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RESUMEN 

 

Si bien el comercio electrónico venía siendo utilizado en nuestro país, en el marco de la 

reciente pandemia de Covid-19 ha tenido un crecimiento abrupto. Este artículo se propone 

analizar algunos aspectos de nuestro derecho interno sobre derecho de los consumidores en 

relación con el comercio electrónico. 
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ABSTRACT 

 

Although e-commerce had been used in our country, in the framework of the recent Covid-

19 pandemic it has had an abrupt growth. This article aims to analyse some aspects of our 

domestic law on consumer law in relation to electronic commerce. 

 

Keywords: Electronic commerce - Consumer protection - Revocation - Repentance button 

- Adhesion contracts 

 

 

ALGUNAS NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE CONTRATACIONES A TRAVÉS DE 

PLATAFORMAS WEB 

 

El comercio electrónico se enmarca en normativa general sobre defensa de los 

consumidores. Sin embargo, por las características particulares que ostenta fueron dictadas 

algunas normas específicas de alcance nacional que lo regulan específicamente.  

 

Mediante la Resolución 270/2020 la Secretaría de Comercio Interior incorporó a la 

normativa nacional la Resolución 37 dictada por el Grupo Mercado Común del Mercado 

Común del Sur respecto al comercio electrónico.  

 

En dicha Resolución se establece la obligación de garantizar a los consumidores el derecho 

a información destacando las características que debe tener la misma ya que establece que 

debe ser clara, suficiente, veraz y de fácil acceso. Asimismo, hace referencia a las personas 

y a las cosas sobre las que debe versar la información, dado que impone el deber de 

informar sobre el proveedor, y sobre el producto y/o servicio; y por último destaca que el 

deber de informar se encuentra vigente en todo el proceso de la transacción. 
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Sobre el soporte en el cual se debe brindar la información en su artículo segundo destaca 

que debe ser suministrada en el sitio web y demás medios electrónicos del proveedor con 

una ubicación de fácil visualización. 

 

En cuanto al contenido de la información que se debe suministrar se destacan: La 

identificación del proveedor y del fabricante; la mención de un correo electrónico de 

servicio de atención al consumidor; las características esenciales del producto o servicio, 

incluidos los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores; el precio, incluidos 

los impuestos y una discriminación de cualquier costo adicional o accesorio; las 

modalidades de pago; las condiciones a que se sujetan la garantía legal y/o contractual del 

producto o servicio. 

 

Por otra parte, el 4 de septiembre de 2020 la Secretaria de Comercio Interior dictó la 

resolución 271/20 con el fin de hacer operativo el artículo 38 de la Ley 24.240 que 

establece el deber de todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública y privada, 

que presten servicios o comercialicen bienes a consumidores o usuarios mediante la 

celebración de contratos de adhesión, de publicar en su sitio web un ejemplar del modelo de 

contrato a ser suscripto. 

 

En este sentido, en su artículo primero determinó que los proveedores que comercialicen 

mediante el uso de contratos de adhesión deben publicar todos los ejemplares de esos 

contratos, así como toda otra condición general y particular de adhesión predispuesta, 

mediante las que se instrumenten derechos y obligaciones con sus consumidores y/o 

usuarios, y también las dirigidas a potenciales consumidores indeterminados. 

 

Además, estableció ciertas precisiones acerca de la manera en que debe realizarse la 

publicación: 
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- los ejemplares deben ser publicados en la página de inicio de los sitios de Internet 

institucionales, y discriminados según las variantes del producto y/o servicio en cuestión; 

 

- el acceso a los ejemplares de los contratos de adhesión y a las condiciones generales y 

particulares de contratación debe ser de fácil y directo acceso; 

 

- los contratos de adhesión y las condiciones generales de contratación deben ocupar un 

lugar destacado, en cuanto a visibilidad y tamaño, en la página institucional; 

 

- la publicación de los contratos de adhesión debe ser íntegra, clara y discriminada por cada 

modalidad, plan, producto y / o servicio; 

 

- los ejemplares de contrato y condiciones contractuales deberán exhibirse bajo el nombre 

“Contratos de adhesión - Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor”. 

 

Por último, la resolución estableció un plazo de noventa días a partir de la publicación en el 

boletín oficial para que los proveedores adecuen sus sitios resaltando que el incumplimiento 

de los deberes y obligaciones que dispone serán sancionado conforme el régimen de la Ley 

24.240. 

