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Cuestiones del comercio electrónico - 
Relación con la protección del 

consumidor

La autonomía de la 
voluntad

Limitada por todas las normas imperativas de los 
contratos de consumo y las de los contratos de 

consumo a distancia. 
Art. 65 L. 25240 Orden público 

Art. 963 Prelación normativa - Normas imperativas de la 
Ley especial



TÍTULO III

Contratos de consumo 

LIBRO TERCERO 

DERECHOS PERSONALES 

Código Civil y Comercial de la Nación

SECCIÓN 3a 

Modalidades especiales 

CAPÍTULO 2

Relación de consumo 

Art. 1104.— Requisitos. Contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales. Está comprendido en la categoría de 
contrato celebrado fuera de los establecimientos comerciales del 
proveedor el que resulta de una oferta o propuesta sobre un bien o 
servicio concluido en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en la 
vía pública, o por medio de correspondencia, los que resultan de una 
convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a 
otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente 
distinto al de la contratación, o se trate de un premio u obsequio 
. 
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Art. 1104.— Requisitos. Contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales. Está comprendido en la categoría de 
contrato celebrado fuera de los establecimientos comerciales del 
proveedor el que resulta de una oferta o propuesta sobre un bien o 
servicio concluido en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en la 
vía pública, o por medio de correspondencia, los que resultan de una 
convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a 
otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente 
distinto al de la contratación, o se trate de un premio u obsequio.

ARTICULO 32 (Art. 36, Ley F-1884, DJA)  Venta domiciliaria. Es la oferta o 
propuesta de venta de un bien o prestación de un servicio efectuada al consumidor 
fuera del establecimiento del proveedor. También se entenderá comprendida 
dentro de la venta domiciliaria o directa aquella contratación que resulte de una 
convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro 
sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al 
de la contratación, o se trate de un premio u obsequio. 

El contrato debe ser instrumentado por escrito y con las precisiones establecidas 
en los artículos 10 y 34 de la presente ley

Pero, 

Parece 
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Art. 1104.— Requisitos. Contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales. Está comprendido en la categoría de 
contrato celebrado fuera de los establecimientos comerciales del 
proveedor el que resulta de una oferta o propuesta sobre un bien o 
servicio concluido en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en la 
vía pública, o por medio de correspondencia, los que resultan de una 
convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a 
otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente 
distinto al de la contratación, o se trate de un premio u obsequio.

ARTICULO 32 (Art. 36, Ley F-1884, DJA)  Venta domiciliaria. Es la oferta o 
propuesta de venta de un bien o prestación de un servicio efectuada al consumidor 
fuera del establecimiento del proveedor. También se entenderá comprendida 
dentro de la venta domiciliaria o directa aquella contratación que resulte de una 
convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro 
sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al 
de la contratación, o se trate de un premio u obsequio. 

El contrato debe ser instrumentado por escrito y con las precisiones establecidas 
en los artículos 10 y 34 de la presente ley



Código Civil y Comercial de la Nación

Art. 1104.— Requisitos. Contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales. Está comprendido en la categoría de 
contrato celebrado fuera de los establecimientos comerciales del 
proveedor el que resulta de una oferta o propuesta sobre un bien o 
servicio concluido en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en la 
vía pública, o por medio de correspondencia, los que resultan de una 
convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a 
otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente 
distinto al de la contratación, o se trate de un premio u obsequio.

ARTICULO 33 (Art. 37, Ley F-1884, DJA) 
Venta por Correspondencia y Otras. Es aquella en 

que la propuesta se efectúa por medio postal, 
telecomunicaciones, electrónico o similar y la 

respuesta a la misma se realiza por iguales medios.
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Art. 1104.— Requisitos. Contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales. Está comprendido en la categoría de 
contrato celebrado fuera de los establecimientos comerciales del 
proveedor el que resulta de una oferta o propuesta sobre un bien o 
servicio concluido en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en la 
vía pública, o por medio de correspondencia, los que resultan de una 
convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a 
otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente 
distinto al de la contratación, o se trate de un premio u obsequio.

Novedad
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Art. 1104.— Requisitos. Contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales. Está comprendido en la categoría de 
contrato celebrado fuera de los establecimientos comerciales del 
proveedor el que resulta de una oferta o propuesta sobre un bien o 
servicio concluido en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en la 
vía pública, o por medio de correspondencia, los que resultan de una 
convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a 
otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente 
distinto al de la contratación, o se trate de un premio u obsequio.

