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Derechos del consumidor: una mirada general 
sobre su aplicación y los principios que lo integran 

 
I) Introducción. 

 

 El sistema normativo que actualmente compone la ley de defensa del consumidor se 

fue conformando en sucesivas etapas. Si bien la jurisprudencia y las distintas reformas que se 

fueron dictando en diferentes periodos, y resultaron positivas, la ley aún requiere de 

constantes actualizaciones. Los avances tecnológicos y las nuevas formas de contratar 

servicios o adquirir productos evolucionan a pasos agigantados, lo que significa que la 

ausencia de normas actualizadas genera una importante desprotección en los consumidores. 

 Una de las cuestiones a resaltar respecto de la relación de consumo es el plano de 

desigualdad existente entre los usuarios y los proveedores de cosas o servicios. Esto se 

presenta debido a que en dichas relaciones no es posible establecer un marco de negociación 

entre vendedor y comprador, y a que, por otro lado, el proveedor suele tener mayores 

recursos económicos que el comprador. Por lo tanto, ante un incumplimiento, puede resultar 

muy difícil para el consumidor exigir que se cumpla con lo establecido, o que se lo indemnice 

por dicho incumplimiento. Especialmente, cuando la mayoría de los contratos de consumo 

son de adhesión, es decir, son contratos con cláusulas preestablecidas. 

 De esta manera, el usuario se ve obligado a aceptar los términos sin siquiera agregar o 

modificar sus contenidos, limitándose a aceptarlos o rechazarlos, ya que, en la mayoría de los 

casos, si no lo hacen, no podrán adquirir ese producto o servicio determinado. Un ejemplo de 

es la contratación del servicio internet, que hoy tiene gran importancia, y no presenta ningún 

tipo de negociación por fuera de los paquetes de servicios ofrecidos por el vendedor. 

 Otra cuestión relacionada con los derechos de los consumidores, es la legislación que 

regula las cuestiones comerciales. La ley 25.156 (ley de defensa de la competencia) regula, 

entre otras cosas, los acuerdos y prácticas prohibidas entre empresas, la posición dominante, 

concentraciones, fusiones, etc. 

 Dicha ley, estipula lo siguiente: Artículo 1º— Están prohibidos y serán sancionados de 

conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma 

manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan 

por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al 
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mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que 

pueda resultar perjuicio para el interés económico general. (…)1. 

 Al referirse al interés económico general, se entiende que aquél está compuesto por 

todas aquellas personas que adquieran productos o servicios. De modo que, en el hipotético 

caso una empresa tuviera una posición dominante y estableciera precios sumamente altos, 

esto generaría que muchos usuarios se vean damnificados por la falta de competencia y 

diversidad de precios. 

 Otro gran ejemplo de ello son los casos de acuerdos de precios, es decir, cuando dos o 

más empresas del mismo rubro o actividad deciden fijar valores de ciertos productos o 

condiciones de venta, por fuera de la competencia económica y comercial. Esto genera un 

impacto directo en los usuarios, que no tienen otra opción que adquirir los productos o 

servicios con precios elevados en forma artificial, o en su caso, simplemente no comprarlos y 

privarse de su utilidad. 

 Al analizar algunas de las situaciones o sectores en los cuales el consumidor puede 

verse damnificado, como así también, las distintas normas que buscan protegerlo y la 

amplitud del campo de aplicación, logramos entender la importancia de legislación y 

regulación para esta materia. 

 

 

II) Breve reseña histórica.  

 

 A lo largo de la historia, los países han tomado distintas medidas tendientes a proteger 

al consumidor frente a situaciones que vulneren sus derechos. Con anterioridad al dictado de 

una normativa específica, coexistían legislaciones de distintas naturalezas que indirectamente 

tenían un impacto en los usuarios. 

