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PONENCIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: 

     

I.- La contratación entre sujetos negociales con poderes asimétricos, y en particular los contratos 

de consumo, exista o no conexidad contractual, en el marco de una economía masificada y 

globalizada, presenta al Notariado un gran desafío. 

 

II.-  La misión fundamental del notario, con una adecuada labor de asesoramiento fundada 

inexcusablemente en la imparcialidad activa y sustancial que hace a la esencia de su doble 

función fedatario-perito de la contratación, y que por ello debe ejercer en los ámbitos documental 

y extra-documental, tiende en definitiva a proteger los intereses de los consumidores y débiles 

contractuales,  a defender y fortalecer el mercado y el tráfico jurídico-económico de bienes, 

entendido como el ámbito o espacio de la propia realización personal del hombre, fin único del 

Derecho. 

 

III.- En todo momento el notario debe observar una actitud de apertura intelectual, afín a los 

tiempos que corren en el cual, bajo la influencia de consideraciones sociológicas y 

metodológicas, impera el realismo y el pluralismo jurídico, aceptándose en forma creciente el 

papel de los principios generales del derecho en la solución de los conflictos.  

 

IV.- En la contratación masiva y asimétrica, la efectiva protección notarial del consumidor se 

garantizaría, entre otros medios ó vías: 

a.) asegurando la libre elección del notario por el débil contractual;  

b.) garantizado el estricto cumplimiento de los esenciales deberes de asesoramiento y 

consejo adaptado a las circunstancias de cada caso, mediante la efectiva realización de, 

por lo menos, una audiencia previa de asesoramiento con el consumidor; siempre 

observando  las normas de ética notariales y con reflejo documental; 
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c.) otorgando y autorizando los actos notariales en la sede de cada Registro Notarial, como 

ámbito, incluso, de mayor contención y tranquilidad para la parte más débil de la relación 

de consumo. 

V.- En la esencia de la función pública notarial se encuentra brindar protección a los ciudadanos 

en los actos y negocios de máxima trascendencia: el mayor valor del documento notarial no 

reside en su carácter de extraordinario medio probatorio en juicio, sino en ser título de 

legitimación y prueba de su contenido de los derechos y obligaciones en la vida extrajudicial1.  De 

este modo, el notario coadyuva efectivamente a la consecución del fin último de todo Derecho 

entendido modernamente: “ubicar al hombre como eje del sistema económico y social, como el 

último fin de todas las acciones de los demás hombres, de la sociedad que integra y del Estado 

que debe estar a su servicio”. 

 

                                       
1
 Conclusión 3º del Tema III de la XII Jornada Notarial Iberoamericana, Punta del Este, 2006. 
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1. Fundamento histórico de las políticas legislativas de protección del consumidor. Derecho 

argentino. 

En el año 1962 el Presidente John F. Kennedy pronunció el célebre discurso ante el Parlamento 

de los Estados Unidos de Norteamérica que constituye el hito o punto de partida de las políticas 

legislativas de protección de los consumidores.  

En palabras y percepción aguda de Kennedy, los consumidores formaban el grupo económico 

más importante y, sin embargo, no estaban organizados de manera efectiva; sus intereses muy a 

menudo no eran escuchados: " … todos nosotros somos consumidores, todos somos vulnerables 

y, todos nos encontramos, frente al mercado, en una posición de debilidad y desconcierto…". 

Visionariamente, el mandatario resaltaba como derechos del consumidor: el derecho a la 

seguridad, que imponía proteger contra la venta de bienes peligrosos para la salud o la vida; el 

derecho a ser informado, que protegiera al consumidor contra la información fraudulenta, 

engañosa o básicamente confusa; el derecho a elegir, que se le asegure el acceso a una 

variedad de productos y servicios a precios competitivos; y el derecho a ser oídos, lo que 

implica asegurar que los intereses del consumidor recibirán consideración completa y 

comprensiva en la formulación de la política gubernamental y tratamiento adecuado y ágil en los 

tribunales administrativos2.  

Y, ante esa advertencia, los poderes públicos se dieron cuenta de que el libre funcionamiento del 

mercado no podía bastar para garantizar los derechos de los consumidores (el grupo económico 

con mayoría en el mercado), desprotegidos ante el avance de grandes empresas, de los 

monopolios y de la tecnología. 

En efecto, hoy en día la relación proveedor-consumidor se presenta como una relación 

desequilibrada entre un fuerte – empresario- y la parte contractual que se encuentra en una 

situación de desigualdad informativa o sustancial – consumidor o usuario-.  

La superioridad del empresario es técnica, financiera y jurídica; pudiendo fijar unilateralmente las 

                                       
2 http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_13065_1.pdf 
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cláusulas del contrato. Es más, él es el mejor experto del producto o servicio que propone, y por 

esa razón conoce mucho mejor que los consumidores los contratos de adhesión que proyecta 

hacer firmar; y los consumidores sólo tienen la posibilidad de adherirse a las cláusulas prefijadas, 

o bien abstenerse de celebrar el contrato.3 

Ante esta situación, el "ciudadano-consumidor" reclama a los estados normas protectorias para 

evitar los abusos del mercado y para prevenir o resarcir los daños que las conductas negligentes 

o dolosas del fabricante, proveedor o cualquier otro intermediario del circuito comercial, puedan 

generarle.  

Entonces, en ese escenario, la problemática se torna multidisciplinaria, trasciende de lo jurídico a 

otras ciencias y disciplinas.  

En su formulación y aplicación se utilizan principios y conocimientos propios de la economía y la 

sociología, a fin de poder conocer y eventualmente corregir los desequilibrios de intereses que 

puedan generarse.  

Más aún, surgen las “organizaciones de consumidores”, cuya constitución es una clara 

manifestación de la necesidad de desarrollar mecanismos de protección idóneos para asumir los 

desafíos de la posmodernidad.4 

 

2. Derecho humano de tercera generación 

 

Desde una perspectiva más amplia, el derecho del consumidor es, sin duda, un vehículo social 

de protección general, vinculado a derechos elementales de la persona humana, encuadrados 

dentro del marco de los derechos humanos que obedecen a contextos y necesidades sociales 

particulares de un período determinado.  

Ello establecido, recordemos que la división de los derechos humanos en tres generaciones fue 

                                       
3 Uriondo de Martinoli, Amalia, El consumidor internacional, Jurisprudencia Argentina. Fasciculo 12 , 2017-III, 20/09/2017, XVI 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, AP/DOC/820/2017. 
 
4 Uriondo de Martinoli, Amalia, El consumidor internacional, Jurisprudencia Argentina. Fasciculo 12 , 2017-III, 20/09/2017, XVI 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, AP/DOC/820/2017. 
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inicialmente propuesta en 1979 por el jurista checo Karel Vasaken el Instituto Internacional de 

Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia.  

Su división sigue las nociones centrales de las tres frases que fueron la divisa de la revolución 

francesa: libertad, igualdad, fraternidad. 

Así, los derechos de protección de los consumidores, junto con el derecho al desarrollo, a la paz, 

al patrimonio artístico y cultural, a un medio ambiente sano y a los derechos de los pueblos 

indígenas, integran los llamados “derechos de tercera generación” que comenzaron a gestarse a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la segunda mitad del siglo XX, con fundamento 

en la solidaridad que garantice la libertad y la igualdad.  

Son derechos tutelados, garantizados por el Estado, por los grupos sociales (en el ámbito interno 

del Estado), así como las organizaciones regionales y la Comunidad Internacional (en el orden 

internacional), frente a la actuación del Estado, de los Estados y de los grupos sociales 

detentadores del poder económico y estratégico en el ámbito internacional (IEPALA).  

Su denominación se debe a que alcanzaron su reconocimiento internacional más tardíamente, 

después de los de primera generación (civiles y políticos) y los de segunda generación 

(básicamente de carácter económico, social y cultural).5 Con acierto se expresa que "los 

derechos humanos de tercera generación han sido consagrados para corregir las graves 

injusticias de la humanidad" y están concebidos para pueblos, grupos sociales e individuos 

(derechos de la solidaridad), en una nueva concepción de "Estado social, económico y ambiental 

de Derecho".  

Esta influencia de los convenios internacionales de jerarquía constitucional sobre el derecho del 

consumo interno, se manifiesta ya sea ampliando y explicitando derechos concretos de los 

consumidores; determinando nuevos criterios de interpretación; o generando organismos 

judiciales de protección adicionales a los de cada Estado, implementando mecanismos amplios 

de protección con las garantías de protección de los seres humanos individual y colectivamente 

                                       
5 Uriondo de Martinoli, Amalia, El consumidor internacional, Jurisprudencia Argentina. Fasciculo 12 , 2017-III, 20/09/2017, XVI 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, AP/DOC/820/2017. 
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considerados6. 

Las directrices son claras: debe garantizarse el derecho a la satisfacción de las necesidades 

básicas; a la seguridad; a ser informado; a elegir; a ser escuchado; a la reparación; a la 

educación de los consumidores; a un medio ambiente sano. 

 

3. Evolución en el derecho argentino: la ley 24.240 y su reconocimiento expreso en la 

Constitución de la Nación Argentina: 

En el ámbito de la República Argentino, el hito fue marcado por la sanción en el año 1993, de la 

Ley de Defensa del Consumidor 24.240.  A este hecho, siguió, en 1994, la inclusión de los 

artículos 43 y 44 de la Constitución Nacional, en oportunidad de su reforma en 1994. 

Lo más importante y destacable de la normativa argentina, es que en todos los textos legales 

involucrados, y muy especialmente en la mencionada Ley 24.240, se dispone que sus normas 

son disposiciones de orden público, motivo por el cual los derechos de los consumidores son 

irrenunciables y las normas de protección a los consumidores deben ser aplicadas por las 

autoridades públicas administrativas y jurisdiccionales, aún de oficio7. 

En efecto, la constitucionalización de la protección de la defensa del consumidor, se consolida en 

el año 1994, en función del taxativo reconocimiento constitucional, fundamentalmente con las 

directrices de los artículos 42 y 43; y otras de carácter supra legal en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 73, inc. 22, todos de la Constitución Nacional. 

Los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional de 1994 componen el bloque normativo 

adscripto al derecho civil constitucionalizado, por el cual los derechos de los consumidores y 

usuarios en la relación de consumo ostentan jerarquía supralegal, de inmediata operatividad, y 

                                       
6 UNCTAD/DITC/CPLP/MISC/2016/1. Así, el acceso al consumo, como derecho, está comprendido dentro de las Directrices de 
las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor que fueron aprobadas por la Asamblea General en su resolución 39/248 
de 16 de abril de 1985, ampliadas posteriormente por el Consejo Económico y Social en su resolución 1999/7, de 26 de julio de 
1999, y revisadas y aprobadas por la Asamblea General en su resolución 70/186, de 22 de diciembre de 2015. 

 
7 BAROCELLI, S. S., "Principios y ámbito de aplicación del derecho del consumidor en el nuevo Código Civil y Comercial", Revista 
de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, Ed. La Ley, 2015. 
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con fuerza normativa constitutiva de un sistema general, protectorio del usuario y del consumidor, 

que se complementa con cada subsistema específico. 

Así, el artículo 42 de la Constitución establece: “Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, 

seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, 

y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 

derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 

distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y 

eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de 

usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de 

conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo 

la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias 

interesadas, en los organismos de control.” 

El contenido del art. 42 en sus tres párrafos, se refiere a distintas situaciones.  

El alcance y la amplitud de los derechos enunciados en el precepto, debe hacerse de forma 

complementaria a lo dispuesto por las normas internacionales de derechos humanos.  

Los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos que fueron 

proclamados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, se 

traducen en el sector de los consumidores, con el siguiente alcance: "Dignidad significa trato 

justo en la relación de consumo, con respeto a la vida, salud, e integridad física de las 

personas"8. 

El trato equitativo y digno, se entiende sin distinciones y sin discriminación alguna.  

El segundo párrafo del artículo 42, correlativamente, contiene una serie de directivas (mandatos 

obligatorios) que compete a los Poderes Públicos: protección de los derechos mencionados, 

educación para el consumo, defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 

                                       
8 Uriondo de Martinoli, Amalia, El consumidor internacional, Jurisprudencia Argentina. Fasciculo 12 , 2017-III, 20/09/2017, XVI 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, AP/DOC/820/2017. 
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mercados, control de los monopolios naturales y legales, velar por la calidad y eficiencia en los 

servicios públicos, y facilitar la formación de asociaciones de consumidores y de usuarios. 

Finalmente, el tercer párrafo, deja a cargo de la legislación, el establecimiento de procedimientos 

eficaces en orden a prevenir y solucionar conflictos en esta particular relación jurídica, así como 

marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. Se prevé la necesaria 

participación de las asociaciones de consumidores y usuarios de las provincias interesadas, en 

los organismos de control. 

A su turno, el ya citado artículo 43 de la Constitución, hace extensiva la acción expedita y rápida 

de amparo "en lo relativo a los derechos que protegen... al usuario y al consumidor", pero solo si 

no existe otro medio judicial más idóneo.  

Para lograr esa protección privilegiada, "el acceso y la tutela no pueden ser solamente formales, 

sino que tienen que ser reales y útiles, liberados de trabas y bloqueos de toda índole”. 

Las normas comentadas han de ser articuladas con toda la doctrina internacional de derechos 

humanos que gozan de jerarquía constitucional. A pesar que los tratados omiten hacer una 

referencia explícita a la tutela de los consumidores y usuarios, consagran derechos que 

complementan el reconocimiento de sus derechos (artículo 75, inc. 22 Constitución Nacional). 

Sin embargo, desde el punto de vista histórico, se pueden reconocer cuatro etapas: 

La primera etapa, anterior a la primera gran reforma del Código Civil Argentino (ley 340) por la 

Ley 17.711 del año 1968, donde nuestro originario codificador sólo genéricamente abordara esta 

problemática y siempre desde un punto de vista individualista, sin dejar por ello de constituir una 

importantísima herramienta para el intérprete y para el juez: Nos referimos básicamente a los hoy 

derogados artículos 953 y 21, vinculados al objeto de los actos jurídicos y de los contratos en 

general, con sanciones expresas de nulidad; a los artículos 19 y 872 que prohibían expresamente 

la renuncia general de leyes y derechos; al artículo 18, que fulminaba con la nulidad a  los actos 

prohibidos. Podemos agregar que a diferencia del Código Civil Francés, tuvo Vélez Sarsfield 

preocupación por el interés general: Basta simplemente observar, en el anterior Código civil 

Argentino, el Título VI del Libro III “Restricciones y límites al dominio” (2611-2660) y la nota al 
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artículo  2507, estableciendo, con acierto, múltiples casos de actuación activa y discrecional del 

juez: artículos 16 (regla de interpretación: “circunstancias del caso”);  561( plazo para cumplir los 

cargos), 618 (día de entrega de obligaciones de dar sumas de dinero), 1635 (plazo para terminar 

la obra en la locación de obra),  576 (lugar y tiempo de entrega de cosa cierta), 622 (fijación de 

intereses moratorios), 2715 (mantenimiento de la indivisión en el condominio cuando su división 

fuere nociva), 3133 (integración ante la falta de un requisito en el Contrato de Hipoteca), 3074 

(fijar el trayecto de la servidumbre de tránsito y el ancho de la servidumbre de acueducto). 

La segunda etapa está constituida precisamente por la primera gran reforma de nuestro 

originario Código Civil Argentino (ley 340), realizada por la ley 17.711, (año 1968) que cambió 

filosóficamente los principios,  introduciendo las llaves maestras en los artículos 954 (lesión 

objetiva-subjetiva), 1071 (abuso del derecho) y 1198 (buena fe contractual-deber de seguridad-

teoría de la imprevisión-responsabilidad objetiva contractual) y 1113 (responsabilidad objetiva 

extracontractual).   

Junto a éstas normas, en ésta etapa aparecieron también disposiciones prohibiendo el engaño 

en la identificación de mercaderías, el control de ofertas con premios y su régimen de garantías 

(ley nacional 22.802 denominada de “Lealtad comercial”); el control de precios (ley nacional 

20680 denominada de “Abastecimiento”); y la represión de conductas anticompetitivas y del 

abuso de posición dominante (Ley nacional 22.262 denominada de “Defensa de la Competencia”, 

hoy modificada por ley 25.156), disposiciones todas éstas que, vale la pena remarcarlo, y luego 

de la sustancial modificación de la legislación privada de fondo que tuvo lugar en el país desde el 

primero de agosto de 2015, mantiene actualmente su plena vigencia. 

  Podemos considerar que la tercera etapa se inicia primordialmente con la sanción de la ley 

nacional 24.240 -profundizada con la sanción de la ley 26.361- y con las nuevas normas de los 

artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994 que “constitucionaliza” los 

conceptos de “relación de consumo”, “consumidores” y “usuarios”. Sintéticamente podemos decir 

que en  ésta etapa de evolución de nuestro Derecho patrio –un poco rezagado en el contexto 

mundial- nacen y se prevén: a.)  Normas de Protección y Defensa del consumidor, contemplando 

su debilidad estructural y preservando la relación de equivalencia, y todo con jerarquía de normas 
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de orden público; b.) Normas específicas de esta problemática, particularmente las vinculadas 

con las denominadas cláusulas abusivas, el deber de información,  fuerza vinculante de la oferta, 

interpretación de los contratos de adhesión, control de prácticas de competencia, etc.; c.) Normas 

preventivas, con procedimientos presuntamente eficaces para la solución de conflictos, con 

escasa aplicación práctica; d.)  Soluciones colectivas y; e.) Soluciones efectivas, a través de 

procedimientos administrativos, de conciliación, acceso a la justicia, arbitraje, etc9. 

Con éste conjunto de normas positivas vigentes en nuestro país, podemos coincidir con la 

afirmación de Ghersi, en el sentido que nuestro país ingresó así al primer mundo de los 

contratos10, preservando y garantizando en forma suficiente y adecuada la mayor reciprocidad de 

intereses en las relaciones de consumo, que en la doctrina italiana, gráficamente se denomina 

“obligaciones correspectivas”.11 

Este ingreso de la República Argentina al "primer mundo"  de los contratos se ve definitivamente 

consolidado, como cuarta etapa en el desarrollo de las normas protectoras del inexperto 

consumidor, con la sanción y promulgación del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26994) 

cuando, particularmente en el Titulo III del Libro III, concretizando el declamado objetivo de 

introducir en el Código, como nuevo paradigma, el principio protectorio, en el marco de la defensa 

de una "ética de los vulnerables", sostenido en la Nota de Presentación del Proyecto, se regulan 

especialmente, en forma adecuada a los tiempos que corren, las relaciones de consumo, la 

formación del consentimiento en los contratos de consumo, las cláusulas abusivas, etc., entre las 

disposiciones más destacables. 

   

4. Los profesionales liberales y el derecho del consumidor 

Antes de abordar la problemática compleja de la protección al consumidor en el marco de la 

actividad notarial, debemos analizar si las normas que consagran su protección resultan 

aplicables a los profesionales que ejercen una profesión liberal. 

                                       
9 Para una amplia caracterización de éstas normas ver Stiglitz, Gabriel,  “Ley de Defensa del Consumidor”, Ed. La Ley, 1999.- 
10 Ghersi,Carlos, “La reforma de los Códigos Civil y Comercial por la ley de defensa del consumidor”, en J.A.-1994-I,pag. 870.- 
11 Lorenzetti, Ricardo.-“Principios generales de calificación de la cláusula abusiva en la ley 24.240”, en Rev. L.L.,1994-C,918.- 
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Y en ese esquema, nos permitimos adelantar que se trata de una cuestión que no es pacífica en 

la doctrina. 

Para llevar a cabo nuestro análisis, tomaremos en consideración las disposiciones del Código 

Civil y Comercial de la Nación Argentina. 

En efecto, dicho cuerpo legal realiza una regulación de los profesionales liberales en su art. 1768, 

y dispone que: "la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de 

hacer"; "la responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado 

concreto"; y cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está 

comprendida por las normas que regulan la responsabilidad derivada de la intervención de cosas 

y de ciertas actividades excepto que causen un daño derivado de su vicio.  

Finalmente, no considera a la actividad del profesional liberal como una actividad riesgosa. 

La doctrina advierte que la definición de profesionales liberales no es precisa, aunque los usos y 

costumbres en nuestro país las han identificado con aquellas que requieren la previa obtención 

de un título universitario. 

Ello establecido, destacamos que hay doctrina que entiende que Ley de Defensa del Consumidor 

excluye de su ámbito a los profesionales liberales "que requieran para su ejercicio título 

universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad 

facultada para ello". 

Siguiendo a Chamatropulos12, podemos mencionar que, por ejemplo, Tambussi considera 

                                       
12 Chamatropulos, Demetrio Alejandro, ¿Se aplican las normas de defensa del consumidor a los profesionales liberales? Situación 
en Argentina y el derecho comparado, LA LEY 07/06/2017, 07/06/2017, 1, AR/DOC/1490/2017. A su turno, Chamatropulos 
expresa que la exclusión de los profesionales liberales afecta la garantía de igualdad ante la ley (art. 16, Constitución Nacional), 
tratándose de un privilegio que requiere corrección, la cual no se produjo con la revisión de la Ley de Defensa del Consumidor 
que efectuó el Código Civil y Comercial, que si bien sustituyó el texto de algunos de sus preceptos, no modificó ni suprimió el 
segundo párrafo de su art. 2°. La exclusión es sorprendente, sobre todo por el espíritu abarcativo que inunda a la definición legal 
de proveedor, la cual engloba prácticamente a toda actividad económica desarrollada con fines de lucro.La irrazonabilidad resulta 
notoria cuando, recorriendo el articulado de la Ley de Defensa del Consumidor, se advierte que sólo dos grandes actividades se 
encuentran eximidas de cumplir la ley: los profesionales liberales y el transporte aéreo (aunque en este último caso se permite su 
aplicación supletoria según el art. 63, LDC). 

El argumento referido a la suficiencia del sometimiento de estos profesionales al control de la matrícula o de la autoridad 
específica de contralor no tiene mucho sentido, pues si se actuara con ese criterio en las distintas industrias (seguros, bancos, 
medicina prepaga, etc.) un sinfín de actividades quedarían sometidas a una pretendida "doble regulación" y de esta manera el 
derecho del consumidor se quedaría prácticamente sin sujetos obligados a su cumplimiento, lo cual sería un contrasentido. 
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correcta la exclusión, pues opina que, de lo contrario, los profesionales liberales deberían 

responder bajo parámetros objetivos con base en el art. 40 de la Ley de defensa del consumidor, 

e incluso se podría imponer responsabilidad solidaria a procuradores y gestores que actúen junto 

a los abogados, por ejemplo. Ello contrariaría la naturaleza de las obligaciones de los 

profesionales que son de medios como antes se vio. A su turno, Chamatropulos también cita a 

Vázquez Ferreyra y Romera, quienes  se han pronunciado de acuerdo también con la exclusión 

expresando que "…se justifica en razón de que estas profesiones por lo general están regladas, y 

sometidas a normas éticas y deontológicas, sometidos sus integrantes a controles por tribunales 

específicos (ej.: abogacía, medicina, contadores, etc.)"; y a Rusconi, quien por su parte, afirma 

que "cabría preguntarse si la incorporación de estas actividades al régimen de defensa del 

consumidor implicaría, en verdad, inmiscuirse en la reglamentación del ejercicio profesional, 

ámbito que comprende, básicamente, el control de la matrícula y la vigilancia de las normas de 

ética y disciplinarias". Todo esto es porque, recuerda el mismo autor, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (CSJN) ha resuelto que la reglamentación de las profesiones liberales 

constituye una atribución de las provincias. 

Pero no han sido pocos los autores que consideran que la exclusión legal de los profesionales 

liberales es una solución normativa incorrecta.  

Así, Ghersi13 señala que la exclusión no hace más que reflejar una actitud netamente corporativa, 

que sólo atiende a intereses mezquinos. También expresa que se está ante una excepción 

arbitraria, ilegítima y carente de fundamento social. Mosset Iturraspe14, en línea similar, resalta 

que la solución legal "tiene un tinte 'corporativista' de defensa de ciertas profesiones, 

consideradas privilegiadas o muy representativas de la 'sociedad burguesa' y, por ende, dignas 

de protección". Y, Wayar, por su parte, ha sostenido que la exclusión quizás se deba a que la 

correcta prestación de dichos servicios se encuentra protegida por la sujeción del profesional a 

un colegio que le impondrá normas éticas e instituirá una correspondiente autoridad para 

                                       
13 Citado por Chamatropulos, en op. cit. nota 15. 
14

 Citado por Chamatropulos, en op. cit. nota 15. 
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hacerlas cumplir. 15 

En una especie de posición intermedia, existen quienes consideran que si bien la inclusión 

de los profesionales liberales en la Ley de Defensa del Consumidor no es imposible, ello 

debería hacerse respetando las particularidades de estas actividades, tal como sucede con 

la normativa brasileña. 

Entre esas peculiaridades resalta que las obligaciones de estos profesionales muchas 

veces son de medios y que la Ley de Defensa del Consumidor, tal como está estructurada 

hoy, no logra captar las características que exhiben las actividades desarrolladas por 

profesionales liberales. 

 

Para ser excluidos de la Ley de Defensa del Consumidor, los profesionales liberales deberían 

cumplir necesariamente distintos requisitos, que deben interpretarse de manera restrictiva, pues 

la exclusión constituye una excepción al principio general de que todo proveedor de servicios 

está incluido en la ley: 

1. En primer lugar, deben tratarse de profesionales liberales en el sentido genuino del término. Es 

decir, deben poseer título universitario y trabajar de manera independiente sin delegación de su 

actividad en terceros. Cuando el profesional se vale de una estructura empresaria no sólo él 

queda incluido dentro del ámbito de aplicación del derecho del consumidor, sino que también la 

empresa de prestación de servicios que integra deberá responder por sus actos.  

2. Necesidad de matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o 

autoridad facultada para ello. Sin embargo, aún cuando el profesional liberal puede invocar a su 

favor la exclusión del régimen, ello no podrá ocurrir respecto a la publicidad que haga de sus 

servicios.16 

                                       
15

 Citado por Chamatropulos, en op. cit. nota 15. 
16 La realización de publicidad importa una suerte de sometimiento voluntario del profesional al régimen protectorio especial de los 
consumidores, aunque corresponderá distinguir el contenido del anuncio, no alcanzando para involucrar al profesional en el marco 
de la ley 24.240 el solo hecho de realizar mensajes de carácter meramente informativos. Será necesario por ende una publicidad 
relativa a características especiales de la prestación, que puedan además ser diferenciadas de las comunes a la actividad. 

 

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

4.1. Aplicación de sanciones a profesionales liberales que violen la obligación de trato 

digno y equitativo. 

Otra excepción a la exclusión de los profesionales liberales a la Ley de Defensa del Consumidor 

que no está suficientemente estudiada podría estar dada por el hecho de la violación del 

art. 8° bis  por parte de estos sujetos, cuando actúan en nombre de proveedores. 

La norma no requiere que quien actúe en nombre del proveedor deba ser también considerado 

proveedor en los términos de la ley 24.240: si un abogado efectúa por cuenta y orden de su 

cliente un reclamo de deuda extrajudicial relativo a una relación de consumo con apariencia de 

reclamo judicial; y/o un médico denigra a su paciente en el marco del servicio prestado a través 

de una empresa de medicina prepaga (conductas que la norma califica como antijurídica); serán 

solidariamente responsables en los términos del art. 8° bis.  En este artículo podría enmarcarse 

la actuación de un notario, cuando actúa por el martillero o bien el desarrollador de un proyecto 

inmobiliario en el que él es asesor. 

 

4.2. Normativa europea: de la Unión Europea a la normativa interna. Legislación 

latinoamericana17: 

A esta altura, podemos preguntarnos que sucede en el derecho comparado. 

Asi, observamos que en la normativa comunitaria emanada de la Unión Europea las definiciones 

de proveedores (denominados "profesionales" o "comerciantes") tienen características 

manifiestamente abarcativas ausentándose en ellas, por lo tanto, todo ánimo excluyente respecto 

a los llamados profesionales liberales. 

Al respecto, pueden mencionarse las directivas 93/13/CEE referida en páginas anteriores sobre 

"Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores", 2005/29/CE sobre 

"Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el 

mercado interior" o 2006/114/CE sobre "Publicidad engañosa y publicidad comparativa". 

                                       
17 Chamatropulos, Demetrio Alejandro, ¿Se aplican las normas de defensa del consumidor a los profesionales liberales? Situación 
en Argentina y el derecho comparado, LA LEY 07/06/2017, 07/06/2017, 1 Cita Online: AR/DOC/1490/2017.= 
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La Ley española, si bien distingue legalmente las nociones de empresario, productor y proveedor, 

establece definiciones amplias para cada uno de estos casos. 

En Alemania, el BGB (§ 14.1) se pronuncia por una solución de alcance amplio que pareciera no 

dejar lugar a dudas a exclusiones de los profesionales liberales. 

En tal sentido, identifica a los empresarios como personas físicas o jurídicas que celebran 

negocios jurídicos en el marco del ejercicio de su actividad empresarial o profesional. 

Hasta hace algunos años el Code de la Consommation francés no caracterizaba ni a 

consumidores ni a proveedores, pero ahora incorpora ambas nociones en su artículo preliminar, 

sin excluir a los profesionales liberales de su ámbito de aplicación. 

El Codice del Consumo italiano define al proveedor de manera amplia sin exceptuar a los que en 

Argentina se conocen como profesionales liberales. 

Deteniendo la atención en Latinoamérica se puede señalar lo siguiente: 

1. El Código de Defensa del Consumidor de Brasil si bien no excluye como proveedores a 

los profesionales liberales, prevé dentro del Código un régimen de responsabilidad diferenciado. 

2. En Chile se adopta una posición similar a la argentina. En efecto se excluye a las personas 

que ostenten título profesional y ejerzan su actividad independientemente. 

3. En Uruguay la ley no prevé ningún precepto que excluya de su ámbito a los profesionales 

liberales, aunque establece en una disposición específica que su responsabilidad será objetiva o 

subjetiva dependiendo cuál haya sido la prestación asumida por aquéllos, en una especie de 

variante más flexible que la dispuesta en el Código brasileño. 

4. En Paraguay no están comprendidos en la ley 1334: "los servicios de profesionales 

liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por la autoridad 

facultada para ello, pero si la publicidad que se haga de su ofrecimiento" (art. 4.d, segundo 

párrafo, ley 1334). Se trata de una solución muy similar a la establecida en el 2° párrafo del 

art. 2° de la Ley de Defensa del Consumidor argentina. 

5. En Bolivia la ley excluye expresamente del concepto de proveedor a quien ejerce una 

"profesión libre". 
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6. En Perú, el Código de Protección y Defensa del Consumidor peruano incluye dentro de la 

noción de proveedores a los profesionales, aunque, excluye expresamente a aquellos que actúan 

bajo relación de dependencia al igual que en otros países latinoamericanos. 

7. En Ecuador, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 2000-21 define al proveedor de 

manera amplia sin excluir a los profesionales liberales. Asimismo, y como dato llamativo prevé, 

en una norma específica que "Es deber del proveedor de servicios profesionales atender a sus 

clientes con calidad y sometimiento estricto a la ética profesional, la ley de su profesión y otras 

conexas. En lo relativo al cobro de honorarios, el proveedor deberá informar a su cliente, desde 

el inicio de su gestión, el monto o parámetros en los que se regirá para fijarlos dentro del marco 

legal vigente en la materia y guardando la equidad con el servicio prestado". 

8. En Colombia, el Estatuto del Consumidor colombiano, contiene una definición amplia de 

proveedor (o expendedor) y productor, evitando excluir a los profesionales liberales. 

9. En México, la Ley Federal de Protección al Consumidor de México prevé una extendida 

exclusión respecto a los profesionales, ya que señala que "quedan exceptuadas de las 

disposiciones de esta ley, los servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de 

trabajo, los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil y los servicios que presten 

las sociedades de información crediticia". 

 

De lo transcripto, se pueden inferir dos tendencias:  

 

1. En el viejo continente se podría afirmar que tanto la normativa comunitaria como la 

legislación de defensa del consumidor de España, Italia, Francia y Alemania tienen vocación de 

universalidad, en el sentido de evitar exclusiones de determinados grupos de proveedores 

de su ámbito de aplicación, entre ellos los profesionales liberales. 