Casi anacronismo

Salvo que entendamos que e-mail y los mensajes 
telefónico son  correspondencia
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Art. 1104.— Requisitos. Contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales. Está comprendido en la categoría de 
contrato celebrado fuera de los establecimientos comerciales del 
proveedor el que resulta de una oferta o propuesta sobre un bien o 
servicio concluido en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en la 
vía pública, o por medio de correspondencia, los que resultan de una 
convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a 
otro sitio, cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente 
distinto al de la contratación, o se trate de un premio u obsequio.

La finalidad de la norma es la protección contra las 
contrataciones irreflexivas
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Art. 1105.— Contratos celebrados a distancia. Contratos celebrados a 
distancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con 
el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose 
por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea 
de las partes contratantes. En especial, se consideran los medios 
postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, 
televisión o prensa 

Art. 1105.— Contratos celebrados a distancia. Contratos celebrados a 
distancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con 
el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose 
por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea 
de las partes contratantes. En especial, se consideran los medios 
postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, 
televisión o prensa 

Cuando usamos estos medios, no necesariamente hay un  espacio temporal 
entre oferta y aceptación. Esta fórmula comprende la teleconferencia, el teléfono 

y Skype.  Sin embargo, se ha optado por esta fórmula.

Podría agregarse: “en un mismo lugar”, pero sería 
tautológico con la presencia física.
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Art. 1107.— Información sobre los medios electrónicos. Si las partes 
se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la 
celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe 
informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la 
facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar correctamente 
el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y 
para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos. 

Art. 1107.— Información sobre los medios electrónicos. Si las partes 
se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la 
celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe 
informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la 
facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar correctamente 
el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y 
para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos. 

Es una excepción al art. 981.-.Retractación de la aceptación. La aceptación 
puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el 

destinatario antes o al mismo tiempo que ella.
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Art. 1107.— Información sobre los medios electrónicos. Si las partes 
se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la 
celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe 
informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la 
facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar correctamente 
el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y 
para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos. 

Art. 1107.— Información sobre los medios electrónicos. Si las partes 
se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la 
celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe 
informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la 
facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar correctamente 
el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y 
para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos. 

Es una excepción al art. 981.-.Retractación de la aceptación. La aceptación 
puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el 

destinatario antes o al mismo tiempo que ella.
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Art. 1107.— Información sobre los medios electrónicos. Si las partes 
se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la 
celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe 
informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la 
facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar correctamente 
el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y 
para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos. 

Art. 1107.— Información sobre los medios electrónicos. Si las partes 
se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la 
celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe 
informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la 
facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar correctamente 
el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y 
para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos. 
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Art. 1111.— Deber de informar el derecho a 
la revocación. El proveedor debe informar al 
consumidor sobre la facultad de revocación 
mediante su inc lus ión en caracteres 
destacados en todo documento que presenta 
al consumidor en la etapa de negociaciones o 
en el documento que instrumenta el contrato 
conclu ido, ubicada como disposic ión 
inmediatamente anterior a la firma del 
consumidor o usuario. El derecho de 
revocación no se extingue si el consumidor no 
ha sido informado debidamente sobre su 
derecho. 
ARTICULO	34.	L.D.C.	—	Revocación	de	aceptación.	En	los	
casos	previstos	en	los	arHculos	32	y	33	de	la	presente	ley,	
el	consumidor	Lene	derecho	a	revocar	la	aceptación	
durante	el	plazo	de	DIEZ	(10)	días	corridos	contados	a	

parLr	de	la	fecha	en	que	se	entregue	el	bien	o	se	celebre	
el	contrato,	lo	úlLmo	que	ocurra,	sin	responsabilidad	
alguna.	Esta	facultad	no	puede	ser	dispensada	ni	

renunciada.