 A nivel internacional, la doctrina considera que Estados Unidos ha sido el primero en 

asentar las bases de la tutela del consumidor. Esto comenzó a partir de la creación, en 1914, 

de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comission)2. Dicha entidad inicialmente 

tenía como finalidad prevenir métodos de competencia desleal entre empresas, poniéndole 

fin a los monopolios. Luego de un tiempo, a través de distintas leyes, se fueron otorgando 

                                                           
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60016/texact.htm 
2 https://www.ftc.gov/es/acerca-de-la-ftc 
 

https://www.ftc.gov/es/acerca-de-la-ftc
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mayores potestades a dicha Comisión. Entre las más importantes, se encuentra la ley de 

prácticas o actos desleales y engañosos. Actualmente, dicha Comisión es la agencia nacional 

de protección del consumidor, y tiene como misión principal la protección de los 

consumidores frente a prácticas engañosas y desleales. 

 Entre los antecedentes más relevantes en la creación normativa de los derechos del 

consumidor, también se encuentra el discurso realizado por el entonces presidente John F. 

Kennedy, ante la Asamblea legislativa. Allí indicó lo siguiente: Ser consumidor, por definición 

nos incluye a todos (…) Somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es 

afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas… Pero es el único grupo 

importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados.3 

 La importancia de su discurso toma trascendencia dado que, en ese momento, se 

consideraba que las empresas y los usuarios se encontraban en igualdad de condiciones. Sin 

embargo, debido al impulso productivo y, en consecuencia, a un mayor consumo, 

comenzaron a evidenciarse situaciones más complejas, en la que los usuarios se veían 

afectados por distintos abusos4. Muchos autores, entre ellos el Dr. Carlos Alberto Ghersi, 

consideran que, con dicho discurso, se dio origen a los siguientes derechos específicos: a la 

protección y seguridad; a ser informado; de ser escuchado; y el derecho de elección.5 

 Otro suceso de la misma relevancia, es el dictado, en 1973, de la Carta de Protección 

del Consumidor por medio de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. En ella se 

reconocieron derechos fundamentales para los consumidores, tales como:  

 (…) El derecho a la protección y a la asistencia de los consumidores, que se debe 

manifestar, según las directivas del Consejo de Europa, en un fácil acceso a la justicia y en una 

racional administración de la misma. (…). 

 (…) El derecho a la reparación del daño que soporte el consumidor por la circulación de 

productos defectuosos, o por la difusión de mensajes engañosos o erróneos. (…). 

                                                           
3 http://www.protectora.org.ar/educacion-al-consumidor/los-consumidores-y-el-derecho-a-su-defensa-
2/25239/ 
 
4 http://www.protectora.org.ar/educacion-al-consumidor/los-consumidores-y-el-derecho-a-su-defensa-
2/25239/ 
5 GHERSI, Carlos, A. – "La ley de defensa de los derechos del consumidor y la fragmentación jurídica del sistema 
de reparación de daños", en Mercosur. Perspectivas desde el derecho privado, parte segunda, Buenos Aires, 
Ed. Universidad, 1996, p. 229. 

http://www.protectora.org.ar/educacion-al-consumidor/los-consumidores-y-el-derecho-a-su-defensa-2/25239/
http://www.protectora.org.ar/educacion-al-consumidor/los-consumidores-y-el-derecho-a-su-defensa-2/25239/
http://www.protectora.org.ar/educacion-al-consumidor/los-consumidores-y-el-derecho-a-su-defensa-2/25239/
http://www.protectora.org.ar/educacion-al-consumidor/los-consumidores-y-el-derecho-a-su-defensa-2/25239/
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 (…) El derecho de los consumidores a organizarse en asociaciones y a ser 

representados en diversos organismos, para expresar opiniones sobre decisiones políticas y 

económicas inherentes a la disciplina del consumo. (…)6 

 La Carta Europea es considerada el primer documento a través del cual se reconocen 

los derechos de los consumidores, convirtiéndose en un precedente que luego utilizarían 

distintos ordenamientos jurídicos alrededor del mundo. 

