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El “inversor consumidor”:  
¿un oxímoron?

María Clara Rodríguez Llanos (*)

Sumario: I. Introducción.— II. ¿Por qué nace el derecho del consumi-
dor?— III. ¿Qué se entiende por consumidor?— IV. El inversor consu-
midor: un término equívoco.— V. Conclusión.

I. Introducción

Con la irrupción de la tecnología blockchain y 
el boom de las criptomonedas originado hace 
ya algunos años, son cada vez más las plata-
formas digitales que permiten realizar dis-
tintas actividades de inversión por fuera del 
mercado regulado por la Comisión Nacional 
de Valores (CNV). Por un lado, personas hu-
manas o jurídicas queriendo invertir en ins-
trumentos riesgosos, pero con posible alta 
rentabilidad; por otro lado, plataformas que 
brindan el ecosistema digital necesario para 
concretar esta inversión.

Sin embargo, en el último tiempo hemos vis-
to cómo el valor de las criptomonedas ha entra-
do en caída libre... Como exponente máximo, 
el bitcoin ha ingresado en un espiral de pérdida 
de valor desde noviembre de 2021, momento en 
que alcanzó su máximo histórico, del que a la fe-
cha de este artículo aún no pudo salir.

En este escenario no han faltado quienes, 
ante las pérdidas sufridas, han intentado en-

contrar una reparación en las plataformas que 
facilitaron su inversión. Para ello, muchos in-
versores alegan ser “consumidores”, con el fin de 
ampararse en las numerosas herramientas que 
el derecho del consumidor otorga a quienes se 
encuentran en una verdadera situación de vul-
nerabilidad.

Esta situación requiere que nos formulemos 
una vez más una pregunta que ha sido más o 
menos abordada por la doctrina y la jurispru-
dencia en materia de defensa del consumidor: 
¿los inversores pueden ser consumidores? Si la 
respuesta es afirmativa, ¿todos lo son?

Anticipo desde ya que mi respuesta es nega-
tiva.

II. ¿Por qué nace el derecho del consumi-
dor?

Para poder responder el interrogante que 
plantea este artículo, es preciso primero explo-
rar brevemente el origen y la evolución del dere-
cho del consumidor. Esto es, por qué el derecho 
se ocupó de esta figura.

De forma sucinta, puede sostenerse que el de-
recho del consumidor nace para dar respues-
ta a una asimetría (técnica, informativa y/o 
socioeconómica) significativa entre proveedo-
res y demandantes de bienes o servicios, en el 
marco de una sociedad en la que el consumo 
era cada vez mayor y más diverso. Dicho de otra 
manera: la regulación en la materia vino a com-
pensar esa asimetría de poder e información al 
otorgar toda una batería de derechos sustanti-
vos y procedimentales a quienes definió como 
“consumidores”, con la finalidad de equiparar la 
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(PAGBAM) desde el año 2013, especializada en Derecho 
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posición de estos en relación con la de los pro-
veedores de bienes y/o servicios.

Esto se observa reflejado, por ejemplo, en las 
Directrices de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Protección de los Consumido-
res en el Ámbito Internacional, que parten de 
la siguiente premisa para fijar sus objetivos: 
“Teniendo en cuenta los intereses y las nece-
sidades de los consumidores de todos los Es-
tados miembros, y particularmente de los que 
están en desarrollo, reconociendo que los con-
sumidores afrontan a menudo desequilibrios 
en cuanto a capacidad económica, nivel de 
educación y poder de negociación y teniendo 
en cuenta que los consumidores deben tener el 
derecho de acceso a productos que no sean pe-
ligrosos, así como la importancia de promover 
un desarrollo económico y social justo, equi-
tativo y sostenible y la protección del medio 
ambiente, las presentes Directrices para la Pro-
tección del Consumidor persiguen los siguien-
tes objetivos”.

También se advierte en el resumen que bien 
hace Mosset Iturraspe respecto de la evolución 
del derecho argentino en la materia: “primero 
fue la normativa específica, dentro de un micro-
sistema de protección a la parte débil del con-
trato o de la relación de consumo; luego, con la 
reforma de la Constitución Nacional en 1994, 
el derecho de los consumidores y usuarios se 
'publiciza', adquiriendo relevancia o jerarquía 
máxima, pasando a integrar la categoría de los 
'derechos fundamentales'; y ahora, como res-
puesta a ese mandato constitucional del art. 42 
(...) se pone de resalto la jerarquía de la persona 
humana y su necesaria protección con base en 
su debilidad, inexperiencia o ligereza, además 
de necesidad, y la ampliación de los supuestos 
contemplados, apuntando a alcanzar a perso-
nas que antes se encontraban fuera de la tutela, 
excluidas por no haber sido partes del contra-
to de consumo, aunque padecieran las conse-
cuencias” (1).

  (1) MOSSET ITURRASPE, J., "Análisis introductorio", 
en MOSSET ITURRASPE, J. – WAJNTRAUB, J. H., Ley de 
Defensa del Consumidor, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
2008, p. 13.