2. En Latinoamérica, en cambio, el escenario es distinto. Por un lado, existen países que 

excluyen expresamente a los profesionales liberales de las leyes de tutela de consumidores y 

usuarios. Aquí están los casos de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y México. En el supuesto 
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de este último país se vio que la exclusión pareciera tener incluso alcances más amplios que en 

los otros cuatro Estados mencionados. Por otra parte, se encuentran aquellos supuestos como 

los de Brasil y Uruguay, en los que si bien se admite la inclusión de estos profesionales en 

las leyes protectorias referidas se establecen ciertas salvaguardas en su favor (más ostensibles 

en el caso de Brasil que en el de Uruguay). Por último, hay países en los cuales no solamente no 

se los excluye sino que tampoco se prevén dentro de las normas consumeriles diferencias 

de tratamiento a favor de los profesionales liberales. Entran aquí Colombia y Ecuador. 

Respecto a este último país se señaló, incluso, como dato de interés, que se establecen dentro 

del plexo normativo disposiciones legales puntuales que regulan específicamente a este sector 

de proveedores. 

 

5. La protección del consumidor en la economía de mercado: intervencionismo vs 

liberalismo. 

Existe una preocupación de candente actualidad entre los economistas, frente al fracaso que han 

demostrado las políticas liberales (fomentadas a partir del último cuarto del siglo pasado por los 

países más desarrollados y los organismos internacionales que servían a esos mismos fines), en 

la economía nacional y mundial, y la existencia de un fenómeno cada vez más común entre los 

países que pertenecen a la economía occidentalizada, que es el resurgimiento del 

intervencionismo estatal (de una forma más o menos solapada, con mayor o menor regulación de 

la actividad económica privada por parte de los estados),  y la asunción por parte de los países 

de una posición o rol empresario en el mercado, mediante la compra de compañías estratégicas 

(de recursos naturales o financiamiento), con una participación activa en la actividad económica. 

Sin embargo, quizá la creciente intervención del estado en la economía sea la natural reacción 

frente a las deficiencias ocasionadas por el exacerbamiento de los principios liberales en la 

economía, toda vez que el Estado debe perseguir otras finalidades de tipo social (creación de 

empleo, redistribución de riqueza, protección del consumidor o usuario), más que el lucro y la 

eficiencia en la producción. 

Existe un creciente temor (sobre todo del sector conservador de Estados Unidos y del mundo) de 
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que la victoria demócrata para ocupar los cargos del poder ejecutivo y legislativo de los Estados 

Unidos, será el preámbulo de una administración reglamentarista, que ésta terminará asfixiando 

las eficiencias productivas y los esfuerzos innovadores, como para deprimir los salarios y 

beneficios futuros. 

Esta nueva cosmovisión también se refiere a las políticas de defensa del consumidor y del 

usuario. 

En efecto, una economía no es más que un grupo de personas que se interrelacionan en su vida 

diaria, y como su conducta refleja la conducta de los individuos que la componen, es importante 

tener en cuenta los principios fundamentales que regulan la economía y las decisiones de los 

consumidores, y que responden a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo toman las decisiones los individuos?: 1er. principio.) Los individuos se enfrentan a 

disyuntivas: tienen que tomar decisiones para elegir entre dos objetivos; 2do. principio.) El coste 

de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo; 3er. principio.) Las personas 

racionales piensan en términos marginales; 4to. principio.) los individuos responden a los 

incentivos. 

2. ¿Cómo interactúan los individuos?: 5to. principio.) el comercio puede mejorar la situación 

de todo el mundo; 6to. principio.) los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo 

para organizar la actividad económica; 7mo. principio.) el estado puede mejorar a veces los 

resultados del mercado. 

3. ¿Cómo funciona la economía en su conjunto?: 8vo. principio.) el nivel de vida de un país 

depende de su capacidad de producir bienes y servicios; 9no. principio.) los precios suben 

cuando el gobierno imprime demasiado dinero; 10 mo. principio.) la sociedad se enfrenta a una 

disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. 

En efecto, cuando se analiza cómo toman las decisiones los individuos, los consumidores y 

usuarios en el sistema de mercado, debe tenerse en cuenta que cuando los individuos deben 

tomar decisiones debe elegir entre dos objetivos (opción de la economía).   

Y como los individuos conforman una sociedad, que se enfrenta a una disyuntiva entre la 

eficiencia y a equidad: la eficiencia que consiste en sacar el mayor provecho de los recursos 
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escasos y distribuir equitativamente los beneficios de esos recursos entre los miembros de la 

sociedad. 

En otras palabras: la eficiencia se refiere al tamaño de la torta económica y a cómo se reparte 

esta, dos objetivos que suelen entrar en conflicto cuando se elabora la política económica.  

Así, por ejemplo, las políticas asistencialistas tendientes a redistribuir los beneficios de la 

economía entre los más necesitados o la aplicación de impuestos a la renta a las personas más 

ricas, pueden ser dos medidas que si bien persiguen  un beneficio equitativo, pueden tener un 

costo que es la reducción de la eficiencia: cuando el estado redistribuye la renta de los ricos en 

favor de los pobres, reduce la redistribución que se obtiene cuando se trabaja arduamente, por lo 

que los individuos trabajan menos y producen menos bienes y servicios: cuando el estado trata 

de redistribuir la torta en partes más o menos iguales, su tamaño disminuye. 

Y también tiene importancia en esta cuestión el coste de oportunidad, esto es, aquello a lo que 

debe renunciarse para obtener un beneficio determinado, teniendo en cuenta, además, los costes 

marginales o pequeños ajustes adicionales que deben formularse a ese plan de acción.  

En el mismo sentido, cuando se analiza cómo interactúan los individuos, y toda vez que su 

actuación responde a incentivos, debe tenerse en cuenta el papel fundamental que dichos 

incentivos desempeñan en la determinación de la conducta de los individuos, deben ser tenidos 

en cuenta por los poderes públicos antes de adoptar medidas de tipo económico: estos suelen 

alterar los costes o los beneficios de las acciones privadas. Cuando los poderes públicos no 

tienen en cuenta los efectos que pueden provocar sus medidas, éstas podrían tener efectos 

adversos a las pretendidas. 

Finalmente, en relación a cómo funciona la economía, no debe perderse de vista que el comercio 

puede mejorar el bienestar de todo el mundo, y que la economía de mercado asigna los recursos 

por medio de las decisiones descentralizadas de muchas empresas y hogares, conforme 

interactúan en los mercados de bienes y servicios. 

Sin embargo, esta regla tiene algunas excepciones importantes: hay dos grandes razones por las 

cuales el Estado interviene en la economía: para fomentar la eficiencia y la equidad en los casos 

de falla del mercado, ó para aumentar la torta económica o la forma como se reparte.  
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A veces el mercado falla por las externalidades, es decir, las influencias de las acciones de una 

persona en el bienestar de la otra (por ejemplo, cuando el estado legisla sobre medio ambiente, 

para evitar que una fábrica no absorba todo el coste de la contaminación que produce y en 

consecuencia, emita más contaminación).  

Otra falla posible es el poder del mercado: esto es, la capacidad de un único agente económico o 

de un pequeño grupo de ellos, para influir considerablemente en los precios del mercado, ya que 

la mano invisible de por sí no garantiza que todos los individuos tendrán todo lo que necesitan 

para vivir dignamente. 

Por ello, el fundamento de muchas medidas que adopta el gobierno es redistribuir la riqueza en 

forma más equitativa. Pero, decir que el estado puede mejorar los resultados del mercado 

algunas veces no significa que los mejorará siempre, ya que las medidas no son tomadas por 

ángeles, y muchas veces tienen por objeto recompensar el poder político, o bien son tomadas 

por agentes políticos bienintencionados que no poseen suficiente información. 

Así, arribada a este punto la exposición, podemos decir que, a nivel doctrinario, se entiende por 

"intervencionismo", en un sentido amplio a la acción de la administración pública encaminada a 

regular la actividad de otro ámbito público o privado, fijando normas o realizando actividades en 

sustitución de aquél. El término es más usado en el terreno económico como la afectación de la 

actividad económica por el Estado.  

Se trata entonces de un conjunto de acciones que disminuyen notablemente la autonomía del 

sujeto o sector económico intervenido.   

Ahora bien, es una realidad que intervencionismo estatal ha existido siempre y en todos los 

ámbitos de la vida pública y privada: la actividad reguladora mediante normas jurídicas, al tratar 

de ordenar la vida social, ya es una acción intervencionista. No obstante ello, el término se usa 

para significar distintos casos en los que esa actividad es considerada por algunos sectores 

políticos y económicos, como rechazable (connotación negativa del vocablo). 

En materia económica, al contrario del liberalismo, el intervencionismo está compuesto por 

aquellas acciones del Estado mediante las cuales se condiciona la actividad económica del país 

mediante la regulación del mercado laboral, fijación de precios y salarios, control de mercado 
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cambiario, nacionalización de determinados sectores (financiero, industria pesada) y, en general, 

se atribuye una amplia capacidad al Estado como productor de bienes y servicios. 

Según sea su grado de desarrollo, el intervencionismo económico es mejor o peor valorado por 

distintos pensamientos políticos. Así, mientras los liberales consideran que el papel del Estado en 

la economía debe ser el menor posible porque se ha demostrado que el sector público tiende a 

proteger de forma artificial las industrias y servicios que controla, distorsionando el mercado, los 

socialistas consideran que en determinadas circunstancias debe ser precisamente el Estado 

quien desarrolle ciertas actividades económicas que, en manos de particulares, condicionarían 

de forma exagerada la economía de un país y dejarían en desamparo los derechos de la 

mayoría. Esto no se aplica al socialismo libertario, que también se opone a la intervención del 

Estado. 

Una economía planificada, en que parte de la actividad económica y más concretamente la 

asignación de recursos, se realiza mediante acción deliberadamente planificada al margen de las 

fuerzas de mercado para la asignación de recursos.  

Existen diversos modelos de planificación: desde el que surge del consenso entre los actores 

económicos, a través de la socialización de los medios de producción en un entorno 

descentralizado y de participación activa de los productores (planificación colectiva o comunitaria) 

y ciudadanos, hasta el impuesto por una autoridad central dirigida por tecnócratas y burócratas 

(planificación centralizada). 

Pero en la práctica, los problemas principales del intervencionismo son tres: 

1.= Errores de previsión: El mercado no envía señales ya que este no existe (falso mercado). 

Ante la ausencia de señales, los planificadores no siempre acertaban en sus previsiones y esto 

se tradujo en una falta de adaptación a la realidad y una escasa capacidad de reacción. 

2.= Escasa motivación: Al estar los salarios y los precios fijados por el Estado, las empresas no 

necesitan ser competitivas y los trabajadores están desmotivados, ya que cobran lo mismo a fin 

de mes hicieran su trabajo bien o mal. 

3.= Excesiva burocracia: La planificación necesita gran cantidad de burocracia al servicio del 

Estado, lo que ralentiza la toma de decisiones y la capacidad de reacción. 
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En torno a esta cuestión debe distinguirse entre planificación o intervención indicativa de la 

planificación ó intervención normativa.18 

 

El intevencionismo puede darse también por intermedio de las regulaciones del estado en el 

ejercicio del "poder de policía".  

La doctrina administrativista entiende por poder de policía al conjunto de servicios organizados 

por la Administración Pública para asegurar el orden  público y garantizar la integridad física y 

aún moral de las personas, mediante las limitaciones impuestas a la actividad personal o 

colectiva19.  

En este marco, se restringe la libertad individual hasta donde es necesario para conservar el 

orden público, entendiendo por tal al conjunto de reglas genéricas para garantizar la seguridad de 

las personas, los bienes y la integridad física y moral de todos los habitantes. Estas disposiciones 

consisten generalmente en prohibiciones y limitaciones (son negativas) y excepcionalmente 

imponen una obligación de hacer. Estas disposiciones que pueden ser de tipo nacional o local, 

deben fundarse en el interés general,  debe indemnizarse a los perjudicados por ellas,  y deben 

propender a la eliminación de los efectos nocivos o perturbadores del orden público.  

En este marco, entendemos, se encuadran las normas de protección de defensa del consumidor. 

Ya vimos que, en Argentina, las normas de la Ley 24.240 son de orden público conforme las 

consagra el mismo texto legal y, como tales, no pueden ser dejadas de lado por los particulares 

sin incurrir en violación legal. 

                                       
18 Respecto de la del primer tipo, debemos recordar que tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en la que la economía de 
guerra subordinaba en todos los países los agentes económicos al esfuerzo bélico, la inercia del intervencionismo del Estado en 
la economía continuó en la reconstrucción de la Europa devastada. Además de la ayuda de los Estados Unidos (Plan Marshall) se 
aplicaron las políticas económicas keynesianas que habían triunfado con el New Deal de Roosevelt en la salida de la crisis de 
1929.Concretamente en Francia se emprendió una política que no suprimía la libertad de empresa, pero indicaba a los agentes 
económicos las directrices que la política económica estatal y el fuerte sector público iban a seguir. Recibió el nombre de 
planificación indicativa para distinguirla de la planificación normativa, obligatoria, en la Unión Soviética. No obstante, el mismo 
nombre de "plan" era en sí mismo una imitación al soviético, y suponía una especie de excepcionalidad de la economía francesa, 
que como en otras cuestiones (mayor independencia militar frente a la OTAN) se quiso remarcar. Lo lejos que estaba este tipo de 
planificación de la soviética queda demostrado por su aplicación en la España del franquismo. Se utilizó el nombre para el Plan de 
Estabilización de 1959, que lejos de intensificar el intervencionismo ponía fin a la política autárquica de posguerra, y para los 
posteriores Planes de Desarrollo de los años 1960 y primera mitad de los 1970. 

 
19 Bielsa,  Rafael, Principios de Derecho Administrativo, Tercera Edición, Ediciones De Palma, 1966, pág. 833 y ss. 
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La doctrina antagónica del intervencionsimo, es la del liberalismo o liberalización. 

En términos económicos y en un sentido amplio, se entiende por liberalización el proceso por el 

cual se pasa de una economía sujeta al control del Estado a una economía de mercado. Supone 

siempre un cambio de manos públicas (Estado) a manos privadas (empresa de forma jurídica), 

tanto de la propiedad privada de la compañía como de los beneficios que ésta reporte, sean de la 

índole que sean. 

El proceso sigue distintos caminos según los casos, y está generalmente sometido al control de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes 

propician la modificación de las normas jurídicas que rigen las empresas, permitiendo la libertad 

de creación y comercio, interno y externo, así como la plena capacidad de una empresas para 

participar en otras mediante la creación de sociedades mercantiles privadas.  

También garantiza: 

a) la regulación del mercado laboral, con plenas garantías de libertad sindical, tanto para la 

afiliación a un sindicato como para su creación, y el reconocimiento del derecho de huelga de los 

trabajadores. 

b) la desregulación de los precios de la mayoría de los productos. 

c) la libre circulación de capitales, sino total, al menos atenuando las restricciones. 

d) el establecimiento de una política monetaria que permita la fijación del valor de la moneda 

local de acuerdo al mercado internacional. 

e) la conversión de las empresas públicas no estratégicas en empresas privadas, mediante la 

creación de sociedades anónimas. Este proceso se conoce como privatización. 

f) la autorización para la creación o establecimiento de empresas financieras no dependientes del 

Estado. 

En un sentido más restrictivo, se entiende por liberalización todo proceso que acentúa las tesis 

de la economía de mercado en el sentido de reducción de la capacidad del Estado para intervenir 

directa o indirectamente en la economía de un país. Sin embargo, la liberalización no es 

necesariamente igual a desregulación, ya que se puede permitir la entrada de nuevos operadores 

(extinguiendo un oligopolio), pero a la vez garantizando ciertas condiciones de precios máximos o 
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calidad mínima a los usuarios. 

Las principales tesis de la economía liberal son: 

a) la economía es independiente de la moral, y las leyes económicas son tan necesarias como 

las físicas; 

b) el interés individual de los miembros de la sociedad, impulsados por el afán de lucro, conducirá 

espontáneamente a la sociedad hacia su máximo bienestar; 

c) debe aplicarse la economía de mercado basada en la división social del trabajo y la libre 

competencia; 

d) la intervención del gobierno en la economía es ineficaz o dañosa. Sólo excepcionalmente 

puede asignársele otra acción que a necesaria para garantizar la libre competencia20. 

 

Ahora bien, como la propia realidad ha demostrado, las posiciones antagónicas son malas; los 

extremos se tocan. 

Las bondades y defectos de cada una de las cosmovisiones – liberalismo vs. intervencionismo-, 

frente a la economía se han hecho palpables a lo largo del tiempo histórico que nos toca vivir.  

Tal vez, desde un punto de vista que esperemos no sea demasiado optimista, estamos 

asistiendo hoy día, con los cuestionamientos que se están suscitando en el estado actual de 

evolución intelectual de la materia, a un reacomodamiento de las posiciones (avanzando en el 

proceso de "síntesis" al estilo Hegeliano) que terminará por decantar en un justo medio más 

favorable para todos los sujetos afectados. 

Pero lo cierto es que, de ambas posturas, y más allá de las eficiencias que pudieran haber 

demostrado, en la actualidad son las políticas liberales acérrimas las que se han evidenciado 

como causantes de los perjuicios que actualmente padece la comunidad occidental (y todas 

aquellas que se vinculan con ésta en virtud de la globalización).21 

                                       
20 Arnaudo, José F, Tres visiones del mundo, EDUCA, 2002. 
21 En efecto, a mediados del siglo pasado Bielsa nos enseñaba que las políticas intervencionistas siempre perseguían un fin más 
altruista que las liberales, cual es el bien común de la sociedad, y propugnaba un intervencionismo moderado con esos mismos 
fines.  Esta postura parecería fundar la conducta que están asumiendo algunos estados, ya que  “... Los gobiernos tienen 
demasiadas metas que el sector privado no tiene. Estas incluyen la generación de empleo, redistribución del ingreso y el 
incremento del poder político. La expansión de la regulación también va a abrir nuevas posibilidades para la interrupción del 
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Es por ello que, sin tomar partido por el intervencionismo, nos animamos a afirmar que los 

liberales, al implementar en esa misma época histórica sus políticas de acción, parecieron haber 

olvidado las limitaciones que el propio Adam Smith había impuesto al laissez faire: la defensa 

nacional, del mercado interno y del consumidor, y del monopolio. 

En efecto, la forma como las crisis internacionales afectan cada vez más a las economías 

nacionales, vinculadas entre sí por la globalización o mundialización, y visceversa, parecen ser 

una prueba de esta aseveración.22 

¿No importa entonces, que el mantenimiento a ultranza del principio de economía liberal provoca 

un debilitamiento o cesión de la soberanía y el principio de defensa nacional en pos de un seudo 

bienestar que termina por no existir jamás para los nacionales de los estados, cuyo bienestar 

debe ser garantizado por éstos?. ¿No habría sido entonces prudente para los liberales recordar 

esta limitación que su propio padre reconoció de que el principio general debe ceder frente a la 

defensa nacional? 

Y en el mismo sentido, ¿no provoca el excesivo liberalismo, sin control estatal, una concentración 

de riqueza y poder que termina provocando monopolios, que son, finalmente, más dañosos que 

el propio intervencionismo para las economías locales? Y son esas mismas concentraciones de 

riquezas que, con el poder que concentran, terminan imponiendo condiciones y reglas de su 

propia actividad, excluyendo controles y límites a las mismas. 

A esta altura, podemos preguntarnos con "¿Significa el cambio en las políticas de los estados 

que “los gobiernos están reaccionando contra el exceso del libre mercado”? (sic). ¿No será acaso 

que la búsqueda del interés individual, subordinado al interés social y a la moral, es el móvil de la 

actividad económica, debiéndose procurar además, una justa redistribución de la riqueza?  

Como dijimos, los dos extremos se tocan, y son malos. 

                                                                                                                 
comercio. Por ejemplo, los países pueden bloquear la importación de bienes que no coincidan con los estándares de su ambiente 
nacional...”. 

 
22 La crisis de las hipotecas norteamericanas ha tenido un efecto multiplicador y devastador en todo el globo terráqueo, afectando 
economías locales, y a los nacionales o personas individuales, de cada uno de los países afectados. Lo mismo acontece con las 
quiebras de las empresas multinacionales, o con las caídas de las Bolsas y Mercados que tienen "efectos" multiplicadores a lo 
largo y lo ancho delglobo terráqueo.  
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Y en este sentido, la economía de mercado deberá practicarse con moderación y en 

defensa de los más débiles, los consumidores y usuarios, y el estado deberá intervenir 

tanto para orientar la economía como para compensar las deficiencias del mercado. Y en 

esta misma línea, los estados ricos deberían ayudar a los más pobres. 

Esperemos que el fluir de la historia permita encontrar un justo medio en el que los intereses 

particulares  y el principio de eficiencia no conculquen los intereses de la sociedad y el bien 

común de la sociedad (nacional e internacional) toda. 

 

6. Incidencia de la Economía de Mercado y la globalización en la contratación. 

 El denominado contrato paritario, donde impera el verdadero querer de los contratantes, 

compatibilizado de común acuerdo, sin imposición ni sometimiento, aquel llamado como “tipo 

venerable de contrato”23, existente a la época de la configuración definitiva y moderna del notario 

de tipo latino con la Escuela de Bologna, en gran medida ha desaparecido de nuestra sociedad 

moderna, precisamente al impulso de los fenómenos de la producción económica en serie 

conforme al modelo taylorista-fordista con la consecuencia inmediata de la masificación del 

consumo y en las últimas décadas, con el fenómeno de la globalización. 

De allí que los notarios debemos tomar plena conciencia que imperiosamente necesitamos 

“aggiornar” o, mas precisamente, ajustar y adecuar toda nuestra amplia gama de facultades, 

atribuciones, deberes y derechos que emanan de nuestra doble calidad de profesional del 

derecho a cargo de una función pública por investidura estadual. Ello si queremos, precisamente, 

como enseñara el maestro Larraud24, continuar siendo auténticos garantes de la seguridad 

jurídica, en ejercicio de la jurisprudencia cautelar, y  con ello, de la paz social.   

                                       
23 Josserand, Louis-Brun,André, "Derecho Civil", t. II, vol. 1,pag. 31. 
24 Larraud, Rufino, “Curso de Derecho Notarial”, Ed. Depalma, Bs.As. 1966, pag. 144 y sig..- 
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En efecto, no esta de mas recordar los problemas jurídicos originados y vinculados a los 

procesos de masificación y aplicación de la tecnología en todos los procesos productivos, que en 

forma casi uniforme se ha denominado “la crisis del contrato”25.  

En la actual economía de mercado basada en la acumulación de riquezas y en la producción en 

serie, el contrato se ha transformado en un instrumento del sistema económico, en un elemento 

de dominación donde se observa, en la experiencia de todos los días, que ya no es forzosamente 

justo;  con frecuencia consagra el aplastamiento del débil por el fuerte.  

Y si una de las partes contratantes puede imponer a la otra su voluntad, el contrato sólo expresa 

la ley del más fuerte, alterándose los términos del sinalagma. Al decir de Diez Picazo, la libertad 

es la que esclaviza y es la ley la que liberta26. Ante ésta debilidad estructural del contrato, la 

reacción de los Estados que se observa en todo el derecho comparado, no significa otra cosa 

que reasegurar la libre competitividad en el mercado, dándole transparencia y posibilitando el 

ejercicio de una auténtica libertad económica, colaborando con ello en la realización del valor 

justicia, en el entendimiento, siguiendo a Del Vecchio que, bajo un cierto aspecto, el derecho y la 

justicia se confunden al entender a aquel como la coordinación objetiva de las acciones posibles 

entre varios sujetos, con arreglo a un principio ético que las determina, y a ésta como una 

coordinación intersubjetiva27. 

Del mismo modo Stammler, quien después de conceptualizar que el derecho es siempre “un 

intento coactivo hacia lo justo”, define a la justicia como “la orientación de un determinado querer 

jurídico en el sentido de la comunidad pura”28. 

 

6.1 Distintos fenómenos de desigualdad contractual. 

Los fenómenos de la masificación y de la globalización, constituyen ante todo una realidad que 

no podemos dejar de admitir, pero, además, conforman indubitablemente hechos inevitables e 

                                       
25 Véase sólo a título de ejemplo: Vallet de Goytisolo, Juan, Sociedad de masa y derecho, Madrid, Ed. Taurus, 1969; Diez –
Picazo, Luis, Derecho y masificación social, Madrid, Ed. Civitas, 1979; Masnatta, Hector, Las nuevas fronteras del contrato, Bs.As.  
Ed. Abeledo-Perrot,  1965, etc. 
26  Diez Picazo, Luis “Fundamentos del derecho civil patrimonial”, p. 93, Madrid, Ed. Tecnos,  1970- 
27 Del Vecchio, Giorgio, “El concepto del derecho”, Ed. Bosch, Barcelona,  reedición 1947, pag. 150 
28 Stammler, Rudolf, “El juez”, Ed. Reus, Madrid, 1925, pag. 48 
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irreversibles con las consecuencias que estamos analizando: los instrumentos del derecho 

tradicional, fundado en el ideal de la bilateralidad, casi no funcionan.  

El contrato fruto de la negociación individual ya casi no tiene cabida, observándose entonces la 

“mecanicidad” de la entera relación29.  

Podemos afirmar así que existe una enorme distancia que separa el tráfico negocial moderno, de 

la imagen que de él se tiene en las obras clásicas del siglo pasado, en muchos casos se puede 

decir que se atribuye convencionalmente el valor de declaración contractual a comportamientos 

sociales valorados de manera típica, por lo que expresan socialmente, haciendo abstracción de 

la actitud psíquica de su autor30. 

Es precisamente en éste contexto que como simples ciudadanos-consumidores, estamos 

familiarizados –porque ya nacimos con éstos fenómenos insertos en nuestra sociedad-, con 

algunas de las herramientas de éste nuevo “Derecho”: las condiciones generales de la 

contratación, los contratos prerredactados ó contratos-formularios; la adhesión como 

modalidad de exteriorizar el consentimiento negocial y, con terminología moderna, los 

denominados “contratos de consumo”. 

El notario de tipo latino debe tener clara y precisa noción de éstos conceptos para un correcto 

ejercicio de sus deberes de imparcialidad -activa y sustancial- y asesoramiento y consejo, 

explorando sus límites y las actitudes ante situaciones fronterizas, a fin de continuar siendo 

auténtico “escultor del Derecho”31, con el concepto de derecho referido líneas arriba. 

Esta responsabilidad profesional funcional, que se encuentra en la esencia de la figura del notario 

latino, se observa no sólo reafirmada, sino también aumentada luego de la sanción, promulgación 

y entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con la consolidación del 

paradigma protectorio y la regulación en la legislación civil de fondo, de una mayor tutela del 

consumidor. 

                                       
29  Santos Briz, Jaime, “Derecho Civil, t. III, Ed. Bosch, Barcelona, 2003, pag. 272. 
30 Véase el denominado “trafico de ventanilla” y las relaciones contractuales fácticas que cita Rezzónico, Juan Carlos en 
“Contratos con cláusulas predispuestas”, Ed. Astrea, Buenos Aires,  1987, pag. 3.- 
31  Carnelutti, Francesco, “La figura jurídica del Notario”, conferencia en la Academia Matritense del Notariado, en Revista 
Internacional del Notariado, año 1950, pagina 120 y sig. 
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Siguiendo a Rezzónico32, podemos conceptualizar las condiciones generales de la contratación 

en “la estipulación, cláusula o conjunto de ellas, reguladoras de materia contractual, 

preformuladas, y establecidas por el estipulante sin negociación particular, concebidas con 

caracteres de generalidad, abstracción, uniformidad y tipicidad, determinando una pluralidad de 

relaciones, con independencia de su extensión y características formales de estructura o 

ubicación”. Agregamos que si comprenden  al entero contrato, estamos ante un contrato 

prerredactado o contrato-tipo ó formulario de contrato. 

Las tareas de  configuración de éstos “contratos” consisten simplemente en “llenar recipientes 

preparados”, donde el predisponente se “inspira” en un modelo, beneficiándose de la experiencia 

adquirida luego de una larga práctica, estandarizando especialmente obligaciones y deberes a 

cargo de la contra - parte, y limitaciones o exclusiones de propias responsabilidades. 

En consecuencia, no estamos en presencia del contrato clásico –el contrato paritario-, sino de 

una simple fórmula donde, como fruto de la uniformidad, se presenta un manifiesto retroceso de 

la autonomía privada: el “consentimiento” como elemento esencial del contrato se presta y 

manifiesta a través de un simple aceptar –diríamos acatar- las condiciones preestablecidas, con 

posibilidades casi nulas de modificarlas, en definitiva, como una adhesión a un “sistema experto”, 

donde se actúa en base a un conocimiento inductivo débil. 

Estas modalidades contractuales que estamos analizando someramente, se aplican 

especialmente –aunque no de manera excluyente- en las relaciones de consumo, donde 

manifiestamente aparece una parte débil en este sinalagma, formada por quienes adquieren y 

utilizan bienes y servicios de consumo masivo: el hoy llamado “consumidor o usuario”. Débil en 

cuando a conocimientos, experiencia, fuerza económica, etc.- 

Se configura así, bajo los amplios términos de la “relación de consumo”, el denominado 

“contrato de consumo”, conceptualizado como aquel “celebrado a título oneroso entre un 

consumidor final -persona física o jurídica-, con una persona física o jurídica, pública o 

privada, que actuando profesional u ocasionalmente, en calidad de productora, 

importadora o distribuidora, comercialice bienes o preste servicios, y que tenga por objeto 

                                       
32 Rezzónico, Juan Carlos, ob.cit., pag. 109.- 
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la adquisición, uso o goce de los mismos por parte del primero, para su uso privado, 

familiar o social”33.  

Aparece así la íntima conexión entre consumo y contrato, observándose, con lo que se lleva 

expuesto, un paralelismo entre la “historia” del contrato y el desarrollo del denominado derecho 

de defensa del consumidor34. 

Ahora bien, que la modalidad contractual moderna la constituyan éste tipo de contratos, no 

significa que contengan, necesariamente, condiciones y/o cláusulas abusivas conforme al 

concepto que de éstas damos más adelante, junto a los deberes del notario en éstos casos. 

Aunque sí debemos reconocer que generan en el empresario-profesional una menor 

predisposición a asumir riesgos y costos y una gran tentación a trasladarlos al consumidor-no 

profesional. 

Merece en éste punto que se reflexione seriamente que como resultado de la intervención 

profesional-fedante del notario –en el marco de su esencial imparcialidad -  puede éste 

constituirse en un importante auxiliar en la conclusión y aceptación de las modalidades 

contractuales apuntadas.35 

  

6.2 Los Códigos Civiles ante la economía de mercado. Justificación de la creación de una 

legislación protectora del inexperto consumidor frente al proveedor profesional.  

 

El  modelo de contrato elegido no solamente por Vélez Sarsfield, autor del derogado Código Civil 

Argentino (Ley 340 y sus modificatorias), sino por la gran mayoría de los codificadores 

americanos de la época, inspirados primordialmente en la experiencia francesa, era el 

denominado “contrato paritario”, de negociación individual, que presuponía un idéntico poder de 

negociación de las partes contratantes, una absoluta libertad e igualdad entre ellas, donde  el 

                                       
33 Stiglitz, Rubén S.,” Defensa del Consumidor-Los servicios bancarios y financieros”, en Rev. L.L.. 1998-C,1035.-  
34  Así llamado en la ley 24.240 y sus modificatorias, en particular, Ley 26.361. 
35  Nos remitimos a lo que se dirá más adelante respecto del denominado “notario de la casa” que se analizará más adelante, 
explorándose sus límites. 
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contenido del contrato era el fruto del consenso-concesión entre ellas, fundadas en el 

consentimiento.  

Esta concepción iusfilosófica fue la que llevó a  Velez a proclamar en el ahora derogado artículo 

1197 de nuestro "viejo" Código Civil,  que “Las convenciones hechas en los contratos forman 

para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”, y que “Los contratos 

obligan no sólo a lo que esté formalmente expresado en ellos, sino a todas las consecuencias 

que puedan considerarse que hubiesen sido virtualmente comprendidas en ellos”36. 

