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SINTESIS DE LA PROPUESTA: La propuesta de mi trabajo radica en evidenciar la 

falta de un proceso especial que garantice la tutela especial y efectiva de las 

consumidoras y consumidores, como de los usuarios que comulgue con el actual 

plexo normativo constitucional. Asimismo, abordo sintéticamente la insuficiencia de 

herramientas procesales que neutralicen las diferencias entre las diversas clases de 

colectivos de consumo, sobre todo el caso concreto de los denominados 

hipervulnerables. 

Como corolario, sugiero para potenciales reformas legislativas, la posibilidad de 

utilizar el esquema propio de los procesos monitorios, en aras de economía y 

celeridad procesal en las resoluciones, para  aquellas plataformas fácticas donde el 

juez o la jueza que actúa, cuente con un grado de certeza suficiente de que el 

justiciable que le arrima su contienda, encuadra dentro de los denominados 

actualmente por la doctrina como consumidores/as hipervulnerables  y en virtud de la 

normativa nª 139 / 2020 de la Secretaría de  Comercio de la Nación. 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Situación actual de la tutela de las y los consumidores. 

III. Noción de consumidoras y consumidores hipervulnerables. IV. Proyección de una 

potencial tutela procesal urgente para  hipervulnerables. V. Propuesta de la presente 

ponencia. 

 

 

Introducción: 

Mucho se ha discutido acerca de la necesidad de reformar integralmente la justicia 

civil (lato sensu) en la República Argentina, Es sabido que nuestro país ha demorado 

demasiado las discusiones de política pública que lleven a una revisión global del 

modo de hacer justicia en las materias que más frecuentemente e intensamente 

afectan  la vida de la ciudadanía, como son los conflictos que versan sobre sus 



   
 

   
 

derechos y obligaciones civiles y comerciales, sus relaciones de familia, los vínculos 

laborales, las controversias con el Estado, de vecindad, sobre derechos reales, etc. 

Una reforma de esta índole debe enfocarse fundamentalmente en la implementación 

efectiva de la garantía  del debido proceso, que como se sabe, no se contenta  con el 

reconocimiento a los ciudadanos de una razonable posibilidad de ser oidos, ofrecer y 

de producir prueba, sino que impone asegurar a los ciudadanos el acceso igualitario 

al sistema de justicia. 2 

Asimismo, es dable con mirada retrospectiva, recordar que el derecho del consumidor 

nació en Argentina para atender a nuevas demandas sociales que aparecieron y, así, 

propender a la protección de un sector de la población al cual la CSJN ha calificado 

como ``tradicionalmente postergado`` y débilmente protegido. En este sentido, es 

fundamental tener presente que se trata de un sector conformado por personas que 

padecen una fuerte desigualdad estructural de poder y de acceso a información frente 

a los proveedores de bienes y servicios con quienes interactúan cotidianamente. 

 

 

 

Situación actual de la tutela de las y los consumidores y los usuarios. 

Cuando pensamos en tutela procesal de los usuarios y consumidores y consumidoras 

en Argentina, la primera cuestión que debemos tener en cuenta es que no existe un 

“proceso de consumo” en el orden nacional que garantice una tutela efectiva. 

En lo que refiere a las jurisdicciones locales, Verbic sostiene que “ si bien existen 

algunas leyes que contienen ciertas normas procesales en la materia, se trata en 

todos los casos -en mayor o menor medida- de previsiones aisladas y carentes de 

sistematicidad que no han logrado desarrollar una tutela diferenciada idónea para 

garantizar la defensa de los derechos del sector” . 3 

 
2 GIANNINI LEANDRO. La necesidad de una reforma integral de la justicia colectiva, ponencia Gral para el XXVIII 
Congreso Nacional de Derecho Procesal, celebrado en Jujuy, pág. 135. 
3 VERBIC, Francisco. ``Por una necesaria y urgente reforma que permita una tutela judicial adecuada de 
usuarios y consumidores``, Ponencia General XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, Modelos de 
Justicia: Estado actual y reformas procesales. 



   
 

   
 

En este contexto, se hallan los supuestos “beneficios procesales” que pareciera 

brindar la legislación de consumo, como son: la carga probatoria dinámica o deber de 

colaboración, el beneficio de justicia gratuita automático, las reglas de competencia 

en materia crediticia, el daño punitivo como facultad del juez, las reglas para procesos 

colectivos, entre otros. De esta forma vemos que ciertamente, aún con reglas 

procesales aisladas y asistemáticas, el bloque normativo consumeril se muestra más 

provechoso que cualquier código procesal.  