 Finalmente, en el marco internacional, en 1985, la ONU reconoció los derechos de los 

consumidores por medio de la resolución 39/248. En ella se dispusieron las “Directrices para 

la Protección del Consumidor”7, siendo ellas un conjunto de valioso de principios que 

establecieron las principales características que deberán contener las leyes de protección del 

consumidor que cada país miembro vaya a sancionar. A su vez, establecen la creación de 

instituciones encargadas de aplicar la normativa, y de determinar los resarcimientos por los 

daños que podrían ocasionarse como consecuencia de las relaciones de consumo.  

 

 

III) Sujetos intervinientes y el concepto de relación de consumo. 

 

1. Sujetos. 

 Para lograr hacer un correcto análisis sobre la normativa existente que protege al 

consumidor, es elemental determinar quiénes son los sujetos intervinientes en una relación 

de consumo. La ley de defensa del consumidor (24.240) lo establece de la siguiente forma: 

(…) Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma 

gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su 

grupo familiar o social.8 Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación 

de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en 

forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o 

social. (…). 

 Por lo tanto, se entiende que el “consumidor” puede ser una persona física (individuo) 

o jurídica (empresas / establecimientos comerciales), que haya adquirido bienes o servicios, 

                                                           
6 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/56/tc.pdf 
7 https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_es.pdf 
 
8 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/638/texact.htm#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,su%20grupo%20familiar%20o%20social. 

https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_es.pdf
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sea que incluya o no prestaciones reciprocas. El principal rasgo es que dichos bienes o 

servicios sean destinados al uso propio, de su familia o de su círculo íntimo. 

 Luego, hace una descripción de lo que la doctrina define como “consumidor 

equiparado o “consumidor indirecto” y lo define como todo aquél que, sin haber formado 

parte de la relación de consumo, indirectamente lo es, ya que obtiene un bien o un servicio 

de la misma forma que el consumidor directo. Por ejemplo, cuando un individuo adquiere un 

producto con la finalidad de obsequiarlo. El individuo que lo recibe no es quien realiza la 

compra, pero finalmente lo obtiene para utilizarlo para sí mismo, con su familia o con círculo 

íntimo. 

 De esta forma, la ley incorpora a este nuevo sujeto dentro de la relación de consumo 

tutelando sus derechos como consumidor: (…) Queda equiparado al consumidor quien, sin ser 

parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza 

bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o 

de su grupo familiar o social. (…). 

 Por otro lado, aparece la figura del “proveedor”, que se define como todo aquel 

individuo o establecimiento comercial, sea privado o público que tenga como fin producir, 

importar, distribuir o comercializar cosas o prestar servicios a consumidores y usuarios. Se 

excluye a aquellos contratos celebrados entre consumidores en donde se comercialicen 

“cosas usadas”: (…) Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que 

desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, 

creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y 

comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor 

está obligado al cumplimiento de la presente ley. (…). 

 También se menciona que la ley 24.240 no aplica a aquellos servicios realizados por 

profesionales liberales. Particularmente aquellas profesiones que requieran de un título 

universitario o de una matrícula otorgada por una entidad reconocida oficialmente para 

poder ejercer como tal. La excepción es que esos servicios no estén vinculados con ninguna 

“publicidad” que ofrezca un servicio en el que se asegure un resultado determinado. 

 

2. Relación de consumo. 

 Respecto a la normativa aplicable a la defensa de los consumidores es necesario 

desarrollar el concepto de “relación de consumo”, el cual es definido como el vínculo jurídico 
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existente entre un consumidor o usuario y un proveedor. Esto es esencial, ya que, de no 

existir, no se podría aplicar la ley de defensa del consumidor y otras normas protectorias. La 

inexistencia de una relación de consumo puede darse en aquellos casos donde la cosa 

adquirida o el servicio contratado no sean utilizados como destinatario final, en beneficio 

propio, de su grupo familiar o social. 