Con las modernas técnicas de contratación brevemente descriptas en el punto anterior, este 

modelo tradicional de contrato del originario Código Civil Argentino (ley 340) entró en “crisis”, 

pues no hay ya verdadero consentimiento entre las partes, especialmente del adquirente de 

éstos bienes y servicios, sino sólo un mero "asentimiento". La seguridad jurídica no estará ya 

basada en la inmovilidad del contrato sino en su revisión. 

Apareció así en forma clara, pero especialmente masiva, una parte débil en éste 

sinalagma, formada por quienes adquieren y utilizan éstos bienes y servicios: el hoy 

llamado “consumidor o usuario”.  

Se constituye el contrato así en un elemento de dominación, que impone la necesidad de un 

tratamiento específico. 

 

6.3 Ley de Relaciones de Consumo.- Sus vinculaciones con el Código Civil y Comercial de 

la Nación y su carácter de orden público. 

En el fenómeno del consumo considerado como estructura socioeconómica y jurídica, se observa 

claramente la interrelación e influencias recíprocas entre Economía y Derecho. Esta estructura de 

consumo contiene básicamente una lucha de poder entre las empresas y los consumidores, que 

se resuelve –en el marco de la economía actual- en el mercado.  

El Derecho juega así un papel trascendental: por un lado, puede consolidar situaciones de 

dominación de los empresarios, por ejemplo por la vía de los contratos celebrados por adhesión 

                                       
36 Originario art. 1198  C.C.,modificado por ley 17711, concepto sensiblemente modificado, entre otros, por las normas de los 
artículos 957, 958, 959 y 960 del actual Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26994).  
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o, por otro lado, puede asumir la debilidad estructural del consumidor, sancionando leyes de 

defensa del consumidor. 

En éste contexto, reviste significativa importancia la Resolución 39/248 aprobada por unanimidad 

por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de abril de 1985 denominada “Directrices 

para la protección del consumidor”, cuyo primer objetivo es “ayudar a los países a lograr o 

mantener una protección de sus habitantes en calidad de consumidores ... debiendo prestar 

especial atención a las necesidades de los consumidores que se encuentran en situación 

desventajosa y de bajos ingresos”; “...reconociendo que los consumidores afrontan a menudo 

desequilibrios en cuanto a su capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación”; 

estableciendo finalmente el derecho “... a la promoción de un desarrollo económico y social justo, 

equilibrado y sostenido”. 

Bajo ésta visión se comprende claramente que una ley de relaciones de consumo no constituye 

un texto aislado sino que se integra no sólo con todas las normas que constituyen el denominado 

“Estatuto del Consumidor”, sino con las disposiciones de fondo de los Códigos Civiles y 

Comerciales, modificándolas con la fuerza del orden público que caracteriza sus disposiciones, 

introduciendo así importantes modificaciones en las estructuras contractuales existentes: regla de 

interpretación favorable al consumidor (articulo 3); incorporación de la oferta pública dirigida a 

consumidores potenciales indeterminados, en la oferta contractual (articulo 7); contenido mínimo 

del contrato de venta (articulo 10); plazo de meditación o pensamiento para revocar la aceptación 

contractual (articulo 34); interpretación de cláusulas abusivas (articulo 37); regulación de los 

contratos de adhesión (articulo 38), etc...” 

Todas estas normas protectorias las tenemos hoy también incorporadas y ratificadas en nuestra 

legislación civil de fondo. Así, sintéticamente podemos citar entre las más significativas: Artículos 

1094 y 1095 del Código Civil y Comercial de la Nación: interpretación contractual y prelación 

normativa de las disposiciones más favorables al consumidor; Artículo 1103 del Código Civil y 

Comercial de la Nación: las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, etc., se tienen 

por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente; Articulo 1110 del Código Civil 

y Comercial de la Nación : derecho irrenunciable del consumidor de revocar la aceptación dentro 

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

del plazo de diez días de la celebración del contrato, con el correlativo deber del proveedor de 

informar al consumidor que le asiste este derecho (art.1111 del Código Civil y Comercial de la 

Nación); Artículo 1119 del Código Civil y Comercial de la Nación: conceptualiza las denominadas 

"cláusulas abusivas" como "aquellas que tienen por objeto o por efecto provocar un desequilibrio 

significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor", 

extendiendo éste concepto, como verdadera novedad, a una eventual "situación jurídica abusiva" 

en virtud de los mecanismos de conexidad contractual (artículo 1120 del Código Civil y Comercial 

de la Nación), ahora también regulada en forma expresa en nuestra ley de fondo (artículos 1073 

a 1075 del Código Civil y Comercial de la Nación). 

De manera que, ante estado actual de la evolución normativa en nuestro país, el notario, desde 

la primera audiencia, desde el primer encuentro con el o los requirentes de su servicio público-

privado,  debe ineludiblemente analizar entre otros aspectos, si el asunto o cuestión objeto de su 

quehacer propio, se encuentra alcanzado por éstas normas, ajustando por ello su asesoramiento 

profesional al cumplimiento de sus directivas que, como se expresó, integran el denominado 

orden público económico de protección. 

 

6.4 El principio de igualdad en la contratación como derecho básico del consumidor y su 

incidencia en la contratación.- La relación económica de consumo y la autonomía privada. 

 

Karl Larenz, citado por Rezzónico37 al analizar los principios fundamentales de los contratos 

distingue entre principios técnico-jurídicos y principios ético-jurídicos. 

Los primeros, corresponden a motivos de oportunidad y conveniencia, mientras que los 

segundos, de enorme trascendencia, nos hablan de un contenido material de justicia, 

funcionando como pautas orientadoras, ideas directrices para el legislador cuando regula éstas 

cuestiones: respeto por la dignidad del hombre, defensa del Estado de Derecho, inviolabilidad de 

la propiedad, autodeterminación de los contratantes, autorresponsabilidad, equidad, etc. 

                                       
37 Rezzónico, Juan Carlos, “Principios fundamentales de los contratos”, Ed. Astrea, Bs. As. 1999, pag. 4.- 
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Los principios ético-jurídicos se constituyen por consecuencia en instrumentos para la justicia, 

siendo el resultado de las ideas conductoras de una sociedad en un momento determinado, 

expresando exigencias ético-políticas. 

Así, fruto de la concepción individualista del siglo XIX plasmada a partir de la codificación 

francesa, imperó universalmente como dogma absoluto el principio de la autonomía de la 

voluntad en la formación del contrato, que suponía que los hombres son libres e iguales por 

naturaleza y que no pueden obligarse más que por su propia voluntad; que la sola voluntad es 

creadora del contenido y de las consecuencias de los contratos; y que como nadie obra contra 

sus intereses, las obligaciones contraídas no pueden ser sino justas.  

En éste sentido, todas las leyes de protección y defensa del consumidor, desde la de México de 

1975, pasando por el Código de Derecho del Consumidor de Brasil de 1991, la ley argentina 

24.240 y sus modificatorias, la ley uruguaya 17.250, entre otras y, desde el primero de agosto de 

2015 también nuestro actual Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), no hacen otra 

cosa que encauzar las ideas conductoras de los tiempos presentes: la defensa irrestricta de la 

dignidad y la libertad de desenvolvimiento de la personalidad del individuo a través del 

reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales y la necesidad de la intervención del 

Estado para devolverle al ser humano su emancipación del denominado “derecho ficción”38. 

Es por ello que, como ya dijéramos, la Constitución Nacional de la República Argentina con la 

reforma de 1994 que incluyó el nuevo artículo 42, dispone sobre la protección de la salud, 

seguridad e intereses económicos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en el 

marco de la “relación de consumo”, con los derechos anejos a una información adecuada y veraz, 

a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.  

Repárese que, como ya se esbozara, la Carta Magna argentina habla de relación de consumo 

y no contrato de consumo porque, si bien no cabe duda de que en todo consumo existe un 

contrato, el concepto es más abarcativo, comprendiendo todas las circunstancias que rodean o 

                                       
38 Ghersi, Carlos, “La paradoja de la igualdad del consumidor en la dogmática contractual”, en Revista La Ley, 2000-B, pag. 
1085.- 
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se refieren, o son un antecedente o una consecuencia de la actividad desplegada por el 

profesional-empresario dirigida a la satisfacción de la demanda de bienes y servicios.  

Esta distinción y esta defensa integral del consumidor que prescribe la Constitución argentina en 

la citada norma de su artículo 42, la tenemos ahora también expresamente incorporada en el 

derecho positivo civil y comercial en la citada norma del artículo 1092 del Código Civil y 

Comercial de la Nación.      

De allí que los términos “igualdad” y “autonomía privada”, bajo ésta óptica, adquieren otro 

significado, precisamente en virtud del reconocimiento de la vulnerabilidad del consumidor en el 

mercado de consumo (art. 4º inc. 1º Código brasileño de defensa del consumidor), que lo colocan 

en una posición de desequilibrio en el poder de negociación, en la inequivalencia del contenido 

del contrato y, especialmente, en la desinformación del consumidor respecto del bien o servicio a 

consumir. Por ello el carácter de orden público de toda esta legislación, como se expresara más 

arriba y cuyas notas esenciales ya mencionáramos.     

Destacamos finalmente que en el estado actual de la evolución legislativa, para el derecho 

positivo argentino, constituyen materias de regulación exclusivamente la adquisición o locación 

de cosas muebles, bajo cualquier figura jurídica (compraventa, locación, leasing, fideicomiso, 

etc.); la prestación de servicios, sin restricción ni límite alguno, comprendiendo en consecuencia 

todo supuesto en que el objeto del contrato no consista en vender o dar en locación una cosa 

(contratos bancarios, de seguros, espectáculos públicos, administradoras de fondos de 

pensiones y jubilaciones, servicios públicos, medicina prepaga, turismo, reparaciones de toda 

naturaleza, etc.), y; finalmente, la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, 

incluso lotes baldíos, cuando la oferta sea pública y dirigida a personas indeterminadas. 

 

6.5 El deber de informar y el concepto de buena fe.- Su expresión en la actividad notarial. 

Conforme lo expuesto en el punto anterior, el notario, al recibir el requerimiento, debe en primer 

lugar analizar la naturaleza del asunto a la luz de los parámetros descriptos, pues, entre algunas 

de sus consecuencias, su inclusión dentro del ámbito personal y material de la legislación que 

regula las relaciones de consumo, le impondrá la tarea adicional de advertir a los contratantes las 
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consecuencias de la publicidad precontractual (articulo 8 de la ley 24.240 y art. 1103 del Código 

Civil y Comercial de la Nación), los alcances del deber de información del profesional vendedor, 

locador o prestador de servicios (articulo 7 de la ley 24.240 y articulo 1100 del Código Civil y 

Comercial de la Nación) de la cual no se encuentra relevado por su labor de asesoramiento 

notarial, la responsabilidad objetiva y solidaria (articulo 40 de la Ley 24.240 y articulo 1722 y 

concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación) y el particular régimen de las cláusulas 

abusivas (artículos 37 a 39 de la Ley 24.240 y artículos 1117 a 1122 del Código Civil y Comercial 

de la Nación) sobre los que seguidamente  efectuaremos algunas consideraciones. 

Se agregan también ahora, como regulación normativa expresa y novedad para el ordenamiento 

civil y comercial argentino, las normas que legislan respecto de los contratos celebrados por 

adhesión a cláusulas generales predispuestas (Sección 2a. del Capítulo 3 del Título III del Libro 

III del Código Civil y Comercial de la Nación, artículos   984 a 989 del Código Civil y Comercial de 

la Nación), y respecto de los denominados "Contratos Conexos", Capitulo 12 del mismo Título y 

Libro, artículos 1073 a 1075 del Código Civil y Comercial de la Nación). 

No escapa a nuestra visión las dificultades de interpretación que seguramente surgirán, 

particularmente cuando el empresario y las personas jurídicas se presentan como consumidores, 

alcance real de los conceptos “adquisición”, “locación” y “prestación de servicios”, noción de 

inmueble nuevo, vivienda, etc. extremos todos éstos que tendrá que tener especialmente en 

cuenta39.  

Corresponde detenernos algunas líneas en este deber de informar que la legislación que 

analizamos coloca en cabeza del profesional-empresario que, por una parte, no queda sustituido 

ante la intervención notarial en el contrato ni, por otra, releva al notario de su deber de asistencia, 

asesoramiento y consejo conforme analizaremos más adelante. 

Precisamente, el nuevo orden público económico en materia de consumo eleva a la categoría de 

deber jurídico la necesidad social de que el consumidor, el profano, posea la información debida 

para luego formular su “consentimiento informado”.  

                                       
39 Farina, Juan, “Defensa del consumidor y del usuario”, Ed. Astrea, 1995, pag.35/84.- 
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Se funda la ley en el principio ético-jurídico de la buena fe contractual, que impone la 

exigencia de “hablar claro”, de suministrar una información completa y adecuada sobre las 

características de los bienes y servicios “que le permita realizar elecciones bien fundadas”, 

fundado en una suerte de presunción de ignorancia legítima del consumidor, en la seguridad que 

el silencio –sancionado como conducta contraria a la buena fe- impide una libre elección, racional 

y fundada. Así, se ha resuelto que “el deber de información deviene en instrumento de tutela del 

consentimiento en tanto otorga al consumidor la posibilidad de reflexionar adecuadamente al 

momento de celebrar el contrato”40.  

Ahora bien, si consideramos que ante el incumplimiento de este deber esencial de conducta por 

parte del profesional-empresario –que conforme nuestra legislación debe ser suministrado en 

forma cierta y objetiva y por ello debe ser veraz, detallada, eficaz y suficiente- manifiestamente se 

restringe la espontaneidad de la elección del consumidor-profano, se relativiza su poder de 

decisión, su libertad de contratar o, más precisamente, de no contratar41  éste deber de 

información pesa genéricamente sobre todo contratante, particularmente en todos los casos de 

contratación asimétrica. 42  

                                       
40 C.Nac. Cont. Y Admin. Fed., Sala 2ª, 18/12/97, en “Capesa SACFIM v.Secretaría de Comercio e Inversiones.- 
41 M.Santaella López, “Protección jurídica de los consumidores y contratación”,  en D.J. Madrid, 1977.- 

42 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A(CNCiv)(SalaA), 09/04/2015, “B., N. R. y otro c. ASV Argentina Salud Vida y 

Patrimoniales Compañía de Seguros s/ daños y perjuicios”, RCyS2015-XII, 149, Hechos:  Los actores apelaron la sentencia del 

juez a-quo que rechazó la demanda al entender que, aún cuando el perito arquitecto designado en la causa haya concluido que el 

espacio guardacoches que les fue asignado no les resultaba funcional, lo cierto es que al firmar la escritura pública a partir de la 

cual les fue transmitido el dominio de la parte indivisa de la unidad complementaria, aquéllos declararon tener la posesión real y 

material de los bienes adquiridos y en dicho documento se consignó que conocían y aceptaban todos los términos del 

Reglamento de Copropiedad y Administración.  La Cámara confirmo la sentencia apelada.; Sumarios:  1. La acción que persigue 

obtener un resarcimiento por los perjuicios experimentados a raíz del uso del espacio guardacoche debe ser rechazada, ya que 

los actores han prestado conformidad con la unidad funcional y parte indivisa de la unidad complementaria que les fue 

transmitida, y consignaron en la escritura de compraventa inmobiliaria su íntegro consentimiento con el Reglamento de 

Copropiedad y Administración del consorcio y que se hallaban en posesión real y material de los bienes transmitidos.  2. La 

acción que persigue obtener un resarcimiento por los perjuicios experimentados a raíz del uso del espacio guardacoche debe ser 

rechazada, dado que no se advierte que  haya habido una violación al deber de información por parte del vendedor y, es difícil 

creer que los actores no se hubiesen cerciorado –antes de celebrar el contrato de compraventa inmobiliaria- de cuáles eran las 

dimensiones del espacio guardacoches que tenían asignado. 3. Si los consorcistas modificaron de hecho las disposiciones 

relativas a las dimensiones que deben poseer los vehículos a estacionar, la vía idónea para su modificación no es la de la 

responsabilidad contractual de la vendedora de la parte indivisa del “espacio guardacoches”, sino que el tratamiento de dicha 

cuestión en la asamblea de copropietarios que deba realizarse a los efectos de dar acabado cumplimiento con el reglamento 
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6.6. La publicidad del proveedor y su integración en el negocio de consumo. Incidencia. 

Bajo ésta visión de considerar el deber de información como básico y esencial en el contrato de 

consumo, constituye todo un acierto de la legislación argentina, la norma del artículo 8º de la ley 

24.240, ahora también reiterada en la norma del artículo 1103 del Código Civil y Comercial de la 

Nación,  cuando sostienen que las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios o 

prospectos, circulares u otros medios de difusión, obligan al oferente y se tienen por incluidas en 

el contrato con el consumidor. 

Si entendemos por publicidad a la actividad de divulgación de un producto o servicio con el 

propósito de llegar al consumidor o usuario con finalidad comercial,43 que puede eventualmente 

determinar a quien confíe en ella a adquirir el bien o contratar el servicio anunciados, claramente 

estamos ante un caso de información precontractual que justifica su regulación dentro del 

sistema. 

Así, el notario – conforme se fundamentará más adelante al referirnos a los deberes de 

asesoramiento y consejo- debe igualmente adecuar su quehacer al análisis y estudio de la 

publicidad que precede al contrato a autorizar –repárase en la publicidad de créditos bancarios 

con destinos diversos, en la venta de lotes o inmuebles edificados nuevos bajo distintas 

                                                                                                                 
establecido por el ente consorcial, por ello el reclamo de los actores debió encararse en contra del consorcio, pues son sus 

integrantes quienes dejaron en desuetudo las normas que regulan la vida consorcial (del voto del Dr. Li Rosi). 4. El contrato 

celebrado entre las partes debe calificarse como de consumo, en la medida en que la vendedora es una sociedad comercial 

(cesionaria de un originario boleto de compraventa del inmueble) que ha vendido una unidad nueva a los actores, quienes la han 

adquirido en tanto destinatarios finales (arts. 1 y 2, LDC) y por consiguiente, pesa sobre la demandada el deber de información 

expreso que surge de los arts. 42 de la Constitución Nacional y 4 de la LDC, en cuya virtud debía poner en conocimiento de los 

compradores, en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que 

provee, y las condiciones de su comercialización (del voto en disidencia del Dr. Picasso). 5. Pese a lo dispuesto por el art. 2176 

del Código Civil, en el ámbito del derecho del consumo el consumidor no se encuentra atado al ejercicio de la acción redhibitoria 

para perseguir el resarcimiento de los daños que le ha causado el incumplimiento del proveedor, incluso si este se traduce en la 

existencia de un defecto oculto, sino por el contrario, la posibilidad de reclamar la reparación de tales daños se encuentra 

expresamente establecida en el art. 10 bis in fine de la LDC –por cuya aplicación el consumidor puede optar libremente-, que la 

consagra de manera autónoma y sin condicionarla al ejercicio de ninguna otra acción, ya que incluso en el marco de los vicios 

redhibitorios, la LDC permite al consumidor reclamar la reparación de los mayores daños que haya sufrido sin necesidad de 

acreditar la mala fe del enajenante (art. 18 inc. “a”, LDC) (del voto en disidencia del Dr. Picasso).  

 
43 II Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, Rosario, 11 al 13 de mayo de 1994.= 
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modalidades, etc.- aunque siempre sabiendo distinguir claramente entre publicidad e información, 

con relaciones muy estrechas entre sí toda vez que generalmente la primera es la vía de difusión 

de la segunda.  

  

6.7 Cláusulas abusivas. 

Constituye núcleo central de la legislación del consumo que, como llevamos dicho, se funda en el 

desarrollo del derecho imperativo y en la reformulación de la función de las normas supletorias en 

virtud de la consagración de la relación de equivalencia como standard jurídico, como principio de 

justicia conmutativa, la regulación de las denominadas cláusulas abusivas: aquellas que importan 

un desequilibrio relevante entre los derechos y obligaciones del profesional-empresario en 

desmedro del consumidor-profano, en contraposición al principio de la buena fe. 44 

Afectan la buena fe como principio general del derecho, fundándose por ello su regulación en la 

equidad, en el equilibrio contractual, en la relación de equivalencia. 

Destacamos que se pueden presentar tanto en los contratos discrecionales particulares clásicos, 

como en aquellos que se presentan prerredactados y/o con condiciones negociales generales en 

el marco de la contratación por adhesión como consecuencia necesaria de la masificación del 

consumo. Aunque debe tenerse en cuenta que en los contratos “clásicos” la ineficacia de estas 

cláusulas no es declarada por su carácter de abusivas, sino fundadas en la ilicitud del objeto, en 

los vicios de la voluntad, en la inmoralidad de la causa, toda vez que al suponer la paridad de 

fuerzas, la debilidad es excepcional. 

                                       
44 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común de Tucumán, sala II(CCivyComTucuman)(SalaII), 28/12/2016, G., A. del 

C. c. Archvil S.A. y otro s/ especiales (residual) (acción de consumo), LA LEY 09/05/2017, 09/05/2017, 10 - LA LEY2017-C, 28, 

Hechos: El juez concluyó que la cláusula en un contrato de compraventa relativa a la moneda de pago era abusiva y nula. Los 

demandados dedujeron recurso de casación. La Cámara no hizo lugar al pedido y confirmó la sentencia atacada.: “1. La cláusula 

incorporada a un contrato de compraventa que establece como moneda de pago dólares estadounidenses y que pone a cargo 

exclusivo del comprador los riesgos de la conversión y fluctuación de aquélla es abusiva en los términos de la Ley de Defensa del 

Consumidor e implica una restricción de derechos en detrimento del consumidor, ya que la transferencia de la totalidad de los 

riesgos de la conversión de la moneda de pago, como de la fluctuación de su precio, así como la expresa renuncia a la teoría de 

la imprevisión o a invocar lesión enorme, constituyen una alteración del equilibrio contractual que no puede ser tolerada. “ 
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El decreto 1798/94 reglamentario de la ley argentina 24.240, siguiendo la directiva comunitaria45 

las define como “aquellas que afecten inequitativamente al consumidor o usuario en el cotejo 

entre los derechos y obligaciones de las partes” (art. 37º). Basta con la existencia de 

desequilibrio. La referencia a la buena fe resulta superflua, precisamente porque una auténtica y 

efectiva  reciprocidad en el trato constituye un pilar fundamental del sistema. 

Nótese en este sentido que, con un criterio general, la ley 24.240 (art. 37) identifica como 

cláusulas abusivas aquellas que “desnaturalicen las obligaciones” (inciso a)) o, con otra 

enunciación, “cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o 

amplíen los derechos de la otra parte” (inciso b)). 

La desnaturalización de una obligación, lo “natural” ó “normal” que se deforma en el caso, es 

entendida en general por la doctrina nacional y extranjera, como un apartamiento injustificado del 

derecho dispositivo46. El derecho dispositivo actúa así como un deber ser, suministrando un 

modelo que el legislador considera razonable y lo provee  a las partes para que lo tengan en 

cuenta en sus negociaciones. No es obligatorio, sino razonable, de modo tal que, apartarse de él 

sin un motivo justificado “desnaturalizaría” lo natural. 

Ahora bien, esta  interpretación en materia de relaciones de consumo, necesariamente debe ser 

contextual: La obligación no solamente será abusiva cuando en sí misma favorezca 

desmedidamente a una de las partes en perjuicio de la otra, sino también cuando no 

presentándose en sí misma como abusiva, lo es si desequilibra el contrato en su conjunto. 

Entendiéndolo así, nos encolumnamos detrás de la directiva comunitaria cuando establece que 

“el carácter abusivo de la cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de 

los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la 

celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas 

las demás cláusulas del contrato o de otro contrato del que dependa”. 

                                       
45 Me refiero a las normas del ordenamiento jurídico comunitario de la Comunidad Económica Europea, que conforme al Tratado 
de constitución de la C.E.E., son normas  de derecho comunitario que se incorporan en forma automática al orden jurídico  interno 
de cada uno de los Estados miembros. 
46  Lorenzetti, Ricardo, “Principios generales de calificación de la cláusula abusiva en la ley 24.240” en Rev. LL., 1994-D, pag. 918 
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Como ya expresáramos, toda esta precisa regulación, sumada a los antecedentes doctrinarios y 

jurisprudenciales existentes, fue expresamente incorporada en el Código Civil y Comercial de la 

Nación (artículos 1117 a 1122) que, además, en éste tema y cumpliendo con el mandato 

constitucional, reconoce en forma expresa, como prisma para analizar la legalidad en todas las 

relaciones y situaciones jurídicas, los principios de la buena fe (artículo 9 del Código Civil y 

Comercial de la Nación), el abuso del derecho (art. 10 del Código Civil y Comercial de la Nación), 

el abuso de posición dominante (art. 11 del Código Civil y Comercial de la Nación), la prevalencia 

del orden público (art. 12 del Código Civil y Comercial de la Nación) y la prohibición a la renuncia 

general de las leyes (art. 13 del Código Civil y Comercial de la Nación). 

Partiendo de estos conceptos, al notario, como intérprete en ejercicio de la denominada policía 

jurídica, del control de legalidad de los actos y contratos que confluyen a su notaría, le resultará 

más sencillo analizar los casos particulares que son su consecuencia: prórrogas de jurisdicción y 

competencia, facultades de rescisión unilateral, renuncia de derechos, limitaciones de 

responsabilidad, regímenes de inversión de la carga de la prueba, etc.  

 

 

 

6.9 El concepto de nulidad en la relación de consumo y el papel del Juez en la llamada 

integración judicial del negocio. 

En la temática de las cláusulas abusivas, en forma unánime, la legislación nacional y extranjera, 

así como las directivas comunitarias y de Naciones Unidas, nos hablan de “ineficacia”, de tener 

por “no convenidas” las cláusulas que presentan los caracteres señalados, preservando la 

validez y eficacia del vínculo contractual. 

Nótese así que la ley 24.240 habla de la “desnaturalización de las obligaciones” y no de los 

contratos pues, precisamente, quiere preservar el vínculo aún a costa del sacrificio de algunas 

obligaciones y siempre en defensa del principio ético-jurídico, ahora con jerarquía  constitucional, 

de protección del consumidor. 
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Ocurre que en los contratos de consumo el legislador ve con malos ojos su frustración, pues ante 

este evento el consumidor no obtendrá el bien o servicio que pretende:  la ley quiere asegurarse 

que el consumidor alcance el fin perseguido al iniciar la negociación contractual, tratando de 

evitar que el profesional-empresario conforme el contrato de modo que la nulidad de alguna 

cláusula haga caer toda la contratación, pues ello importaría tanto como colocar al consumidor en 

la alternativa de aceptar la cláusula abusiva o no alcanzar el fin propuesto. 

 En consecuencia, no sólo la interpretación, sino también la integración que debe efectuar el 

Juez, es contextual: al llenar el vacío dejado ante la ineficacia de la cláusula abusiva, el juez 

debe integrar el contrato recurriendo para ello al tipo contractual de que se trate pero siempre, 

recordemos en cuanto ésta integración se constituya en instrumento para la consecución de lo 

querido por el consumidor. 

Este proceder es igualmente ratificado en el actual Código Civil y Comercial de la Nación cuando, 

al regular el control judicial de las cláusulas abusivas, prescribe que las mismas se tienen por no 

convenidas, pudiendo también el juez declarar la nulidad parcial del contrato, integrándolo para 

no comprometer su finalidad (art. 1122 inc. b.) y c.) del Código Civil y Comercial de la Nación)  

 

7. El notario ante la legislación protectora de las relaciones de consumo. Supuestos 

alcanzados. Imparcialidad notarial. 

Más allá de la discusión doctrinaria y práctica respecto de si los notarios, como profesionales 

liberales con título universitario y matrícula se encuentran o no alcanzados por las normas de 

defensa de los consumidores, se impone analizar aquellos casos –no generalizados dentro del 

notariado- que, a nuestro criterio, además de violentar potencialmente una de las columnas 

vertebrales de la función fedatario-perito de la contratación, cual es la de la imparcialidad, 

configura un supuesto de aplicación personal y material de la normativa que regula las relaciones 

de consumo. 

Destacamos en éste sentido la íntima vinculación entre imparcialidad notarial, siempre activa, y 

derecho del consumidor, y su grave trascendencia jurídica, toda vez que el notariado, como uno 

de los pilares en que se asienta nuestro ordenamiento jurídico-institucional, no está exento de 
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interferencias y de amenazas de deformaciones que pueden afectar su independencia funcional y 

el sólido prestigio logrado en su faz organizativa47. 

Constituye una misión y un deber esencial del notario de tipo latino, la de instrumentar 

imparcialmente en forma auténtica la libre voluntad de los contratantes. La imparcialidad es así, 

en cualquiera de los supuestos de la contratación individual o masiva, una constante propia de su 

independencia funcional. La imparcialidad se erige también así en razón de ser de la institución 

notarial. 

Con esta visión general entendemos que debemos abordar el tratamiento de las vinculaciones 

entre el notario –algunos notarios- y la gran empresa y, especialmente, sus puntos de contacto 

con las relaciones de consumo, que gozan tanto de protección constitucional (art.42 Constitución 

Nacional)  como legislativa de fondo (Ley de Defensa del Consumidor y Código Civil y Comercial 

de la Nación). 

Así es como nos preguntamos: ¿Cómo puede éste notario ejercer activamente su imparcialidad y 

a través de ella mantener un justo equilibrio en las relaciones negociales, la relación de 

equivalencia que prescribe la ley argentina 24.240 y su modificatoria 26.361 y en particular la ley 

25.093, cuando violentando normas constitucionales y de derecho privado su designación es 

impuesta por el profesional-empresario?; ¿o cuando a su vez la propia retribución de sus 

honorarios profesionales le es impuesta por este mismo profesional-empresario, sin posibilidades 

de discusión y sensiblemente por debajo de los parámetros normales?; ¿o cuando debe destinar 

una parte de éstos honorarios a alguna persona jurídica vinculada con éste requirente poderoso 

(fundación, etc.)?; ¿o cuando sus honorarios profesionales, para el cliente de la operatoria, se 

encuentran incluidos en ésta?; ¿o cuando su labor profesional-fedante se reduce a transcribir 

minutas prerredactadas sin posibilidades de modificación alguna, incluso en la parte formal del 

documento?, etc. 

Más allá de la existencia efectiva de serios riesgos de afectarse la imparcialidad notarial con 

todas las consecuencias que ello implica, nos proponemos en éste punto y a la luz del desarrollo 

                                       
47 Ponencia de la Delegación Argentina al XVI Congreso Internacional del Notariado Latino, Lima (Perú), 1982.- 
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jurisprudencial, legislativo y doctrinario posterior, determinar las consecuencias actuales de ésta 

particular relación notario-gran empresa. 

 

7.1 Relación de consumo y conexidad contractual. 

Acertadamente el constituyente argentino de 1994  y también el legislador de 2015, se refieren a 

los derechos de los consumidores y usuarios en el marco de “la relación de consumo”, dirigiendo 

así su tutela a toda persona que se halle en éste supuesto. 

¿Por qué “relación de consumo y no “contrato de consumo”?. Reiteramos aquí que coincidimos 

con Farina afirmando que el texto constitucional adopta ésta expresión no porque se dude de que 

exista un contrato, sino para referirse, con una visión más amplia, a todas las circunstancias que 

rodean o se vinculan o constituyen un antecedente, o son una consecuencia, de la actividad 

encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y 

usuarios48. 

El Estado, así, abandona definitivamente la etapa del liberalismo, interviniendo 

activamente en la organización de la economía, aspirando a que el trato dispensado a los 

consumidores y usuarios sea equitativo y digno, limitando el rigor de la autonomía 

privada49. 

Se pone la mira así, correctamente,  más en el “negocio” que en el “contrato”. La realidad 

económica muestra que quien quiere realizar un negocio, ve a los contratos como instrumentos 

para la realización de aquél. La idea de negocio es pues más amplia que la de contrato. Se 

aproxima tal vez a la idea de sistema, de sistema de contratos, unidos por un interés 

“supracontractual”, un elemento que los une, llevándolos a participar de una empresa común y 

surgiendo así un vínculo asociativo que se superpone con los contratos individuales, modificando 

alguno de sus aspectos. 

