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1. La definición de "contrato", prevista en el  del nuevo régimen legal civil y comercial de la Nación (CCC), incluye,art. 957
entre sus términos, al del 'consentimiento' manifestado por dos o más partes -acuerdo, - ; dicho términoart. 971, CCC
debe interpretarse a la luz del instituto genérico al que sirve, esto es, "un acto jurídico plurilateral [dos o más personas] y
patrimonial" (1); por ello, siendo el acto jurídico un acto 'voluntario' ( , CCC), ha de ser "ejecutado conart. 259
discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior" ( , CCC) y, en esa manifestación oart. 260
exteriorización de la voluntad radica, precisamente, el consentimiento prestado a los fines contractuales (2); ello así, en
tanto se considere al consentimiento como una "declaración -o exteriorización- unilateral de voluntad"- de cuyo
"encuentro" o "conjunción" con el/los de la/s otra/s parte/s surgirá el consentimiento o la declaración de voluntad 'común'
de la que hablaba el , Cód. Civ. (3), o en cuanto se estime que el consentimiento, en sí, consiste ya en elart. 1137
'concurso' de voluntades apuntado (es decir, que el consentimiento -'cum sentire'- implica la declaración de voluntad
común indicada).

2. Transcurrir desde la "declaración" común del art. 1137, Cód. Civ.,cit., al "consentimiento" del art. 957, CCC, cit., es
pasar de la 'especie' al 'género' en la manifestación o exteriorización de la voluntad negocial, ya que no toda
manifestación o exteriorización de voluntad se da bajo la forma de una declaración; a este respecto, la doctrina ha
señalado tanto comportamientos declarativos, cuanto no declarativos, esto es, "'actos de ejecución' de una intención
negocial"; y, también, se ha indicado que tales comportamientos pueden ejercerse en modo directo o indirecto (4). En
este sentido, el nuevo régimen legal habla, precisamente, de "manifestación de la voluntad", citando diversos modos de
exteriorización de la misma, expresa o tácitamente e, incluso, como excepción, mediante el silencio (arts. 262, 263 y 264,

; en consecuencia, en estos términos, diversos son los modos de manifestación del consentimiento contractual. ACCC)
mayor abundamiento, el art. 971, CCC, cit., admite que la formación del consentimiento puede tener lugar "por una
conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo".

3. Ahora bien, en materia de consumo y, en particular, tatándose de 'contratos' del rubro, los aspectos que hacen al
consentimiento han sido objeto de regulación legal específica. En efecto, ello es así, tanto desde la ley "madre" en esta
temática -Ley de Defensa del Consumidor (  y mod. -LDC-), cuanto en el propio CCC, bajo la óptica superior den° 24.240
los , Cons. Nac. y otras normativas del bloque constitucional (5).arts. 41, 42 y 43

4. Resulta claro que la operatoria de los contratos de consumo suele perfilarse desde un estante, una góndola, un
escaparate, una vidriera, un aviso publicitario e, incluso, un volante o panfleto entregado en mano en la vía pública o
distribuido casa por casa, ejerciendo un mayor o menor grado de contundencia sobre el espíritu más o menos
desprevenido del consumidor y del usuario. En este sentido, la norma del , CCC, que considera "invitación aart. 973
ofertar" a la "oferta dirigida a personas indeterminadas", se desvanece frente a la disposición del art. 7°, LDC, que hace
obligatoria "la oferta dirigida a consumidores potencialmente indeterminados" amenazando, incluso, con las sanciones
del art. 47 de la misma ley, "la no efectivización de la oferta" así formulada; a su turno, el , CCC, integra alart. 1103
contrato de consumo, haciéndolas obligatorias para el proveedor, "las precisiones formuladas en la publicidad" o, en
general, en los "medios de difusión"; el art. 8°, primer párrafo, LDC, coincide, en esencia, con lo enunciado en la norma
recién referida. De este modo, al proveedor la oferta que formula le resulta obligatoria, tanto cuando está "dirigida a
persona determinada o determinable" (art. 972, CCC) (6), cuanto a "personas indeterminadas" (art. 973, CCC, cit., en



función del art. 7°, LDC, cit.), constando en cualquiera de los medios indicados al comienzo de este apartado; siempre y
cuando, claro está, la propuesta sea 'autosuficiente' (art. 972, CCC; ver: SPOTA, loc. cit.).