En esta misma línea, siguiendo lo dicho por 
Rubén y Gabriel Stiglitz (2), Chamatrópulos (3) 
explica que “la evolución del derecho del consu-
midor en nuestro país puede dividirse en etapas:

”1. Un primer período, previo a la reforma del 
Cód. Civil en 1968 (a través de la ley 17.711), que 
adolecía de orfandad en materia de soluciones 
normativas para el consumidor considerado 
como la ‘parte débil’ de una relación.

”2. La segunda etapa, posterior a 1968, en la cual 
se reforma el Cód. Civil y aparecen normas espe-
ciales con finalidad tuitiva como, v.gr., las leyes de 
Abastecimiento, Lealtad Comercial y Defensa de 
la Competencia, todas las cuales aportaban, aun-
que más no sea de manera indirecta, algún grado 
de protección para los consumidores.

”En esta etapa tuvo nacimiento, cabe destacar, 
un proyecto de Ley de Defensa del Consumidor 
redactado por Atilio Alterini, Roberto López Ca-
bana y Gabriel Stiglitz, que luego de varias idas y 
vueltas terminó resultando la base fundamental 
de la LDC del año 1993.

”3. La tercera etapa comienza a partir de 1993 
con la sanción de la LDC, en la cual comienzan 
a vislumbrarse soluciones específicas, preventi-
vas, colectivas, sean sustanciales, sean adjetivas, 
concretamente pensadas para dar solución a la 
situación de usuarios y consumidores. Ya ins-
taurado el derecho del consumidor como nueva 
disciplina de la ciencia jurídica, nuestro país no 
permaneció ajeno a dicha tendencia mundial.

”Es así como hace más de 25 años (en 1993) 
se sancionó la ley 24.240 de Defensa del Consu-
midor (LDC), que fue reforzada en 1994 con la 
reforma constitucional que, en sus arts. 42 y 43, 
consagró la vigencia de la 'relación de consumo' 
y la protección del usuario y del consumidor”.

Como puede advertirse, el derecho del con-
sumidor nace para dar respuesta a un problema 

 (2) STIGLITZ, R. S. – STIGLITZ, G. A., "Contratos por 
adhesión, cláusulas abusivas y protección al consumi-
dor", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2012, ps. 9 y ss.

  (3) CHAMATRÓPULOS, D. A., "Estatuto del con-
sumidor comentado", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2019,  
2ª ed. aumentada, actualizada y reelaborada, t. I (versión 
e-book).
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claro: en la relación de consumo hay una “parte 
débil”, una “parte vulnerable” que requiere ser 
protegida. Tanto así que la figura del “consu-
midor” en el marco de la relación de consumo 
adquirió incluso jerarquía constitucional en los 
arts. 42 y 43 de nuestra Carta Magna.

Y esta protección ha alcanzado niveles muy 
altos: no solo estamos hablando del reconoci-
miento de derechos sustantivos como el dere-
cho a información suficiente y veraz, a acceder a 
bienes y servicios de forma segura o a una pres-
tación adecuada de bienes y servicios, todo ello 
de una forma cada vez más regulada por el Es-
tado, sino también de protecciones que pueden 
resultar muy gravosas, como la atribución de 
responsabilidad objetiva y solidaria en ciertos 
casos, la imposición de multas civiles, la restric-
ción del derecho a apelar multas administrati-
vas al imponer como requisito previo su pago, la 
modificación en las reglas probatorias en el ám-
bito judicial, etcétera.

Cierta doctrina ha llegado incluso a señalar 
que esta protección cada vez mayor está gene-
rando ciertas distorsiones o consecuencias no 
deseadas: “la buena intención de nuestro le-
gislador para proteger a los consumidores en el 
mercado, llevó al exceso de forma que, con una 
sobreprotección injustificada, se está autorizan-
do e incentivando a que los compradores ac-
túen de forma irresponsable, inconsulta frente 
a los derechos ajenos, abusiva respecto de dere-
chos adquiridos y expectativas legítimas de los 
agentes económicos y, en todo caso, contraria a 
las bases constitucionales de nuestro país” (4).

Frente a esto, es dable traer a colación la re-
flexión que Gelli hace desde un punto de vista 
constitucional: “dado que cuando una norma 
otorga derechos a una persona recorta, en la 
misma medida, las facultades de otra, la protec-
ción constitucional de consumidores y usuarios, 
debe ser compatible con los demás derechos 
declarados y con los principios y valores de la 
Constitución” (5).

  (4) SOHANER, M. G., "Ejercicio abusivo del derecho 
por parte del consumidor", LA LEY del 28/12/2018, 1.

 (5) GELLI, M. A., "Constitución de la Nación Argenti-
na. Comentada y concordada", Ed. La Ley, Buenos Aires, 
2018, 5ª ed., t. I, p. 761.

Es por ello que la protección que el derecho 
consumeril otorga no puede darse a cualquiera 
que pretenda arrogarse la condición de “consu-
midor”. Sin perjuicio de que la definición de esta 
figura es amplia justamente con la intención 
de no excluir indebidamente a personas que sí 
son consumidores, es importante evitar que se 
haga un abuso de ella. Advirtiendo este peligro, 
Chamatrópulos (6) señala: “Es que la noble fi-
nalidad de esta materia quedaría desvirtuada si 
aquel a quien la ley pretende equiparar al po-
deroso actuara con la misma arbitrariedad o in-
equidad con que lo hubiera hecho este de no 
mediar la tutela legislativa en cuestión”.