Este es precisamente, el concepto de conexidad contractual: Hay una causa económica –no 

jurídica- que hace que una serie de vínculos individuales deban funcionar como sistema. Los 

                                       
48 Farina, Juan M.”Relación de consumo (A propósito del art.42 de la Constitución Nacional),en J.A., 1995-I,pag.886.- 
49 Santos Briz, José,”Los Contratos Civiles-Nuevas perspectivas”, Ed. Comares,Granada, 1992).-  
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vínculos permanecen individuales pero, por efecto de la conexidad, se unifican para ciertos 

fines50. Los contratos se convierten así en un instrumento para la realización de un negocio 

global. 

Este concepto de conexidad contractual lo tenemos hoy también expresamente reconocido y 

reafirmado en el actual Código Civil y Comercial de la Nación, cuando en su artículo 1073 

prescribe que: "Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan vinculados 

entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos 

ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido". 

Se impone remarcar que en toda conexidad contractual existe un elemento asociativo entre todos 

sus operadores, que se sitúa en el plano del negocio o sistema y no del contrato. No es así un 

elemento esencial del contrato, sino un presupuesto para el funcionamiento del sistema, que 

introduce además la noción de contratos relacionados, por la dependencia recíproca que se 

genera. 

Destacamos también que de la existencia de un interés común, nace la obligación de colaborar 

en el funcionamiento del sistema, obrando de modo tal que la conducta de cada contratante sirva 

para el mantenimiento del mismo y, asimismo, la obligación de contribuir al sostenimiento del 

grupo.  

Es indudable que cuando una empresa (Banco) que suministra dinero en préstamo y otra que 

vende inmuebles (constructora, desarrollista, etc.) deciden unirse para una tarea más eficaz en el 

mercado, tenemos al menos tres relaciones: Entre ambas empresas, aunque no exista convenio, 

aunque no exista una oferta unificada, hay una colaboración que se obtiene mediante la 

convivencia de contratos distintos; y las relaciones que se dan entre éstas empresas y el cliente-

consumidor, serán dos o tres según si las empresas unifican la oferta. Tan conexa es en la 

realidad negocial esta situación que, por ejemplo, ya la ley francesa de 1979 sobre crédito 

inmobiliario, establece que el contrato de préstamo se somete a la condición resolutoria de la no 

                                       
50 Lorenzetti, Ricardo, “¿Cuál es el cemento que une las redes de consumidores, de distribuidores, o de paquetes de negocios?—
Aproximación a la conexidad contractual como fundamento imputativo”, en L.L.,1995-E,pag. 1013.- 
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conclusión del contrato inmobiliario en un plazo de cuatro meses, y el contrato relativo al bien 

inmueble, se encuentra sometido a la condición suspensiva de la obtención del préstamo51.  

Por este antecedente, entre otros, es que el nuevo artículo 1075 del Código Civil y Comercial de 

la Nación prescribe que "Según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede 

oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución 

de obligaciones ajenas a su contrato." 

Si en ésta estructura, conocida por todos nosotros y que constituye sin duda una relación de 

consumo que comprende a su vez varios contratos de consumo –cuando se dan los extremos 

objetivos y subjetivos legales- se inserta la actuación del notario en la particular forma que hemos 

caracterizado en el cuestionario precedente, sólo ejemplificativo, que denota en el fondo una 

cierta dependencia, con un concepto amplio de éste término, creemos que éste particular notario 

se encuentra alcanzado por la normativa del consumo, con todas sus consecuencias.52 

 

7.3 Relaciones de consumo, apariencia jurídica y confianza como determinante de la 

contratación.  

En esta línea de ideas, nos preguntamos qué elemento o noción se constituye como factor de 

atribución, como determinante de imputación de conductas y generador de obligaciones y 

responsabilidades. 

                                       
51 López Frías, Ana, “Los contratos conexos”, Ed. Bosch,Barcelona,1994.- 
52 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común de Tucumán, sala II(CCivyComTucuman)(SalaII), 28/12/2016, G., A. del 

C. c. Archvil S.A. y otro s/ especiales (residual) (acción de consumo), LA LEY 09/05/2017, 09/05/2017, 10 - LA LEY2017-C, 28, 

Hechos: El juez concluyó que la cláusula en un contrato de compraventa relativa a la moneda de pago era abusiva y nula. Los 

demandados dedujeron recurso de casación. La Cámara no hizo lugar al pedido y confirmó la sentencia atacada.: “1. La cláusula 

incorporada a un contrato de compraventa que establece como moneda de pago dólares estadounidenses y que pone a cargo 

exclusivo del comprador los riesgos de la conversión y fluctuación de aquélla es abusiva en los términos de la Ley de Defensa del 

Consumidor e implica una restricción de derechos en detrimento del consumidor, ya que la transferencia de la totalidad de los 

riesgos de la conversión de la moneda de pago, como de la fluctuación de su precio, así como la expresa renuncia a la teoría de 

la imprevisión o a invocar lesión enorme, constituyen una alteración del equilibrio contractual que no puede ser tolerada. “ 
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La apariencia jurídica, de amplia aplicación en el derecho privado de todos nuestros países53, nos 

lleva a pensar que ella juega un importante rol en materia de relaciones de consumo. Se ha 

afirmado así que “la imputación basada en la apariencia jurídica está en la base de la 

responsabilidad de las cadenas de oferentes en el derecho del consumo (art.40, Ley 24.240)”54. 

Ocurre que, si exploramos las relaciones de consumo, en muchas ocasiones –diríamos que en la 

mayoría- el consumidor contrata con un denominado “sistema experto”, donde la aceptación de la 

oferta estimulada e inducida por la publicidad, encuentra su origen en la confianza que genera en 

él la apariencia de seguridad, seriedad, cumplimiento, etc., que éste mismo sistema experto 

genera. 

Según doctrina de las X Jornadas Nacionales Argentinas de Derecho Civil, la protección de la 

apariencia constituye un principio de Derecho que se extrae de una interpretación integradora del 

ordenamiento jurídico positivo argentino, y deriva de la finalidad de cubrir las necesidades del 

tráfico, la seguridad dinámica y la buena fe55. 

Entre los requisitos generales para la aplicación de la teoría de la apariencia, se señaló la 

existencia de una situación de hecho que por su notoriedad sea objetivamente idónea para 

provocar la confianza en el contratante protegido –actuando éste siempre de buena fe y 

empleando una diligencia media-, que desemboca en su asentimiento o consentimiento 

contractual. 

El legislador argentino ha realizado en el pasado, numerosas aplicaciones particulares de ésta 

teoría: resguardando al subadquirente de buena fe (artículo 1051 Código Civil y actual artículo 

392 del Código Civil y Comercial de la Nación), protegiendo al cocontratante  de buena fe  

(artículo 473 del Código Civil  y actual artículo 45 del Código Civil y Comercial de la Nación) o al 

contratante con el mandatario aparente (artículo 1967 del Código Civil y actual artículo  367 del 

Código Civil y Comercial de la Nación), etc.  

                                       
53 Tobías,José W. “Apariencia jurídica”, en Rev. LL.1994-D,pag. 316; Hirsch, León, “Introducción a la Teoría General de la 
apariencia jurídica”, en Rev. del Notariado, número Centenario, pag. 117.- 
 
54 Lorenzetti,Ricardo,”La oferta como apariencia y la aceptación basada en la confianza”, en Rev.LL.2000-D,pag. 1155.- 
55 Corrientes 1985,Comisión número 8:”Efectos jurídicos de la apariencia”.- 
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Con fundamento en la apariencia jurídica se ha imputado así responsabilidad al escribano por los 

recibos otorgados por el empleado de la escribanía, en papel con membrete de la misma56.  

Asimismo, del texto del ya derogado art. 732 Código Civil, hoy contemplado en la norma del art. 

883 inciso e) del Código Civil y Comercial de la Nación,  la jurisprudencia ha elaborado la doctrina 

de la legitimidad del pago al acreedor aparente, afirmándose que importa mandato tácito el hecho 

de que el escribano autorizante del contrato hipotecario y facultado para percibir intereses de la 

deuda, excediéndose en la autorización, reciba el capital sin que el acreedor formulara objeción 

alguna57. 

Y aplicando la teoría de la apariencia, en definitiva, acordamos resguardo suficiente a la 

confianza como bien jurídico protegido en el ordenamiento y, particularmente, en el derecho del 

consumo. 58 

                                       
56 CNCiv.,”Di Yorio,Rafael c/Escribanía Zarienga y otro”,en JA.,1985-III,pag.12.- 
57 CNCiv.sala D.,”Tomeo de Granero, Nelly c/Dasencio de Crema, Margarita y otra”, LL.1980-C,pag.38.- 
58 En contra, se ha excluido dicha teoria y la responsabilidad del constructor, en la sentencia de Camara del Expte. 21776/2001 – 
“Nuñez Cortes Liliana Beatriz y Otro c/ Edificio Seguí 4653 S.A. y Otros s/ vicios redhibitorios” – CNCIV – SALA A – 
20/02/2014, La sentencia fue apelada por los codemandados. En su expresión de agravios, Clarsan S.A. y Santiago Sánchez de 
Elía S.A. sostuvieron que es improcedente el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva, principalmente porque no 
fueron ellos quienes vendieron el inmueble y, por ende, no deben responder por los vicios redhibitorios que aquel presenta. 
Dijeron asimismo que no les resulta aplicable la Ley de Defensa del Consumidor (en adelante, LDC), pues el art. 2 de dicho 
cuerpo legal excluye de ese régimen a los profesionales liberales. También adujeron que la pericia de ingeniería realizada en 
autos no brinda una explicación fundada de las causas que originaron las supuestas deficiencias en el inmueble, y el experto sólo 
realizó afirmaciones hipotéticas. Finalmente, alegaron que los montos y los rubros admitidos en la condena son improcedentes 
(fs. 1348/1357). … En efecto, la LDC establece distintas herramientas a las cuales puede recurrir la parte débil de la relación de 
consumo para hacer valer sus derechos. Así, frente al incumplimiento de las obligaciones principales asumidas por el proveedor 
el consumidor cuenta con las sanciones clásicamente previstas por el derecho común -aunque adaptadas al microsistema de 
consumo-, que se encuentran consagradas en el art. 10 bis de la LDC, y que incluyen la ejecución forzada de la obligación -por el 
deudor o por un tercero- (inc. 1), la sustitución de la prestación por otra equivalente (inc. 2), o el ejercicio del pacto comisorio (inc. 
3). Todo ello, sin perjuicio del derecho del consumidor a solicitar la reparación de los daños causados por el incumplimiento de la 
obligación. Asimismo, la LDC consagra otros medios de tutela adicionales que vienen a sumarse a los recién citados. Tales son la 
garantía destinada a lograr la reparación de las cosas muebles no consumibles (arts. 11 a 17) o la corrección del servicio 
deficientemente prestado (arts. 23 y 24), y el régimen de los vicios redhibitorios (art. 18), aspecto en el cual la ley introduce 
importantes modificaciones al sistema del derecho común a fin de favorecer al consumidor (vid. mi comentario al art. 10 bis en 
Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto A. (dirs.), Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada, La Ley, 
Buenos Aires, 2009, t. I, p. 154 y ss.). … Ahora bien, es sabido que, paralelamente a los deberes de prestación a cargo del 
deudor contractual, se acepta hoy en día la existencia de “deberes de protección”, que no se dirigen a concretar o facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones principales asumidas por el obligado, sino a tutelar la persona –o eventualmente los bienes- del 
otro contratante (vid. mi obra La singularidad de la responsabilidad contractual, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 242 y ss.; 
Mengoni, Luigi, "Le obligazzioni", en AAVV., I cinquant´anni del Codice Civile: Relazioni, Giuffré, Milán, 1993, p. 243 y ss.; 
Castronovo, Carlo, voz "Obblighi di protezione", en Enciclopedia giuridica Treccani, Instituto Della Enciclopedia Italiana, Roma, 
1990, t. XXI, p. 1 y ss.; Jordano Fraga, Francisco, La responsabilidad contractual, Civitas, Madrid, 1987, p. 145). … En el derecho 
del consumo esos deberes de protección adquieren una importancia fundamental, pues ya el art. 42 de la Constitución Nacional 
consagra el derecho a la seguridad de los consumidores y usuarios. A partir de esa norma, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha sostenido que nuestra Carta Magna pone a cargo del proveedor una obligación de seguridad, cuyo ámbito no es 
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únicamente el del contrato propiamente dicho, sino que se extiende a toda la relación de consumo (CSJN, Fallos 331:819 y 
333:203, íd., 3/5/2012, "M., J. L. c/ Transportes Metropolitanos Gral. San Martín", El Dial, AA7641). … De este modo, la ley pone 
en cabeza del proveedor una obligación de seguridad de resultado, cuyo incumplimiento –patentizado por la simple existencia de 
un daño al consumidor en el ámbito de la relación de consumo- genera responsabilidad objetiva (conf. mis trabajos “Las leyes 
24.787 y 24.999: consolidando la protección del consumidor”, en coautoría con Javier H. Wajntraub, JA 1998-IV, 753, y “La culpa 
de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema”, LL 2008-C, 562. Vid. asimismo López Cabana, 
Roberto M., en Stiglitz, Gabriel (dir.), Derecho del consumidor, nro. 5, Juris, Buenos Aires, 1994, p. 16; Mosset Iturraspe, Jorge – 
Lorenzetti, Ricardo L., Defensa del consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 311; Prevot, Juan M., “La protección del 
consumidor en la doctrina de la C.S.J.N.", LL 2010-B, 531). … Así, si el producto que es entregado al consumidor no es conforme 
a lo prometido, o presenta fallas o defectos que disminuyen su precio o impiden su correcto funcionamiento, nos encontraremos 
en el terreno del incumplimiento de la obligación principal del proveedor, y el consumidor podrá acudir los medios de tutela de su 
crédito previstos en los arts. 10 bis, 11 a 17 y 18 de la LDC. Si, en cambio, el consumidor sufre daños en su persona, o en bienes 
distintos al producto en sí mismo, como consecuencia de un defecto de este, se configurará un incumplimiento de la obligación de 
seguridad que dará lugar a la reparación de los daños experimentados por la víctima en los términos de los arts. 42 de la 
Constitución Nacional y 5 de la LDC (vid. mi trabajo “Las leyes 24.787 y 24.999: consolidando la protección del consumidor”, op. y 
loc. cit.). … Adicionalmente, la tutela de la persona o los bienes del consumidor (lo reitero: distintos de aquellos otros bienes que 
constituyen el objeto del contrato de consumo) se ve reforzada por el art. 40 de la LDC. Se trata de un complemento de la 
obligación de seguridad que faculta al consumidor, en determinados casos, a extender la legitimación pasiva más allá del simple 
proveedor directo (cuya responsabilidad ya encuentra suficiente sustento en los arts. 40 de la Constitución Nacional y 5 de la 
LDC), para abarcar a todas las personas que han intervenido en la cadena de producción o comercialización de un producto o 
servicio.  … Desde este enfoque, fácil resulta advertir que el régimen instaurado por el art. 40 de la LDC no es aplicable en el 
presente caso, toda vez que la demanda se fundó en los vicios redhibitorios que presentó el inmueble adquirido por los actores a 
Edificio Seguí 4653 S.A., y lo que los demandantes pretenden es la reparación de los daños que sufrieron como consecuencia del 
incumplimiento de una obligación principal del proveedor (la de entregar una cosa exenta de vicios), y no la de los perjuicios que 
podrían haber experimentado como consecuencia de la lesión de su persona o de otros bienes distintos del mencionado 
inmueble. Ello enmarca la cuestión en los términos de los arts. 10 bis y –eventualmente- 18 de la LDC, que únicamente permiten 
demandar al proveedor contratante directo (art. 10 bis; vid. Hernández – Fustagli, op. cit., t. I, p. 504) o a lo sumo, en el caso de la 
última de las normas citadas, a todos los antecesores en la titularidad dominial de la cosa (según clásicamente se ha interpretado 
en materia de vicios redhibitorios; vid. Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Contratos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1990, t. I, ps. 186 y ss.; Calvo Costa, Carlos A., Comentario al art. 2174, en Bueres, Alberto J. (dir.) – Highton, Elena I. (coord.), 
Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2007, t. 4D, p. 752; Spota, 
Alberto G., Contratos, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. VII, p. 1001, actualizado por Luis F. P. Leiva Fernández; Lorenzetti, Ricardo 
L., Tratado de los contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, t. I, p. 298), carácter que no tienen en el sub lite los 
codemandados no vendedores. Ello sella la suerte de la demanda en lo que se refiere a Clarsan S.A., Sanchez Elía S.A. y Criba 
S.A., pues, como surge de la documental aportada por los propios actores (vid. fs. 1/3), el vendedor de la propiedad fue Edificio 
Seguí 4653 S.A., mientras que los restantes codemandados actuaron únicamente como proyectistas y constructores de la obra. 
… Tampoco es hábil para viabilizar la condena a los mencionados codemandados la invocación de la teoría de la apariencia, o el 
argumento que apunta a que aquellos figuraban en la publicidad de la construcción del emprendimiento. Me explico. .. Intentando 
dar una definición de la denominada “teoría de la apariencia” se ha dicho: “quien contribuye con su actuación a crear una 
determinada situación de hecho cuya apariencia resulte verosímil, debe cargar con las consecuencias” (López Mesa, Marcelo J., 
“La apariencia como fuente de obligaciones”, LL, 2011-C-739). Ahora bien, sin perjuicio de que es indudable que el derecho 
positivo otorga relevancia a la apariencia en un buen número de situaciones, surge el interrogante de si, más allá de esos casos, 
ella puede elevarse a la categoría de un principio general que justifique el nacimiento de obligaciones más allá de que la ley así lo 
prevea en un caso puntual. Personalmente encuentro muy dudosa esta última posibilidad (conf. Tobías, José W., “Apariencia 
jurídica”, LL, 1994-D-316), pero incluso si se respondiera positivamente aquel interrogante, es evidente que la aplicación de la 
teoría requiere de la existencia de una “apariencia suficiente”, es decir, “la existencia de una situación de hecho que, por su 
objetividad, sea absolutamente idónea para llevar a engaño a los terceros acerca del estado real de aquélla” (López Mesa, op. y 
loc. cit.). Y este extremo no se encuentra configurado en autos, pues, como se verá enseguida, los codemandados no generaron 
ninguna apariencia que los presentara como algo distinto de lo que eran. Por el contrario, en todo momento se presentaron como 
los proyectistas y constructores de la obra en cuestión, y no como los vendedores del inmueble. … No correrá mejor suerte el 
intento de los actores de sustentar la responsabilidad del constructor, el director y el proyectista en la teoría de la "guarda 
provecho", en tanto, según su criterio, ellos se sirvieron de la cosa, y quedarían comprendidos en el segundo supuesto del 
segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil, es decir, en la responsabilidad por los daños ocasionados por el vicio o riesgo de 
la cosa. … Este argumento no resiste el menor análisis, porque –como es archisabido- para que se configure la responsabilidad 
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La confianza es el fundamento de la celebración de los contratos. La fuerza obligatoria del 

contrato es la confianza que uno de los contratantes inspira al otro. Como bien jurídico, principio 

jurídico y regla hermenéutica, protege las expectativas creadas y a quien confió en ellas59.  

Ante éste panorama conceptual, surge la pregunta: ¿Si ante el consumidor final de un bien o el 

usuario de un servicio (adquirente de lote o inmueble edificado con destino a vivienda nueva, 

tomador de un préstamo bancario determinado, etc.) junto al empresario (Banco, financiera,  

empresa constructora, desarrollista de proyectos, loteadores) e integrando en apariencia su 

organización, su “sistema experto” aparece nuestro “notario de la casa”, nuestro “notario de la 

empresa” con las modalidades apuntadas, podemos afirmar sin duda alguna que su actividad 

profesional-fedante está excluida de las normas reguladoras de las relaciones de consumo?  

Nos inclinamos decididamente por la respuesta negativa. 

 

7.3 Ley 25.093. Su importancia en el ejercicio de la función notarial. Breve análisis - 

Integración. 

Siguiendo el razonamiento precedente, no abrigamos ninguna duda que la Ley Nacional 25.093 

que dispone que las entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 deberán respetar el 

acuerdo de partes en lo concerniente a la designación del profesional competente para el 

otorgamiento de escrituras traslativas de dominio, integra el conjunto de las normas 

protectoras de los consumidores. 

Ocurre que, y esto es unánime en la doctrina argentina, ni la ley 24.240, ni el Código Civil y 

Comercial de la Nación, incluyen todas las normas protectoras de los consumidores y usuarios 

                                                                                                                 
que contempla el citado artículo es preciso que el daño sea causado por un “hecho de la cosa” (o, como también suele decirse, 
por una “intervención activa” de la cosa; vid. Pizarro, Ramón D., Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, La Ley, 
Buenos Aires, 2006, t. II, p. 140), lo que supone, lógicamente, que es la cosa la que produce daños (“naturalísticamente” 
hablando) sobre otros bienes distintos. Por el contrario, de lo que aquí se trata es de reclamar por los defectos ocultos que 
presenta la cosa misma que fue proyectada y construida por los mencionados demandados, y que no se deben a un hecho de la 
cosa, sino al accionar de quienes construyeron el inmueble, razón por la cual queda descartada la aplicación del art. 1113 del 
Código Civil. … Todo lo cual me lleva a concluir que la responsabilidad que endilgó la sentencia a Clarsan S.A., Santiago 
Sánchez de Elía S.A. y Criba S.A. carece de fundamento, por lo que propongo al acuerdo revocar este aspecto de la 
decisión de grado, admitir la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por aquellas demandadas y, en 
consecuencia, rechazar la demanda en lo que a ellas respecta.” 

 
59 Rezzónico, Juan Carlos, “Principios fundamentales de los contratos”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, pag. 398.- 
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existentes en nuestro derecho positivo ni excluyen la necesidad de promulgar otras leyes, 

decretos, ordenanzas, resoluciones o circulares destinadas a obtener esa protección, sea a nivel 

nacional como provincial ó municipal60. 

El propio art.3º de la ley argentina 24.240 expresamente establece que “las disposiciones de ésta 

ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes 

definidas, en particular las de defensa de la competencia y de lealtad comercial”, agregando 

nosotros, entre otras disposiciones, las normas que regulan determinadas compraventas 

inmobiliarias, con la operatoria crediticia conexa y la actividad de seguros. 

En el ordenamiento positivo argentino existen múltiples normas que persiguen la tutela de los 

consumidores y usuarios en general, aunque muchas de ellas no tienen por destinatarios 

específicos a los consumidores y usuarios conforme concepto de éstos fijado por la Ley 24.240, 

además de no estar muy difundidas61.  

Observamos así que el denominado “derecho del consumidor” se encuentra integrado por un 

conjunto amplio de normas nacionales, provinciales y hasta municipales que constituyen, no 

tanto una rama con autonomía jurídica, pero sí con autonomía científica y objetivos claramente 

individualizados, como la mayor reciprocidad en las prestaciones, fundada en la buena fe que, 

como regla moral y jurídica, debe campear en todas las relaciones jurídicas y en particular en las 

relaciones de consumo, la interpretación más favorable al consumidor, y los restantes 

enumerados en este estudio. Su problemática supera en consecuencia las normas del derecho 

civil, comercial, procesal, penal, administrativo, para comprenderlas e integrarlas en un sistema62.  

Sólo con ésta concepción encuentra explicación suficiente la Ley 25.093 que “sólo” prescribe 

compulsivamente la obligación de las entidades financieras –y para nosotros también de los 

notarios intervinientes- de respetar la designación de los profesionales designados en los boletos 

de compraventa, sin establecer expresamente las consecuencias de su violación. No se concibe 

una norma jurídica sin sanciones ante su –por lo menos- no cumplimiento. 

                                       
60 Farina, Juan M., ob.cit., pag.15.- 
61 Ver por ej., Com. 2147 BCRA (12.10.93), Com.2423(ADLA-LVI-2191):Servicio de atención al usuario del sistema financiero; 
Circ.”A” 2689 BCRA del 22.04.98-Valores de escrituración-Información de tasas.- 
62 Kemelmajer de Carlucci-Tavano de Aredes:”La protección al consumidor en el derecho privado”, en “Derecho del Consumidor”, 
1991, nº 1,pag. 11.- 

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

Es por ello que la violación del precepto de la Ley 25.093, además de responsabilidad 

deontológica del o de los notarios intervinientes por las entidades financieras, hará nacer 

la responsabilidad civil y administrativa prescripta por todas las normas de fondo y forma, 

además, en particular, de las sanciones establecidas en el Capítulo XII de la ley 24.240. 

El legislador debió extender el supuesto de la norma, a fin de garantizar la imparcialidad notarial 

en todos los campos comprendidos en las relaciones de consumo susceptibles de ésta 

regulación resguardatoria en definitiva de la relación de equivalencia: loteos, reglamentos de 

copropiedad y administración, cancelación de gravámenes reales, y, en general, a todos los 

supuestos de contratación asimétrica. 

 

7.4 Deber de información al consumidor y usuario y deber de asesoramiento notarial. 

Nos proponemos en éste punto, indagar e investigar el  natural y esencial deber de 

asesoramiento del notario en su labor profesional-fedante, especialmente frente a la legislación 

de protección de consumidores y usuarios, recientemente enriquecida con las ya citadas nuevas 

normas del Código Civil y Comercial de la Nación.63 

                                       
63 Analogicamente pueden tenerse en cuenta las consideraciones de la Camara que confirma una sanción por defecto en la 
información y publicidad a un intermediario inmobiliario: “Expte. Nº 35.159/2013 – “Administración Baigún c/D.N.C.I. – Disp. 
118/13 (Ex. S01:334.471/11)” – CNACAF – SALA II – 12/06/2014 Buenos Aires, 12 de junio de 2014.- VISTAS estas actuaciones 
caratuladas: “Administración Baigún c/D.N.C.I. – Disp. 118/13 (Ex. S01:334.471/11)”; y CONSIDERANDO: .. I.- Por disposición 
D.N.C.I. Nº 118/2013 el Subsecretario de Comercio Interior sancionó a la “Administración Baigún de Ismael Baigún, Rafael 
Baigún, D. Baigún y Raquel de Baigún” con una multa de pesos cincuenta mil ($50.000), por omitir informar -en la publicidad de 
las unidades a la venta del complejo “Solar IV. Solar Urquiza” aparecida en el diario “Clarín” el 13/8/2011- el precio en moneda de 
curso legal y forzoso en la República Argentina (pesos), el monto total en dinero en efectivo que debía abonar el consumidor, el 
precio total financiado, la cantidad de cuotas, la tasa de interés efectiva anual aplicada y la razón social del oferente; infringiendo 
así lo establecido en el artículo 8º, en concordancia con el 2º y el 4º, de la resolución S.C.D. y D.C. Nº 7/2002, reglamentaria de la 
ley 22.802 (fs. 31/39 bis).- … II.- Disconforme con lo resuelto en sede administrativa, la sancionada solicitó la revisión judicial del 
acto conforme lo establecido en el artículo 22 de la ley 22.802 (ver fs. 43/49).-… Hizo hincapié en que la costumbre, como fuente 
de derecho impone la práctica en cuestión y en que la resolución S.C.D. y D.C. Nº 7/2002 no debe ser interpretada en abstracto 
sino en el contexto propio de la actividad. Al punto, resaltó las características propias del Fideicomiso, operatoria que dificulta su 
publicitación en pesos, lo que sí importaría un real engaño para el consumidor.- … Al punto, resáltese que el Sector de Publicidad 
y Concursos de la Dirección de Lealtad Comercial relevó de oficio una publicidad aparecida en el diario “Clarín” el 13/8/2011, 
encargada por la “Administración Baigún de Ismael Baigún, Rafael Baigún, D. Baigún y Raquel de Baigún” (fs. 1/2). Acto seguido, 
la autoridad de control observó que en el aviso fiscalizado, fueron consignadas, entre otras, la frases: “…departamentos 1 
ambiente, cuotas desde U$S 810,83…”, sin indicar: -el precio en moneda de curso legal y forzoso en la República Argentina; -el 
monto total en efectivo; -el precio total financiado que efectivamente debía abonar el consumidor; -la cantidad de cuotas; -la tasa 
de interés efectiva anual aplicada; y -la razón social y el domicilio en el país del oferente.- … En consecuencia, a fs. 16/17 se 
levantaron cargos contra la “Administración Baigún de Ismael Baigún, Rafael Baigún, D. Baigún y Raquel de Baigún” por haber 
publicitado voluntariamente el precio de las unidades en cuestión, sin indicar los extremos recientemente apuntados, contrariando 
lo dispuesto en el artículo 8º, en concordancia con el 2º y el 4º, de la resolución S.C.D. y D.C. Nº 7/2002, reglamentaria de la ley 
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Ocurre que en el marco de toda la normativa en análisis, la información –especialmente la 

precontractual- se ha ido transformando, como ya  lo apuntáramos, de necesidad social en deber 

jurídico64.  

Así, el artículo 4 de la Ley 24.240 impone a los empresarios el deber de suministrar a los 

consumidores y usuarios, “en forma cierta y objetiva”, información “veraz, detallada, eficaz y 

suficiente sobre las características esenciales de los productos o servicios”, exigiéndose además 

informaciones especiales en ciertos casos: productos o servicios peligrosos para la salud o 

integridad del consumidor (artículo 6); productos deficientes, usados o reconstituidos (artículo 9); 

presupuestos para servicios de reparación de bienes (artículo 21); servicios públicos domiciliarios 

(artículo 25). Concede además la ley la facultad al consumidor o usuario, para el caso de 

violación de éste deber de información, de demandar la nulidad del contrato o la de una o más de 

sus cláusulas (artículo 37). 

Posteriormente, nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994, constitucionalizando los 

derechos de los consumidores y usuarios, expresamente en el art. 42 estableció que “… los 

consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo ... a una 

información adeudada y veraz...”. De un derecho constitucional implícito como en la doctrina 

                                                                                                                 
22.802.- … VII.- Ahora bien, en lo que hace específicamente a la competencia, destáquese que, para que sea sana, se requiere 
de pautas claras y transparentes que garanticen grados aceptables de seguridad jurídica, permitiendo así el ingreso y 
permanencia de los participantes. A tal fin, resulta determinante evitar desvíos o captación potencial de clientela por medio de 
métodos contrarios a la lealtad en las relaciones comerciales.- … De una simple lectura de la publicación se desprende que no se 
informó el monto total a abonar para adquirir departamentos de uno y dos ambientes en el complejo habitacional referido en 
moneda de curso legal y forzoso en la República Argentina, el monto sujeto a financiación, la cantidad de cuotas a abonar, la tasa 
de interés efectiva anual aplicada y la razón social del oferente.- …. Por las razones que a continuación se esbozarán, a entender 
de este Tribunal, estas circunstancias importan trasgresiones al ordenamiento vigente en la materia.- … Respondiendo al planteo 
formulado por el apelante relativo a la normativa que contempla la defensa del consumidor, considero que la aplicación de la Ley 
24.240 y las normas que con ella se integran no se encuentra supeditada a su invocación por las partes, debido a que 
corresponde al juez determinar el derecho aplicable a los hechos planteados, y en virtud de que, en el caso del particular régimen 
tuitivo del consumidor, el art. 63 de la mencionada ley establece expresamente que es de orden público y, como tal, debe ser 
aplicada de oficio (cfr. CNCiv., sala A, “Post, Marta c. Deheza S.A. Industrial Comercial Financiera Inmobiliaria y otro s/ daños y 
perjuicios”, 28/11/2013, La Ley Online, AR/JUR/86699/2013). … En relación con el objeto principal de la litis puede decirse que el 
boleto constituye la antesala de un contrato de compra y venta en el que se establecen los elementos y condiciones esenciales de 
la misma: el consentimiento, la descripción de la cosa, el precio, la forma de pago, fecha de escritura, escribano, consecuencias 
del incumplimiento, constitución de domicilio, etc” 

 
64 Stiglitz, Rubén S.,”La obligación precontractual y contractual de información. El deber de consejo”, en JA 1997-II,pag. 764.- 
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italiana, en nuestro país, el derecho a ser informado pasa a ser un derecho constitucional 

explícito. 