 

EL DERECHO DE REVOCACIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS 

 

El derecho a la revocación de la aceptación en los contratos de consumo reconoce sus 

antecedentes nacionales en la Ley 24.240 sancionada el 22 de septiembre de 1993. Es un 

instrumento de suma importancia para asegurar al consumidor el tiempo necesario para 

efectuar una manifestación de voluntad consciente y libre de presiones en cuanto al tiempo 

(Moeremans, 1997, p. 1269). 
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El artículo 34 del texto original de la Ley 24.240 establecía un plazo de cinco días corridos 

contados desde la fecha de entrega de la cosa o desde la celebración del contrato, lo que 

ocurra último para revocar la aceptación en los casos de venta domiciliaria o venta por 

correspondencia que es aquella en que la propuesta se efectúa por medio postal, 

telecomunicaciones, electrónico o similar y la respuesta a la misma es realizada por iguales 

medios. 

 

La doctrina destacaba la posibilidad de la revocación de los contratos celebrados por 

medios electrónicos. 

 

La Ley 24.240 incluye expresamente las ofertas en: el domicilio del consumidor, lugar 

de residencia transitoria y lugar de trabajo. También se deberá comprender por 

analogía, otras hipótesis de venta ambulante o a distancia: durante reuniones; 

excursiones; por correo; por teléfono y otras vías de telecomunicaciones; por televisión 

u otros dispositivos electrónicos (Stiglitz y Stiglitz, 1994, p. 199). 

 

En el Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por Ley 26.994 del 1 de octubre 

de 2014 que entró en vigor el 1 de agosto de 2015 se reconoció expresamente en su artículo 

1110 el derecho irrenunciable del consumidor a revocar de los contratos celebrados fuera 

de los establecimientos comerciales y a distancia en un plazo de diez días a partir de la 

celebración del contrato o desde la entrega del bien, lo que ocurra de manera posterior. 

 

Asimismo, impone el deber de informar al consumidor sobre esa facultad de revocación 

destacando que no se extingue el derecho de revocación si el consumidor no ha sido 

informado debidamente sobre su derecho (Art. 1111 CCyCN). 

 

Es decir, el Código Civil y Comercial de la Nación vino a ampliar el reconocimiento de la 

facultad de revocación de los contratos celebrados mediante la utilización de medios 

electrónicos. 
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Ahora bien, corresponde realizar una distinción entre el derecho de revocación de los 

contratos celebrados a distancia y el botón de arrepentimiento reconocido en nuestra 

normativa sobre defensa de los consumidores. Si bien son institutos que tienden a un 

mismo fin no son idénticos. En oportunidad de comentar el artículo 1110 del CCyCN se ha 

dicho que: 

 

El derecho de revocación no debe ser confundido con el arrepentimiento. En efecto, el 

contrato a distancia se concluye bajo la denominación de “bon de commande”, o sea 

con orden de pedido y si el comprador acepta el bien, la operación se retrotrae al día de 

la conclusión del contrato. Y, por el contrario, el adquirente que no acepta el bien hace 

que la venta jamás se haya concluido. Lo expresado significa que toda venta a distancia 

deviene una venta bajo condición de examen previo. (Caramelo, et al, 2015, p. 511) 

 

EL BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO 

 

El 1 de octubre de 2020 la Secretaría de Comercio Interior sancionó la Resolución 

424/2015 que fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 5 de octubre de 2020. 

 

Mediante esa resolución se ordenó a los proveedores que comercialicen bienes y servicios a 

través de páginas o aplicaciones web publicar un enlace con un “botón de arrepentimiento” 

que permita al consumidor arrepentirse de la compra que ha realizado o el servicio que ha 

contratado de forma electrónica. 

 

Ese botón debe estar de manera visible en la página de inicio del sitio del proveedor y debe 

ser de acceso directo y fácil.  
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A partir de que el consumidor pulse el botón de arrepentimiento, el proveedor tiene un 

plazo de veinticuatro horas para informar al consumidor el número de código de 

identificación de arrepentimiento; y esa información debe ser brindada por el mismo medio. 

Por último, la resolución otorgó un plazo de 60 días corridos desde su publicación en el 

Boletín Oficial para que los proveedores adecúen sus sitios de Internet, por lo que en la 

actualidad ya se encuentra operativo. 

 

Aplicación de sanciones a una App de mensajería por la existencia de cláusulas abusivas en 

los contratos electrónicos que los usuarios debían suscribir.  

 

Recientemente se han aplicado sanciones por incumplimiento de obligaciones impuestas 

por la normativa sobre defensa de los consumidores en contratos en contratos electrónicos. 

Así sucedió con una reconocida empresa en relación con su servicio de mensajería 

instantánea. El Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Dirección Nacional de 

Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo, luego de constatar los incumplimientos 

denunciados, le ha aplicado una multa de $5.000.000 por la inclusión de cláusulas abusivas 

en sus términos y condiciones de la política de privacidad de su servicio de mensajería 

instantánea que ofrece (Argentina.gob.ar, 2022). 