Art. 1107.— Información 
s o b r e l o s m e d i o s 
electrónicos. Si las partes 
se valen de técnicas de 
comunicación electrónica o 
similares para la celebración 
de un contrato de consumo a 
distancia, el proveedor debe 
informar al consumidor, 
a d e m á s d e l c o n t e n i d o 
mínimo del contrato y la 
facultad de revocar, todos los 
datos necesarios para utilizar 
correctamente el medio 
elegido, para comprender los 
riesgos derivados de su 
e m p l e o , y p a r a t e n e r 
absolutamente claro quién 
asume esos riesgos. 
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Art. 1111.— Deber de informar el derecho a la revocación. El proveedor debe 
informar al consumidor sobre la facultad de revocación mediante su inclusión en 
caracteres destacados en todo documento que presenta al consumidor en la 
etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato 
concluido, ubicada como disposición inmediatamente anterior a la firma del 
consumidor o usuario. El derecho de revocación no se extingue si el consumidor 
no ha sido informado debidamente sobre su derecho. 

Art. 1111.— Deber de informar el derecho a la revocación. El proveedor debe 
informar al consumidor sobre la facultad de revocación mediante su inclusión en 
caracteres destacados en todo documento que presenta al consumidor en la 
etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato 
concluido, ubicada como disposición inmediatamente anterior a la firma del 
consumidor o usuario. El derecho de revocación no se extingue si el consumidor 
no ha sido informado debidamente sobre su derecho. 

Art. 1111.— Deber de informar el derecho a la revocación. El proveedor debe 
informar al consumidor sobre la facultad de revocación mediante su inclusión en 
caracteres destacados en todo documento que presenta al consumidor en la 
etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato 
concluido, ubicada como disposición inmediatamente anterior a la firma del 
consumidor o usuario. El derecho de revocación no se extingue si el consumidor 
no ha sido informado debidamente sobre su derecho. 
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Art. 1111.— Deber de informar el derecho a la revocación. El proveedor debe 
informar al consumidor sobre la facultad de revocación mediante su inclusión en 
caracteres destacados en todo documento que presenta al consumidor en la 
etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato 
concluido, ubicada como disposición inmediatamente anterior a la firma del 
consumidor o usuario. El derecho de revocación no se extingue si el consumidor 
no ha sido informado debidamente sobre su derecho. 
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Art. 1111.— Deber de informar el 
derecho a la revocación. El 
p r o v e e d o r d e b e i n f o r m a r a l 
consumidor sobre la facultad de 
revocación mediante su inclusión en 
caracteres destacados en todo 
d o c u m e n t o q u e p r e s e n t a a l 
c o n s u m i d o r e n l a e t a p a d e 
negociaciones o en el documento 
q u e i n s t r u m e n t a e l c o n t r a t o 
concluido, ubicada como disposición 
inmediatamente anterior a la firma 
del consumidor o usuario. El derecho 
de revocación no se extingue si el 
consumidor no ha sido informado 
debidamente sobre su derecho. 

Pone fin a interpretaciones diversas 
sobre el 34 L.D.C.

El art. 34 L.D.C. no se había 
contemplado un período de clausura 

de la facultad de revocar no 
informada por el proveedor

Federico de Lorenzo: hay que aplicar 
analógicamente el art. 11 L.D.C. (tres 

meses)

Vázquez Ferreyra: El consumidor que 
no fue informado puede ejercerlo 

ilimitadamente.



Art. 1110.- Revocación. En los contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho 
irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los DIEZ (10) días 
computados a partir de la celebración del contrato. 
Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a 
correr desde que esta última se produce. 
Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil 
siguiente. 
Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor 
durante este período que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el 
derecho de revocación se tienen por no escritos.

Es una norma imperativa, integra el orden 
público

Art. 34 L.D.C. Revocación de aceptación. … Esta 
facultad no puede ser dispensada ni renunciada. 



Art. 1110.- Revocación. En los contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho 
irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los DIEZ (10) días 
computados a partir de la celebración del contrato. 
Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a 
correr desde que esta última se produce. 
Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil 
siguiente. 
Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor 
durante este período que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el 
derecho de revocación se tienen por no escritos.

Art. 34 L.D.C. (t.o. 26.361) Revocación de aceptación. En los casos 
previstos en los artículos 32 y 33 de la presente ley, el consumidor tiene 
derecho a revocar la aceptación durante el plazo de diez días corridos 
contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el 
contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esta facultad 
no puede ser dispensada ni renunciada.  
El vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de 
revocación en todo documento que con motivo de venta le sea 
presentado al consumidor.  
Tal información debe ser incluida en forma clara y notoria.  
El consumidor debe poner el bien a disposición del vendedor y los gastos 
de devolución son por cuenta de este último. (Texto según ley 26.361.) 