Así las cosas, y sin perder de vista la razón 
de ser y misión del derecho en esta materia, a 
continuación exploraremos la noción de “con-
sumidor” para luego poder determinar si los in-
versores efectivamente lo son.

III. ¿Qué se entiende por consumidor?

Al día de la fecha, nuestro régimen legal tiene 
una definición dual de “consumidor”.

Por un lado, el art. 1º de la LDC lo define 
como “la persona física o jurídica que adquie-
re o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes 
o servicios como destinatario final, en beneficio 
propio o de su grupo familiar o social. Queda 
equiparado al consumidor quien, sin ser parte 
de una relación de consumo como consecuen-
cia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes 
o servicios, en forma gratuita u onerosa, como 
destinatario final, en beneficio propio o de su 
grupo familiar o social”.

Por el otro, el Cód. Civ. y Com. lo define en su 
art. 1092 de manera idéntica. La única diferen-
cia, claro está, radica en que el Cód. Civ. y Com. 
refiere a “persona humana” en vez de “persona 
física”, de forma concordante con la terminolo-
gía introducida por el nuevo Código en el año 
2015.

Ahora bien, ¿se trata de un concepto que no 
deja lugar a dudas? No tanto... Como surge de la 
definición ofrecida por la LDC y por el Cód. Civ. 
y Com., nos enfrentamos con ciertos conceptos 
jurídicos que deben ser desgranados para de-

 (6) CHAMATRÓPULOS, D. A., ob. cit.
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terminar si nos encontramos ante un “consumi-
dor”. Veamos.

Con las complicaciones que ello puede ge-
nerar, es evidente que el legislador admite la 
posibilidad de que las personas jurídicas sean 
consideradas “consumidoras”. La norma tam-
bién permite que sea consumidor no solo quien 
adquiere un bien o servicio determinado, sino 
también quien lo utiliza en beneficio propio o 
de su grupo familiar o social. Más aún, la defi-
nición prevista en la LDC y el Cód. Civ. y Com. 
parece no hacer distinciones en cuanto a si tales 
bienes o servicios se adquieren o utilizan a título 
oneroso o de forma gratuita.

Pero hay algo en la definición que no es para 
nada evidente. Se trata de un concepto de difí-
cil determinación jurídica y es que el consumi-
dor debe ser el destinatario final de los bienes 
o servicios objeto de su relación con el provee-
dor. Este es el elemento tipificante principal de 
la noción de “consumidor”.

Como explica Chamatrópulos  (7), con base 
al “destino final” —además de los conceptos de 
beneficio propio y la vulnerabilidad del consu-
midor— se han esgrimido básicamente tres teo-
rías para delimitar la figura que nos ocupa:

a) La teoría finalista, teleológica o subjetiva, 
que se enfoca en el uso no profesional que se 
hace del bien o servicio adquirido y —parcial-
mente— en la vulnerabilidad del adquirente. 
Bajo esta teoría, si el bien o servicio en cuestión 
se incorpora de manera directa o indirecta en el 
proceso productivo de quien lo adquiere, enton-
ces no se tratará de un consumidor. Explica el 
autor citado que “[e]sta sería la posición adop-
tada por el art. 2º del decreto reglamentario de 
la LDC (dec. 1798/1994) al expresar que los bie-
nes o servicios son integrados en procesos de 
producción, transformación, comercialización 
o prestación a terceros cuando se relacionan 
con dichos procesos 'sea de manera genérica o 
específica'. Es decir, pareciera no dejar espacio 
alguno para considerar que hay consumo final 
en la medida en que exista algún tipo de integra-
ción productiva”.

 (7) Ibidem.

b) La teoría maximalista, que únicamente ex-
cluye la aplicación de la figura del consumidor 
si el bien o servicio se incorpora directamente en 
la cadena de producción del adquirente. El apo-
yo a esta teoría se encontraría en la supresión 
que la ley 26.291 hizo del párr. 2º del art. 2º de la 
LDC, que decía: “No tendrán el carácter de con-
sumidores o usuarios, quienes adquieran, alma-
cenen, utilicen o consuman bienes o servicios 
para integrarlos en procesos de producción, 
transformación, comercialización o prestación 
a terceros” (8).

c) La teoría mixta, que se centra plenamente 
en la vulnerabilidad del consumidor y extiende 
esta noción a una multiplicidad de escenarios 
en los que advierte esta condición en una de las 
partes.

Teniendo en cuenta la base de la cual parti-
mos, me inclino por una visión que se enmarca 
en un mix de estas teorías: solo cuando quien 
adquiere el bien o servicio lo consuma, material 
o jurídicamente, podremos encontrarnos ante 
la parte débil o vulnerable que las normas con-
sumeriles pretenden proteger. Parece poco pro-
bable que quien incorpore un bien o servicio a 
otro proceso productivo no pueda preservar-
se de cualquier posible asimetría, trasladando 
luego por ejemplo cualquier costo asociado al 
producido de ese otro proceso productivo. Pero 
también en caso de dudas habrá que hacer un 
análisis profundo de esa vulnerabilidad.