No obstante ello, considere que la existencia de estos supuestos “beneficios 

procesales” que pareciera ofrecer el sistema consumerista, en la práctica, no han 

redundado en una mayor efectividad a la hora de proteger al sujeto más vulnerable: 

el consumidor. 4 / 5 

 

De esta forma vemos que, los supuestos beneficios procesales que el régimen 

consumerista ostenta, realmente son “parches” o “enmiendas” a un sistema procesal 

que se encuentra obsoleto para brindar soluciones a los conflictos actuales. 

El resultado de aplicar el proceso civil clásico a los conflictos de consumo acaba 

siendo la revictimización del consumidor. En efecto, el desconocimiento de la realidad 

material de los hechos (aplicando un proceso para “iguales” a sujetos “desiguales”) 

no hace más que agravar la situación de debilidad estructural en la cual se encuentra 

el justiciable.6 

Seamos claros, a sujetos reconocidos constitucionalmente como “débiles” o 

“vulnerables” y merecedores de una tutela procesal diferenciada, les aplicamos las 

reglas del proceso civil clásico al que el Maestro Peyrano acertadamente ha definido 

como un “castillo en ruinas”. 

 

Noción de consumidores  y consumidoras hipervulnerables: 

 
4 Caren Kalafatich y Adrian Bengolea, en: Reflexiones y propuestas en torno a la tutela judicial de los usuarios y 
consumidores. 
5Independientemente de la adhesión a la tesis amplia o restrictiva del término consumidor,  la doctrina es 
coincidente en reconocer al consumidor como sujeto vulnerable en la relación asimétrica del mercado. 
6 Caren Calafatich, Reflexiones en torno a tutela de usuarios y consumidores, concurso ```Guillermo Snopek``, 
página 5 . 



   
 

   
 

 

Ahora bien, respecto a qué entendemos por consumidores y consumidoras 

hipervulnerables. Sobre este punto, estos han sido considerados como “… aquellos 

consumidores a los que su vulnerabilidad estructural de ser condición de tales se 

suma otra, vinculada a su edad, condición psicofísica, de género, socioeconómica o 

cultural o a otras circunstancias permanentes o transitorias” 7 .  

Es que si nos adentramos al análisis, es una ficción constitucionalmente insostenible 

considerar que la clase consumidora compuesta por niños, niñas, adolescentes, 

mujeres, hombres, adultos y adultas mayores con distintas capacidades, etnias, 

razas, educación, ingresos es completamente homogénea y que se encuentran en 

igualdad de condiciones y con igualdad de derechos y deberes.  

Es por ello que se puede establecer que las y los consumidores hipervulnerables son 

quienes revisten algún tipo de vulnerabilidad especial sea por algún atributo o factor 

diferencial o bien por alguna cuestión transitoria que los sitúe en un plano de 

desigualdad con relación al resto de los integrantes de la comunidad consumidora.  

En efecto, lo que se presenta aquí es principalmente una desigualdad dentro del 

grupo, comunidad de las y los consumidores, lo cual conlleva no solo a la necesidad 

de reconocer dicha situación diferenciada sino fundamentalmente al deber de buscar 

adoptar tutelas procesales diferenciadas para neutralizar esas desigualdades tan 

manifiestas y  evidentes en el mercado. 

 

Es dable reconocer que la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, al reconocer 

e incorporar al ordenamiento jurídico argentino de la noción de “consumidor o 

consumidora hipervulnerable”, a través de su Resolución 139/2020, está promoviendo 

una política superadora que pretende visibilizar y sensibilizar sobre colectivos y las 

diversidades y desigualdades que existen, a los efectos de institucionalizar una tutela 

de acompañamiento significativa que permita la realización de la igualdad material en 

el campo social. 8 

 
7 BAROCELLI, SERGIO SEBASTIAN. Consumidores hipervulnerables, hacia la acentuación del principio 
protectorio, LL.2018-B.783. 
8 Resolución 139/2020 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. 



   
 

   
 

Pero mi primer interrogante como operadora jurídica que soy, y como epicentro de la 

presente ponencia, radica en cual sería el  proceso más idóneo que podríamos utilizar 

para poder un freno a tantas inequidades procesales existentes en la cual se 

encuentran las y los consumidores, quienes ante su primigenia situación de 

desigualdad estructural en el mercado, ven aún más agravada su situación, como 

dificultades especificas a saber: niñas, niños, adultas y adultos mayores, personas 

con discapacidad, entre otros colectivos. 