En cuanto al 
cómputo del 

plazo de 
ejercicio del 
derecho a 
revocar la 
aceptación



Art. 1110.- Revocación. En los contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho 
irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los DIEZ (10) días 
computados a partir de la celebración del contrato. 
Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a 
correr desde que esta última se produce. 
Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil 
siguiente. 
Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor 
durante este período que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el 
derecho de revocación se tienen por no escritos.

Desde la aceptación 10 días corridos (art. 6 C.C.C.N. continuos sin excluir los 
inhábiles)

Novedad

10 días Aceptación Entrega 

Aceptación 
10 
días

Desde la entrega 

Contrato a prueba o a satisfacción 
del comprador -art. 1160-



Art. 1110.- Revocación. En los contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho 
irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los DIEZ (10) días 
computados a partir de la celebración del contrato. 
Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a 
correr desde que esta última se produce. 
Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil 
siguiente. 
Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor 
durante este período que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el 
derecho de revocación se tienen por no escritos.

10 días



Art. 1110.- Revocación. En los contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho 
irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los DIEZ (10) días 
computados a partir de la celebración del contrato. 
Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a 
correr desde que esta última se produce. 
Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil 
siguiente.  
Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor 
durante este período que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el 
derecho de revocación se tienen por no escritos.

Una previsión abierta para evitar la creatividad engañosa de las empresas 
proveedoras



Art. 1110.- Revocación. En los contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho 
irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los DIEZ (10) días 
computados a partir de la celebración del contrato. 
Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a 
correr desde que esta última se produce. 
Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil 
siguiente. 
Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor 
durante este período que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el 
derecho de revocación se tienen por no escritos.

Art. 1110.- Revocación. En los contratos celebrados fuera de los 
establecimientos comerciales y a distancia, el consumidor tiene el derecho 
irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los DIEZ (10) días 
computados a partir de la celebración del contrato. 
Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a 
correr desde que esta última se produce. 
Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil 
siguiente. 
Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor 
durante este período que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el 
derecho de revocación se tienen por no escritos.



Art. 1112.- Forma y plazo para notificar la revocación. La revocación debe 
ser notificada al proveedor por escrito o medios electrónicos o similares, o 
mediante la devolución de la cosa dentro del plazo de DIEZ (10) días 
computados conforme a lo previsto en el artículo 1110.



Art. 1113.- Efectos del ejercicio del derecho de revocación Si el derecho 
de revocar es ejercido en tiempo y forma por el consumidor, las partes 
quedan liberadas de sus obligaciones correspectivas y deben restituirse 
recíproca y simultáneamente las prestaciones que han cumplido.



Art. 1114.- Imposibilidad de devolución. La imposibilidad de devolver la 
prestación objeto del contrato no priva al consumidor de su derecho a 
revocar. Si la imposibilidad le es imputable, debe pagar al proveedor el valor 
de mercado que la prestación tiene al momento del ejercicio del derecho a 
revocar, excepto que dicho valor sea superior al precio de adquisición, en 
cuyo caso la obligación queda limitada a este último.

El derecho a revocar permanece incólume



Art. 1114.- Imposibilidad de devolución. La imposibilidad de devolver la 
prestación objeto del contrato no priva al consumidor de su derecho a 
revocar. Si la imposibilidad le es imputable, debe pagar al proveedor el valor 
de mercado que la prestación tiene al momento del ejercicio del derecho a 
revocar, excepto que dicho valor sea superior al precio de adquisición, en 
cuyo caso la obligación queda limitada a este último.

V mercado



Art. 1114.- Imposibilidad de devolución. La imposibilidad de devolver la 
prestación objeto del contrato no priva al consumidor de su derecho a 
revocar. Si la imposibilidad le es imputable, debe pagar al proveedor el valor 
de mercado que la prestación tiene al momento del ejercicio del derecho a 
revocar, excepto que dicho valor sea superior al precio de adquisición, en 
cuyo caso la obligación queda limitada a este último.