Con este marco teórico en mente, a continua-
ción nos adentraremos a intentar dar respuesta 
a la pregunta formulada al comienzo de este ar-
tículo: ¿puede un inversor ser consumidor?

 (8) Al respecto, sin embargo, vale la pena traer a co-
lación lo dicho por cierta jurisprudencia: "si bien la 
noción de consumidor que propone la nueva redac-
ción del art. 1º de la ley 24.240 presenta importantes 
diferencias respecto de su antecedente, ratifica la noción 
general de la cual partía el régimen anterior, es decir, 
que el consumidor 'actúe como destinatario final', lo 
cual significa que el producto o servicio es retirado del 
mercado, no volviéndoselo a reinsertar en él mediante 
su incorporación a un nuevo proceso de elaboración o 
de prestación, idea que aparece reafirmada en el texto 
vigente cuando se señala que el bien o servicio ha de ser 
empleado para su uso privado, familiar o social" (CCiv. 
y Com. Azul, sala I, 26/06/2012, "Ocampo, Martín M. c. 
AGCO Argentina SA y otro/a s/ daños y perj. incump. 
contractual (exc. Estado)", AR/JUR/33925/2012).
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IV. El inversor consumidor: un término 
equívoco

Conforme se ha adelantado en el capítulo in-
troductorio, en este trabajo no nos ceñiremos a 
la figura del inversor que actúa en el mercado 
regulado por la CNV. En cambio, se procurará 
abordar la figura del inversor de forma general, 
contemplando también a aquellos que operan a 
través de otros mercados hasta el momento no 
regulados, como el mercado de criptomonedas 
u otros instrumentos de inversión.

Por lo tanto, si bien el régimen legal del mer-
cado de capitales será tomado como referencia, 
lo que se pretende en este artículo es analizar la 
figura del inversor esencialmente desde la ópti-
ca del derecho del consumidor.

Tras realizar esta aclaración, corresponde dar 
alguna precisión sobre qué se entiende por “in-
versor”.

En términos generales, nos referimos a perso-
nas humanas o jurídicas que acceden a valores 
negociables por los que se puede recibir un flu-
jo de fondos variable. Claro está, el objetivo de 
esta transacción es recibir un valor mayor al in-
vertido. Dicho de otra manera, algo que carac-
teriza a la inversión es su innegable ánimo de 
lucro. Como veremos, este aspecto resulta fun-
damental para determinar si nos encontramos 
ante “consumidores” o no.

Pero vamos al lío: siguiendo esta definición, 
¿los inversores adquieren un bien o servicio 
como destinatario final en los términos de la 
LDC y/o el Cód. Civ. y Com.?

Como anticipé, mi respuesta es esencialmen-
te negativa. Para ver por qué, primero haré un 
breve análisis de la figura del inversor bajo las 
teorías reseñadas, para luego ofrecer mi inter-
pretación al respecto.

IV.1. El inversor bajo la lupa de la teoría fina-
lista

Como hemos visto, para la teoría finalista, si el 
bien o servicio adquirido se incorpora de mane-
ra directa o indirecta en el proceso productivo 

de quien lo adquiere, entonces no se tratará de 
un consumidor.

Para dilucidar este punto es útil lo dicho por 
Lorenzetti  (9): “la ley argentina declara que 
siempre que hay consumo final se aplica, salvo 
que esos bienes sean destinados a la produc-
ción; es decir que, aun cuando exista consumo 
final, si el bien es integrado en procesos produc-
tivos, queda excluido. El bien es inmediatamen-
te consumido, pero mediatamente termina en 
una venta o servicio a terceros con fines de lu-
cro”.

Dado que el objetivo inmediato del inversor 
radica en obtener un rédito, no parece evidente 
que pueda abanderarse en la figura de consumi-
dor. En efecto, no se trata de un bien o servicio 
que de manera clara destine al consumo mate-
rial o jurídico de la persona que invierte; por el 
contrario, ese rédito esperado puede muy bien 
volcarse —por la fungibilidad propia del dine-
ro o los valores negociables— a cualesquiera 
actividades productivas que el inversor desee 
llevar a cabo. Incluso a nuevas actividades de 
inversión.

Lorenzetti lo dice con toda claridad: “si exis-
te ánimo de lucro queda excluida la relación de 
consumo” (10).

Así las cosas, no solo no puede presumirse 
que un inversor sea consumidor, sino que dado 
el ánimo de lucro propio e inherente a la activi-
dad de inversión debería presumirse justamen-
te lo contrario.

IV.2. El inversor bajo la lupa de la teoría maxi-
malista

Con base en la teoría maximalista, solo no 
sería reputado consumidor quien incorpore el 
bien adquirido directamente en un proceso pro-
ductivo.

Sin embargo, esto es muy difícil de demostrar 
en el caso de las inversiones. Una vez más, por 
el carácter fungible del dinero o los valores ne-
gociables, parece sumamente complejo poder 

  (9) LORENZETTI, Ricardo L., "Consumidores",  
Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, 2ª ed., p. 104.

 (10) Ibidem, p. 105.
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probar que el valor invertido no se destinó a un 
proceso productivo determinado.