 De manera ejemplificativa, esto sucedería en el caso en el que un individuo adquiriera 

varias cámaras digitales para luego revenderlas a terceros. En el caso de existir algún tipo de 

vicio en el equipo adquirido, no se podría encuadrar jurídicamente en una relación de 

consumo y se convertiría en un incumplimiento meramente contractual. 

 Otro elemento de importancia en las relaciones de consumo, es que también se les 

aplican otras normas que regulan las relaciones usuarios y consumidores, como la ley de 

defensa de la competencia, o la ley de lealtad comercial. Es por ello que, los legisladores, 

estipularon este tipo de integración normativa. 

 (…) ARTÍCULO 3º — Relación de consumo. Integración normativa. Preeminencia. 

Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. Las 

disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las 

relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley 

Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre 

la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al 

consumidor. 

 Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus 

reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté 

alcanzado asimismo por otra normativa específica. (…). 

 

2.1 Principios que tutelan los derechos de los usuarios y consumidores. 

 Los principios que guían la tutela de los derechos de los consumidores y usuarios han 

ido evolucionando y adaptándose a las distintas realidades. A nivel regional, el MERCOSUR, 

considerando la importancia de profundizar la armonización de legislaciones en el área de 

defensa del consumidor, así como la necesidad de impulsar acciones para su protección, 

estimó pertinente actualizar los principios básicos referidos a la materia. 
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 Por tal motivo, en su Resolución número 36, del Grupo Mercado Común9, del 15 de 

julio de 2019, estableció que la tutelar del consumidor, debe regirse por catorce principios, 

entre los que se destacan los siguientes: 

 Principio protectorio 

 Se trata del más relevante ya que de él se nutre el derecho del consumidor, 

fundamentado en la vulnerabilidad estructural de los consumidores en la “sociedad de 

consumo”. 

 El principio mencionado se encuentra regulado en el artículo 42 de la Constitución 

Nacional, que establece que las autoridades deberán proveer la protección de los derechos 

de los consumidores y usuarios de bienes o servicios. Su aplicación manifiesta tres reglas 

fundamentales y rectoras: regla in dubio pro consumidor; regla de la norma más favorable; y 

regla de la condición más beneficiosa. 

 La regla in dubio pro consumidor determina que cuando una norma pueda 

interpretarse en más de un sentido, deberá aplicarse el que sea más favorable al consumidor. 

Ello se encuentra legislado en el art.1094 del Código Civil y Comercial de la Nación, que 

establece: (…) En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, 

prevalece la más favorable al consumidor (…) y en el art 1095 (…) El contrato se interpreta en 

el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su 

obligación, se adopta la que sea menos gravosa (...). A su vez, el artículo 3 de la ley de Defensa 

del Consumidor (Ley 24.240) establece que (…) en caso de duda sobre la interpretación de los 

principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor (…). 

 La regla de la norma más favorable determina que en caso de que haya más de una 

legislación aplicable a un hecho, se debe utilizar aquella más favorable para el consumidor. 

 La regla de la condición más beneficiosa determina que ninguna modificación o 

creación de una norma puede disminuir derechos del consumidor. Es decir, ante una 

situación más beneficiosa anterior, concreta y determinada, se debe respetar aquella. Esta 

regla encuentra su sustento en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

                                                           
9 http://www.saij.gob.ar/36-internacional-defensa-consumidor-principios-fundamentales-rmr2019000036-
2019-07-15/123456789-0abc-de6-3000-
09102rserced?q=%28organismo%3ACMC%29%20OR%20%28organismo%3AGMC%29&o=14&f=Total%7CFecha
%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAut
or%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1
%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n&t=3044 
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Culturales, que consagran los principios de progresividad y no regresividad de los derechos 

humanos económicos, sociales y culturales.  

 Como vemos, el principio protectorio tiene una gran importancia como eje en el 

diseño e implementación de políticas públicas, específicamente en lo que respecta a los 

consumidores, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 

 Principio de sustentabilidad. 

