de abordar este debate. 

Sabemos los argentinos mejor que nadie que emitir dinero desenfrenadamente 
no conduce a la apreciación de la moneda, sino a su depreciación. Destino infausto 
aguardaría al bien ganado prestigio de la LDC si ese, y no otro, fuera el caso.  
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