Pareciera que —en el caso del inversor— la 
teoría maximalista pregonaría justamente la in-
versión de la presunción establecida en el acá-
pite anterior. Esto es, con amparo en esta teoría 
algunos podrían decir que un inversor solo no 
será considerado consumidor si se demuestra 
que ha volcado su rédito a determinado proceso 
productivo.

IV.3. El inversor bajo la lupa de la teoría mixta

Por último, la teoría mixta se ocuparía de la 
vulnerabilidad del inversor.

Encuentro especialmente interesante repasar 
la figura del inversor bajo esta teoría porque pa-
rece haber sido el prisma con el que se evaluó la 
cuestión del “inversor consumidor” por las nor-
mas de mercado de capitales.

En efecto, en su redacción original la  
ley 26.831 de Mercado de Capitales (en adelante, 
“LMC”) disponía entre sus objetivos el de “For-
talecer los mecanismos de protección y preven-
ción de abusos contra los pequeños inversores, 
en el marco de la función tuitiva del derecho del 
consumidor”. Es decir, siguiendo con la noción 
de “consumidor financiero” introducida por 
el dec. 677/2001 —que finalmente derogó— la 
LMC de algún modo reconocía que los inverso-
res podían ser consumidores, pero relegaba esta 
condición exclusivamente al pequeño inversor.

Si bien no se definía qué debía entenderse 
por “pequeño inversor”, usualmente esta figura 
se contraponía con la de “inversor calificado”, 
cuyas categorías están descriptas en el cap. VI, 
secc. I, art. 12 de las normas de la CNV en su edi-
ción correspondiente al año 2013 (vigente a la 
fecha, tras varias actualizaciones). Allí las nor-
mas de la CNV definen a qué inversores se les 
debe asignar la condición de “calificados” a los 
efectos de conceder solo a ellos la posibilidad de 
realizar determinadas operaciones:

“Art. 12.- Los valores negociables emitidos 
bajo los regímenes de este Capítulo, a excepción 
de la Sección III correspondiente al Régimen 
PYME CNV garantizada, solo podrán ser adqui-

ridos por inversores calificados. Se entiende por 
inversor calificado a los siguientes sujetos:

”a) El Estado Nacional, las provincias y muni-
cipalidades, entidades autárquicas, sociedades 
del estado y empresas del Estado.

”b) Organismos internacionales y personas 
jurídicas de derecho público.

”c) Fondos fiduciarios públicos.

”d) La Administración Nacional de la Seguri-
dad Social (ANSeS) - Fondo de Garantía de Sus-
tentabilidad (FGS).

”e) Cajas previsionales.

”f) Bancos y entidades financieras públicas y 
privadas.

”g) Fondos comunes de inversión.

”h) Fideicomisos financieros con oferta pública.

”i) Compañías de seguros, de reaseguros y 
aseguradoras de riesgos de trabajo.

”j) Sociedades de garantía recíproca.

”k) Personas jurídicas registradas por la Comi-
sión Nacional de Valores como agentes, cuando 
actúen por cuenta propia.

”l) Personas humanas que se encuentren ins-
criptas, con carácter definitivo, en el Registro de 
Idóneos a cargo de la Comisión Nacional de Va-
lores.

”m) Personas humanas o jurídicas, distin-
tas de las enunciadas en los incisos anteriores, 
que al momento de efectuar la inversión cuen-
ten con inversiones en valores negociables y/o 
depósitos en entidades financieras por un mon-
to equivalente a unidades de valor adquisitivo 
trescientas cincuenta mil (UVA 350.000).

”n) Personas jurídicas constituidas en el ex-
tranjero y personas humanas con domicilio real 
en el extranjero”.

Como puede verse, se trata personas jurídicas 
o incluso personas humanas que por su situa-
ción jurídica o económica se presumen “profe-
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sionales” o en una situación claramente distinta 
a la de otro inversor.

Así, en una reciente jurisprudencia (11) se ha 
entendido que —de mínima— estos inversores 
calificados no podrían considerarse consumido-
res, al tiempo que solo reconocería posiblemen-
te esta condición en “pequeños inversionistas”: 
“Sintetizando lo expuesto precedentemente, la 
ley 26.831 solo concede el carácter de consu-
midor a los 'pequeños inversionistas', mientras 
que su ente regulador establece una categoría 
de sujetos que por sus características, actividad 
o patrimonio serán consideradas 'calificadas' 
—o inversores institucionales— a los fines de 
realizar determinadas operaciones en el merca-
do de capitales, lo que las excluye del estatuto 
del consumidor”.

Así, el fallo citado pone de manifiesto que de 
plano determinados inversores no pueden con-
siderarse consumidores porque no tienen si-
quiera un viso de esa vulnerabilidad que motivó 
la creación del régimen de defensa del consumi-
dor, en aras de compensar las presuntas asime-
trías entre consumidor y proveedor.

Huelga decir que la ley 27.440 modificó los 
objetivos de la LMC y, al hacerlo, eliminó la re-
ferencia a “pequeños” inversores. Esta elimina-
ción no debe necesariamente entenderse como 
que cualquier inversor puede ser considerado 
consumidor; por el contrario, bajo la teoría mix-
ta esto debería analizarse en cada caso concre-
to, atendiendo a la pretendida vulnerabilidad 
del inversor.