5. Se ha argumentado que, restarle eficacia vinculante a la oferta al público, posibilitaría vulnerar la buena fe-creencia de
potenciales clientes (VIVANTE, ver: FONTANARROSA, op. cit.), y, entiendo que, a enervar esa posibilidad, apunta la
norma del art. 7°, LDC, cit. De todos modos, esta disposición acota su alcance, de momento que exige al proveedor
indicar en su oferta al público, "la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades,
condiciones o limitaciones"; y, siendo que, de no cumplirse dichos requisitos, no quedaría formulada la oferta al público
como tal, entonces, mal podría considerarse que medió "negativa o restricción injustificada de venta", y aplicarse las
sanciones administrativas del art. 47, LDC, sobre la base del art. 7°, 3er. párrafo, LDC, cit.; sin perjuicio de que tales
sanciones puedan aplicarse al proveedor por la omisión de aquellos recaudos -art. 7°, párrafo 1° y 47, LDC); ello sin
perjuicio, en su caso, de los reclamos pertinentes que le asisten al consumidor, sobre la base de sus expectativas
frustradas.

6. En general, el nuevo régimen legal adopta el criterio de la 'recepción', tanto de la oferta, cuanto de la aceptación (arts.
971, 975 y 981, CCC), entendiendo que tal recepción se cumple cuando la "manifestación de voluntad" respectiva es
efectiva o presuntamente conocida por la otra parte, bastando cualquier "modo útil...de comunicación" (art. 983, CCC).
Ciertamente que, tratándose de contratos de consumo, juega el principio 'pro consummatore' en toda su extensión (arts.
1094, 1095 y ccs., CCC)(7).

7. Con particular referencia al 'silencio' como singular modo de manifestación del consentimiento -en su caso,
configurativo de la 'aceptación'- (arts.  y , CCC, cit.), cabe recordar que el art. 35, LDC, resta significación jurígena979 263
a la falta de negativa expresa del consumidor o del usuario ante propuestas del proveedor que impliquen generarles un
cargo económico automático por bienes o servicios no requeridos por ellos; esta situación tampoco podría constituirse en
manifestación 'tácita' de voluntad del consumidor/usuario, pues ella requiere el ejercicio de "'actos' [positivos] por los
cuales se la puede conocer con certidumbre", particularmente cuando se requiere "una manifestación expresa" ( ,art. 264
CCC).

8. A su turno, el Título III, Capítulo 2, del Libro Tercero, CCC, trata de la "formación del consentimiento" respecto de los
contratos de consumo en particuar, regulando sobre 'prácticas abusivas', 'información' y 'publicidad dirigida a los
consumidores'; en rigor, estas circunstancias encuadran en el marco protectivo jurídico en materia de consumo -con base
en el art. 42, Cons. Nac., cit.-, referido a derechos de índole primaria (8) y sustancial (9). Debe destacarse que, desde el
ángulo metodológico, la ubicación estructural en que se emplaza esta normativa, confirma la intención del legislador de
procurar el surgimiento de la 'voluntad negocial plena' de las partes, en particular, de los consumidores y usuarios. En
efecto, el nuevo régimen legal se refiere al 'trato digno, equitativo y no discriminatorio' (arts. , CCC), en1097 y 1098
sintonía con las previsiones del art. 8° bis, LDC, preservando, asimismo, la 'libertad de contratar' del consumidor (art.
1099, CCC)-que es parte de la "libertad de contratación"- (10). A su turno, el art. 1100, CCC, confirma la obligatoriedad,
para el proveedor, de informar al consumidor "toda...circunstancia relevante para el contrato [de consumo]", en línea con
el art. 4°, LDC; y establece ciertas pautas en materia de publicidad que puedan afectar la decisión consumeril (art. 1101,
CCC), ampliando lo ya dispuesto en el art. 8°, LDC (11). Esta nomrativa es aplicable tanto respecto del consumidor en
sentido propio cuanto del consumidor equiparado, por la sola circunstancia de ser "personas expuestas a las prácticas
comerciales" (art. 1096, CCC) (12).