Ratificando estos conceptos, el articulo 1100 del Código Civil y Comercial de la Nación, dispone 

la obligación de "...suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, respecto de 

todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las 

condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato". Y 

agrega, también como novedad, que "la información debe ser siempre gratuita para el 

consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión". 

Amplio y minucioso ha sido en nuestro medio el análisis del derecho-deber de información, no 

sólo en el ámbito del derecho del consumo, particularmente respecto de la forma de brindar ésta 

información –cierta y objetiva- y el contenido y calidades de la misma –veraz, detallada, eficaz y 

suficiente- por lo que a éstos estudios nos remitimos65.  

Tratamos sí de determinar, si el deber funcional de asesoramiento del notario ha sufrido alguna 

alteración y/o cambio con toda ésta normativa que modifica profundamente el campo de los 

derechos civil y comercial, proponiendo asimismo pautas concretas de conducta, particularmente 

ante la presencia de las ya descriptas  “cláusulas abusivas” en la contratación. 

A esta altura, puede afirmarse sin hesitación, que el deber general y funcional  de 

asesoramiento del notario de tipo latino, es más extenso y completo que el deber de 

información al consumidor y usuario, ahora con jerarquía de norma constitucional y legal. 

También es muy extenso el tratamiento doctrinario nacional e internacional que el deber funcional 

en análisis ha tenido entre nuestros autores66. Mientras en la contratación privada el deber de 

información era y es considerado un deber secundario de conducta67, para el notario este deber 

de información, consejo, asesoramiento –la mayoría de las veces denominado bajo éste 

                                       
65 Entre otros, Farina, Juan M., ob.cit, pag. 95; Alterini, Atilio, “El estatuto del consumidor”,en “Contratos”, Ed. La Rocca, Bs.As., 
1989,pag. 441; López Cabana, R.M.,”La información en los contratos de consumo”, en “Derecho del consumidor”, 
Juris,1996,n.7,pag. 47.- 
66 Figa Faura, Luis, “El deber de consejo”, en Ediciones UNA, La Plata; Kralik, Winfried, “El deber de informar del notario”, en 
Rev.Internacional del Notariado, 132,año 1982; García Coni, Raúl, “La fase profesionalista del notario”, en  Rev. Del Notariado, 
1990, pag.1287; Gattari, Carlos, “Práctica Notarial”, T.8,pag. 233.-) 
67 Stiglitz,Rubén y Stiglitz,Gabriel “ Responsabilidad precontractual.Deberes secundarios de conducta.Incumplimiento del deber de 
información.Relevancia en los contratos de consumo”, en JA.,1992-IV,pag. 749.- 
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último término- constituye un imperativo ineludible en su tarea diaria,  en forma 

independiente y previa a la formalización de contrato alguno con los requirentes del 

servicio notarial. 

Y aquí viene la gran diferencia en éste tema: el notario latino no debe sólo “informar” a los 

requirentes del servicio notarial, en el sentido que a este término le da modernamente en nuestro 

país la doctrina civil y comercial, y particularmente la del derecho del consumo, sino que él da un 

paso –importantísimo- mas adelante: debe brindar asesoramiento (que incluye tareas de 

información, asesoramiento propiamente dicho y consejo no vinculante).  

Nótese que la información abarca sólo uno de los aspectos de la labor asesora del notario, que, 

integralmente considerada, además de generar responsabilidad –que no debe rehuir- jerarquiza 

su noble función y la hace utilísima para la sociedad. 

Repárese en éste sentido que el notario tiene cinco deberes principales en forma previa a la 

autorización de la escritura pública o confección del instrumento privado: 1.) Investigar la real 

voluntad de los o del requirente; 2.) Formular esta voluntad investigada; 3.) Averiguar y 

esclarecer determinados hechos y aspectos de los que dependa la validez o la eficacia del acto o 

negocio jurídico; 4.)  Suministrarles a los o al  requirente las informaciones, aclaraciones y 

advertencias necesarias para que comprendan el sentido, los efectos y especialmente las 

consecuencias del acto o negocio a otorgar, comprendiendo los riesgos que corren al celebrarlo; 

5.) Eventualmente, en el marco de la imparcialidad y dependiendo de cada caso concreto, 

suministrar consejo no vinculante, sin pretender sustituir la voluntad de las partes. 

Esta labor asesora del notario, también como novedad legislativa y en virtud de los numerosos 

antecedentes existentes, tanto doctrinarios como legislativos, la tenemos hoy reconocida en el 

Código Civil y Comercial de la Nación, cuando en su artículo 301 prescribe como obligación del 

notario, "recibir por sí mismo las declaraciones de los comparecientes, sean las partes, sus 

representantes, testigos, cónyuges u otros intervinientes. Debe calificar los presupuestos y 

elementos del acto, y configurarlo técnicamente".  
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Adviértase que bajo éste concepto amplio de la labor asesora del notario, el fracaso propio tiene 

lugar cuando el documento autorizado no produce, en el tiempo previsto, los resultados 

deseados por los o el otorgante.  

Esta tarea de asesoramiento notarial, irrescindiblemente unida a la calidad de imparcialidad que 

debe presidir en todo momento su accionar –y por ello tan unido al tema en estudio- acompaña 

todas las operaciones funcionales de ejercicio, tanto aquellas de fondo   (calificación, 

legalización, integración, legitimación) como las de forma (redacción, autenticación, autorización). 

Acompaña las operaciones de ejercicio, siempre irrenunciables y, como la función notarial toda,  

está dirigida preferentemente al futuro. 

En definitiva, este deber notarial es en el fondo una tarea profundamente educadora: en cada 

caso sometido a su análisis, debe el notario emplear toda su capacidad para ayudar, para dirigir 

a los particulares en la formulación de sus fines, completar sus puntos de vista, integrar sus 

plurales aspiraciones, poner de relieve las contradicciones ocultas, sacar a la vista todos los 

factores que pueden servir para decidir rectamente y dejar la decisión al interesado. Y así nos 

preguntamos: “¿puede ignorar los fines últimos de quien solicita su intervención?68 

Indudablemente no. 

Es que esta labor asesora, significa no otra cosa que cerciorarse el notario que los requirentes 

hayan comprendido el sentido y contenido del negocio mismo, con sus consecuencias jurídicas,  

tarea ésta que, como ya dijimos, excede a la simple información. 

Bajo éste panorama, podemos afirmar: 

1.- La entrega de minuta previa por los o uno de los requirentes, no exime al notario de su deber 

de asesoramiento;  

2.- El notario tiene la facultad de abstenerse  de autorizar un documento, cuando tuviere dudas 

fundadas respecto de su legalidad; 

3.- El notario no se encuentra dispensado de su deber de asesoramiento cuando la parte débil 

está asistida por una persona versada en las leyes o en los negocios; 

                                       
68 Figa Faura, Luis, ob. cit., pag. 117.- 
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4.- En general, el notario no debe asesorar respecto de la conveniencia u oportunidad económica 

del negocio; 

5.- Si se le presenta al notario –y esto ocurre especialmente en la contratación en masa- un 

documento privado ya otorgado por las partes para su elevación a escritura pública, el notario 

tiene obligación de asesorar a los otorgantes conforme lo expuesto más arriba, dando 

especialmente a conocer a las partes sus objeciones,   adaptando las explicaciones del contenido 

negocial a la preparación y calidades de los otorgantes. 

 

 

7.5 Medios para evitar el desequilibrio contractual. 

La intervención del notario en un contrato de las características de las apuntadas en el desarrollo 

precedente, aún cumpliendo fielmente sus obligaciones formales, puede constituir una protección 

ilusoria para la parte más débil en el contrato. 

A quien se le presenta en el acto de la escritura un contrato preformulado de difícil comprensión, 

no tiene ninguna posibilidad de medir sus alcances y consecuencias, aún cuando el notario 

intente en el mismo acto alguna explicación.  

De allí que debe pensarse en distintos medios ò vías para evitar un potencial desequilibrio 

contractual, a saber: 

a. Audiencia de asesoramiento previa al otorgamiento y autorización del acto notarial. 

Siguiendo a Francisco Martínez Segovia, decíamos al analizar las operaciones de ejercicio dentro 

de la  función notarial, que distinguíamos la interpretativa, la configurativa, la autenticante, la 

autorizante, y la conservadora:  ¿Cuál es la importancia que conferimos a la operación 

interpretativa en tiempos de contratación veloz,  sobre todo cuando actuamos en contratos 

previamente elaborados por una de las partes con los cuales la otra toma contacto en el acto de 

la escrituración?   

Ocurre que es en ésta etapa donde el negocio jurídico empieza a tomar forma, y es en esa 

oportunidad cuando pueden modificarse cláusulas de modo de lograr el deseado equilibrio 
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contractual e incluso el aceptante puede, como ya dijéramos, ante la imposibilidad de variar las 

estipulaciones, decidirse a no contratar. 

Si el contacto del notario con las partes se limita al acto de firma de la escritura, el asesoramiento 

será escaso y el papel del notario como factor de equilibrio casi nulo. Si agregamos que en la 

redacción del contrato el papel del escribano ha sido de reproducción de un modelo 

preformulado, la función notarial se muestra, si bien formalmente cumplida, carente de utilidad 

para preservar la configuración de un consentimiento libre, integrado por voluntades que se han 

manifestado en paridad. 

Si comparamos esta prolija descripción de lo que debe ser el quehacer notarial con lo que, en 

realidad,  ocurre cuando actuamos en la contratación masiva, en especial en materia de 

préstamos bancarios, advertimos un contraste que debe movernos a la reflexión:  

¿Dónde se ubica, la labor de consejo, de imparcialidad, de alumbramiento lúcido de las 

voluntades y su traducción jurídica, y las de configuración y redacción, propias del escribano en 

esos contratos en los que una de las partes se ha atribuido el papel de predisponer o dictar, 

conforme a su interés y a su gusto, un texto que se presenta a la otra en el acto de la 

escrituración, en el momento en que debe firmar la escritura como requisito para obtener los 

fondos que habrán de permitirle adquirir su vivienda? 

Además de preocuparnos la poca utilidad que en ese caso presta el notario a la parte más débil y 

el descrédito que esa prestación funcional rutinaria acarrea en la sociedad, no podemos dejar de 

señalar que ello implica un riesgo para el mismo notario,  quien puede llegar a incurrir en 

responsabilidad civil y profesional, porque como autor del documento ha incluido en él cláusulas 

poco equitativas69 y, a veces, hasta reñidas con la ley.  

De allí que aparezca como acertada la normativa vigente en España, mediante la Orden del 5 de 

mayo de 1994 sobre la Transparencia de las Condiciones Financieras de los Préstamos 

Hipotecarios que, luego de disponer en su artículo 3º que el notario que autorice la escritura de 

préstamo hipotecario deberá colaborar a la adecuada comprensión, por parte del prestatario del 

                                       
69 Juan Vallet de Goytisolo, 'El Notario y la Contratación en la sociedad de Masas' Revista de Derecho Notarial (España), nº 
109/110, julio-diciembre 1980, pag. 211.-  
    Español. 
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contrato de préstamo hipotecario, en su artículo 7º establece que el prestatario tendrá derecho a 

examinar el proyecto de escritura pública de préstamo hipotecario en el despacho del notario al 

menos durante los tres días hábiles anteriores a su otorgamiento.70 

Asegurar que el aceptante del contrato, en este caso el tomador del préstamo, cuente con 

anticipación con el texto de la escritura que podrá analizar detenidamente, constituye un medio 

adecuado de protección de sus intereses.  

Se evitará así que se enfrente en el acto de la firma de la escritura con un texto compuesto por 

una diversidad de cláusulas que por su cantidad y complejidad,  terminará aceptando y firmando 

sin comprender. 

La XXVI Jornada Notarial Argentina celebrada en Córdoba en Octubre de 2002 expresó: “Que se 

disponga mediante reglamentación de los Colegios Notariales la obligación del notario que 

intervenga en un contrato con cláusulas negociales generales de celebrar con la antelación 

suficiente y con la parte débil, una audiencia previa de asesoramiento de la cual debe dejar 

reflejo documental por acto público. En tal oportunidad deberá entregarse copia íntegra del 

contrato a celebrarse”. 

Es indispensable para acreditar la función del notario en la sociedad que la parte más débil sepa 

“…que hay alguien que no pertenece ni depende de la parte contractual poderosa, que hay 

alguien en el que puede depositar su fe, porque en su compañía se siente tratado –quizá por 

primera vez- como persona individual, como ser único e irrepetible; que la sociedad ha creado y 

sostiene una institución cuyos miembros se hallan al comienzo de su vida jurídica consciente –

para instruirle, informarle, orientarle y protegerle-  no al final, como el último eslabón y al servicio 

de una cadena mercantil deshumanizada, forjada con el fin exclusivo de obtener ganancias”71. 

b. Aconsejar en la redacción de los contratos con cláusulas predispuestas.  

Otra actividad que el notario como consejero jurídico de las partes puede cumplir es influir en la 

redacción de los modelos de escrituras de la gran empresa,  para eliminar cláusulas abusivas o 

leoninas, tratando de obtener un contrato equilibrado.  Esto, además de equilibrar a las partes, 

                                       
70 BOE del 11-5-94, contenido en Legislación Notarial, Ed. Tecnos, Madrid, p. 315. 
71 Figa Faura: La función social del notario, cit. Por Rodríguez Adrados, op. cit., p.500. 
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evitará, futuros litigios al predisponente pues se obtendrá una mayor transparencia en el 

mercado.  

c. Elección del notario por la parte más débil. 

Es un principio reconocido en el notariado de tipo latino que la elección del notario por parte de 

los requirentes de los servicios notariales debe ser libre72. Así lo han declarado distintos 

Congresos de la Unión Internacional del Notariado Latino: en el XI (Atenas 1971) se estableció la 

“libertad del público para la elección del notario”73. En el IV (Río de Janeiro, 1956) se concluyó: 

“Dada la eminente función social que desempeña el notario latino, la organización profesional del 

notariado en cada país…debe posibilitar el libre acceso a los servicios del notario” 74. Por su 

parte el XXI (Berlín, 1995) declaró: “El deber de imparcialidad … del Notario asegurado por la 

libertad de escoger al notario de confianza, arroja como resultado la disminución evidente de los 

litigios en relación a los contratos que el mismo autoriza”75. 

Se podrá argumentar que en la medida que en el acto intervenga un notario,  el debido 

asesoramiento está asegurado y que dado que todos deben actuar con imparcialidad, cualquiera 

que sea el profesional, las partes se encontrarán igualmente protegidas. Esto es cierto en lo 

formal, pero es imposible dejar de lado un valor tan importante y tan subjetivo –ya analizado- 

como es el de la confianza. El conocimiento previo, el trato profesional anterior, la vinculación 

personal, la recomendación del amigo, son factores que harán sentir al sujeto más protegido con 

un notario que con otro.  

De allí que la parte contractualmente más débil ha de tener el derecho a elegir el notario, sin que 

éste le sea impuesto por la parte más fuerte o habitualista, dándole de eso modo una protección 

mayor al consumidor. 

Sobre el punto también es ilustrativo lo establecido en el artículo 142 del Reglamento Notarial 

Español:  “Los Notarios, en aras de su deber de imparcialidad, cuidarán de que se respete el 

                                       
72 Conforme SOLARI, Osvaldo S.: La U.I.N.L y el Anteproyecto de Ley del Notariado Latino (Rev del 
    Notariado No 708, pag. 1551.- 
73 Citado en Memorias del Cincuentenario de la UINL por Jorge A. Bollini (edición de la UINL), p. 592 
74 Memorias ….cit., p. 544. 
75 Parte II punto 2.1 in fine de las conclusiones del tema II, “Seguridad legal contractual como medio de 
    protección de los consumidores”. 
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derecho de libre elección de Notario. En los actos y contratos que hayan de otorgarse por varias 

personas, la elección de Notario corresponderá, en defecto de pacto, a quien de ellas deba 

satisfacer los derechos arancelarios o la mayor parte de los mismos. No obstante lo dispuesto en 

el párrafo anterior, en las transmisiones onerosas de bienes o derechos realizadas por quien se 

dedique a ello habitualmente, o bajo condiciones generales de contratación, el derecho de 

elección de Notario corresponderá al adquirente…”  “Los Notarios se abstendrán de facilitar toda 

práctica que implique la imposición de Notario por una de las partes con abuso de derecho, o de 

modo antisocial o contrario a las exigencias de la buena fe contractual…”. 

La regla general de conferir el derecho a elegir a quien paga el servicio (que también puede 

resultar más justa que otorgárselo a quien puede celebrar con el notario de nómina cualquier 

acuerdo respecto de honorarios que serán pagados por otro), se quiebra frente al contrato 

desigual: aquel en que una de las partes es habitualista o cuando se utilizan condiciones 

generales de la contratación.  Esta excepción obedece, como es obvio, a preservar el derecho de 

la parte más débil a la elección del notario como un modo más de ayudarlo a restablecer el 

equilibrio contractual. 

d. Lugar de escrituración. 

Resulta interesante recurrir también en este punto a la normativa vigente en España, donde la 

Dirección General de Registros y Notariado, organismo de superintendencia notarial dictó el 3 de 

mayo de 1994 una normativa por la que se estableció “....la autorización de escrituras que hayan 

de ser otorgadas por los Bancos, Cajas de Ahorro y entidades asimiladas, habrá de verificarse en 

la propia oficina notarial". En su fundamentación se puede leer que se pretende lograr que el 

notario preste su función notarial en su propio despacho,  ya que tiene “un especial deber de 

asesoramiento a la parte más débil en el contrato”, todo ello en miras a que el notario “no 

aparezca como una figura más dentro del engranaje de la entidad bancaria.”76 

En un ambiente sereno, podrá el notario, como único responsable del proceso de escrituración 

cumplir con mayor fidelidad  con sus operaciones de ejercicio sin encontrarse presionado por 

                                       
76 Citada en  el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado” español, que puede consultarse “on line” en la pagina 
www.boe.es, o en soporte papel en B.O.E. del 11.05.1994 contenido en “Legislación Notarial”, Ed. Tecnos, Madrid, pag. 315. 
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influencias extrañas. De este modo el consumidor se sentirá en una mayor relación de paridad 

con la contraparte.       

 

 

7.6 Desequilibrio contractual y Deontología notarial. 

De todo el desarrollo efectuado, surge clara la  íntima conexión entre  la contratación efectuada 

en ausencia de equilibrio entre las partes y la responsabilidad y deberes éticos del notario. En 

este sentido, afirmaba Vallet de Goytisolo que "Si le faltara la ciencia al Notariado, éste podría 

funcionar más o menos imperfectamente. Pero sin ética, sin su buena fe, no sería posible la 

función…"77 . 

Ocurre que la trascendencia del componente deontológico en la función notarial encuentra 

su explicación, por un lado, en las graves e importantes atribuciones que la sociedad y el 

Estado confiaron y siguen confiando al Notariado -particularmente para la consolidación 

de la seguridad jurídica como pilar de la convivencia humana- y por otro, en las nuevas 

exigencias de la sociedad en cuanto a la prestación estricta del debido servicio, con la 

consecuencia de su eventual eliminación y/o reemplazo ante su incumplimiento. 

En oportunidad del V Congreso de la Unión Internacional del Notariado Latino celebrado en 

Roma, el Papa Pío XII, en forma clara expresó que “El prestigio y la autoridad que se otorgan al 

ejercicio de una profesión liberal suponen en el interesado la presencia de dos condiciones: 

competencia técnica e integridad moral indiscutible. Estas cualidades deberá tenerlas el notario 

especialmente en el momento en que se transforma en intermediario del particular que recurre a 

sus servicios y el orden jurídico que interpreta”78. 

Debemos tener clara conciencia que la ética es un elemento natural, esencial de nuestro 

quehacer diario, sin cuyo conocimiento se torna imposible su correcto ejercicio. En la práctica 

activa y en la defensa de los valores fundantes del notariado de tipo latino descansa gran parte 

                                       
77 Vallet de Goytisolo, Juan B., “La  función del Notariado y la Seguridad Jurídica”, en Gaceta del Notariado, nº 70, Santa Fe, pag. 
61.-  
78 Pueden consultarse fragmentos de éste discurso en la obra de Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, “Ética Notarial”, Ed. 
Porrúa, México, 1993, pag. 115. 
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del futuro de la función. “Los principios de imparcialidad, independencia, no discriminación e 

información adecuada al más necesitado de los que soliciten la prestación del servicio notarial, 

deben mantenerse siempre como valores esenciales e insustituibles para que quede 

salvaguardada convenientemente la libertad del notario y de aquellos que requieran su 

intervención”79. 

Por ello, el  Notariado argentino, al analizar la vinculación con las entidades financieras, ha 

declarado que constituyen faltas de ética notarial: a.) Desplazar a los colegas previamente 

designados por las partes fundado en imposiciones de las entidades financieras; b.) Abstenerse 

de informar al tomador del crédito acera de su derecho de elegir libremente al notario que 

autorice el contrato de compraventa u otro contrato conexo; instando por ello a los Colegios 

Notariales a extremar la eficacia en el ejercicio de las facultades disciplinarias y en el 

cumplimiento estricto de las normas éticas80. 

 

7.7 Condiciones generales de contratación, contrato tipo y contratos de adhesión: 

Rezzónico sostiene que el problema de la esencia jurídica de las condiciones generales 

negociales solo se resuelve por la admisión de sus rasgos propios que la perfila como una 

institución autónoma surgida del moderno tráfico de masas. Por el contrario Diez Picazo 

reconoce que para asignarle carácter contractual  a las condiciones negociales generales debe 

realizarse un apartamiento parcial de la idea de la voluntad como una absoluta pureza, ya que el 

adherente deberá expedirse sobre el contenido completo de la oferta sin discusión alguna, pero 

aún así hay intención de obligarse de éste último. 

Aceptar el carácter de contrato de esta nueva modalidad es la mejor manera de aportar 

soluciones a los inconvenientes que ella produce. En los tiempos actuales no podemos negar ni 

la existencia ni la necesidad de las condiciones generales de contratación como parte integrante 

del proceso de conformación del contrato. La contratación a través de ella es incuestionable 

                                       
79 Punto 6-Conclusiones Tema III del XXII Congreso U.I.N.L.,Bs.As. 1998 “La deontología notarial frente a los clientes, a los 
colegas y al Estado”.= 
80  XXVI Jornada Notarial Argentina, Córdoba 2002 – Tema III: “La actuación del notario y los derechos del consumidor. El Notario 
y las instituciones financieras. Elección del notario”.= 
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desde el punto de vista de su validez, ello no implica negar las consideraciones especiales que 

demanda el resguardo del equilibrio en la relación entre las partes a la luz del principio de la 

buena fe. 

López de Zavalía distingue conceptualmente las condiciones generales de contratación del 

contrato tipo y del contrato de adhesión, reconoce el carácter contractual y afirma que no 

estamos en presencia de distintos tipo de contratos sino de nuevos procedimientos para llegar a 

la contratación. 

El contenido contractual abarca cláusulas esenciales, naturales y accidentales: las esenciales 

forman el contenido principal del acto y con ella basta para que haya un contrato. Pero las partes 

pueden decir algo más de lo esencial y el conjunto de las cláusulas que añaden constituyen el 

contenido accesorio del acto. Este contenido accesorio proyectado para toda una masa de  

contratos es lo que con un lenguaje equívoco se denomina condiciones generales de 

contratación. 

Se comprende la utilidad que el uso de las mismas presenta para las empresas pero al mismo 

tiempo se advierte el peligro. De hecho las empresas preformulan cláusulas generales extensas 

cuidando proteger al máximo sus intereses en detrimento del adherente (5). 

La diferencia conceptual no es tan precisa al entender de López de Zavalía y reside en que, en 

las condiciones generales se alude a la preordenación masiva de parte del contenido contractual 

para aplicarlo a los contratos escritos u orales, mientras que cuando se habla de contrato tipo se 

hace una preordenación de la totalidad de las cláusulas con miras a un contrato escrito donde lo 

único que hay que llenar son los datos necesariamente variables. 

Los contratos de adhesión no son sino aspectos que pueden revestir cualquier contratación, 

típica o atípica y en esto radica su parecido a la figura de las condiciones negociales generales y 

a los contratos tipos, pero la diferencia está en que en los dos últimos mencionados atañen al 

procedimiento de contratar, en tanto en los contratos por adhesión a las circunstancias en que se 

contratan. 

La única nota característica del contrato de adhesión necesaria y suficiente para considerarlo tal, 

es el de ser concluido por quien, en la contratación masiva goza de un monopolio u oligopolio de 
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hecho, con quien no se encuentra en tal situación. Es en el campo de estos contratos donde 

germina la imposición de las cláusulas abusivas. 

 

7.8 Cláusulas abusivas en las condiciones generales:  

Precisada la idea de condiciones negociales generales corresponde referirnos al control de 

contenido de las mismas, teniendo en consideración que el principio general es el de la 

impugnabilidad de aquellas que resulten abusivas.81 

Parte de la doctrina interpreta por cláusula abusiva a aquella cláusula excesiva, opresiva, 

onerosa, notoriamente desfavorable para el adherente. 

Cuando hablamos de las cláusulas abusivas, injustas, sorpresivas, hay que distinguir: a) si la 

cláusula está contenida en un contrato por negociación o b) si se halla inmersa en un complejo 

aglutinamiento de condiciones negociales generales. En el primer caso estamos frente a un 

contrato donde triunfa la autonomía de la voluntad, el contrato tipo, tradicional, clásico de 

convención, donde las cláusulas se establecen después de una negociación, donde hay igualdad 

y libertad, es el contrato amistoso, de común acuerdo, de “gré a gré”, se disputa palmo a palmo el 

terreno, el contrato es verdaderamente la obra de dos voluntades. En el segundo caso –que nos 

interesa- estamos frente al tráfico de masa, al “contrato sin combate”, donde una de las partes 

conduce toda la operación, donde una de las partes emplea la libertad contractual solamente 

para sí, reduciendo a la otra parte a la mera libertad de conclusión. 

Es en este último supuesto donde debemos equilibrar equitativamente los intereses de los 

contratantes según los principios de la buena fe, es decir que el poder económico debe ser 

detenido por el poder del Estado. 

                                       
81 Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná, sala III(C2aCivyComParana)(SalaIII), 03/11/2016, Nuevo 

Banco de Entre Rios S.A. c. Sucesores de Guido Victor Airaldi S.A. s/ ejecución hipotecaria, AR/JUR/76229/2016: “Si la empresa 
demandada por una entidad financiera en una ejecución hipotecaría otorga servicios financieros, cabe considerar que esos fondos 
tomados del banco tiene por destino la actividad propia de aquella y que esta los ha introducido en su sistema productivo para 
financiarlo, consecuentemente no puede considerárselo un consumidor final, pues todos los contratos y negocios suscriptos 
tuvieron por finalidad apuntalar su actividad empresaria siendo el dinero destinado al giro de la empresa un insumo más, ello en 
concordancia con el art. 1092 del Cód. Civil y Comercial. “ 
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En la normativa de nuestro Código, toda estipulación que contraríe una prohibición expresa de la 

ley, está teñida de ilicitud. Este supuesto se encuadra en lo que se ha dado en denominar ilicitud 

o antijuridicidad formal, se sostiene en la tipicidad del delito y de la sanción, lo que implica 

equiparar ilicitud con ilegalidad. Este criterio ha sido calificado de insuficiente pues se agotaba 

con un enunciado de tipos de ilícitos imaginados por el legislador que la realidad superaba con 

holgura. Es entonces cuando se señala que lo ilícito debe ser algo más que la valoración de lo 

prohibido legalmente. 

Es algo más, se halla constituido por pautas jurígenas, distinta de la ley, como el orden público, la 

moral, la equidad, la buena fe, el ejercicio regular de los derechos, etc., cuya violación a través 

de las cláusulas abusivas importa un quebrantamiento del equilibrio contractual y adopta la 

denominación de ilicitud material. En suma la denominación de antijuridicidad excede la 

ilegalidad. 

Las cláusulas abusivas, por contrariar el orden jurídico, se hallan viciadas desde la misma 

formación del contrato y por ende resultan inidóneas para producir sus efectos propios. El 

mecanismo con que cuenta el ordenamiento jurídico para defenderse cuando es transgredido, 

son las sanciones. El régimen del Código carecía de una regulación específica para el control de 

las condiciones negociales generales, devenía entonces aplicable el art. 18 en cuando priva de 

validez a los actos jurídicos “… si la ley no designa otro efecto para el caso de contravención…”. 

La nulidad es entonces la sanción legal con que el derecho positivo rechaza el fenómeno de la 

cláusula abusiva, ésta vendrá de pleno derecho cuando la cláusula abusiva quebrante una 

prohibición expresamente establecida por la ley. La doctrina admite mayoritariamente la admisión 

de las llamadas nulidades virtuales  o implícitas, factibles de ser decretadas luego de apreciar un 

contraste entre el acto y la normativa, aún sin expresa determinación legal. Las sanciones de las 

leyes de abastecimiento, lealtad comercial y defensa de la competencia y la posterior reforma del 

Código Civil y Comercial, importó un avance notorio en orden a la equidad en las relaciones de 

consumo. 

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

La jurisprudencia ha sido conteste en este sentido: “las cláusulas predispuestas que imponen 

renuncias a la parte débil de la contratación son vejatorias y, por tanto, carecen de eficacia” 

(Cámara CN Comercial, Sala B, Mayo 8 de 1987, E.D. 120-123). 

La buena fe se define como la recíproca lealtad que las partes se deben en todos los aspectos y 

momentos de la contratación. Esta lealtad debe apreciarse objetivamente. Videla Escalada pone 

de manifiesto la importancia que tiene el principio de la buena fe como regla de interpretación 

pues implica optar por un método objetivo, que supera las consideraciones subjetivas de las 

voluntades de los contratantes y permite analizar la declaración de las voluntades con un criterio 

que hasta puede ser diferente del que las partes tuvieron en miras, se trata de un parámetro 

objetivo, ello no significa desvirtuar la intención común. 

La Ley 24.240 hace expresa referencia a los contratos de consumo prescindiendo de toda 

alusión a las condiciones generales y a las cláusulas negociadas en particular. Determina pautas 

que deben considerarse a los fines de calificar de abusiva una determinada cláusula contractual. 

La idea central gira en torno a lo que se entiende por desnaturalización de las obligaciones. En 

opinión de Lorenzetti el término utilizado por la ley tiene un sesgo aristotélico y se vincula con las 

riquísimas virtualidades de la causa final. Por otra parte, se entiende por contrato de consumo 

toso aquel que se celebre entre un proveedor de bienes y servicios profesionales y un adquirente 

a título oneroso que contrate para destinar dichos bienes o servicios para su consumo final o el 

de su grupo familiar o social, siendo indiferente que se concrete o no mediante condiciones 

generales. El acuerdo debe versar sobre: a) la adquisición o locación de cosas muebles; b) 

prestación de servicios; o c) adquisición de inmuebles nuevos destinados a la vivienda. 

La Ley se refiere a los contratos de consumo sin hacer mención a un tipo contractual 

determinado, comprende todo el universo contractual siempre y cuando su finalidad sea de 

consumo. Ello significa que, por ejemplo, los contratos bancarios celebrados con condiciones 

negociales generales podrán ser o no de consumo según la finalidad que persigan y en 

consecuencia encuadrarse en el marco de la legislación tuitiva para esta categoría de contrato. 

Establece, en materia de interpretación de los contratos, como principio básico el in dubio pro 

consumidor. El adverbio siempre utilizado en el artículo 3 está indicando que ello no constituye 
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un deber impuesto al juez, aún cuando el consumidor no lo plantee, en concordancia con el 

carácter de orden público de la legislación. Es de señalar que el art. 3 se refiere a la 

interpretación de la ley, mientras que el art. 37 alude a la interpretación de los contratos. 