 

La sanción fue establecida por la utilización de cláusulas abusivas entre las condiciones de 

uso y las políticas de privacidad en el contrato electrónico de adhesión a cláusulas 

predispuestas que debían confirmar los consumidores. Entre esas clausulas se podían 

detectar: 

 

- Cláusulas que no cumplían con el deber de brindar información cierta, clara y detallada;  

 

- cláusulas abusivas en cuanto desligaban al proveedor de responsabilidad o la restringen; 
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- cláusulas que concedían la posibilidad de modificar los términos del contrato al 

proveedor; 

 

- cláusulas que autorizaban a rescindir el contrato sin causa y sin que medie incumplimiento 

del consumidor; 

 

- cláusulas de prórroga de jurisdicción; 

 

- cláusulas que incumplían con la privacidad en cuanto autorizaban a la compañía a requerir 

de los usuarios los contactos de sus libretas de direcciones. 

 

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES A TRAVÉS DE INFLUENCERS 

 

Los influencers son personas famosas o conocidas en redes que tienen un poder sobre su 

audiencia que puede conseguir influir en sus decisiones de consumo de bienes y/o servicios. 

En la actualidad mediante los influencers se realiza publicidad conocida como “nativa” que 

llega al consumidor de manera repentina mientras se encuentra navegando en alguna red 

social, por ello, no es posible que el consumidor pueda bloquearla o expresar sus 

preferencias sobre la publicidad que desea recibir. 

 

Tanto la posibilidad de afectar decisiones de consumo como la espontaneidad de la 

publicidad la convierte en una de las técnicas de marketing mayormente utilizada en la 

actualidad. 

 

En diversas oportunidades se han aplicado severas sanciones a algunas empresas por 

difundir publicidad engañosa a través de redes sociales. 

 

Uno de los casos más nombrados es el de una maquina facial recomendado en redes por 

influencers, modelos ya actrices famosas. La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de 
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los Consumidores sancionó con una millonaria multa a la empresa por difundir publicidad 

engañosa o confusa. 

 

La publicidad consistía en prometer excelentes resultados para la piel a la vez de alcanzar la 

posibilidad de llegar a la independencia económica al formar un equipo propio de 

revendedoras mediante un modelo de venta no tradicional. La sanción fue motivada por el 

incumplimiento del deber de suministrar en forma cierta y objetiva información veraz sobre 

los productos que comercializa. 

 

En esa resolución sancionatoria se destacó que la empresa violó el artículo 4° de la Ley 

24.240 de Defensa del Consumidor al no haber brindado información cierta, clara y 

detallada al prometer el acceso a "una vida plena y una sensación de juventud". Además, la 

sanción resaltó que los anuncios hacían hincapié en patrones estereotipados de belleza que 

asimilan la salud con la estética generando un falso concepto de al hacer entender que 

quienes no cumplían con los patrones de belleza que se mostraban podían tener 

complicaciones de salud (LA NACION, 2021). 

 

Otra sanción que aplicó la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los 

Consumidores fue a una farmacéutica por promocionar, a través de publicidad tradicional y 

en redes un producto que prometía obtener una “panza chata” asociándolo a una vida 

saludable.  

 

Una de las notas características de esa sanción es que se tuvo en cuenta no solo las 

infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, sino que también sancionó la utilización 

de un producto medicinal como estético apuntando al público femenino y ejerciendo 

violencia simbólica contra las mujeres. 

 

De esta manera, se articula la actuación sancionatoria con otras normativas que pueden 

involucrar a las relaciones de consumo, como la Ley de Prevención y Control de Trastornos 
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Alimentarios que establece que los anuncios publicitarios no deben utilizar la extrema 

delgadez como símbolo de salud y belleza, estableciendo y prohibiendo la publicación o 

difusión en medios de comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no conlleven 

el aval de un médico o licenciado en nutrición (TELAM DIGITAL, 2021). 

 

El 7 de octubre de 2021, el Ministerio de Desarrollo Productivo sancionó la Guía de buenas 

prácticas comerciales en cuestiones de género y diversidad que fue publicada en el Boletín 

Oficial de la Nación del 18 de octubre de 2021, entre las recomendaciones que allí se 

especifican está la de abstenerse de reproducir mensajes o estereotipos de belleza que 

fomenten prácticas riesgosas para la salud.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Si bien el desarrollo de los medios digitales avanza de maneras desproporcionadas en 

comparación con las normas que el derecho va generando, nuestra normativa sobre Defensa 

de los Consumidores resulta ser bastante amplia para poder ser aplicada a estas nuevas 

formas de contratación. Por otra parte, se destaca alguna normativa particular sobre el tema 

y aplicación de sanciones en contratos de adhesión en aplicaciones y publicidad engañosa 

en redes. Sin embargo, no se debe desconocer que las relaciones de consumo van adaptando 

sus comportamientos de una manera constante al desarrollo de la tecnología por lo que el 

legislador debe estar atento a la materia a los fines de no desproteger a la parte más débil de 

la relación. 
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