V actualV mercado >



Art. 1116.-Excepciones al derecho de revocar. Excepto pacto en 
contrario, el derecho de revocar no es aplicable a los siguientes contratos:
a) los referidos a productos confeccionados conforme a las 
especificaciones suministradas por el consumidor o claramente 
personalizados o que, por su naturaleza, no pueden ser devueltos o 
puedan deteriorarse con rapidez;
b) los de suministro de grabaciones sonoras o de video, de discos y de 
programas informáticos que han sido decodificados por el consumidor, así 
como de ficheros informáticos, suministrados por vía electrónica, 
susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato 
para su uso permanente;
c) los de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas.



Art. 1116.-Excepciones al derecho de 
revocar. Excepto pacto en contrario, el 
derecho de revocar no es aplicable a los 
siguientes contratos:
a) los referidos a productos confeccionados 
c o n f o r m e a l a s e s p e c i fi c a c i o n e s 
suministradas por el consumidor o 
claramente personalizados o que, por su 
naturaleza, no pueden ser devueltos o 
puedan deteriorarse con rapidez;
b) los de suministro de grabaciones sonoras 
o de video, de discos y de programas 
informáticos que han sido decodificados por 
el consumidor, así como de ficheros 
informáticos, suministrados por vía 
e l e c t r ó n i c a , s u s c e p t i b l e s d e s e r 
descargados o reproducidos con carácter 
inmediato para su uso permanente;
c) los de suministro de prensa diaria, 
publicaciones periódicas y revistas.



Art. 1116.-Excepciones al derecho de 
revocar. Excepto pacto en contrario, el 
derecho de revocar no es aplicable a los 
siguientes contratos:
a) los referidos a productos confeccionados 
c o n f o r m e a l a s e s p e c i fi c a c i o n e s 
suministradas por el consumidor o 
claramente personalizados o que, por su 
naturaleza, no pueden ser devueltos o 
puedan deteriorarse con rapidez;
b) los de suministro de grabaciones sonoras 
o de video, de discos y de programas 
informáticos que han sido decodificados por 
el consumidor, así como de ficheros 
informáticos, suministrados por vía 
e l e c t r ó n i c a , s u s c e p t i b l e s d e s e r 
descargados o reproducidos con carácter 
inmediato para su uso permanente;
c) los de suministro de prensa diaria, 
publicaciones periódicas y revistas.



Art. 1116.-Excepciones al derecho de 
revocar. Excepto pacto en contrario, el 
derecho de revocar no es aplicable a los 
siguientes contratos:
a) los referidos a productos confeccionados 
c o n f o r m e a l a s e s p e c i fi c a c i o n e s 
suministradas por el consumidor o 
claramente personalizados o que, por su 
naturaleza, no pueden ser devueltos o 
puedan deteriorarse con rapidez;
b) los de suministro de grabaciones sonoras 
o de video, de discos y de programas 
informáticos que han sido decodificados por 
el consumidor, así como de ficheros 
informáticos, suministrados por vía 
e l e c t r ó n i c a , s u s c e p t i b l e s d e s e r 
descargados o reproducidos con carácter 
inmediato para su uso permanente;
c) los de suministro de prensa diaria, 
publicaciones periódicas y revistas.



Art. 1115.- Gastos. El ejercicio del derecho de revocación no debe 
implicar gasto alguno para el consumidor. En particular, el consumidor no 
tiene que reembolsar cantidad alguna por la disminución del valor de la 
cosa que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su propia 
naturaleza, y tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles 
que realizó en ella.



Art. 1115.- Gastos. El ejercicio del derecho de revocación no debe 
implicar gasto alguno para el consumidor. En particular, el consumidor no 
tiene que reembolsar cantidad alguna por la disminución del valor de la 
cosa que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su propia 
naturaleza, y tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles 
que realizó en ella.



Art. 1115.- Gastos. El ejercicio del derecho de revocación no debe 
implicar gasto alguno para el consumidor. En particular, el consumidor no 
tiene que reembolsar cantidad alguna por la disminución del valor de la 
cosa que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su propia 
naturaleza, y tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles 
que realizó en ella.



ARTÍCULO 1108.- Ofertas por medios electrónicos. Las ofertas de 
contratación por medios electrónicos o similares deben tener vigencia 
durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo 
el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario. El oferente 
debe confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la 
aceptación.

El proveedor no puede alegar que no actualizó la 
web o que se le acabaron los productos



Art. 1109.— Lugar de cumplimiento. En los contratos celebrados fuera de 
los establecimientos comerciales, a distancia, y con utilización de medios 
electrónicos o similares, se considera lugar de cumplimiento aquel en el que 
el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Ese lugar fija la jurisdicción 
aplicable a los conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de 
jurisdicción se tiene por no escrita.