 Regulado en el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, incorpora en sí dos 

derechos: el derecho de acceso al consumo, y el derecho al consumo sustentable. El derecho 

de acceso al consumo se refiere a que todos tenemos derecho a la satisfacción de las 

necesidades primarias. Por otro lado, el derecho al consumo sustentable implica que la 

satisfacción de las necesidades de bienes y servicios de las generaciones presentes, no 

perjudique a las generaciones futuras. 

 (…) En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley 

prevalecerá la más favorable al consumidor (…). 

 Principio de irrenunciabilidad. 

 Este principio implica que los derechos de los consumidores son irrenunciables y que 

las normas que los protegen deben ser aplicadas por las autoridades públicas, de oficio o a 

pedido de parte. Esto encuentra su origen en el artículo 65 de la ley de Defensa al 

Consumidor, el cual dispone que (…) La presente ley es de orden público (…). En base a esto, 

es aplicable el artículo 12 y 13 del Código Civil y Comercial de la Nación, los cuales imponen 

que (…) las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia 

está interesado el orden público (…) y que queda prohibida todo tipo de renuncia general de 

las leyes que regulan la materia. 

 Esta cuestión está intrínsecamente relacionada a aquellas cláusulas abusivas que 

limitan las responsabilidades de los proveedores, particularmente, cuando establecen en los 

contratos o en los términos y condiciones distintos tipos de renuncias por parte de los 

consumidores. Un ejemplo de ello es la fijación de una jurisdicción determinada, yendo en 

contra de lo establecido en la legislación en materia jurisdiccional. 

 Principio de reparación integral. 

 establece que al consumidor se le debe asegurar una reparación integral en caso de 

daños derivados de las relaciones de consumo. 
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IV) Marco Normativo. 

 

 Previo a realizar un análisis normativo, es fundamental describir la evolución del 

régimen argentino de defensa del consumidor. Tal como se menciona en la introducción, 

aquél fue evolucionando y conformándose en distintas etapas. El precedente normativo que 

mayor implicancia tuvo en nuestro territorio, más allá del contexto internacional descripto en 

la introducción, fue la realización en el año 1985 de las décimas jornadas nacionales de 

derecho civil10. En ellas se discutió la necesidad de incluir dentro del Código Civil, un principio 

protectorio dirigido a la parte más débil de una relación contractual, pero sin distinción entre 

acreedor y deudor. Dicho contenido normativo deja entrever lo que sería el inicio de la tutela 

del consumidor.  

 En el año 1993, el Congreso de la Nación Argentina sanciona la ley 24.240 de “defensa 

del consumidor”. A partir de ese momento, se asentaron las bases de un sistema normativo 

que tiene como objeto la protección de quien se encuentra en un mayor plano de 

desigualdad en la relación de consumo. Dicha legislación estableció un sistema específico 

normativo quitándolo del campo del derecho común, determinando un criterio que se funda 

“en el orden público económico social de protección”11. 

 Luego, en el año 1994 se reforma la Constitución Nacional, y se consagra lo siguiente 

en el artículo 42: (…) Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 

relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y 

digno. 

 Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el 

consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al 

control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios 

públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. 

 La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de 

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

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

provincias interesadas, en los organismos de control. (…). 

                                                           
10 https://www.jornadasnacionalesderechocivil.org/institucional/ediciones-anteriores 
11 http://www.saij.gob.ar/carlos-hernandez-diez-anos-ley-defensa-consumidor-panorama-jurisprudencial-
dasf070020/123456789-0abc-defg0200-70fsanirtcod#CT003 
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 De esta forma, se le concede jerarquía constitucional al principio protectorio del 

usuario y consumidor. Asimismo, se establece uno de los derechos más importantes en la 

relación de consumo, que es el “deber de seguridad”. Ello se encuentra relacionado con la 

obligación en cabeza de todo proveedor de bienes o servicios de garantizar la protección de la 

salud, seguridad e intereses económicos de los consumidores. 