Por ello considero que resulta viable y necesario buscar la utilización de procesos que 

su diseño y estructura garanticen la tutela efectiva e idónea, para que afronten 

cualquier tipo de conflicto en sede judicial, que sea una solución expeditiva a su 

contienda judicializada, cimentada en principios como economía y celeridad procesal 

e inmediación. 

 

Proyección de una potencial tutela procesal urgente para el consumidor 

hipervulnerable. 

Al hablar  de tutela urgente se debe hacer referencia a aquel proceso que deviene  en 

grado de evitación de un resultado final que revictimice al consumidor o consumidora, 

pudiendo contar con la necesidad de anticipar  una resolución que verse sobre el bien 

tutelado por un derecho fundamental, ergo que se manifieste  flagrantemente 

vulnerado cuando de aquella situación de insatisfacción del derecho del justiciable se 

deriva inevitablemente un daño irreparable para su titular, ello basado en que el 

peligro inminente de que la sentencia  de mérito llegue luego de sustanciar un largo 

proceso, y con ello se torne inútil el resultado de la jurisdicción.9 

 

En efecto nuestros ordenamientos  otorgan un abanico de acciones tendientes a 

solucionar conflictivas  pero dichas soluciones pueden tornarse tardías y generar 

nuevos agravios en los derechos de las y los consumidores hipervulnerables. 

Por ello, en definitíva se encuentra en manos de los reformistas de los distintos 

Códigos Procesales de las Provincias, la necesidad de adecuar la adopción de una 

 
9 BERIZONCE, Roberto O., Tutelas Procesales diferenciadas, Ed. Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2009, p. 75. 



   
 

   
 

postura que llegue realmente a la evitación de un daño mayor a quien fue vulnerado 

o vulnerada en su derecho como consumidor o consumidora.  

 

Propuesta de mi ponencia :  

La norma fundamental parte de reconocer expresamente que quienes integran la 

clase consumidora se encuentran en una situación de vulnerabilidad estructural en el 

mercado por la posición que tienen en este (conforme fuera reconocido en el artículo 

42 de la Constitución Nacional). 

En igual tesitura, a raíz de las disposiciones del artículo 75, inciso 23 de la constitución 

resulta necesario promover  la igualdad de oportunidades y de trato para el pleno 

goce de los derechos constitucionales de las y los consumidores. 

En suma, necesitamos contar con herramientas procesales que neutralicen las 

diferencias entre las diversas clases de colectivos de consumo, sobre todo el caso 

concreto de los denominados hipervulnerables. 

Desde mi trabajo, propongo la implementación de la forma monitoria, la cual  resulta 

de mucha utilidad si pensamos en la celeridad y economía que aportaría a la 

resolución del conflicto. 

En efecto, el deber de justicia para con la sociedad, implica facultad creativa del 

magistrado de tener que resolver de manera eficiente, y en determinadas plataformas 

fácticas poder posponer el contradictorio para resolver de manera urgente, sobre todo 

en circunstancias donde se trata de una obligación constitucional. 

Resulta menester pensar en este tipo de proceso cuya estructura se dispone a 

solucionar conflictiva de naturaleza consumeril de manera urgente, sobremanera en 

plataformas fácticas donde existe un grado de certeza suficiente en el daño a un 

integrante de las categorías o colectivos que desarrolle como hipervulnerables. 

De esta manera, si pensamos en la alteración del iter procesal característico del 

proceso civil ``en ruinas`` como definió  el Maestro Peyrano; librando la iniciativa del 

contradictorio a los proveedores de bienes y servicios, podría  facilitarse la tutela 

efectiva de derechos de las y los consumidores hipervulnerables. 



   
 

   
 

Enfatizo en la viabilidad de este tipo de proceso, el cual empieza con el dictado de 

una sentencia  en total ausencia de sustanciación entre las partes. Así  el requirente 

mediante una simple demanda, acude al juez y éste emite inaudita parte una 

resolución de cumplimiento  reivindicando al vulnerable de la relación desigual que se 

evidencia en el mercado, cimentando el proceso en la expeditiva nmediación y 

resolución del conflicto. 

Es dable resaltar que los proveedores no verían afectado su derecho de defensa en 

juicio, dado que pueden provocar el contradictorio mediante oposición fundada. 

Por los motivos desarrollados considero que esta figura podría garantizar una 

celeridad en la protección de justiciables, siempre y  cuando los mismos arrimen al 

órgano prueba  que genere un grado de certeza suficiente y evidente en su   

pretensión y en definitiva que puedan generar la debida convicción del juzgador. 

 

 

 

 