Si es un download, el lugar en donde está el consumidor

Excepciona al art.874.- Lugar de pago no designado. Si 
nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del 

deudor al tiempo del nacimiento de la obligación



Art. 1109.— Lugar de cumplimiento. En los contratos celebrados fuera de 
los establecimientos comerciales, a distancia, y con utilización de medios 
electrónicos o similares, se considera lugar de cumplimiento aquel en el que 
el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Ese lugar fija la jurisdicción 
aplicable a los conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de 
jurisdicción se tiene por no escrita.

Sólo se aplica favor debilis, no a favor del 
proveedor. 



!39

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala III • Spektor, 
Verónica V. y otro/a c. Rincón Club de los Andes s/ daños y perj. Incump. contractual 
(Exc. Estado) • 06/12/2017 • LA LEY 22/02/2018 , 11   • LA LEY 2018-A , 376   • 
RCCyC 2018 (abril) , 225  • RCyS 2018-VII , 109  • AR/JUR/94231/2017

El art. 1109 del Cód. Civ. y Com. que dispone que en los contratos celebrados fuera de 
los establecimientos comerciales, a distancia, y con utilización de medios electrónicos 
o similares, se considera lugar de cumplimiento aquel en el que el consumidor recibió 
o debió recibir la prestación y que fija la jurisdicción no debe aplicarse, por cuanto ha 
sido establecido favor debilis y de ahí que la norma no puede utilizarse en disfavor del 
consumidor, en tanto su aceptación sin más implicaría una elusión inaceptable de la 
legislación protectoria consumeril,  a lo que se suma que la aplicación del mentado 
dispositivo legal importaría afectar el principio de gratuidad en el acceso a la justicia 
al  imponer  al  consumidor  la  carga económica de un eventual  litigio  alejado de la 
jurisdicción de su domicilio.

El problema se plantea cuando es un contrato de hotelería en el cual el servicio se 
recibiría en el lugar turístico, o sea, lejos del domicilio del consumidor… si eso sucede la 

norma no recibe aplicación pues su finalidad es proteger al consumidor y no 
perjudicarlo con un fuero alejado de su domicilio. 



!40

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala III • Spektor, 
Verónica V. y otro/a c. Rincón Club de los Andes s/ daños y perj. Incump. contractual 
(Exc. Estado) • 06/12/2017 • LA LEY 22/02/2018 , 11   • LA LEY 2018-A , 376   • 
RCCyC 2018 (abril) , 225  • RCyS 2018-VII , 109  • AR/JUR/94231/2017

El  juez  competente  para  entender  un contrato  de  hotelería  es  el  del  domicilio  del 
consumidor, dado que, si bien el art. 36 de la ley 24.240 lo dispone en especial ante 
litigios derivados de operaciones financieras para consumo y en las de crédito para ese 
fin,  dicha  previsión  resulta  extensiva  a  otros  contratos  de  consumo  que  generen 
supuestos de litigiosidad; a lo que se suma que el art. 2654 del Cód. Civ. y Com. de la 
Nación  brinda  una  serie  de  alternativas  a  favor  del  consumidor  para  fijar  la 
jurisdicción, siendo posible que éste opte entre iniciar el reclamo ante el juez del lugar 
de  celebración  del  contrato,  del  cumplimiento  de  la  prestación  del  servicio,  de  la 
entrega de bienes, del cumplimiento de la obligación de garantía, del domicilio del 
demandado  o  del  lugar  donde  el  consumidor  realiza  actos  necesarios  para  la 
celebración del contrato, en claro beneficio de la parte débil de la relación de consumo 
para  evitar  los  abusos  que  pueden  originarse  al  consumidor  en  el  caso  de  verse 
obligado a tener que acudir a una jurisdicción extraña.



Art. 1109.— Lugar de cumplimiento. En los contratos celebrados fuera de 
los establecimientos comerciales, a distancia, y con utilización de medios 
electrónicos o similares, se considera lugar de cumplimiento aquel en el que 
el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Ese lugar fija la jurisdicción 
aplicable a los conflictos derivados del contrato. La cláusula de prórroga de 
jurisdicción se tiene por no escrita.