Esta interpretación se condice con lo dicho en 
la sentencia comentada, aunque en un postula-
do lo diferente: “De lo anterior se colige que solo 
a los pequeños inversionistas les son aplicables 
las normas de defensa del consumidor. Esto no 
quiere decir que las personas jurídicas no pue-
dan ser consideradas consumidoras, sino que 
para esta materia específica el legislador las ex-
cluyó por no presentar rasgos de vulnerabili-
dad”.

  (11) Juzg. Nac. Com. Nº 3, 05/04/2021, "Asociación 
por la Defensa de Usuarios y Consumidores —ADUC— 
c. Balanz Sociedad Gerente de Fondos Comunes de 
Inversión SA y otro s/ ordinario", AR/JUR/97295/2022.

IV.4. El “inversor consumidor”: una posible so-
lución

Sentado lo expuesto, propongo a continua-
ción una solución que intenta armonizar lo an-
terior, al tiempo que ofrece una solución que 
pretende ser práctica.

Me parece necesario partir de una premisa 
esencial: el inversor tiene un claro ánimo de lu-
cro. Como señala Lorenzetti, en principio esto 
debería excluirlo de la categoría de consumi-
dor. Es que parece claro que el objetivo de las 
inversiones consiste en obtener un rédito ma-
yor al originalmente invertido, rédito que por 
la fungibilidad del dinero o de los valores nego-
ciables puede fácilmente destinarse a cualquier 
proceso productivo. En ese escenario, la idea del 
inversor como destinatario final del bien adqui-
rido, esto es, el valor negociable —sea un bono, 
una participación en un fondo común de inver-
sión, un token o una criptomoneda— parece 
forzada.

No ignoro que la idea del inversor como con-
sumidor —incluso admitida en la LMC— pro-
cura sostenerse principalmente en la situación 
de aquel ahorrista que busca invertir en deter-
minados instrumentos para preservar el va-
lor de los ahorros. Así lo dice Paolantonio (12):  
“[E]l ahorro canalizado mediante cualquiera de 
las modalidades autorizadas legalmente, im-
porta la realización de un acto de consumo en 
el cual el ahorrista se ve sujeto a las mismas cir-
cunstancias de debilidad en su posición jurídica 
que el consumidor stricto sensu: carencia de in-
formación, utilización de cláusulas predispues-
tas, ausencia de poder de negociación, etc.”.

Esta distinción fue de algún modo reconoci-
da en la sentencia citada en el acápite anterior:  
“En tal sentido, cabe hacer una distinción en-
tre el consumidor propiamente dicho de la ley 
24.240 y el inversor del mercado de capitales 
porque este último invierte con fines de lucro. 
Sin embargo, el consumo final apunta a una ac-
tividad realizada fuera del marco de la actividad 
profesional de la persona, así como a la ausencia 
de involucramiento del bien o servicio objeto de 

 (12) PAOLANTONIO, M. E., "¿El consumidor financie-
ro es consumidor?", LA LEY del 22/03/2010, 1 - LA LEY, 
2010-B, 1025.
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la relación jurídica en una actividad lucrativa o 
proceso productivo por lo que el ahorro cana-
lizado mediante cualquiera de las modalidades 
autorizadas legalmente importa la realización 
de un acto de consumo en el cual ese ahorrista 
se ve sujeto a las mismas circunstancias de debi-
lidad en su posición jurídica que el consumidor: 
carencia de información, utilización de cláusu-
las predispuestas, ausencia de poder de nego-
ciación, etc.”.

Sin embargo, no veo por qué debe presumir-
se que la inversión tiene como destino la pre-
servación del valor de los ahorros y no otro, a 
efectos de hacer aplicable el régimen de defensa 
del consumidor. Nótese que, de implementar-
se esta presunción, aquellos que intervienen en 
la cadena de comercialización de valores nego-
ciables de cualquier tipo, regulados o no, debe-
rán ponerse el sombrero de “proveedor” bajo la 
LDC y el Cód. Civ. y Com., con todo lo que ello 
implica. Para dar solo un ejemplo de las conse-
cuencias prácticas que esto podría ocasionar: 
¿procedería el derecho de arrepentimiento pre-
visto en el art. 34 de la LDC y el art. 1110 del Cód. 
Civ. y Com.? ¿Correspondería que incorporen el 
botón de arrepentimiento dispuesto median-
te la res. 424/2020 de la Secretaría de Comercio 
Interior? No parecería razonable y sería de im-
posible aplicación práctica en el ámbito de mer-
cados de inversión.