  

 A pesar de este gran desarrollo en el marco normativo, la ley de defensa del 

consumidor tuvo varios momentos en los que su avance se vio interrumpido. 

Mayoritariamente a través de distintas decisiones del Poder Ejecutivo que vetaba ciertos 

articulados de la norma. Un ejemplo de ello fue la inaplicabilidad de la responsabilidad 

solidaria para todos aquellos sujetos que participen en la cadena de comercialización, es 

decir, los productores, importadores, distribuidores. Dicha responsabilidad se extendía a la 

cosa o el servicio adquirido, por el daño que pudiera sufrir el consumidor tanto en su persona 

como en sus bienes. Ello visualizaba una clara intención por parte del gobierno de turno de 

limitar los derechos de los consumidores y, de alguna manera, beneficiar al empresariado. 

 Sin embargo, gran parte de la doctrina entendía que la interpretación de la norma 

debía tomarse de manera general y positiva. Específicamente, por la inclusión que realizaron 

los constituyentes de 1994 en la Constitución Nacional, acerca de la protección de los 

derechos del consumidor. 

 En dicho proceso cabe resaltar la labor realizada por los distintos juristas que, a través 

de distintos fallos, fueron estableciendo una amplia variedad de jurisprudencia a favor de los 

consumidores. Ella generó mayores beneficios para los consumidores, claridad interpretativa 

de las normas y, por sobre todo, mayor cantidad de herramientas para equilibrar el plano de 

desigualdad existe entre el consumidor y el empresario. 

 Otro hecho de suma importancia en la evolución de la tutela de los consumidores, 

fueron las distintas leyes que modificaron la ley 24.240, actualizando y minimizando el 

desequilibrio existente. Una de las que mayor relevancia tuvo fue la ley 24.999, que dejó sin 

efecto la mayoría de los vetos realizado por el Poder Ejecutivo. Respecto a esto último, los 

autores Carlos A. Hernández y Sandra A. Frustagli mencionan en su artículo jurídico “A diez 

años de la ley de defensa del consumidor. Panorama jurisprudencial” lo siguiente: (…) En gran 

medida, a ello contribuyó la labor jurisprudencial, que se evidencia en la copiosa nómina de 

fallos que aplicaron y enriquecieron el contenido de la ley, como se demostrará a lo largo de 
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este trabajo. Asimismo, debemos mencionar la importante tarea que en muchas jurisdicciones 

han llevado a cabo las autoridades de aplicación de la ley, a través de la recepción de 

denuncias de los consumidores y la consiguiente imposición de sanciones, como reflejan la 

gran cantidad de resoluciones dictadas en este sentido, así como también los fallos recaídos 

en sede judicial confirmando resoluciones administrativas. (…)12. 

 Los autores resaltan en este artículo la labor jurisprudencial, la tarea realizada por las 

autoridades de aplicación y las sanciones emanadas de entidades administrativas que luego 

fueron confirmadas en sede judicial. 

 Por otro parte, es necesario remarcar la complementación de normas que tienen 

implicancia en materia de consumo. El Código Civil y Comercial de la Nación desarrolla el 

concepto de contratos de consumo en el art. 1093. Dicha inclusión en el texto normativo fue 

un cambio trascendental, ya que en el Código Civil de Vélez Sarsfield no se encontraba 

regulado. Ello generó un dialogo de fuentes entre la ley de defensa al consumidor, el Código 

Civil y Comercial, y la Constitución Nacional, funcionando esta última como guía de las 

anteriores. En la definición se establece un piso mínimo de carácter general respecto de los 

contratos de consumo. Asimismo, se establece que todas las normas que regulen las 

relaciones de consumo deberán ser aplicadas e interpretadas de acuerdo al principio de 

protección al consumidor y en el sentido más favorable a este último. 