Cám.1ª.Civ. Com.Mar del Plata, sala I, abril 1-1997, 
“González, María E. c. Persa S.A.” LLBA To. 1998 

pág. 389 y LL To. 1998-B pág. 170 y AR/JUR/
3727/1997
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Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Comercial,  sala  C  •  10/08/2017  •  Pérez 
Morales,  Gonzalo  M.  c.  Booking.com  Argentina  SRL y  otros  s/  ordinario  •  LA 
LEY  26/09/2017   ,  10  LA LEY  2017-E   ,  335  LA LEY  29/11/2017   ,  4  con nota de 
Jonathan  M.  BrodskyLA  LEY   2017-F   ,   319   con  nota  de  Jonathan  M. 
BrodskyRCyS 2017-XII , 167 LA LEY 07/02/2018 , 4 con nota de Carolina D. IudLA 
LEY 2018-A , 227 con nota de Carolina D. Iud •AR/JUR/53519/2017

A los fines de determinar la jurisdicción competente en un contrato celebrado en el 
ciberespacio en el que las partes tienen una dirección electrónica virtual con un sufijo 
geográfico —en el caso, el demandado es un sitio de internet dedicado a la reserva de 
hoteles—, sigue teniendo actualidad el punto de conexión domicilio real, aunque no 
coincida  con  el  domicilio  virtual,  en  razón  de  ofrecer  un  principio  perenne  de 
localización. 
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1 •  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D • 22/03/2018 • Kosten, 
Esteban c. Mercado Libre SRL s/ ordinario • LA LEY 02/05/2018 , 6 con nota de Luis 
Diego  BarryLA LEY   2018-B   ,   526   con  nota  de  Luis  Diego  BarryRCyS   2018-
V   ,  116  LA LEY  22/05/2018   ,  2  con nota  de  Carlos  E.  TambussiLA LEY  2018-
C , 100 con nota de Carlos E. TambussiLA LEY 30/05/2018 , 5 con nota de Emiliano 
Estevarena y Sergio Sebastián BarocelliLA LEY 2018-C , 179 con nota de Emiliano 
Estevarena y Sergio Sebastián BarocelliRCyS 2018-VI , 73 RCyS 2018-VII , 59 con 
nota de Carlos E. Tambussi •AR/JUR/1780/2018

El  operador  de  un  mercado  electrónico  de  ventas  o  subastas  online  no  puede  ser 
responsabilizado por los daños que el actor invocó sufrir como consecuencia de la 
falta de entrega de un automotor que habría adquirido en el sitio web, pues el resultado 
de la prueba rendida demuestra que se comportó con relación a la oferta de venta 
como un simple sitio de alojamiento de datos —hosting—, limitándose a proporcionar 
un foro para una transacción y dando un tratamiento meramente técnico y automático 
de los datos facilitados al efecto. 

El  operador  de  un  mercado  electrónico  de  ventas  o  subastas  online  no  puede  ser 
responsabilizado por los daños que el actor invocó sufrir como consecuencia de la 
falta de entrega de un automotor que habría adquirido en el sitio web, pues el resultado 
de la prueba rendida demuestra que se comportó con relación a la oferta de venta 
como un simple sitio de alojamiento de datos —hosting—, limitándose a proporcionar 
un foro para una transacción y dando un tratamiento meramente técnico y automático 
de los datos facilitados al efecto. 

Responsabilidad del 
intermediario Si el alojador NO reviste un rol activo NO responde
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Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil  y  Comercial  Federal,  sala  III  • 
21/05/2015 • Nike International Ltd c. Compañía de Medios Digitales CMD SA s/ 
cese  de  uso  de  marcas  •  LA LEY  04/08/2015   ,  6  con  nota  de  Gloria  Montaron 
EstradaLA  LEY   2015-D   ,   259   con  nota  de  Gloria  Montaron 
EstradaED 264 , 56 RCyS 2015-X , 143  •AR/JUR/20653/2015

La empresa organizadora de un sistema virtual de encuentros donde compradores y 
vendedores  registrados  comercializaban  productos  en  infracción  a  la  marca  de  la 
accionante debe responder por los daños ocasionados, si se constató que ejercía un rol 
activo en esas  operaciones,  toda vez que brindaba a  sus  clientes  la  posibilidad de 
potenciar  las  ofertas  y/o  promoverlas  mediante  el  abono  de  un  plus,  lo  que 
indudablemente le  daba la  posibilidad cierta  de acceder a  un mejor control  de los 
datos. 