7.8 Cláusulas abusivas en la contratación bancaria:  

En la contratación bancaria observamos a diario una serie de condiciones generales negociales 

usuales, encontramos: prórroga de jurisdicción, prohibición de vender, modificación unilateral de 

la tasa de interés, imposición del profesional interviniente, exoneración de responsabilidad, 

cláusulas de vencimiento anticipado del contrato (cuyas causas más habituales pueden ser 

caudas por muerte del deudor, infracción de normas, deterioro de la finca en un mutuo 

hipotecario, etc.) emisión de un pagaré en blanco en forma de garantía, las cláusulas de 

repercusión sobre el cliente de errores o actualización negligentes; las cláusulas de 

compensación con cualquier saldo de las cuentas abiertas a nombre del cliente o de sus fiadores. 

La protección del consumidor de servicios bancarios se efectiviza a través de aquellas normativas 

que apuntan a la transparencia del mercado bancario y las referidas a la publicidad de los 

servicios ofrecidos por las entidades financieras y aquellas normas operan directamente sobre los 

contenidos de los contratos, ordenando la manera en que deben ser redactados para no incurrir 

en abusos –“claridad, sencillez, entrega de la documentación correspondiente, buena fe y justo 

equilibrio en las contraprestaciones”-. 

La realidad negocial actual coloca, con frecuencia al notario ante contratos con contenidos 

predispuestos, impuestos por la parte fuerte de la contratación en la que proliferan cláusulas 

abusivas, en el sentido de producir un desequilibrio contractual en detrimento del adherente. El 

notario ve reducida su labor a la mera dación de fe sobre el lugar y la fecha de celebración y el 

adherente se encuentra obligado a aceptar so pena de quedar marginado y privado de 

usufructuar del bienestar que brinda el sistema económico vigente. 

El notario es un funcionario público, profesional del derecho, investido por el estado de la fe 

pública, con un doble quehacer; como consultor, consejero, conciliador, intérprete de las 

voluntades de los comparecientes y como configurador del instrumento público. La función 

esencial del notario, el cavere, recurriendo  la vieja fórmula romana, de velar por alguien, dar 
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garantías, precaver, asesorar con miras a la equidad, constituye un norte que no debe perder de 

vista el logro de la paz jurídica y la tranquilidad social. 

Frente a la problemática en cuestión, donde la libertad y la igualdad contractual es la gran 

ausente, al notario le cabe un rol fundamental de garantizar una verdadera función de control 

contra las cláusulas abusivas. 

El papel del notario, en los actos pasados ante él, no queda relegado al de mero testigo, su 

misión es la de auxiliar a las partes en la exteriorización de sus voluntades, ajustándose a la ley y 

a la moral, de la cual derivará su eficacia jurídica. 

En el caso particular de las cláusulas predispuestas su deber de aconsejar a ambas partes se 

despliega con características propias, no solo indagando la voluntad de adherirse, sino ilustrando 

a los contratantes respecto de otras posibilidades. 

Partiendo de la base, que el control del contenido de las cláusulas predispuestas implica la 

aplicación de normas del derecho imperativo, que no se requiere solicitud de parte para la 

valoración de la inequitatividad de la cláusula predispuesta y que el notario debe ejercer esa 

valoración de contenido que cumplirá en razón de sus deberes de calificación. 

La libre elección del notario por parte del consumidor, cuyos servicios son generalmente a su 

cargo, constituye un medio de contrarrestar el poder del predisponente de insertar cláusulas que 

desequilibren la relación contractual y da, al consumidor, la posibilidad de acudir al 

asesoramiento y consejo del profesional de su confianza sobre la onerosidad e inconveniencia de 

las cláusulas. 

 

8. Contratación masiva y protección del consumidor inmobiliario. Formación del contrato 

de consumo a la luz de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Frente a  esta evolución normativa  de protección del consumidor y de regulación de la validez de 

los contratos, aparece en el ámbito económico la fabricación de bienes en serie y el consumo en 

masa que afecta a  numerosos individuos anónimos que constituye una realidad visible con 

importantes consecuencias jurídicas: los cauces e instrumentos del derecho tradicional, 

pensados en función de la igualdad en la bilateralidad, se ven desbordados.  
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Dentro de esta realidad, se va a encontrar por el un lado el contrato producto de la  negociación, 

aquel en el que una parte formula una oferta a otra quien luego de analizarla concienzudamente, 

en ejercicio de su libertad contractual la acepta o rechaza, y  por el otro los contratos con 

cláusulas predispuestas y los contratos por adhesión en donde no hay capacidad de negociación   

El solo hecho de pensar en contratos de transportes, seguros, de espectáculos, en las relaciones 

contractuales fácticas, permite observar la automatización de las relaciones jurídicas. El tráfico de 

masas nos enfrenta por un lado a  aquel contratante individualizado, con el consumidor anónimo 

La doctrina debe abocarse entonces, como ya se dijera en este trabajo, a estudiar como un 

fenómeno específico los contratos predispuestos, los celebrados por adhesión, las condiciones 

generales necesarias.  

De un modo más específico se delinea dentro de este proceso la figura del consumidor 

como el adquirente o usuario final de bienes muebles, inmuebles82. 

Aparece normativamente la regulación que va a constituir un hito en la restricción a la autonomía 

de la voluntad que es la ya mencionada Ley Defensa del Consumidor 24240, que establece un 

verdadero cuerpo normativo que estructuro esta protección, junto con la posterior reforma 

constitucional de 1994 que introduce el articulo 42 en la Carta Magna, antes transcripto y al que 

nos referimos.  

La doctrina y jurisprudencia siguen evolucionando y en función del bloque constitucional que 

ampara los consumidores se le dio una interpretación más amplia referida al objeto del contrato 

de consumo .y en 2008 se reforma la ley de Defensa del consumidor por la Ley 26.361 amplia su 

objeto, y ya en este caso abarca toda clase de bienes y servicios. 

El 1 de agosto de 2015 entra en vigencia el Código Civil y Comercial, se reforma la legislación 

Civil y Comercial, se unifica el derecho privado y se incorpora la regulación del contrato de 

consumo permaneciendo vigente la ley en cuanto no sea incompatible.  

Regula el contrato de consumo en los artículos 1092 a 1122 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, y metodológicamente después de la regulación de los contratos en general y antes de 

                                       
82 STIGLITZ, Gabriel, Defensa de los Consumidores de productos y servicios, Ediciones La Rocca, 1994,pág. 98. pág.47  
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comenzar la de los contratos en especial, lo cual revela que se considera una clasificación de los 

contratos de la mayor importancia.  

Se podría sostener que la sanción del Código Civil y Comercial ha venido a modificar la 

regulación normativa de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240.  

Tales nuevas coordenadas inciden en aquellos contratos que tienen por objeto la adquisición o 

goce de un bien inmueble, pudiendo sostenerse que las modificaciones actuales conducen a una 

amplia gama de negocios inmobiliarios comprendidos en la normativa protectoria como así 

también a acentuar las consecuencias y efectos jurídicos de su aplicación.  

La reforma del código Civil y Comercial produce una doble vía de modificaciones a la defensa del 

consumidor. Por un lado, ha actualizado y renovado las que podemos llamar sus disposiciones 

normativas especiales, con la particularidad de que las normas específicas de defensa del 

consumidor, dejando el cuerpo originario de la Ley 24.240 llevándolas  en forma renovada en el 

Título III del Libro Tercero del Código Civil y Comercial de la Nación.  

Por otro lado, establece nuevos paradigmas para el análisis de los contratos Reglamenta 

situaciones que tienen que ver con los contratos que posibilitan la adquisición de bienes y 

servicios.  

Esta duplicación de la regulación presenta a su vez algunos rasgos distintivos: a) Las 

disposiciones del Título III del Libro Tercero del Código Civil y Comercial contienen soluciones 

más amplias y actualizadas que las de la Ley 24.240, constituyen un nuevo modelo de regulación 

de los contratos de consumo. b) Existen previsiones que no estaban contenidas en la Ley 24.240 

regulándose v. gr. las situaciones jurídicas abusivas, los distintos tipos de ilicitud publicitaria 

como así también las vías para obtener su cese. c) Esta nueva fisonomía de los contratos de 

consumo se incorpora a un sistema general que cuenta ahora también con principios propios de 

gran utilidad para las soluciones del derecho común (p.ej. regulación del abuso de derecho, del 

fraude a la ley, de la protección de la confianza), pero además son instrumentos para todo tipo de 

contrato que incluyen  a los contratos de consumo. 

En virtud de la evolución normativa se llega a una conceptualización del contrato de consumo 

que es la que en definitiva se desprende del art. 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación, 
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a partir del cual se concluye que la conjunción del consumidor y el proveedor en un vínculo 

contractual, entendidos estos tal como los hemos delimitado, configurará un contrato de 

consumo. Es decir, que a la luz de la normativa vigente, y con la evolución legislativa ya 

señalada, puede concluirse que habrá contrato de consumo, cuando un profesional o proveedor, 

se obligue a proveer bienes o a prestar servicios, de modo oneroso o gratuito a un consumidor, 

entendiéndose por tal, a la persona humana o jurídica que los adquiera para sí o para su grupo 

familiar o social.  

Por último, en este sentido, el art. 2, Ley 24.240, dispone la obligatoriedad (carácter imperativo 

de la norma) del cumplimiento de este plexo normativo a cargo del proveedor. 

Como sostiene Lorenzetti, la regulación autónoma que el nuevo Código consagra para los 

contratos de consumo, hace necesario comprender que cada vez que estemos frente a esta 

clase de contratos, en cuanto a la interpretación y determinación de su contenido,  le serán 

aplicables en cuanto a las reglas sobre formación del acto y efectos, en primera medida, todo lo 

dispuesto en los arts. 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación y las disposiciones 

siguientes del título, dedicado a esta materia, y recién luego y de modo residual, para todo 

aquello que no sea de especial regulación, las normas generales de los contratos, y 

particularmente de acuerdo a la estructura dispuesta en los artículos 964 y 970, del mismo 

Código, según corresponda. 

Puntualmente, y en este orden de ideas, debemos señalar muy especialmente cuáles serán las 

pautas normativas que regularán la etapa formativa del contrato. En este sentido, podemos 

distinguir dos núcleos centrales de análisis: por un lado la formación del consentimiento del 

contrato de consumo, como hito gestacional de los efectos del acto, y en segundo término, 

cuales son las conductas que se esperan y se exigen a los contratantes para esa celebración, 

incluyendo sobre todo la información precontractual y la incidencia de la publicidad en la 

formación del contenido y su alcance en el vínculo obligacional generado.  

Desarrollaremos entonces, en primer término, la oferta y la aceptación como manifestaciones que 

se constituyen como esenciales para el reconocimiento del consentimiento expresado como 

elemento esencial del contrato (articulo 971 del Código Civil y Comercial). 
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El régimen general instaurado en el Código Civil y Comercial, para el consentimiento, consagra 

además de su manifestación expresa (por escrito, verbal o por signos inequívocos) o tácita, el 

principio de que el contrato se perfecciona por la recepción de la aceptación por parte del 

oferente. Esto se confirma en cuanto a la regulación de contratos entre ausentes, en el que se 

impone el sistema o teoría de la recepción, como momento jurídicamente vinculante en cuanto al 

perfeccionamiento del acto. Así lo dispone el art. 980 del Código Civil y Comercial, y se confirma 

el principio en cuanto a la regulación sobre sus vicisitudes, tanto de la oferta como de la 

aceptación, en relación con la oportunidad para entender como retractada o caduca cada una de 

ellas (artículos 975, 976 y 981, del Código Civil y Comercial). 

Sin embargo, la novedad del nuevo ordenamiento la constituyen sin duda la obligatoriedad de la 

oferta (articulo 974 del Código Civil y Comercial), y el tratamiento de la invitación a ofertar y sus 

posibles variantes y consecuencias (articulo 973 del Código Civil y Comercial).  

A diferencia de la oferta en el Código velezano, a partir de la vigencia del nuevo ordenamiento, la 

oferta tiene efecto vinculante para con el destinatario, hasta que éste lo acepte, salvo que el 

oferente se retracte de la misma, para lo cual, siguiendo la teoría de la recepción ya señalada, la 

retractación será eficaz como extintiva de la oferta si llega al destinatario antes o 

simultáneamente con la oferta misma. Además, el plazo para la aceptación (que es en definitiva 

el que mantiene el vínculo obligacional de la oferta) se determinará a partir del que surja de la 

oferta misma, o en su defecto, por el tiempo que el aceptante necesite para remitir su 

conformidad por los mismos medios utilizados para la propuesta inicial (articulo 974 del Código 

Civil y Comercial), salvo el supuesto de contratación entre presentes, en el cual la aceptación 

debe ser inmediata.  

A su vez, cuando la oferta, entendida en los términos del articulo 972 del Código Civil y 

Comercial, no sea dirigida a persona determinada o determinable, será considerada como 

invitación a ofertar y, a diferencia de la oferta, no obligará a quien la emite, salvo que lo contrario 

se desprenda de sus términos (articulo 973 del Código Civil y Comercial).  

Sin duda alguna, el cambio normativo viene impulsado en gran medida por el desarrollo que en la 

última mitad del siglo XX en adelante ha hecho necesario reconsiderar cómo la conducta de las 
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partes en la formación del acto, no debe quedar limitada al tratamiento vinculante de los efectos 

jurídicos bien definidos desplegados a partir del perfeccionamiento del contrato, sino que ha 

obligado al legislador a realizar una mirada abarcativa que se extienda al momento en el que se 

produce la oferta misma.  

Creemos aquí que la experiencia recogida a partir del tratamiento que la Ley de Defensa del 

Consumidor 24.240, ha mostrado el camino en ese sentido, sobre todo a partir de la regulación 

sobre responsabilidad y la producción de los efectos del contrato de consumo desde el mismo 

momento en que existe una oferta del proveedor dirigida al público en general.  

Esta extensión del vínculo obligacional a favor del consumidor, desde el momento mismo en que 

el proveedor emite una oferta aun cuando esta fuera a persona indeterminada, ha sido 

determinante para avanzar en esta nueva regulación.  

No obstante, no significa esto reconocer una identidad de tratamiento en ambos ámbitos 

regulatorios –el de los contratos en general y el de los de consumo- sino más bien señalar una 

clara aproximación mayor entre el espíritu de ambos ámbitos regulatorios, que sin embargo, 

mantienen su diferencia. 

Así, si el contrato es de consumo, la invitación a ofertar obliga al proveedor como una oferta en 

firme, de modo que aceptada por el consumidor, perfecciona el contrato, haciendo exigibles sus 

efectos y habilitando la aplicación de su régimen de responsabilidades.   

La solución de la Ley 24.240 llegó en su momento de la mano de la necesidad de generar un 

contexto de seguridad jurídica para el consumidor, quien de no contar con el sistema de 

protección especial regulado en este sentido, podría verse inmerso en una fatigosa disquisición 

respecto de los efectos y derechos que a la luz de las normas que emanaban del Código Civil 

velezano, le negaban el vínculo obligatorio deseado, obligándolo a respaldarse sobre los 

principios de la responsabilidad aquiliana, o en el mejor de los casos, de la responsabilidad 

precontractual, para quienes reconocían por entonces a esa etapa previa a la celebración del 

contrato, una autonomía especial a la luz de las enseñanzas de Ihering y su teoría de la culpa 

incontraendo.  

Por eso, podemos concluir que actualmente, la oferta generará siempre un vínculo obligatorio, 
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que según se trate de un contrato de consumo o no, importará exigir al proponente una conducta 

diligente y con efectos obligatorios precisos, que lo colocarán frente al posible reproche de 

responsabilidad definido a partir de los lineamientos expresados, a resarcir al destinatario de lo 

oferta. La diferencia seguirá siendo clara sin embargo, según estemos frente a un contrato de 

consumo, o a un acuerdo no alcanzado por este último plexo normativo protectorio, ya que 

mientras las normas generales sobre oferta, obligaran al oferente incumplidor a resarcir su 

incumplimiento a sostener la vigencia de su manifestación antes de que se produzca la 

aceptación; en el caso de la oferta destinada al consumidor –incluido el supuesto de invitación a 

ofertar-, éste último tendrá garantizado el ámbito temporal de aceptación, por lo que cualquier 

posterior incumplimiento del oferente – proveedor- quedará enmarcado dentro del vínculo 

obligacional generado a partir de un contrato válidamente perfeccionado.  

 

8.2 Efectos de la información precontractual y de la publicidad: 

Señalados los lineamientos distintivos del nuevo ordenamiento en la formación del 

consentimiento y su relación con los contratos de consumo nos abocaremos brevemente ahora, a 

la importancia que la legislación señalada consagra respecto de la información precontractual y 

sobretodo, los efectos de la publicidad.  

Nuevamente aquí podemos traer a colación lo reflexionado previamente sobre la incidencia que 

la experiencia del tratamiento legislativo de los contratos de consumo en los últimos veinte años  

y su vinculación con la regulación particular para la teoría general del contrato. 

Para comprender este desarrollo y el estado actual de situación, puede mencionarse en este 

aspecto, la regulación de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240.  

Así, la información fidedigna como obligación irrenunciable a cargo del proveedor quedó 

consagrada en el texto de dicha ley, que exige a éste el cumplimiento de los requisitos de 

contenido elementales y obligatorios para una eficiente comprensión del consumidor, sobre la 

entidad y connotación del contenido del contrato que se le propone.  

Como señala Stiglitz, el consumidor es considerado por el sistema normativo, como un lego, una 

persona que aun aplicando la debida diligencia en su deber de informarse (como contrapunto a lo 
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que se entiende como error de hecho no excusable), no puede alcanzar la comprensión de un 

cabal conocimiento de los extremos de la contratación que se le propone, y que contrario sensu, 

posee el proveedor. De allí que el ordenamiento ha incorporado un agravamiento en la obligación 

a cargo de este último, exigiendo que sea especialmente meticuloso, claro y preciso, en la 

formulación del contenido del contrato, de modo de evitar ambigüedades, remisiones confusas y 

otras prácticas que pudieran evitar una cabal comprensión del acto y sus consecuencias por 

parte del consumidor. Pero no solamente se limita la exigencia a evitar esas prácticas, sino que la 

obligación del proveedor alcanza un aspecto positivo, constituido en el especial deber de 

informar, entendiéndose cumplido ese deber, cuando el contenido de esa información alcanza un 

nivel de precisión y de elementos que deben estar expresos y al alcance del consumidor desde el 

mismo momento en el que éste se encuentra expuesto o en situación de decidir una posible 

contratación.  

Tanto la Ley de Defensa de Consumidor como el título dedicado al contrato de consumo en el 

Código Civil y Comercial de la Nación, consagren los lineamientos y aspectos al respecto. Por un 

lado estableciendo las obligaciones que se consideran exigibles para su cumplimiento así como 

las consecuencias que emanan de su omisión o vulneración. 

Por otra parte, dentro del ámbito de la información que se suministra al consumidor, aparece 

generalmente la publicidad, la cual aun cuando pueda contener elementos de contenido 

artístico, debe cumplir con la misma finalidad informativa, sin desvirtuar ni distorsionar la creencia 

del consumidor respecto de las características del bien o servicio que pudiera contratar. La 

publicidad es parte integrativa del vínculo obligacional.  

Mediante ella, el consumidor es inducido positivamente a contratar. Se genera a partir de ella, un 

estado de necesidad psicológica, de convencimiento sobre la conveniencia de tener tal o cual 

producto, en definitiva, se incide de modo indirecto pero eficaz en la tendencia a contratar en el 

ánimo del consumidor.  

Sin dudas este efecto no resulta reprochable, en tanto utilizado como técnica de 

comercialización, pero resulta perjudicial y reñido con el principio de buena fe, si la información 

que se ofrece a partir de esas técnicas y mecanismos publicitarios, resulta falaz o engañosa. Es 
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entonces que la normativa analizada, ante el reconocimiento de este fenómeno, ha impuesto la 

obligatoriedad de que la referida publicidad no constituya un mecanismo permitido para alcanzar 

esos efectos reprochables. Para ello, la principal consecuencia regulada a tal fin (articulo 8 Ley 

24.240 y articulo 1113 del Código Civil y Comercial de la Nación), la constituye la regla 

interpretativa e irrenunciable de que la publicidad del producto o bien que se adquiere por el 

consumidor, integra el contenido del contrato.  

Por lo tanto, el proveedor debe suministrar a partir de la publicidad, información objetivamente 

veraz, ya que todo aquello que incorporé como característica valorada favorablemente respecto 

del bien o servicio ofrecido, deberá cumplirse al momento en el que el consumidor acceda al 

producto, sin que pueda argüirse una posterior renuncia o modificación consensuada del 

contenido del contrato. Por ello se sostiene el carácter irrenunciable de las mencionadas normas.  

El consumidor podrá exigir el cumplimiento de lo prometido en la publicidad, ya que al ser esta, 

integrativa del contenido del contrato, pasa a formar parte del objeto obligacional nacido del 

contrato. 

En los contratos de consumo inmobiliarios, esto tiene trascendencia en la publicidad que 

se hace generalmente, por ejemplo, de emprendimientos inmobiliarios, en los cuales el 

desarrollador explica o exhibe ciertas características edilicias, materiales que se utilizarán, 

extensión o medidas métricas informadas, etc., que pueden ser exigidas por el adquirente 

aun cuando luego no constarán en los respectivos instrumentos que éste suscriba para la 

compra del bien.  

 

8.3 Interpretación e integración y revisión de los contratos de consumo. 

Hemos hasta ahora expuesto, los lineamientos generales que rigen la formación del 

consentimiento en los contratos de consumo, los efectos que de ello se desprenden y  las fuentes 

interpretativas que sustentan su legalidad.  

De allí que la interpretación como actividad judicial consistente en desentrañar la real voluntad de 

las partes frente a la divergencia sobreviniente en tal sentido en el entendimiento y alcance del 

contenido en el contrato celebrado, se realizará principalmente mediante la sujeción a fuentes 
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normativas propias de interpretación para los contratos de consumo. Los artículos 3 y 5 de la Ley 

24.240, y el artículo 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación definen esta regla primordial, 

tanto respecto de la interpretación del contrato como de la ley aplicable, y que es conocida como 

regla in dubio pro consumidor. Esta regla será siempre prioritaria respecto de las restantes 

consagradas en los artículos 1061 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.  

Ahora bien, dentro de este mismo orden de ideas, podría ocurrir también, que en el armado del 

contenido del contrato, el poder negocial de las partes influyera determinantemente, de modo que 

el proveedor pudiera incorporar cláusulas (como elemento accidental del contrato) en el que 

modificará la regla supletoria correspondiente a la clase de contrato a celebrar. Si bien en los 

contratos discrecionales está práctica constituye un ejercicio lógico y coherente con el principio 

de autonomía de la voluntad, en los contratos de consumo y en los de adhesión, esta regla 

se encuentra drásticamente restringida. Su fundamento es justamente el reconocimiento y 

presunción de que en esas modalidades de contratación, el ejercicio de la autonomía no se 

encuentra fácticamente garantizado en todos sus niveles, de modo que habilitar sin reparos el 

libre e irrestricto ejercicio de la incorporación de cláusulas accidentales que desplacen las normas 

supletorias aplicables, lejos de representar la real voluntad de las partes, solo traería aparejadas 

consecuencias nacidas de una práctica negocial desigual y perjudicial para la parte más débil del 

contrato. 

Por eso, se impone la solución de impedir la incorporación de cláusulas por las cuales se 

desnaturalicen los efectos del contrato, entendiéndose estas aquellas por las cuales la parte 

fuerte del contrato (proveedor, profesional o predisponente) pudiera disminuir su 

responsabilidad contractual, sus obligaciones, o aún más quedar eximido de alguna de 

ellas, o bien agravar las obligaciones o situación del consumidor o adherente. Así lo 

consagran los artículos 37 de la Ley Defensa del Consumidor 24.240, y los artículos 1062 y 988 

del Código Civil y Comercial de la Nación, en materia de contratos de adhesión. 

De acuerdo a estas normas, frente al incumplimiento del proveedor o predisponente en la 

prohibición impuesta, el consumidor podrá peticionar la declaración de nulidad de la cláusula 

accidental correspondiente.  
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Si la nulidad fuera el remedio idóneo por verificarse los elementos señalados, el Juez tendrá 

frente a sí la actividad de integrar el contrato con aquella norma supletoria inicialmente 

desplazada por la cláusula accidental declarada nula.  

Este proceso de integración permite garantizar que el contenido del contrato será pleno, no 

quedando lugar para lagunas ni contradicciones, a la vez que recupera así el acuerdo, el 

sentido y contenido imperativo mínimo exigido como mecanismo protectorio de la voluntad 

del consumidor. 

 

9. El contrato de consumo inmobiliario: la noción de consumidor 

inmobiliario.  

9.1 La noción de consumidor inmobiliario 

Uno de los aspectos que se observan con la puesta en vigencia del nuevo estatuto del 

consumidor es el grado de alcance de la regulación protectoria frente a la totalidad de las 

contrataciones vinculadas al sector inmobiliario. Esta protección no es específica sino que surge 

en general de lo resultante del texto de los arts. 1º y 2º de la ley 24.240(2), con las 

modificaciones que le introdujo la ley 26.361. Para los contratos inmobiliarios (compraventa 

locación, primeramente después fideicomiso) siguió primando una concepción tradicional en 

cuanto al papel del elemento voluntario en el contrato, considerándose como un contrato 

discrecional por el proceso de formación de la voluntad. La contratación inmobiliaria no tenían las 

características comparables a las que se presentaban en el sector de la producción industrial de 

otros bienes y servicios en la sociedad de consumo. La interpretación de algunos fallos de la 

jurisprudencia se debe a que si bien la contratación masiva no era comparable, si lo era la 

posición débil del adquirente que se encontraba en una situación de desigualdad frente a los 

factores de poder 

La forma de comercializar inmuebles también ha ido variando y podríamos decir que  

actualmente, esas diferencias se han acortado llegando ahora al sector inmobiliario también la 

etapa en que los boletos de compraventa o las cláusulas hipotecarias son redactadas como 

contratos predispuestos en los que el adquirente o solicitante del préstamo decide su 
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intervención en la operación o no  sin tener ninguna injerencia en la redacción del contrato de 

compraventa o mutuo A ello se agrega  el uso de la publicidad comercial como incentivo para 

volcarse a la compra de un inmueble. Puede señalarse que la tutela que las disposiciones del 

Código Civil y Comercial y de la ley 24.240 —modificada por ley 26.361 resulta genérica y habría 

que analizar cómo  proteger de manera especial al adquirente que compra un inmueble, 

precisando las obligaciones de las partes y sobretodo el alcance del derecho a la información En 

este último aspecto es importante el rol de los profesionales que intervienen en todas las etapas 

de la adquisición, el corredor inmobiliario, los bancos que otorgan préstamos para la vivienda, los 

escribanos. 

El consumidor inmobiliario es el contratante que se relaciona a través de una cantidad de 

contratos que pueden estar inclusos en esa denominación. Lo que tiene en cuenta esta 

denominación es en primer lugar  la protección del adquirente de una vivienda en sentido 

genérico que comprende tanto la compraventa inmobiliaria, como los prestamos necesarios para 

la adquisición Y la formulación de contratos de locación con ese destino. Asimismo, quedan 

comprendidas: la adquisición del beneficio en los contratos de fideicomiso inmobiliario, que han 

sido objeto de innumerables operaciones de acceso a la vivienda, y también las adquisiciones en 

urbanizaciones. Por otra parte también se consideran consumidores relacionados con la 

operatoria inmobiliaria los adquirentes de tiempo compartido  cementerios privados ya que en 

estos rubros se requiere mayor protección por parte del sistema por tratarse en realidad de la 

adquisición de derechos personales.- 

 

9.2. La relación de consumo frente a la adquisición de un inmueble en construcción  

El presente análisis se direcciona a la relación de consumo que nace de la adquisición de un 

inmueble a construir ó llamados inmuebles de primera venta a la luz del daño por incumplimiento 

contractual y del daño punitivo que puede generarse como consecuencia del primero daño y que 

se encuentra regulado en el articulo 52 bis de la ley de Defensa del Consumidor.  

La venta de este tipo de inmuebles se encuentra sujeta al microsistema protectorio que brinda la 

ley de la defensa del consumidor.  
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El escenario frente a este tipo de contrataciones a las que alude el articulo 1 de 1a ley antes 

citada tiene como sujetos interactuantes a aquellos actores que adquieran un inmueble a 

construir para destinarlo a su vivienda ó no encuadrándose bajo la figura de destinatarios finales 

y por el otro lado de esta relación de consumo se encuentra la parte mas fuerte, que resultaría 

ser la que actúa con un propósito de lucro y de manera profesional tanto en la construcción, la 

comercialización de unidades edilicias como también en términos de la nueva incorporación de 

derechos reales como ser los conjuntos inmobiliarios en sus tres variantes.  

Muchas veces nos encontramos que frente a este tipo de contrataciones los destinatarios finales 

o adquirentes sufren por causas derivadas como la demora en las obligaciones de escriturar y 

entrega de la posesión y que no obstante realizarse esta entrega de la posesión, surgen los 

inconvenientes tan bien conocidos en nuestro campo de trabajo como ser que dicha unidad 

cuenta con vicios ocultos y tiene enormes diferencias constructivas y de materiales que no solo 

han sido tenidas en cuenta por el consumidor inmobiliario sino que lo han impulsado en muchos 

casos a contratar y querer adquirir ese inmueble. En un fallo relativamente reciente de la Sala L 

de la Cámara Nacional en lo Civil en los autos caratulados “G.A.H y otro c/IRSA INVERSIONES 

Y REPRESENTACIONES SA y otro s/ Daños y Perjuicios, de Octubre del 2016”, 83 se ratifica ó al 

menos considera ampliamente la idea que bajo la órbita de este tipo de contrataciones se hace 

necesario que las cláusulas atinentes a la entrega de la posesión así como a la “forma” en que es 

entregada esa posesión de inmuebles, pues en muchas oportunidades con tal de no generar el 

incumplimiento que acarrea la no entrega en el plazo convenido, ésta misma se realiza de 

manera defectuosa por así dejarlo resaltado más si nos referimos al mercado de las primeras 

ventas ó de aquellos inmuebles apenas construidos y colocados inmediatamente para su 

comercialización.-  

                                       

83 Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala L, 6 de Octubre de 2016 (caso G.A.H. Y OTRO 

c/ IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS) https://ar.vlex.com/ 

 

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

Por lo tanto, observándolo desde la óptica de un consumidor en el campo del derecho 

inmobiliario, resulta que no adquiere “el inmueble” publicitado y detallado según el documento de 

venta  en virtud del cual el destinatario final tenia la expectativa esperada, considerándose toda la 

cadena que inicia desde la publicidad, comercialización hasta la contratación mediante los 

instrumentos jurídicos que viabilizan su adquisición.  