La necesidad de no caer en esta presunción 
fue de algún modo recepcionada por nuestra ju-
risprudencia (13), al señalar: “una cosa es que 
admitamos —como parece innegable— que 
una sociedad comercial puede celebrar opera-
ciones bancarias susceptibles de ser alcanzadas 
por la ley de referencia [la LDC], y otra bien dis-
tinta es suponer que todas las operaciones de 
esa índole aquí invocadas deban considerarse 
necesariamente operaciones de consumo, aun 
cuando —por hipótesis altamente posible— ha-
yan sido realizadas por sociedades comerciales 
o por empresarios individuales. En lo que inte-
resa a al caso, falta ese dato, es decir, falta saber 
si los sujetos —reitero: sean sociedades o perso-
nas físicas (calidad, esta última que no descarta 
la gestión empresarial, que, aunque individual, 

 (13) CNCom., sala C, 25/03/2013, "Consumidores Fi-
nancieros Asociación Civil para su Defensa c. Banco de 
Santa Cruz SA s/ ordinario", voto de la Dra. Villanueva.

no difiere en esencia de la llevada a cabo por 
aquellas)— que contrataron con el banco en los 
términos expuestos en la demanda realizaron o 
no actos de consumo. Y sin ese dato —que no 
puede presumirse por falta de base para ello— 
no es factible admitir que nos hallemos ante un 
reclamo susceptible de ser canalizado por la vía 
de una 'acción de clase', dado que tal ausencia 
(la de ese dato: esto es, si nos hallamos o no ante 
relaciones de consumo) deja en evidencia la fal-
ta de homogeneidad entre los referidos sujetos”.

Insisto: al analizar estas cuestiones es suma-
mente importante no perderse en la teoría y en-
focarse también en la práctica. Sobre todo en el 
ámbito consumeril, que tiene cada vez mayores 
regulaciones que impactan en la actividad diaria 
de las empresas. Aplicar nociones de consumi-
dor en el ámbito inversor suena —y es— contra-
intuitivo porque se intenta conciliar regímenes 
que no son del todo compatibles.

No obstante, a los efectos de este análisis, asu-
mamos lo contrario. Asumamos que en general 
nos encontramos ante un inversor ahorrista que 
no vuelca el rédito de su inversión en otro pro-
ceso productivo. ¿Estamos frente a un consumi-
dor?

Aun en este escenario la conclusión no puede 
ni debe ser definitiva. Aquí es cuando se torna 
necesario retomar lo pautado por la teoría mix-
ta y considerar si el inversor ahorrista en cues-
tión —que pruebe su condición de tal— puede 
ser considerado “consumidor” en función de su 
vulnerabilidad.

Y esto es necesario para no caer en el error de 
recurrir a un marco legal que ofrece toda una se-
rie de herramientas jurídicas para compensar la 
asimetría de la que adolece la parte “débil” de la 
relación de consumo, cuando no nos encontra-
mos frente a tal asimetría. Máxime cuando esa 
disparidad no es para nada evidente en el caso 
del inversor.

En esta línea, la sentencia de 2021 que veni-
mos comentando dice: “Siguiendo ese orden 
de ideas, conforme lo establece el art. 2º de la 
ley 26.831 existen productos de inversión colec-
tiva —entre ellos— los fondos comunes de in-
versión que permiten la adquisición de valores 
negociables (cuotapartes) a través del merca-
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do de capitales a determinados sujetos que por 
sus características serán considerados inver-
sores calificados (el fondo común de inversión 
en sí mismo a través de sus órganos) y sujetos 
que conformaron el patrimonio del fondo y, en 
caso, que encuadren dentro de la categoría de 
pequeños inversionistas podrán ser considera-
dos consumidores financieros a los efectos de 
invocar el estatuto del consumidor como una 
herramienta para equilibrar las asimetrías que 
puedan surgir en las relaciones jurídicas con los 
intermediarios de sus inversiones”.

No debe olvidarse que, como se explicó al 
inicio de este artículo, la normativa en materia 
de defensa del consumidor nace para intentar 
compensar la posición de desventaja en la que 
se encuentra el consumidor frente al proveedor.

Tal es la relevancia del concepto de vulne-
rabilidad en el régimen consumeril que la Se-
cretaría de Comercio Interior ha emitido la  
res. 139/2020, por la que se introduce la figura 
de los consumidores “hipervulnerables” y se es-
tablecen ciertas protecciones adicionales para 
estos grupos.

Así, el art. 1º de esta resolución define que  
“se consideran consumidores hipervulnerables, 
a aquellos consumidores que sean personas hu-
manas y que se encuentren en otras situaciones 
de vulnerabilidad en razón de su edad, género, 
estado físico o mental, o por circunstancias so-
ciales, económicas, étnicas y/o culturales, que 
provoquen especiales dificultades para ejercer 
con plenitud sus derechos como consumido-
res. Asimismo, podrán ser considerados consu-
midores hipervulnerables las personas jurídicas 
sin fines de lucro que orienten sus objetos socia-
les a los colectivos comprendidos en el presente 
artículo”.

A mayor abundamiento, la res. 139/2020 de la 
Secretaría de Comercio Interior se encarga de 
establecer ciertas condiciones que estima cau-
sales de hipervulnerabilidad. Entre ellas men-
ciona las siguientes:

“i) situaciones de vulnerabilidad socio-eco-
nómica acreditada por alguno de los siguientes 
requisitos:

”1) Ser jubilado/a o pensionado/a o 
trabajador/a en relación de dependencia que 
perciba una remuneración bruta menor o igual 
a dos [2] salarios mínimos vitales y móviles;

”2) Ser monotributista inscripto en una cate-
goría cuyo ingreso anual mensualizado no su-
pere en dos [2] veces el salario mínimo vital y 
móvil;

”3) Ser beneficiario/a de una pensión no con-
tributiva y percibir ingresos mensuales brutos 
no superiores a dos [2] veces el salario mínimo 
vital y móvil;

”4) Ser beneficiario/a de la asignación por 
embarazo para protección social o la asignación 
universal por hijo para protección social;

”5) Estar inscripto/a en el régimen de mono-
tributo social;

”6) Estar incorporado/a en el régimen espe-
cial de seguridad social para empleados del 
servicio doméstico (ley 26.844);

”7) Estar percibiendo el seguro de desempleo;

”8) Ser titular de una pensión vitalicia a vete-
ranos de guerra del Atlántico Sur (ley 23.848)”.