 Finalmente, respecto a la normativa aplicable, es de suma importancia mencionar que 

en el último mes fue presentado un proyecto de ley que propone la sanción de una nueva 

norma de defensa del consumidor. En el suplemento especial sobre los “comentarios al 

anteproyecto de ley de defensa del consumidor”, diversos juristas resaltan varias cuestiones 

sobre dicho texto normativo. Entre las más importantes se menciona que la reforma en 

cuestión, busca regular el marco general, brindando un sistema integral normativo (…) la 

concreción de un sistema verdaderamente integral requiere de una reforma legislativa como 

la que propone nuestro “Anteproyecto”, que regula todo el espectro de marcos generales: 

derechos, políticas, principios, instituciones (…). 

 El proyecto de reforma consagra normativas novedosas, entre las que se destacan las 

siguientes: nuevas perspectivas como la de género o ambiental, principios muchos más 

amplios, casos de protección especial como la hipervulnerabilidad, sobreendeudamiento o 

acceso al consumo, acceso a la justicia, principios de precaución, principios 

                                                           
12 http://www.saij.gob.ar/carlos-hernandez-diez-anos-ley-defensa-consumidor-panorama-jurisprudencial-
dasf070020/123456789-0abc-defg0200-70fsanirtcod#CT003 
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antidiscriminatorios, políticas de protección, deberes del Estado, creación del Consejo 

Nacional de Consumo, portales electrónicos, entre otras. 

  Dicha reforma viene a completar nuestro sistema normativo y brindar 

soluciones a distintos vacíos que no han sido resueltos jurisprudencialmente, que o incluso 

han sido vetados por el Poder Ejecutivo. La importancia de esta reforma queda evidenciada 

no solo por las modificaciones que persigue, sino porque amplía el campo de protección del 

consumidor y delimita el accionar de quienes busquen vulnerar sus derechos. 

 En este sentido, Fulvio Santarelli y Demetrio Chamatropulus destacan la relevancia de 

la futura reforma en la presentación del suplemento jurídico “comentarios al anteproyecto de 

ley de defensa del consumidor”13: (…) Creemos que el Anteproyecto tiene muchísimas chances 

de transformarse en ley, pero, si no fuese el caso, seguirá siendo tremendamente útil y 

consultado, pues ya se ha transformado en una fuente o punto de partida obligado para 

cualquier propuesta normativa o estudio que se realice para la protección de los consumidores 

en el futuro. (…). 

 

 

V) Conclusiones: 

 

 Como hemos indicado, la mayoría de los contratos celebrados entre personas se 

encuadran en el marco de una relación de consumo. Y al mismo tiempo, tanto la 

jurisprudencia como las modificaciones que fue sufriendo la normativa, reflejan la necesidad 

de mejorar y actualizar la regulación y protección de los derechos de los consumidores. 

 En dicho sentido, es preciso que los proveedores de cosas o servicios, busquen el 

bienestar de los usuarios y consumidores, no solo porque estos se encuentran en desigualdad 

de condiciones, sino porque mientras más conformes estén por los bienes o servicios que 

adquieran, mayor va a ser su consumo, impulsando la economía y el redito económico 

esperado por parte del empresariado. 

 En esta línea, es necesario resaltar la importancia de que la sociedad sea informada de 

que es titular de derechos, y que, como consumidores, pueden reclamar el pleno goce y 

                                                           
13 https://www.thomsonreuters.com.ar/content/dam/openweb/documents/pdf/arg/white-
paper/supl_anteproyecto_ldc_7ma.pdf 
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ejercicio de ellos. Para lo cual, se debe fomentar la concientización ciudadana y la 

simplificación de los procesos. 

 A tal efecto, en próximos trabajos de políticas públicas procederemos a investigar y 

analizar distintas temáticas especificas del ámbito del consumo, entre las que se encuentran: 

el deber de seguridad; los daños (responsabilidad objetiva); las personas jurídicas como 

consumidores (límites y alcances); la relación existente entre el medio ambiente y el 

consumidor; el daño punitivo; el transporte aéreo; y el e-commerce; así como la difusión e 

implementación de medidas en vistas de generar mayor concientización y participación por 

parte de la sociedad. 
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