Lo relevante de este fallo son a mi modo de ver tres cuestiones, la primera se relaciona con el 

pacto entre el proveedor y el consumidor en cuanto a la estipulación de diversos mecanismos no 

abusivos para denunciar desperfectos ostensibles, en segundo lugar la denuncia en cuanto a las 

diferencias en relación a los materiales empleados y los prometidos teniendo en cuenta el 

documento de venta que dirige esta relación de consumo inmobiliario, cuestión en la que resulta 

mas que fundamental que al momento de la entrega del bien se deje debida constancia mediante 

acta notarial, informe de perito y testigos, es decir, que existan verdaderos elementos para poder 

probar este aspecto tan relevante que se genera en el vinculo de consumo. Y por ultimo, el daño 

punitivo que ha sido tratado con gran trascendencia en el derecho comparado e incorporado con 

la reforma a la Ley de la Defensa del Consumidor 26.361, siendo un instituto ajeno a nuestro 

derecho. Para poder explicarlo me remitiré a una de las mejores conceptualizaciones que he 

recogido del fallo antes relacionado conforme a la cual se entiende que el daño punitivo lo 

constituye sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a las victimas de ciertos ilícitos, 

que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, 

que están destinadas a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares 

en el futuro 84 Así como, Kemelmajer de Carlucci sostiene: “Que los mismos se conceden para 

sancionar al demandado por haber cometido un hecho particularmente grave y reprobable con el 

fin de disuadir o desanimar acciones del mismo tipo “85En nuestra ley de defensa del consumidor, 

este derecho a reclamar el daño punitivo se encuentra regulado en el articulo 52 bis,  el cual se 

graduara en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso 

independientemente de otras indemnizaciones. El articulo en cuestión utiliza el termino “podrá” 

                                       
84 Pizarro, R., “Daños Punitivos” en Derecho de Daños, pp 291/292 
85 ” Kemelmajer de Carlucci A. “Conviene la introducción de los llamados daños punitivos en el derecho argentino”Anales de la 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Año XXXVIII, segunda época. 
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aludiendo a la facultad que la ley le confiere a los jueces de aplicar este daño punitivo. En el fallo 

en cuestión el daño punitivo es desestimado por no darse por acreditados los presupuestos 

necesarios pero lo que debe quedarnos como idea troncal es que en la relación de consumo hoy 

la normativa ofrece un mecanismo disuasor de conductas que día a día se registran mas en este 

tipo de contrataciones y mercados donde juegan las normas referentes a los diversos contratos, 

los nuevos derechos reales como los conjuntos inmobiliarios y todo el componente normativo 

referente  al derecho del consumidor.- 

 

9. 4 Compraventa inmobiliaria  

Para poder determinar si una operación inmobiliaria está alcanzada por las normas de defensa 

del consumidor y de los contratos de consumo primeramente debemos establecer la manera en 

que está comprendida dentro del sistema normativo y examinar el ámbito material y el subjetivo 

de aplicación. Ello plantea la necesidad de coordinar distintas normas dentro del sistema, por una 

parte las normas del Código Civil y Comercial y y por otra las de la ley 24.240 que se aplicarán al 

régimen de la compraventa del Código Civil y comercial  y en su caso podrían converger 

disposiciones de otros  ordenamientos especiales y normativa reglamentaria  

9.4.1 Contenido del contrato 

Con la reforma de la ley 24.240 por la 26.361 se incluye toda clase de inmuebles El régimen 

anterior se refería solo a los inmuebles cuando éstos eran nuevos y fueran destinados a vivienda  

siempre que se efectuase oferta pública de ellos a consumidores potenciales indeterminados la 

reforma incorpora toda clase de inmuebles tanto nuevos como usados y con cualquier destino lo 

cual significa que todo contrato que tenga por objeto bienes inmuebles de todo tipo esta incluido.  

El Código Civil y Comercial cuando define el contrato de consumo en el artículo 1093 comprende 

también todo tipo de bienes sin distinguir el destino que pueda corresponder a los inmuebles. Sin 

embargo, este contexto legal —concordante entre el artículo 1093 del Código Civil y Comercial y 

el art. 1 de la ley 24.240, modificado por ley 26.361— no priva de significado al tipo o naturaleza 

del bien inmueble, el que puede resultar indicativo de que el adquirente tenga o no la calidad de 

consumidor.   
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En el  Código Civil y Comercial de la Nación,  la vivienda constituye un bien que es objeto de una 

tutela especial (artículos 244 a 256 Código Civil y Comercial) basada en su reconocimiento 

constitucional y en el derecho a su acceso garantizado como derecho social por los pactos 

internacionales. También la tutela de la vivienda familiar es objeto de resguardo en materia de 

relaciones de familia. Estas directivas del Código merecen ser tomadas en consideración en sede 

de contratos de consumo que refieren a bienes inmuebles. En este sentido se elabora una 

postura que sostiene, que la protección de los consumidores inmobiliarios se encuentra 

principalmente referida a adquisiciones de inmuebles destinados a vivienda y que quedan 

excluidas aquellas adquisiciones de inmuebles que por su naturaleza o estructura pueden ser 

considerados establecimientos industriales o comerciales. Esta posición no es compartida por 

todos los autores en la medida en que con algún grado de amplitud se admite como objeto 

posible de la compraventa inmobiliaria de consumo la adquisición de oficinas comerciales. A 

nuestro modo ver, no todos los aprovechamientos económicos de un inmueble son compatibles 

con la noción de consumidor inmobiliario pero si se dan las condiciones subjetivas no hay ningún 

motivo  dentro de nuestra normativa que permita excluirlos de la protección 

 

9.4.2 Condiciones subjetivas 

A) Consumidor 

Si bien a simple vista parece una reforma importante, desde otro punto de vista hay que 

considerar cuando por las partes que intervienen podemos hablar de contrato de consumo. En 

efecto cuando las partes sean por un lado un consumidor (el adquirente o locatario) y por la otra 

un profesional, es decir el proveedor de cosas o servicios que sean personas físicas o jurídicas 

de naturaleza pública o privada que en forma profesional o aun ocasionalmente importen, 

distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios estaremos 

dentro de la normativa que queda limitada por estos parámetros. 

Ello es así porque estas empresas en el mercado generalmente son las que comercializan 

inmuebles nuevos. Por ello hemos hecho la comparación con el boleto que se requiere para la 

comercialización de los departamentos en construcción que ya reglamentaba la Ley 19.724 de 

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

prehorizontalidad  para observar que los requisitos  que la Ley 26.361 impone para los contratos 

de venta en el artículo 10 en su mayor parte estaban en la Ley 19724  para estos contratos. Al 

derogarse la Ley 19724 adquieren mayor  importancia las disposiciones de la Ley 24240 para 

tener en cuenta en los contratos de compraventa 

La exigencia de que la compra se efectúe con "destino final para el consumidor" lleva a 

considerar que los inmuebles no presentan un punto de relación análogo con la utilización de los 

bienes muebles porque el inmueble no se “consume”. 

El Código Civil y Comercial proporciona en el artículo 1093 un nuevo elemento de criterio que se 

adapta en forma específica a la delimitación de la noción de consumidor inmobiliario, cual es la 

noción de "uso privado". 

La confusión que pudiera  surgir de la noción "consumo de un bien inmueble" el Código Civil y 

Comercial asienta el criterio en el "uso" que se haga de él y en su aprovechamiento, el que debe 

ser privado, es decir, limitado al círculo de interés del propio adquirente, que puede ser para el 

mismo o su familia (padres, hijos etc). Respecto de los inmuebles hay por regla una permanencia 

del bien en el patrimonio del adquirente. No es usual, que un inmueble se adquiera para ser 

inmediatamente vendido. De manera que  puede entenderse que es consumidor inmobiliario 

quien adquiere un bien para su vivienda personal.  

La noción de destino final y uso privado del inmueble que se propone, además de excluir los 

casos en que el comprador lo adquiera como objeto de su negocio consistente en comprar y 

vender inmuebles, también excluye aquellos supuestos en que el inmueble será objeto de una 

finalidad comercial que supone en definitiva su aprovechamiento para fines industriales o 

comerciales y en los que el inmueble pasa a ser un activo de la empresa.  

 

B)  El proveedor  

Para que el acto de venta de un inmueble quede alcanzado por las disposiciones del Código Civil 

y Comercial y de la Ley 24.240 tiene que existir la intervención de un proveedor del bien cuya 

actuación sea calificable como profesional o habitual en este tipo de contratos.  
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De tal forma, el propio constructor que vende las unidades de un edificio construidas, o quien se 

dedique a la comercialización de un edificio o barrio privado de viviendas, aunque ellas no sean 

nuevas podrá ser calificado como proveedor. La venta de un inmueble, que efectúa el dueño del 

inmueble aisladamente, está excluida del régimen de la Ley 24.240. La utilización por parte del 

proveedor de publicidad destinada a consumidores indeterminados ha dejado de ser un requisito 

de aplicabilidad de la ley para el caso de las adquisiciones inmobiliarias. Por ello, exista o no 

publicidad si hay un proveedor la venta del inmueble podrá quedar regida por las disposiciones 

en materia de contrato de consumo del Código Civil y Comercial y de la Ley 24.240. 

 

9.4.3 Integración con el régimen de la compraventa regulada en el Código Civil y Comercial  

La regulación de los contratos de consumo en el Código Civil y Comercial y en la Ley 24.240 al 

integrarse con las disposiciones en materia de compraventa inmobiliaria en general, modifican y 

amplían el contenido de este contrato tradicional.  

 

9.4.4. Calificación 

El Código Civil y Comercial en el artículo 1125 establece que cuando exista duda respecto de la 

calificación del contrato, tratándose de bienes que han de ser producidos por el enajenante, se lo 

calificará como compraventa salvo que surja de las circunstancias que la principal de las 

obligaciones consiste en suministrar mano de obra en cuyo caso el contrato será de obra. Esta 

definición viene a terminar con la discusión respecto de la naturaleza del contrato de compra de 

unidad a construir que había producido una polémica respecto de si se trataba de un contrato de 

venta de cosa futura o un contrato de locación de obra86 

Se trata de un contrato en donde las partes contraen obligaciones que pertenecen al contrato de 

compraventa y al contrato de locación de obra, de modo que el vendedor o comercializador 

                                       
86 ACQUARONE Maria y otros DERECHO INMOBILIARIO TEORIA Y PRACTICA EDITORIAL Di Lalla Buenos aires 2010 pag 266 
y ss Ya en oportunidad de analizar la cuestión en esta obra  se desarrollaba la polémica y se concluía que, el contrato de 
compraventa de unidad en construcción es un contrato mixto tal como opinan los autores citados, que  adquirió tipicidad a partir 
de la sanción de la Ley de Prehorizontalidad 19.724, ya que en ella se regulan los efectos de este contrato. Preferimos la 
denominación de contrato complejo porque no es una mezcla de diversos contratos sino que es un contrato con características 
propias. 
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contrae en primer lugar obligaciones de hacer ya que tiene que construir el inmueble pero 

también contrae una obligación de dar que es la entrega del inmueble una vez construido. Por su 

parte el adquirente contrae una obligación nuclear que emerge del contrato, que es la de pagar el 

precio, en la que también se basa la existencia de la operación jurídica, ya que el contrato no 

puede subsistir sin un adecuado aporte de dinero87. 

Ahora no tenemos dudas que se trata de compraventa o locación según las circunstancias de 

hecho. En la nota a un fallo con este conflicto Mosset IIturraspe, sostiene que se inclina por dar 

mayor preponderancia a la obligación de "hacer" sobre la de "dar" es decir a la construcción del 

edificio sobre la entrega y sostiene que  frente a la frustración de la edificación el adquirente 

adquiere un derecho a la cosa como comprador y no  como condómino, tal como se sostiene en 

esa  sentencia.88 

Ello asume relevancia en el ámbito inmobiliario atento que en numerosas ocasiones los 

inmuebles que se venden se encuentran en construcción, resultando por tanto aplicables como 

regla las disposiciones sobre la compraventa. De esta solución puede extraerse una directiva 

sistemática que —sobre todo en materia inmobiliaria— toma como criterio el reconocimiento de 

derechos del adquirente basándose en la protección mínima que se reconoce al comprador. Es 

decir, aún en la admisión de formas atípicas de adquisición cuya fuente pueda ser la autonomía 

de la voluntad como así también basándose en otros regímenes legales especiales que puedan 

considerarse alternativas de adquisición inmobiliaria (v. gr. cooperativas de vivienda) la situación 

de los adquirentes no puede resultar menor o en detrimento de los derechos que les 

corresponderían mínimamente si fueran compradores.  

 

9.4.5. Obligación de información  

Uno de los aspectos medulares de la protección del consumidor inmobiliario en el derecho 

comparado está constituido por el derecho a la información que se adapta a las características 

particulares de los inmuebles. La obligación informativa contenida ya en la Ley 24.240 y en la 

                                       
87 Acquarone Maria y otros ob cit. Pag 274  
88CNCiv Sala B mayo 17-977 Aycor SA c/ Mujinovich Adolfo, LL1977 C, pag 535.-  
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propia Constitución Nacional ha sido establecida como contenido esencial del contrato de 

consumo por el Código Civil y Comercial en el artículo 1100. El adquirente inmobiliario tiene 

derecho en base a estas disposiciones a la descripción precisa de las características del 

inmueble objeto de compra, su calidad y condiciones constructivas. En todo supuesto en que sea 

necesaria la explicación sobre determinadas condiciones del uso, ellas tienen que estar 

debidamente documentadas. También las condiciones económicas y jurídicas de la venta deben 

estar correctamente informadas al consumidor en detalle. Un aspecto central del contenido de la 

obligación informativa está dado por la condición jurídica del inmueble al momento de la venta, 

los pasos necesarios faltantes para que el cumplimiento de la obligación de escriturar quede 

expedito, los costos que estas eventuales etapas pueden insumir como así también los costos de 

la escrituración. Es en este segmento en donde se observa particularmente la justificación de un 

régimen protectorio para el consumidor inmobiliario atento que la buena parte de los 

inconvenientes que se plantean en la realidad social tienen que ver con obstáculos para poder 

concretar la escrituración del bien adquirido a nombre del comprador. Asimismo, cuando el pago 

del precio del bien se haya convenido en cuotas corresponde que el instrumento cuente con la 

indicación precisa del costo total final del inmueble y del costo financiero del otorgamiento de un 

plazo para el cumplimiento de los pagos (artículo 36 Ley 24.240). 

 

9.5. Cláusulas abusivas  

Una de las consecuencias jurídicas más trascendentes de la integración entre las disposiciones 

de defensa del consumidor con el régimen jurídico de la compraventa está dada por la aplicación 

de las disposiciones sobre control de incorporación, control interpretativo y control de contenido 

de las cláusulas de los contratos.  

La doctrina ha definido como abusiva a toda cláusula que entrañe una “ventaja exclusiva del 

empresario, un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes” o como “toda cláusula 

o combinación de cláusulas que entrañen en el contrato un desequilibrio de los derechos y 
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obligaciones en perjuicio de los consumidores”89. Tal como ahora lo determina en forma expresa 

el Código Civil y Comercial estos distintos niveles de control serán aplicables a todo tipo de acto 

de venta independientemente de que su contenido haya sido predispuesto a través de cláusulas 

generales o que contenga cláusulas individualmente negociadas (artículo 1118). La noción de 

cláusula abusiva plasmada en el Código Civil y Comercial se asienta en la idea de ruptura del 

equilibrio normativo entre los derechos y obligaciones de las partes (artículo 1119).  

La concepción de la cláusula abusiva depende del criterio con que se las conciba lo que puede 

ser: a) que las mismas pueden ser contenido de los contratos, sin consideración a su forma de 

creación lo que significa que acepta su existencia ya sea en los contratos discrecionales o 

predispuestos y que denominaremos amplia o b) que sostenga que la negociación o tratativa 

previa del contenido contractual suprime el abuso y que por lo tanto solo interesa el análisis del 

tema en lo que se refiere a los contratos por adhesión por lo que esta última se enunciaría como 

restrictiva o limitada.90 

En el Código Civil y Comercial, se adopta una concepción amplia ya que se regula sobre cláusula 

abusiva en primer término en la parte general del contrato por adhesión o con cláusulas 

predispuestas haciendo extensivo el concepto ya se trate o no de contratos de consumo. El 

artículo 988 dice 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 y c) las que por su contenido, redacción o presentación no son 

razonablemente previsibles. 

En segundo termino regula sobre cláusulas abusivas en el Titulo III que regula el contrato de 

Consumo en el Capitulo 4 artículos 1117 a 1122. 

Dice el articulo 1117:”Normas aplicables Se aplican en este Capítulo lo dispuesto por las leyes 

especiales y los artículos 985, 986, 987 y 988, existan o no cláusulas generales predispuestas 

por una de las partes”. 

                                       
89 STIGLITZ, Rubén “ Contrato de consumo y cláusulas abusivas” en Derecho del Consumidor  8 editorial Juris 1997,pag 8.   
90 STIGLITZ, Ruben. Ob cit en 89.- 
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El Código formula aquí una regulación integrativa, con un sistema protectorio integrado por las 

normas contenidas en leyes especiales y por las referidas a los contratos celebrados por 

adhesión a cláusulas generales predispuestas, que pueden o no ser también contratos de 

consumo y cuyos principios, especialmente los contenidos en el artículo 988 del Código Civil y 

Comercial de la Nación.  

En el artículo 111891 el Código refuerza la protección contra la aplicación de las cláusulas 

abusivas con miras en el interés público comprometido y más allá de cualquier admisión de ellas 

por el consumidor. Se trata de un criterio sistémico, que sigue los lineamientos establecidos por 

la posición doctrinaria más amplia en la materia, por el que se procura cerrar las posibles fisuras 

del sistema, que pueden ser aprovechadas por quienes abusan de su posición dominante al 

tiempo de contratar. De allí que no constituya cualidad de la cláusula abusiva y resulte indiferente 

a) que la regla cuestionada haya sido negociada individualmente o no y se descarta como 

carácter definitorio que b) haya sido impuesta al consumidor por un abuso del poder económico 

del profesional que le confiere una ventaja excesiva. El desequilibrio significativo relevante para 

la calificación de abusiva es el normativo y no el económico. De acuerdo a lo establecido en la 

norma, en los contratos de consumo no se admiten mecanismos de convalidación de las 

cláusulas abusivas. Ellas se encuentran determinadas por su naturaleza y, verificada su 

existencia, corresponde excluirlas del sistema normativo. Expresamente, el artículo determina 

que aun cuando el contenido de la cláusula sea negociado individualmente con el consumidor, 

desprendiéndolo de la uniformidad estandarizada del modelo general, o aprobada especialmente 

por este en el contexto de la adhesión a un formato de cláusulas predispuestas, esas 

estipulaciones pueden ser declaradas abusivas.  

En el artículo 1119 se establece la regla general “Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes 

especiales, es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por 

objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de 

las partes, en perjuicio del consumidor” En el artículo se establece como regla general que debe 

                                       
91 Art 1118 Control de incorporación Las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas aun 
cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor 

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

considerarse abusiva a toda cláusula que genere un desequilibrio contractual en perjuicio del 

consumidor. Ese equilibrio debe ser juzgado en términos tanto de onerosidad como de una 

razonable distribución de los riesgos, que en una relación de consumo deben recaer 

centralmente en el proveedor. No existe un único criterio caracterizante o definitorio de lo que 

debe entenderse por desequilibrio significativo o manifiesto. En algunas legislaciones como por 

ejemplo, el Código de Defensa del Consumidor de Brasil afirma que es absolutamente nula la 

cláusula que coloque al consumidor en desventaja exagerada, que sea incompatible con la 

buena fe o la equidad  Y se presume exagerada la ventaja que: 1) ofende los principios 

fundamentales del sistema jurídico; 2) restringe derechos u obligaciones fundamentales 

inherentes a la naturaleza del contrato, de tal modo que amenaza su objeto o el equilibrio 

contractual; 3) se muestra excesivamente onerosa para el consumidor.  Según la norma, la 

cláusula abusiva será tal tanto cuando haya sido impuesta por un mecanismo de adhesión como 

cuando haya sido negociada individualmente con el consumidor. No es elemento caracterizante 

de la cláusula lesiva el que ella haya sido impuesta por un abuso del poder económico del 

profesional, pues la experiencia demuestra que cuando el portador del poder económico es el 

consumidor, ello no obsta a su sometimiento al contenido predispuesto del contrato ya que lo 

relevante es el poder de negociación. Y la cláusula abusiva lo será tanto cuando haya sido 

enunciada con el objetivo de generar un desequilibrio en perjuicio del consumidor —supuesto de 

obrar doloso de quien la introduce en la relación jurídica— como cuando produzca ese efecto, 

aun cuando no haya sido tal la finalidad de su introducción. Es irrelevante el carácter del 

documento o el soporte en el que conste la cláusula abusiva, pues puede ella hallarse 

incorporada a una diversidad de documentos por los que se quiera acreditar un vínculo negocial, 

como ser, facturas, notas de pedido o de garantía, billetes, tickets, solicitudes, pólizas de 

seguros, endosos, anexos, certificados o constancias de cobertura, etc. 

Con relación al consumidor inmobiliario es importante destacar que no pueden considerarse 

abusivas las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado ( 

artículo 1121 inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación). 
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En nuestro sistema jurídico se incorpora la cláusula abusiva denominada “abierta”, que no incluye 

una enumeración taxativa de las mismas, pero se incluyen situaciones que se pueden considerar 

de pleno derecho abusivas siempre que provoquen un marcado desequilibrio; así en el artículo 

988 del Código Civil y Comercial de la Nación,  se expresa que se deben tener por no escritas las 

cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, las que importan renuncia o 

restricción a los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente que resultan de 

normas supletorias y las que por su contenido redacción o presentación no son razonablemente 

previsibles 

 

13. Modelo de “BOLETO DE COMPRA VENTA”, con aplicación de las normas 

que justifican la redacción formulada:  

A los efectos de ejemplificar lo que hemos esbozado, adjuntamos con el presente 

un “Modelo” de “Boleto de compraventa de inmueble”, con justificación normativa de 

la redacción adoptada, conforme reglas vigentes. 

 

“PROEMIO 

En el antiguo art. 13 de la ley 19.724, se disponía que los contratos de enajenación 

o adjudicación deben contener: a) Los siguientes datos de las partes: I Cuando se 

tratare de personas de existencia visible su nombre domicilio estado civil 

nacionalidad y numero de documento de identidad. Cuando se tratare de personas 

jurídicas la razón social o denominación y el domicilio acreditándose la existencia 

de la entidad su inscripción en el registro publico de comercio cuando fuere exigible 

y la representación de quienes comparecieren por ella.- La norma, si bien no está 

vigente, constituye un antecedente orientador y clarificador en la materia, de 

manera que es aconsejable que en el proemio del contrato se consignen estos 

datos. 
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“Buenos Aires, ************. ENTRE, ********* en adelante, llamada "LA 

VENDEDORA"; y por la otra parte l************** en adelante llamada "EL 

COMPRADOR", se conviene en celebrar el presente boleto de compraventa 

sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:” 

 

En lo relativo al objeto del contrato, en nuestro caso, Unidades Funciones o 

Departamentos, es decir, bienes inmuebles, la Ley 24.240 texto modificado por la 

Ley 26.361 de Defensa del Consumidor, establece en el artículo 10 todo lo que 

debe consignar el documento de venta tanto sea de cosas muebles o inmuebles. 

Esta ley se encuentra plenamente vigente y aplicable en esta materia ya que no ha 

sido derogada  

 Asimismo, se deben indicar los datos de las partes, en primer lugar la parte 

vendedora, especialmente su nombre y domicilio, y si fuere una empresa 

constructora la vendedora, la misma deberá ser individualizada conforme lo dispone 

el  artículo 10 inciso c) de la Ley 24.240 (que refiere a nombre y domicilio del 

fabricante): 

 

“CONSIDERANDO: - Que la vendedora es propietaria del inmueble edificado 

en la parcela **** de la ciudad de Buenos Aires que se encuentra en 

construcción, compuesto por los lotes ********** de la Manzana ********* cuyo 

dominio corresponde a la vendedora por compra efectuada según escritura 

de fecha **********, ante el escribano **************, al folio *********** del Registro 

Notarial No. ******** a su cargo, e inscripta en el Registro de la Propiedad 

Inmueble en la matricula FR *****Que la propietaria del inmueble realiza la 

edificación con la finalidad de dividirlo en Propiedad Horizontal con la 

empresa Constructora *** o por cuenta propia.-“ 
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A su turno, deberá indicarse que la empresa constructora o la parte vendedora, en 

su caso, ha cumplimentado lo establecido por el artículo 2071 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, en garantía del riego o fracaso de la operación de venta del 

inmueble proyectado cuya venta se está instrumentando: Se trata de una cuestión 

esencial, en resguardo de los derechos del adquirente por cualquier circunstancia 

que afectare al desarrollador e impidiere la consecución de la obra cuyo resultado – 

inmueble- ha sido vendido: 

 

“Que como ha resuelto comercializarlo antes de la división en Propiedad 

Horizontal ha contratado un seguro de caución con la Compañía de Seguros 

xxxxxxxx número xxxxxxx, con vigencia del xxxx al xxxxxxxxx” 

 

A continuación se incluyen las cláusulas netamente contractuales. En los términos 

del artículo 10 inciso a) de la Ley 24.240, debe incluirse la descripción y 

especificación del bien objeto de la venta que se instrumenta: 

“Deciden celebrar el siguiente contrato: 

PRIMERA: LA VENDEDORA VENDE al COMPRADOR y éste compra una 

UNIDAD FUNCIONAL destinada a "“vivienda"” y una UNIDAD 

COMPLEMENTARIA destinada a "“cochera"” , ubicadas en el plano de 

división del inmueble en propiedad horizontal que se  agrega al presente y  

que forman parte del edificio sito en la ******************** de esta Capital 

Federal, "***" cuyo porcentual aproximado, conforme al proyecto de 

reglamento de Copropiedad es del ******* por ciento. Una copia del mismo se 

agrega al presente.- Las unidades se encuentran en estado de construcción y 

serán terminadas por cuenta de la vendedora, conforme al pliego de 

condiciones que se firma por separado como parte integrante del presente 

boleto.- La venta es "“ad corpus"” y las medidas e identificaciones definitivas 

resultarán del plano aprobado para la realización de la obra.- La 
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COMPRADORA declara tener conocimiento acerca de la naturaleza, calidad e 

índole de los trabajos a realizarse hasta la total terminación de la obra, los 

que al ser también descriptos en el pliego anexo al presente acepta de total 

conformidad, conviniéndose que las medidas y características de la unidad o 

las unidades, son provisorias y podrán sufrir las modificaciones que 

razonablemente imponga la marcha de la obra o que fueren razonablemente 

dispuestas por la dirección de la misma o por los organismos competentes. 

Las medidas estimativamente indicadas podrán ser afectadas en más o 

menos un cinco por ciento (5%) al cabo de la construcción y se consideraran 

definitivas las que dentro de dichos parámetros, resulten del plano de 

subdivisión de Propiedad Horizontal. Se deja constancia que el porcentual 

asignado a la unidad de referencia se halla sujeto a reajustes definitivos.” 

 

A continuación, en los términos del artículo 10 inciso  f) de la Ley 24.240, se 

incluyen el precio y condiciones de pago pactadas, de la forma más detallada y 

clara posible, indicando lugar de pago y condiciones para incurrir en mora, de 

manera que siendo una cuestión tan esencial al contrato, no quepan dudas de su 

claridad y transparencia para el adquirente: 

“SEGUNDA: PRECIO: El precio total y definitivo fijado para esta compraventa 

es de ********** DOLARES ESTADOUNIDENSES, (u$s. ********** que el 

comprador se compromete a abonar de la siguiente forma: 1) ************* 

dólares estadounidenses (u$s.**********) la vendedora declara haberlas 

recibido antes de este acto, a cuenta de precio y como principio de ejecución, 

sirviendo el presente de suficiente recibo. 

2) La cantidad de *** dólares estadounidenses (u$s. *********) la 

compradora se compromete a abonarlo en seis cuotas de ***. 3) La 

cantidad de ****en el momento de recibir la posesión de las unidades que 

en este acto adquiere. 4) El saldo o sea la suma de *** se compromete a 
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abonarlo en el momento de celebrar la respectiva escritura pública. Serán 

DEPOSITADOS por LA COMPRADORA en la cuenta de Caja de Ahorro en 

dólares Nro. xxxxxxxxxxx, perteneciente a la VENDEDORA en el BANCO 

*** en los plazos estipulados por lo que todos los términos del presente 

boleto en cuanto a las obligaciones que el mismo genera, están sujetos a 

la condición suspensiva de la transferencia aludida precedentemente. La 

mora se produce por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de 

notificación ni interpelación previa, de forma tal que de no ingresar los 

fondos, en las fechas estipuladas el presente carecerá de toda virtualidad 

y las Unidades objeto del mismo serán de libre disponibilidad por parte de 

la VENDEDORA, sin facultad a reclamo alguno.” 

 

En los términos del artículo 765 y 766 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

puede pactarse el pago en moneda que no sea de curso legal en la República 

Argentina. Sin embargo, en ese caso, se considerará que se trata de una obligación 

como de dar cantidades de cosas,  y el deudor puede liberarse dando el 

equivalente en moneda de curso legal. A los efectos de evitar esto último, es que 

las partes pueden pactar la renuncia a la aplicación de la última parte del artículo 

765 del Código Civil y Comercial de la Nación, de manera que en caso de mora del 

deudor, pueda exigirse su pago en dólares estadounidenses billetes, forma de 

contratación que es muy común en Argentina: 

TERCERO CONDICIONES DE LOS PAGOS El presente deber ser pagado 

exclusivamente en dólares estadounidenses. Para el caso que le fuera 

imposible a la parte compradora la obtención de dicha moneda, la parte 

vendedora podrá exigir la cantidad de pesos necesarios para adquirir esa 

cantidad en el mercado de la Ciudad de Buenos Aires, según cotización que 

para esa moneda tenga el Banco de la Nación Argentina, o Casas de Cambio 

de reconocido prestigio en plaza del día del pago. La parte vendedora podrá 
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optar por la cotización que resultare mayor.  El adquirente renuncia a la 

aplicación de la segunda parte del artículo 765 del Código Civil y Comercial de 

la Nación, reconociendo que se trata de una cuestión esencial a este contrato, 

que el precio pactado sea pagado en dólares estadounidenses billetes “.- 

 

Si la venta fuera al costo hay que especificar concreta, específica y claramente, por 

aplicación de la Ley 24.240, artículo 10 inciso g), los costos adicionales, 

especificando precio final a pagar por el adquirente. A los efectos de evitar la 

inclusión del profesional escribano en la cadena objetiva de responsabilidad, por 

cualquier cuestión relativa al incumplimiento de la parte vendedora de sus 

obligaciones bajo este boleto de compraventa, sugerimos NO incluir el nombre del 

escribano interviniente en el Boleto, en esta etapa de comercialización de los 

inmuebles, pero sí dejar expresamente pactado que será la parte VENDEDORA la 

única que podrá designarlo oportunamente, por tratarse de una primera venta, a los 

efectos de redactar el reglamento de copropiedad y administración que constituirá 

el Consorcio, y la instrumentación ulterior de las ventas de las unidades resultantes 

a quienes resulten ser los adquirentes finales de las mismas : 

“CUARTA: OBLIGACIONES DE LA PARTE COMPRADORA: 

EL COMPRADOR será propietario exclusivo de las unidades que adquiere y 

copropietaria de las cosas comunes, obligándose a realizar y cumplir los 

recaudos que el Código Civil y Comercial  como así también lo estipulado en 

el proyecto de Reglamento del Consorcio de Copropietarios, que manifiesta 

conocer y aceptar. Los gastos, impuestos y honorarios que origine la 

escrituración del Reglamento de Copropiedad como así también los derivados 

de los planos correspondientes para su anotación en el Registro de la 

Propiedad, serán abonados por LA COMPRADORA, en proporción al 

porcentual que le correspondiere a la unidad, en el acto de otorgarse la 

correspondiente escritura. Los gastos, impuestos y honorarios que genere la 
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escritura de venta, serán a cargo de LA COMPRADORA, incluso los que 

pudieran corresponder normalmente a LA VENDEDORA. También serán a 

cargo de LA COMPRADORA, los impuestos, tasas, contribuciones y expensas 

respecto de su unidad, a partir de la entrega de la posesión del bien. La 

participación de LA COMPRADORA en las expensas comunes o sea sus 

obligaciones con relación a los demás propietarios, es la que se establece 

para el pago de las expensas comunes en el proyecto de Reglamento de 

Copropiedad y administración y que es para la Unidad funcional *** y para la 

cochera ***. LA COMPRADORA deber cumplir con todas las obligaciones 

asumidas en el presente contrato, en el domicilio establecido por LA 

VENDEDORA, o en el domicilio que LA VENDEDORA indique a LA 

COMPRADORA en forma fehaciente, dentro de esta Ciudad.- 

QUINTA: ESCRITURACION: La vendedora se obliga a escriturar a favor de la 

compradora en base a títulos perfectos libre de todo gravamen y con los 

impuestos tasas y contribuciones al día, por ante el escribano que 

oportunamente designe la parte VENDEDORA.-; Firma e inscripción del 

Reglamento de Copropiedad y Administración - La COMPRADORA abonará 

los gastos y honorarios de la compra, según corresponda, y también según 

corresponda los gastos y honorarios de la escritura de Reglamento de 

Copropiedad y Administración.- En caso de corresponder la COMPRADORA 

abonará la totalidad del Impuesto de Sellos, y cualquier otro creado o a 

crearse a la fecha de escrituración. Al firmarse la escritura de la UNIDAD y 

como condición necesaria e imprescindible, la COMPRADORA deber 

satisfacer al VENDEDOR hasta el 0,50% del precio de venta, destinado a la 

formación del fondo de reserva para la administración del Consorcio, suma 

que no devengar interés alguno, ni ser imputable al pago de expensas 

atrasadas. Asimismo, deber abonarse hasta el 0,50% en concepto de anticipo 

para expensas comunes. SEXTA POSESION: La posesión será entregada a la 
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COMPRADORA en el mes de *** de *** o una vez alcanzado el estado de 

construcción que permita al libre acceso y la habitabilidad de la unidad, 

aunque estuvieran pendientes algunos detalles de terminación en partes 

comunes del edificio, lo que no podrá ocurrir luego del ** .- Al otorgarse la 

posesión conforme arriba descripto, deberá abonar la COMPRADORA el 

importe consignado en la cláusula 2 d). La recepción de la posesión en estas 

condiciones es obligatoria para la parte COMPRADORA y ello no implicará 

renuncia alguna a su derecho a reclamar esas terminaciones en un todo de 

acuerdo al pliego de condiciones firmado.- Recibida la notificación con DIEZ 

DÍAS de antelación, la COMPRADORA debe tomar posesión.- Los plazos de 

entrega de la posesión previstos en la presente cláusula, serán cumplidos 

salvo huelgas en los gremios de la construcción y/o fuerza mayor o de casos 

fortuitos.- Se conviene asimismo un plazo de gracia a favor de la vendedora 

por otros ciento ochenta días (180) días, los que habrán de contarse desde el 

***, venciendo indefectiblemente el día ***. 

SEPTIMA: MODIFICACIONES: Toda modificación de la estructura interna en la 

UNIDAD en la distribución, calidad y gusto de sus materiales, que LA 

COMPRADORA desee realizar en la UNIDAD que adquiere, tendrá que 

efectuarse con posterioridad a la escrituración por cuenta de LA 

COMPRADORA y de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y Comercial 

.-  

OCTAVA: DESTINO DE LOS DEPARTAMENTOS: La UNIDAD *** debe ser 

destinada a vivienda y/o apto profesional (que no implique enfermedades 

infecto-contagiosas), en las condiciones que surjan del Reglamento de 

Copropiedad y en todo de acuerdo con el mismo. 