Más allá de coincidir o no con las causales 
enumeradas en la citada resolución, su enuncia-
ción sirve de ayuda para interpretar, a contrario 
sensu, cuándo posiblemente no nos encontre-
mos ante casos de vulnerabilidad. En efecto, si 
estas causales pueden ser un factor para atribuir 
la condición de hipervulnerabilidad, también 
deberían ser un elemento a analizar en caso de 
querer determinar el extremo opuesto.

Si se piensa en los inversores, un dato que 
probablemente será determinante será su con-
dición socioeconómica. No es lo mismo un 
empresario que realiza con regularidad opera-
ciones de inversión sofisticadas que una per-
sona que solo realiza pequeñas inversiones 
sencillas para resguardar el valor de sus aho-
rros. Por ello, prueba de la condición socioeco-
nómica del inversor en cuestión —y su supuesta 
vulnerabilidad— será el tipo y valor de la inver-
sión que realice. Está claro que una persona que 
invierte una suma considerable de dinero en 
criptomonedas o ciertos proyectos tokenizados 
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no se encuentra en una situación de vulnerabi-
lidad frente al “proveedor” igual a la que tendría 
quien mensualmente compra “dólares MEP” 
con lo que puede ahorrar de su sueldo.

¿Tiene sentido dar las protecciones propias 
del régimen de defensa del consumidor a un 
inversor que sabe perfectamente lo que hace y 
especula con productos financieros en los que 
invierte a fin de obtener un mayor rédito que 
destinará vaya a saberse en qué? ¿Este inversor 
sufre verdaderamente una asimetría de infor-
mación, técnica o socioeconómica —frente a, 
por ejemplo, la plataforma que le permite reali-
zar esas operaciones de inversión— tan grande 
que necesita ser compensada con valiosas he-
rramientas jurídicas?

Mi respuesta a estos interrogantes es negativa. 
El régimen protectorio establecido en la LDC, el 
Cód. Civ. y Com. y su normativa complementa-
ria no ha sido concebido para este tipo de esce-
narios y su aplicación en estos casos generaría 
resultados disvaliosos.

Insisto, no debe perderse de vista las conse-
cuencias prácticas gravosas que ocasiona que-
rer hacer de la excepción la regla. Si se admite 
que los inversores deben ser a priori considera-
dos consumidores, quien se pare en la vereda de 
enfrente como “proveedor” deberá asumir cier-
tas obligaciones que no parecen tener el más 
mínimo sentido: ¿derecho de arrepentimien-
to en la compra de criptomonedas?; ¿botón de 
arrepentimiento?; ¿imposibilidad de limitar la 
doctrina de la imprevisión en un mercado volá-
til como el cripto activos?; ¿beneficio de justicia 
gratuita? ¿procedimiento sumarísimo? No pare-
ce razonable.

El régimen consumeril no es residual ni debe 
aplicarse como tal. Sin embargo, esto no signifi-
ca que los inversores no alcanzados por sus pro-
tecciones queden desamparados.

Por el contrario, aquellos inversores que ope-
ren en el mercado de valores regulado por la 
CNV tendrán a su disposición numerosas nor-
mas que procuran proteger al inversor. Y aque-
llos que actúen en mercados no regulados, sin 
lugar a dudas estarán protegidos por el régimen 
de contratos de adhesión previsto en el Cód. Civ. 
y Com., en tanto probablemente la modalidad 
de contratación será esa. Esto les concede una 
amplia protección: no solo podrán cuestionar 
cláusulas que entiendan “abusivas” (art. 988) 
sino que, además, en caso de ambigüedad de 
cualquier previsión esta se interpretará en con-
tra del predisponente.

V. Conclusión

El régimen de defensa del consumidor nació 
para dar respuesta a la vulnerabilidad de la que 
adolecían los consumidores en su relación con 
los proveedores. Sin embargo, la necesidad de 
utilizar definiciones amplias para evitar el ries-
go de no compensar esta asimetría cuando co-
rresponda hacerlo no debe llevar a extender la 
figura del consumidor a personas humanas o ju-
rídicas que no lo son.

El caso de los inversores es un claro ejemplo. 
No son destinatarios finales de su inversión sal-
vo en contadas excepciones en las que la inver-
sión tiene por destino exclusivo el ahorro, lo que 
mal puede presumirse. Y aun en esos casos, su 
condición de destinatarios finales no es eviden-
te en atención a que no ostentan la vulnerabi-
lidad que el régimen protectorio consumeril 
busca compensar.

Extender sus alcances de manera irrestricta 
lo único que genera son resultados disvaliosos 
que se alejan de la practicidad que requiere el 
mundo de las inversiones, al tiempo que desvir-
túa el objeto de la LDC y su normativa comple-
mentaria.
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