La empresa organizadora de un sistema virtual de encuentros donde compradores y 
vendedores  registrados  comercializaban  productos  en  infracción  a  la  marca  de  la 
accionante debe responder por los daños ocasionados, si se constató que ejercía un rol 
activo en esas  operaciones,  toda vez que brindaba a  sus  clientes  la  posibilidad de 
potenciar  las  ofertas  y/o  promoverlas  mediante  el  abono  de  un  plus,  lo  que 
indudablemente le  daba la  posibilidad cierta  de acceder a  un mejor control  de los 
datos. 

Responsabilidad del 
intermediario Si el alojador reviste un rol activo responde
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Cuestiones del comercio electrónico - 
Relación con la protección del 

consumidor

La transnacionalidad

La interpretación del contrato

La autonomía de la voluntad

La equivalencia funcional de los soportes

El principio de neutralidad tecnológica
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Cuestiones del comercio electrónico - 
Relación con la protección del 

consumidor

La equivalencia funcional 
de los soportes

Art. 1106.— Utilización de medios electrónicos. Siempre que en este Có- 
digo o en leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, este 
requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o 
usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar.  
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Cuestiones del comercio electrónico - 
Relación con la protección del 

consumidor

La transnacionalidad

La interpretación del contrato

La autonomía de la voluntad

La equivalencia funcional de los soportes

El principio de neutralidad tecnológica
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Cuestiones del comercio electrónico - En los 
contratos paritarios o celebrados por 

adhesión a condiciones generales

El principio de 
neutralidad 
tecnológica

Contrato paritario Contrato predispuesto

Se aplican las normas de la Sección 6a. - Instrumentos 
privados y particulares-, Capítulo 5 -Actos jurídicos- 
Título IV -Hechos y actos jurídicos-, Libro Segundo. 

Arts. 318 y 319

ARTÍCULO 318.- Correspondencia. 
La correspondencia, cualquiera sea el 
medio empleado para crearla o 
transmitirla, puede presentarse como 
prueba por el destinatario, pero la que 
es confidencial no puede ser utilizada 
sin consentimiento del remitente

ARTÍCULO 319.- Valor probatorio. El valor 
probatorio de los instrumentos particulares 
debe ser apreciado por el juez ponderando, 
entre otras pautas, la congruencia entre lo 
sucedido y narrado, la precisión y claridad 
técnica del texto, los usos y prácticas del 
tráfico, las relaciones precedentes y la 
confiabilidad de los soportes utilizados y de los 
procedimientos técnicos que se apliquen. 
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Las clasificaciones de los contratos - Formas de manifestación del 
consentimiento - Formas de celebración - Combinaciones

La complejidad
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Contrato

Contrato de consumo

Contrato NO de consumo

Clasificación básica de los contratos

Primera pregunta para ver las normas aplicables
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Contrato

Contrato de consumo

Contrato NO de consumo

Clasificación combinada de los contratos

Por teléfono, telex

Por correspondencia

Entre presentes

Entre ausentes

Por teléfono, telex

Por correspondencia
Entre presentes
Entre ausentes

Presencial

Presencial Entre presentes

Entre presentes
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Contrato Contrato de consumo

Formas de celebración de los contratos de consumo

Celebrado en 
establecimiento 

comercial

Celebrado fuera del 
establecimiento 

comercial

Contrato a distancia

Puede ser electrónico si oferta y 
aceptación son transmitidas con 
intervención de computadoras, 

por Internet o contrato celebrado 
por sistema informático

No es electrónico 
sino presencial o 

por teléfono o telex 
o correspondencia

No es electrónico 
sino siempre 
presencial

Sin la presencia simultánea de 
proveedor y consumidor. Es siempre 

entre ausentes
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Contrato

Paritario

Clasificación combinada de los contratos

Por adhesión a cláusula 
generales

Contrato NO de consumo

Contrato NO de consumo

Contrato de consumo

Contrato de consumo ¿?

Quizás si, pero el carácter 
paritario es irrelevante por el 
orden público de las normas 

consumeriles
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Contrato

Paritario

Clasificación combinada de los contratos

Por adhesión a cláusula 
generales

Contrato NO de consumo

Contrato NO de consumo

Contrato de consumo

Contrato de consumo