9. En cuanto a las "cláusulas abusivas", reguladas en el CCC desde el art. 1117 al 1122, y tratadas con anterioridad (13),
conviene destacar, en particular, la denominada 'situación jurídica abusiva', prevista en el art. 1120, CCC, que se da al
constatarse un "desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor"
(art. 1119, CCC), "a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos" (art. 1120, cit.);
ciertamente, esta situación se emparenta con la denominada "conexidad" de "dos o más contratos
autónomos...vinculados entre sí por una finalidad común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido
determinante del otro [u otros] para el logro del resultado perseguido" (art. 1073, CCC); en tal supuesto, "los contratos
conexos deben ser interpretados los unos por medio de los otros" (art. 1074). Ocurre que las relaciones de consumo
pueden presentar una estructura 'compleja', en la que los vínculos entre el consumidor/usuario y uno o más integrantes
de la red de provisión -aparentemente inconexos- se entrelazan, sirviendo, en definitiva, a un solo y único fin de consumo
(14); cuando esta situación -así pactada o "derivada de la interpretación" (art. 1073, CCC, cit.)-, deviene 'abusiva' por
someter al consumidor a condiciones negocialmente indignas -hayan o no sido consentidas por éste, art. 1118, CCC-,
conforme al art. 1122, d., CCC, el afectado puede excepcionarse en los términos del art. 1075, CCC. Por lo demás,
tratándose de contratos de consumo, se aplican las pautas previstas en materia de contratos por adhesión aún cuando
no existieran cláusulas generales predispuestas por el proveedor(art. 1117, CCC); en consecuencia, tales contratos
deben ser de redacción "clara, completa y fácilmente legible", con cláusulas "comprensibles y autosuficientes" (art. 985,
CCC); en caso de discordancia, prevalecen las cláusulas particulares sobre las generales (art. 986, CCC); tratándose de



cláusulas predispuestas (15), en caso de duda, se interpretan en contra del predisponente (art. 987, CCC)-y, en general,
a favor del consumidor, las que se tienen por no escritas, art. 988, CCC- (16).

10. Por su parte, si se trata de operaciones de consumo llevadas a cabo 'fuera de los establecimientos comerciales',
-domiciliarias, a distancia, por correspondencia o por medios de difusión masiva, o electrónicos, etc.- (arts. 32 y 33, LDC;
y 1104 a 1108, CCC), cobra especial significación la 'facultad revocatoria' del consumidor respecto de la aceptación que
hubiere efectuado, siendo que cuenta, excepcionalmente, con diez días para ejercerla (arts. 34, LDC; y 1110, CCC),
salvo supuestos específicos, en que no procede la revocación(arts. 32, LDC, cit., último párrafo; y 1116, CCC).

11. Ahora bien, los contratos en general, no suelen celebrarse sin más, esto es, sin algún período de negociaciones
previas. En este sentido, el nuevo cuerpo legal prevé sendas Secciones específicamente dedicadas a 'tratativas
contractuales' y a 'contratos preliminares'.

12. Respecto de las denominadas "tratativas contractuales" (17) y con referencia a los contratos de consumo, interesan
particularmente los arts. 991, CCC -que establece el 'deber de obrar de buena fe' en las tratativas preliminares, de lo cual
puede derivar responsabilidad por los daños sufridos por la contraparte al frustrarse sus expectativas (18)-, y 992, CCC
-que determina el 'deber de confidencialidad' que debe observar cada parte respecto de la información reservada que
haya recibido de la otra-; ello así pues el deber de obrar de buena fe actualiza el principio consumerista de la 'buena
fe-creencia/transparencia' que, en particular reposa en la confianza depositada por el consumidor en el actuar del
proveedor (19)-habida cuenta de la 'asimetría' existente en la relación que los vincula-, en tanto que el deber de
confidencialidad alerta sobre ciertas prácticas ejercidas por proveedores inescrupulosos que colectan información
sensible, proporcionada -incluso, involuntariamante- por el consumidor y luego utilizada por aquél en su propio provecho.

13. A su turno, la nueva normativa civil y comercial se refiere a dos modalidades de "contratos preliminares' (art. 994,
CCC), cuales son: el -así denominado- 'contrato de opción'(art. 996, CCC)(20), y el -así también denominado- "promesa
de celebrar un contrato" (art. 995, CCC) -'antecontrato o precontrato'- (21); quedan fuera de esta regulación, en cambio,
entre los contratos preliminares, los llamados 'preparatorios' (22).

14. Ahora bien, cualquiera sea la operatividad que, tanto las tratativas cuanto las figuras preliminares en materia
contractual, tenga lugar en el ámbito consumeril, ella siempre quedará acotada por los estándares del derecho del
consumo, particularmente, el principio 'pro consummatore'; esto es claro, según entiendo, en el supuesto del denominado
'pacto de preferencia'( , CCC), que podría prosperar sobre un carril de una sola vía, es decir, reposando,arts. 997 y 998
en todo caso, sobre el 'proveedor', en tanto otorgante de la preferencia a favor del consumidor; y no a la inversa.
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