NOVENA: REGLAMENTO DE COPROPIEDAD: La redacción del Reglamento de 

Copropiedad y Administración ser realizada por LA VENDEDORA quién 

nombrar también al escribano ante el cual ser otorgada la respectiva 
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escritura. Queda reservado a LA VENDEDORA el derecho de designar 

administrador del consorcio LA COMPRADORA se obliga a aceptar el 

Reglamento de Copropiedad y Administración definitivo, que rija el inmueble, 

como así también a cumplirlo y a aceptar el porcentual que se le asigne para 

el pago de expensas. 

DECIMA: CESION DEL BOLETO Los derechos y obligaciones emergentes de 

este contrato podrán ser cedidos únicamente con la conformidad de LA 

VENDEDORA. Mientras LA VENDEDORA no preste su conformidad con la 

cesión, LA COMPRADORA no quedar liberada respecto de sus obligaciones 

con LA VENDEDORA, asumidas en el presente contrato.” 

 

La ley 19724 el articulo 14 disponía que debían redactarse por separado ciertas  

cláusulas como la prorroga de jurisdicción judicial así como otros supuestos solo 

tendrían efecto si son expresamente aceptadas por el adquirente en cláusula 

especial firmada por ésta. 

Al encontrarse derogada la ley entendemos que no se requiere una cláusula 

separada y que basta cumplir con lo que establece la Ley 24.240 en el artículo 10 

que cuando se incluyan cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en 

virtud de lo previsto en esta ley aquellas deberán ser escritas en letra destacada y 

suscritas por ambas partes. 

“DECIMA PRIMERA DOMICILIO ESPECIAL - JURISDICCION: En los domicilios 

indicados en el punto I del boleto de compraventa, se tendrán por válidas 

todas las notificaciones, intimaciones, requerimientos, protestos y cuantas 

diligencias sea necesario realizar. Tales domicilios surtir n todos los efectos 

legales, judiciales o extrajudiciales, vinculados con este contrato, hasta que 

sean sustituidos por otros, en el radio de la Ciudad de Buenos Aires, a cuyos 

fines ser menester notificar en forma fehaciente a las partes contratantes. En 

el supuesto que LA COMPRADORA se mudare del domicilio especialmente 
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constituido indicado, o no existiere el edificio o finca, o quedare deshabitado 

o desapareciere, o se alterase o suprimiere su numeración o nombre de la 

calle o piso o departamento o por cualquier otro motivo no fuere recibida la 

correspondencia que allí se remita y no se constituya un nuevo domicilio, se 

tendrán por válidas las comunicaciones que se cursaren por carta 

documento, certificada o telegrama, con la constancia del Correo del motivo 

por el cual la pieza postal no llegó a destino. Sin perjuicio de ello, LA 

VENDEDORA podrá optar por certificar dicha circunstancia por otro medio 

fehaciente. Las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los 

Tribunales Ordinarios de la Capital Federal. Se deja constancia que LA 

COMPRADORA acepta expresamente la presente cláusula, la cual ha sido 

leída y ratificada por el mismo.” 

 

DECIMA SEGUNDA INCUMPLIMIENTO. PACTO COMISORIO: 1- En el supuesto 

que la compradora no efectúe los pagos contemplados en el contrato en los 

plazos previstos o no concurra a otorgar la escritura traslativa de dominio 

cuando fuere citado al efecto, o no cumpliere con cualquiera de sus restantes 

obligaciones en tiempo oportuno, sin necesidad de interpelación previa 

alguna, la vendedora podrá optar por: a) exigir el cumplimiento o b) dar por 

resuelto el contrato siendo suficiente al efecto que le comunique al 

comprador en forma fehaciente su voluntad de resolver. Si la vendedora 

hubiere optado por exigir el cumplimiento podrá en cualquier momento 

anterior al efectivo, real e integro cumplimiento de sus obligaciones por parte 

del comprador, optar por resolver el contrato. 

2. En el supuesto previsto en el punto anterior la vendedora tendrá 

derecho a reclamar y el comprador deber pagar: a) las obligaciones 

pendientes; b) un interés del ***% anual, capitalizable mensualmente, 

sobre el importe de cualquier deuda exigible, que se computar desde la 
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fecha de vencimiento o exigibilidad de la obligación de que se trate; c) 

Los rubros que se hayan estipulado en el contrato, como a cargo del 

comprador; d) Cualquier daño o perjuicio que experimente la vendedora 

como consecuencia del incumplimiento; e) Si el comprador hubiere 

recibido la tenencia o posesión de la unidad antes de la escrituración 

pertinente, adicionalmente deber pagar una multa diaria equivalente al 

0,1% del precio pactado. 

3. Si el comprador se atrasare en el pago de dos o más cuotas, la 

vendedora podrá dar por vencidos los plazos previstos en la cláusula 

tercera, en cuyo caso se tornar exigible el saldo total adeudado en 

concepto de precio. 

4. En el supuesto previsto en el punto 1.b. La vendedora tendrá derecho a 

reclamar y el comprador deber pagar los importes que se especifican a 

continuación: 

4.1. Si el comprador hubiere abonado más del 25% del precio pactado, 

perder el porcentaje indicado. La diferencia entre el 25% aludido y el 

importe total abonado ser restituido por la vendedora al comprador dentro 

del plazo de seis meses de operada la resolución. Sin perjuicio de ello, en 

el supuesto que la vendedora demuestre haber experimentado un daño 

mayor, el mismo deber ser indemnizado por el comprador. 

4.2. Adicionalmente a lo previsto en el punto 4.1. precedente, deber 

restituir la posesión a la vendedora dentro del plazo de diez días corridos, 

de operada la resolución. En caso contrario, deber abonar una multa 

diaria equivalente al uno por mil del precio pactado. Sin perjuicio de ello, 

en el supuesto que la vendedora demuestre haber experimentado un daño 

mayor, el mismo deber ser indemnizado por el comprador. 
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4.3. Respecto de las sumas que adeude el comprador, como 

consecuencia de lo previsto en los puntos precedentes, ser aplicable el 

punto V.2. apartados b y c. 

5 En razón de que la eventual resolución del presente contrato deber ser 

inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble el comprador otorga 

poder especial irrevocable a favor de la vendedora, para que a solo 

requerimiento de la vendedora y sin asumir responsabilidad alguna, sin 

perjuicio de los derechos que el comprador estime tener contra la 

vendedora, suscriba el correspondiente instrumento dando por resuelto el 

presente contrato a los fines de la inscripción mencionada. El poder 

aludido es irrevocable por el plazo de diez años. Una vez resuelto el 

presente contrato, aunque no se hubiere inscripto la resolución, la 

vendedora queda facultada para disponer libremente de la unidad, sin 

perjuicio de los derechos que el comprador tenga a ejercer contra la 

vendedora. 

6. Si la que no cumpliera fuera la parte vendedora, la parte compradora 

podrá a su sola opción: a) Declarar rescindida la presente operación, 

solicitando el reintegro de lo abonado a cuenta de precio, m s cinco 

veces, en concepto de indemnización, como cláusula penal, dentro de las 

48 horas de haber notificado la decisión, corriendo a partir de entonces el 

tres por ciento de interés mensual, por todo el tiempo que dure el retardo; 

o b) exigir el cumplimiento del presente contrato, con mas una multa 

diaria de cien dólares estadounidenses, en concepto de cláusula penal, 

que podrá descontar del saldo de precio a abonar.” 

 

La Ley 24.240 sólo dice que el documento que se extienda por  la venta de cosas 

muebles o inmuebles deberá contener :”...Cuando se incluyan las adicionales a las 
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aquí indicadas o exigibles en virtud de lo previsto en esta ley aquellas deberán ser 

escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes ...” 

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de igual tenor y a un 

solo efecto en el lugar y fecha indicados al comienzo del presente. 

 

Rigen las reglas del Código Civil y Comercial respecto de las formalidades de los 

instrumentos privados. 

La Ley 24.240  en el articulo 10 dice especialmente que deben redactarse tantos 

ejemplares como partes integren la relación contractual y suscribirse a un solo 

efecto 

 

14. CONSUMIDOR INTERNACIONAL: 

A esta altura de la globalización de la economía, entendemos pertinente abordar también el 

concepto de consumidor internacional y analizar las distintas regulaciones de fuente interna y 

convencional que puedan ser aplicables a una relación de consumo con elementos extranjeros. 

Somos concientes de la vigencia del principio de lex rei sitae, que en principio podría alejar al 

consumidor internacional del quehacer notarial en todo lo que se refiere a la constitución, 

modificación y extinción de derechos reales sobre inmuebles, pero aun axial consideramos 

interesante y enriquecedor el desafió. 

 

14.1 Concepto de consumidor internacional:  

Este concepto jurídico tiene distintos ropajes provistos por la doctrina, por la normativa 

convencional y nacional, ello obliga a formular algunas precisiones sobre esta noción, sobre todo 

en orden al criterio en torno al cual se lo construye, si se atiende al carácter finalista, a la no 

profesionalidad del adquirente, o añadir la consideración de la persona jurídica como destinatario 

de la tutela. 
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Se ha calificado al consumidor internacional como "aquel sujeto cuya relación de consumo sin 

fines profesionales y frente a un profesional se encuentra vinculada con más de un ordenamiento 

jurídico"; "ya: a) por las características de las partes que intervienen en la negociación en que se 

le atribuye tal rol; b) por el uso de las mercaderías adquiridas; c) por los servicios 

comprometidos". 

Otros autores ponen el acento en que el concepto de consumidor debe tener una necesaria 

amplitud "para comprender las variadas situaciones necesitadas de tutela". 

La “Convención Interamericana sobre la ley aplicable a algunos contratos y relaciones de 

consumo (CIDIP VII)” aclara que el consumidor es "toda persona física que, ante un profesional y 

en las transacciones, contratos y situaciones aquí comprendidas (por esta Convención), actúe 

con fines que no pertenezcan al ámbito de su actividad profesional". 

Brasil, en coordinación con los gobiernos de Argentina y Paraguay, presentó la "Propuesta de 

Buenos Aires" sobre la Convención interamericana sobre derecho aplicable a algunos contratos y 

transacciones internacionales de consumo (19 de marzo de 2010). El art. 1º califica al 

consumidor como "cualquier persona física que, frente a un profesional o proveedor de bienes y 

servicios, actúe con fines personales, familiares o domésticos o que no pertenezcan al ámbito de 

su actividad profesional o con fines de reventa".  

A los efectos de la Convención, se consideran también consumidores a los terceros que 

usufructúan directamente, como destinatarios finales, los servicios y productos contratados (art. 

2º). 

En la Unión Europea, la identificación del problema lo hace el Reglamento (CE) N’ 593/2008 de 

17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). 92Del mismo 

modo, el art. 17 del Reglamento 1215/2012 de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia 

judicial y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 

                                       
92 En el articulo 666 cuyo art. 6º explica que el contrato de consumo es aquel "celebrado por una persona física para un uso que pueda 

considerarse ajeno a su actividad comercial o profesional ('el consumidor') con otra persona ('el profesional') que actúe en ejercicio de su actividad 
comercial o profesional". Según dicho precepto, el contrato debe haberse celebrado para un uso que pudiere considerarse ajeno a la actividad 
profesional de quien se pretende consumidor. 
 

mailto:consfed@consfed.com.ar


 

  
 
Consejo Federal del Notariado Argentino - Federación. 

C.F.N.A. 

2017 – 60º Aniversario de la Fundación 
                                         

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Paraguay 1580-1061 – Buenos Aires – Argentina 
Tel.: 00 54 11 5811-4778/4779/4780 – E-mail: consfed@consfed.com.ar 

(Bruselas I bis), recoge la doble noción de la figura del consumidor, establece que éste será 

considerado como tal cuando reúna ambas características, tanto la de "consumidor final" como 

que lo haga para un "uso privado", fuera del contexto de una actividad profesional. 

A su turno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por sentencia del 3 de septiembre de 

2015 (asunto C-110/14), concluye que un abogado (u otro profesional) puede considerarse 

consumidor, a efectos de los derechos que a estos reconoce el Derecho de la Unión, cuando 

actúa fuera de su ámbito de actividad y, en particular, cuando negocia un contrato de adhesión. 

Como tal consumidor, se encuentra en una "situación de inferioridad respecto al profesional", 

idea que sustenta el sistema de protección establecido por la norma comunitaria. Esta 

inferioridad, aclara el Tribunal interviniente, obedece tanto a su nivel de información como a su 

capacidad de negociar, "situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de 

antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de éstas".93 

Estas descripciones presentan ciertos elementos comunes: el consumidor comprende sólo la 

persona física, su no profesionalidad, el destino final de los bienes (uso familiar, personal o 

doméstico). 

A la calificación del consumidor reservado de modo exclusivo para las personas físicas, se 

contrapone un criterio amplio que abarca tanto a la persona física como a la jurídica, en la 

medida que esta última actúe fuera de sus actividades profesionales. 

A nivel MERCOSUR, esa es la solución que trae el Protocolo de Santa María sobre Jurisdicción 

internacional en materia de relaciones de consumo, suscripto en Fortaleza, Brasil, que hasta la 

fecha no ha entrado en vigor porque hasta que no sea aprobado el Reglamento Común para la 

Defensa del Consumidor cada Estado aplicará su propia legislación tuitiva para los productos y 

servicios comercializados en su territorio, "con la salvedad que en ningún caso se podrá imponer 

a los bienes provenientes de los Estados Parte exigencias superiores a las que se aplica a los 

                                       
93 La decisión resuelve una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal de Primera Instancia de Oradea (Rumania) ante la reclamación de un 
abogado de la nulidad de una cláusula de riesgo considerada abusiva. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del art. 
2º, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, en relación con la precisión del concepto de "consumidor". 
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productos y servicios oriundos de terceros países". El anexo al Protocolo de marras califica 

autárquicamente al consumidor: como " toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza 

productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella. 

Equipárense a consumidores las demás personas, determinables o no, expuestas a las 

relaciones de consumo. No se considera consumidor o usuario aquel que, sin constituirse en 

destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de 

integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros". 

La misma explicación amplia del consumidor comprensiva de la persona física y jurídica adopta la 

legislación argentina de fuente interna ya mencionada, la Ley 24.240 "aquellos sujetos que sin 

ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, también se los 

considera consumidores o usuarios". Se trata de un concepto jurídico global del consumidor, 

clarificando y ampliando la calidad de consumidores y/o usuarios, y quienes no lo son; en 

concordancia con el Código Civil y Comercial de la Nación que lo define en su artículo 1092 como 

"...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". Asimismo, 

establece que aquella persona que, sin ser parte de una relación de consumo como 

consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios con ese mismo fin y bajo 

la misma modalidad, queda equiparado al consumidor.94 

Asimismo, es preciso apuntar que hay legislaciones que a los fines de determinar el derecho 

                                       
94 La conceptualización argentina de la figura del consumidor, coincide con la respuesta legislativa brindada por los otros socios 
del Mercosur. El art. 2º del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, ley 8078, del 11 de septiembre de 1990, define el 
consumidor como "toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza producto o servicio como destinatario final". Además, el 
Código permite una extensión o un alargamiento del concepto cuando se refiere a la equiparación de determinados sujetos a la 
figura del consumidor, prescindiendo del vínculo contractual generado en una típica relación de consumo con el proveedor (art. 2º, 
párrafo único, 17 y 29). Brinda protección jurídica al tercero no contratante, que se ve afectado por la relación de consumo. 
También atiende al carácter finalista de la noción, la ley 1334 de Defensa del Consumidor y del Usuario de Paraguay de 27 de 
octubre de 1998, al disponer en el apart. "a" del art. 4º que consumidor y usuario es "...toda persona física o jurídica, nacional o 
extranjera que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final de bienes o servicios de cualquier naturaleza". El precepto debe 
ser examinado de forma conjunta con el que explica que "la relación de consumo es la relación jurídica que se establece entre 
quien a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final" (art. 5º). La 
protección comprende a la persona física o jurídica que haya contratado a título oneroso y deja fuera del campo de aplicación a 
los que lo hagan a título gratuito. Para ser considerado como consumidor por la ley uruguaya sobre Relaciones de Consumo 
17.250 de 11 de agosto de 2000, se debe ser persona física o jurídica. La clave del concepto de consumidor se encuentra en la 
expresión "destinatario final", o sea el sujeto que adquiere productos o servicios para su utilización o disfrute final (art. 2º). 
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aplicable a los contratos concluidos por los consumidores, diferencia entre "consumidor pasivo" y 

"consumidor activo". El consumidor pasivo, es aquel que recibe información o una oferta y que 

contrata en su país, sin desplazamiento físico, al que se podría caracterizar como consumidor por 

medios electrónicos; mientras que el activo, es el que se traslada de un país para otro —

consumidor turista—. 

El estudio de los contratos de consumo, abarcará el tema de los derechos de todos los sujetos 

que califiquen como consumidores, enfocando el tratamiento de las relaciones por las que los 

individuos satisfacen sus necesidades básicas, y que trascienden fronteras tanto físicas como 

virtuales. Ello obedece al auge en la comercialización de bienes y servicios, asociado a la 

tecnificación, la publicidad del mercado, la internacionalización de la economía, la creciente 

integración económica, el incremento del turismo internacional, entre otros. 

14.2 Normas sobre jurisdicción y derecho aplicable. Fuente convencional e interna: 

Desde el punto de vista de la fuente convencional, se distinguen en la legislación 

argentina: 

i) Algunas normas, aunque renovadas en algunos casos, han sido elaboradas con anterioridad a 

la aparición de estos fenómenos sociales, por lo que no han sido pensadas para regular los 

contratos internacionales de consumo y las soluciones previstas para las acciones personales, 

salvo excepciones, conducen al consumidor a litigar en el país del proveedor o profesional. Las 

normas sobre jurisdicción internacional establecen a elección del actor, el foro del domicilio del 

demandado o el foro del Estado cuyo derecho se aplica al problema —causa— de que se trata 

(art. 56 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889, que vincula a 

Argentina con Bolivia, Colombia y Perú). A estas jurisdicciones concurrentes, el texto revisado en 

1940 (rige entre Argentina, Paraguay y Uruguay) autoriza la prórroga de la jurisdicción siempre 

que el acuerdo se pacte una vez surgido el litigio y que se exprese en forma positiva y no ficta 

(art. 56). 

Estos instrumentos contienen también normas expresas para solucionar el problema del 

perfeccionamiento de los contratos celebrados por correspondencia o mandatario. El art. 37 del 
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Tratado de 1889 selecciona la ley del lugar del cual partió la oferta, mientras que el art. 42 del 

Tratado de 1940 completa el enunciado al indicar que la perfección de los contratos entre 

ausentes se rige por la ley del lugar del cual partió la oferta "aceptada". Los preceptos sólo 

mencionan dos formas de celebrar este tipo de contratos, por correspondencia o mandatario, de 

allí que la doctrina considere que dentro de esta categoría podrán incluirse las modalidades más 

modernas de contratación a distancia —fax, télex, medios electrónicos, teléfono, etc. 

ii) Otras convenciones, en principio, dejan fuera del campo de aplicación a los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías adquiridas para un "uso personal, familiar o 

doméstico". Sin perjuicio que el mismo art. 2º de la Convención de Viena de 1980 sobre contratos 

de compraventa internacional de mercaderías aclare seguidamente, que "salvo que el vendedor, 

antes o en el momento de la celebración del contrato, no supiera ni debiera saber que las 

mercaderías eran adquiridas para tal uso". 

iii) En marco del MERCOSUR, que es un organismo típicamente intergubernamental, 

consultamos el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual 

de 5 de agosto de 1994 (ratificado por los cuatro Estados Partes) pero advertimos que excluye 

expresamente de su ámbito de aplicación material, los contratos de venta al consumidor (art. 

2.6). El tema específico lo trata el Protocolo de Santa María sobre Jurisdicción internacional en 

materia de relaciones de consumo de 1996, que se aplica cuando el proveedor y consumidor 

tienen su domicilio en distintos Estados del Mercosur o cuando los domicilios se encuentran en el 

mismo Estado pero la prestación característica de la relación de consumo se lleva a cabo en otro 

Estado Parte. La última situación fue pensada para los contratos de turismo, por cuanto la 

mayoría de las veces el domicilio del cliente y el domicilio de la empresa se localizan en el mismo 

Estado, pero la utilización de los servicios trasciende las fronteras. 

Como resultado de la falta de vigencia de este instrumento en el MERCOSUR, la defensa del 

derecho al consumidor ha quedado tan solo regulada por una serie de medidas, algunas 

adoptadas en la órbita de la Comisión de Comercio con la creación del Comité Técnico nro. 7 de 

Defensa del Consumidor. El objetivo prioritario de este Comité Técnico es "concluir e 

implementar el Reglamento Común de Defensa del Consumidor, marco que deberá garantizar los 
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derechos del consumidor en el espacio económico ampliado, sin constituir obstáculos 

innecesarios al comercio" (Programa de Acción 2000). En la LXIII reunión ordinaria del Comité 

Técnico —Río de Janeiro 18 y 19 de agosto 2010— se acordó el "Proyecto de Resolución sobre 

derecho aplicable a los contratos internacionales de consumo", teniendo en cuenta la necesidad 

de brindar una adecuada protección al consumidor, de acuerdo a las Directrices de las Naciones 

Unidas para la Protección del Consumidor aprobadas en 1985 (con las sucesivas revisiones y 

ampliaciones). También cabe mencionar el Acuerdo interinstitucional de entendimiento entre los 

órganos de defensa del consumidor de los Estados Partes del Mercosur para la defensa del 

consumidor visitante (Buenos Aires, 3 de junio de 2004). 

En la fuente interna, en el Código Civil y Comercial de la Nación, también se regula la 

protección del consumidor internacional. 

En materia de jurisdicción, determina el artículo 2654 cuándo serán competentes los tribunales 

argentinos en el surgimiento de un litigio transfronterizo de este tipo de contratos y el artículo 

2655, designa el derecho aplicable. 

En orden a allanar el acceso a la jurisdicción, el artículo 2654 pone a disposición del consumidor 

varias opciones para interponer la demanda contra la otra parte contratante, los jueces: i) del 

lugar de celebración del contrato; ii) del cumplimiento de la prestación del servicio; iii) de la 

entrega de bienes; iv) del cumplimiento de la obligación de garantía; o v) del lugar donde el 

consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato. Junto a estos foros 

territoriales, también el precepto instituye el foro personal del domicilio del demandado. 

El segundo párrafo del artículo 2654 declara también competentes a "los jueces del Estado 

donde el demandado tiene sucursal, agencia o cualquier forma de representación comercial, 

cuando éstas hayan intervenido en la celebración del contrato o cuando el demandado las haya 

mencionado a los efectos del cumplimiento de una garantía contractual". De este modo, se 

reitera la exigencia que establece para que opere el foro concurrente en materia de contratos en 

general: que la sucursal, agencia o cualquier forma de representación comercial haya intervenido 

en la celebración del contrato. 
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Al contratante, el precepto sólo le deja una opción de interposición de la demanda: el domicilio 

del consumidor, cuya definición debe desprenderse del artículo 2613 del mismo texto, que 

requiere la conjunción del elemento objetivo —residencia habitual— y del elemento subjetivo 

animus de establecerse en un determinado Estado. 

En síntesis, se instauram varias conexiones procesales cuando la parte débil actúa como 

demandante; a la vez que recoge una solución restrictiva, limitada con carácter general al 

domicilio del consumidor, cuando la parte débil es la demandada, eliminando la prórroga de 

jurisdicción o la posibilidad de pactar los tribunales que entenderán en los litigios que surjan de 

contratos de consumo. 

El acuerdo de elección de foro tampoco opera en los contratos celebrados fuera de los 

establecimientos comerciales, a distancia, y con utilización de medios electrónicos o similares, 

por cuanto de forma categórica el artículo 1109 señala que "la cláusula de prórroga de 

jurisdicción se tiene por no escrita". Según este precepto, el lugar de cumplimiento es "aquel en 

el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación". Definición que facilita determinar la 

jurisdicción en los contratos concluidos por comunicación electrónica, porque el mismo artículo 

señala que "ese lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato". 

Luego de la sanción de la ley 24.240 se instaló la idea de que la prórroga de competencia, a un 

lugar diferente del domicilio del consumidor, es abusiva en los términos del artículo 37 inciso b) 

de esta Ley En este orden de ideas, la jurisprudencia ha establecido que la extensión territorial 

debe observarse restrictivamente. También se ha dicho que es abusiva cuando la prórroga de la 

competencia importa en los hechos obstaculizar el ejercicio del derecho a la jurisdicción. Cuando 

se la aleja del domicilio del consumidor se lo priva de ese derecho  

La competencia territorial está establecida a favor del consumidor, imponiendo como regla la del 

lugar de su domicilio, sancionando con nulidad cualquier pacto en contrario. Incluso la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto conflictos de competencia a favor del tribunal del 

domicilio del consumidor, justificando dicho aserto en que las cláusulas insertas en contratos de 

adhesión, entre las que se encuentra la prórroga de jurisdicción, deben ser interpretadas en el 

sentido más favorable a la parte más débil de la relación jurídica, cual es el consumidor; y 
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teniendo en cuenta que el consumidor pudo desconocer su eventual sometimiento a litigar en 

extraña jurisdicción, sostuvo que ello puede afectar su derecho de defensa en juicio, en violación 

de los principios de la Ley 24.240 (CS, 18/10/2006, "Plan Óvalo SA de Ahorro para Fines 

Determinados c. Giménez, Carmen É. s/ ejecución hipotecaria", Fallos 329:4403; en igual 

sentido, CS, 08/04/2008, "Escobar, Aldo A. y ots. c. Círculo de Inversores SA de Ahorros para 

fines determinados", Fallos 331:748).  

La experiencia europea va en sentido inverso, concede a las partes una autonomía limitada para 

elegir el órgano jurisdiccional competente. Siempre que exista un acuerdo entre el profesional y el 

consumidor será su voluntad la que tenga validez. Sin embargo, la Directiva 93/13/CEE sobre 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores indica expresamente que, si 

no se ha negociado individualmente, son abusivas "si, pese a las exigencias de la buena fe, 

causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y 

obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Se considerará que una cláusula no se ha 

negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya 

podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión". 

En lo relativo al derecho aplicable a los contratos concluidos por consumidores, hay que 

diferenciar entre el consumidor activo y el consumidor pasivo, aunque otra interpretación 

restringe el alcance de la protección a este último, "es decir, a aquel que es buscado por el 

proveedor". 

El artículo 2655 declara aplicable el derecho del Estado del domicilio del consumidor, siempre 

que se configuren ciertas situaciones alternativas que presenten un vínculo con el territorio del 

consumidor. Así, es necesario que se trate de una oferta, publicidad o actividad realizada en el 

Estado del domicilio del consumidor y que el contrato se haya celebrado en ese entorno, en el 

marco de las actividades del proveedor de los bienes o servicios (artículo 2655, letra a). Se hace 

referencia a la forma de actuar por parte del profesional en el lugar del domicilio del consumidor, 

donde éste ha cumplido los actos necesarios para la conclusión del contrato, dando a entender 

que el profesional es consciente de que está actuando en un mercado ajeno al de su Estado y, 

por lo tanto, acepta que el conflicto surja en dicho país. 
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Resulta indiferente la forma en que el profesional realice su actividad comercial o profesional en 

ese concreto mercado, puede ejercerla mediante establecimientos permanentes —sucursales, 

agencias o cualquier otra forma de representación comercial— establecimientos temporales —

ferias, exposiciones— por medio de vendedores ambulantes enviados al Estado del domicilio del 

consumidor o ventas por catálogos expedidos a ese lugar, etc.. El proveedor tiene que haber 

recibido el encargo o la petición del consumidor en el país del domicilio de este último. 

El derecho del Estado en que el consumidor tiene su domicilio, es el derecho de previsible 

aplicación tanto para él como para el profesional, siendo también el que regula el contrato de 

consumo celebrado por un consumidor que fue inducido por el proveedor a desplazarse a un 

Estado extranjero a los fines de efectuar allí su pedido. En este caso, la contratación puede haber 

sido precedida por cualquier negociación o actividad por parte del proveedor o productor, en 

especial el envío de publicidad, correspondencia, e-mails, premios, invitaciones a ofertar y demás 

actividades semejantes dirigidas a la comercialización de productos y servicios y a la atracción de 

clientela  

 

Si el contrato de consumo no se ajusta a los supuestos mencionados, el domicilio del consumidor 

desaparece como conexión para designar el derecho aplicable. En ese caso, el artículo 2655 

manda aplicar el derecho del país del lugar de cumplimiento. La concreta ubicación del lugar de 

cumplimiento en los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, a distancia, 

y con utilización de medios electrónicos, la realiza el artículo 1109, considerando que ese lugar 

"es aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación". Cuando se trata de un 

contrato entre ausentes, la perfección de la relación jurídica "se rige por la ley del lugar del cual 

parte la oferta aceptada". 

Ante la imposibilidad de determinar el lugar de cumplimiento del contrato de consumo, emerge el 

lugar de celebración como última conexión del artículo 2655 para seleccionar el derecho rector de 

dicho contrato. 

La situación de especial vulnerabilidad del consumidor aconseja impedir que la elección de un 
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derecho por vía de contratos con cláusulas generales predispuestas, los contratos de adhesión, 

imposibilite aplicar las normas internacionalmente imperativas pensadas a favor del consumidor 

por los legisladores de su país con el fin de asegurar el equilibrio entre los contratantes. La 

imposición de estas normas de aplicación inmediata por sobre el ejercicio de la autonomía de la 

voluntad, surge del propio artículo 2599 del Código Civil y Comercial cuando señala que no 

pueden ser dejadas de lado por el derecho extranjero elegido por las partes, sin que ello implique 

olvidar que el mismo prohíbe la autonomía de la voluntad conflictual en las relaciones de 

consumo. 

Como consecuencia de su fundamento y los intereses que tutelan, las normas imperativas del 

derecho argentino desempeñan "un elemento esencial en la configuración y expresión del orden 

público, institución determinante en situaciones concretas de la eventual inaplicación de las 

normas del ordenamiento extranjero al que se remite la regla de conflicto" . 
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