
 
 

WHIGHT, A. E., (2020), Camino al reconocimiento legal del consumidor hipervulnerable, Red 
Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 07, p. 168-181. 

 

 

 

 
Recibido: 02.10.2020                                                                        © WHIGHT, Andrea Elisa 
Aceptado: 12.10.2020                                       www.redsocialesunlu.net  

168 

 

 

 

 

CAMINO AL RECONOCIMIENTO LEGAL 

DEL CONSUMIDOR HIPERVULNERABLE 
 

Andrea Elisa Wright 

División Derecho 

Departamento de Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Luján 

ae17w@hotmail.com  

  
 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Las sociedades contemporáneas son “sociedades de consumo” caracterizadas por 

una economía globalizada y la contratación en masa. Los integrantes de una sociedad no 

viven el consumo de la misma forma, sino que ciertas circunstancias o factores como la 

salud, la edad, el género, dificultades de acceso a bienes y servicios básicos, el lugar de 

residencia, entre otros, condicionan, provocan asimetrías y complejizan los actos de 

consumo. 

 

En esta situación se encuentran los hipervulnerables. 

 

Existe en la actualidad una tendencia a la protección especial de esta nueva 

categoría de consumidores, que se ve reflejada en la sanción reciente de una resolución 

139/2020 y en el anteproyecto de reforma de la ley 24240. 

 

Palabras clave: Consumidores - Hipervulnerables - Derecho del consumidor. 

 
ON THE WAY TO LEGAL RECOGNITION OF THE HYPERVULNERABLE 

CONSUMER 
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ABSTRACT 

 

Contemporary societies are "consumer societies" characterized by a globalized 

economy and mass contracting. The members of a society do not experience consumption 

in the same way, but certain circumstances or factors such as health, age, gender, 

difficulties in accessing basic goods and services, place of residence, among others, 

condition, induce asymmetries and make consumption acts more complex. 

 

In this situation are the hypervulnerable. 

 

There is currently a trend towards the special protection of this new category of 

consumers, which is reflected in the recent sanction of a resolution 139/2020 and in the 

draft reform of Law 24240. 

 

Key words: Consumers - Hypervulnerable - Consumer law. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La idea central del presente trabajo consiste en el análisis de la protección a un 

grupo de consumidores que se encuentran en condición de vulnerabilidad agravada.  

 

Con este propósito, en primer lugar, se realizará una breve reseña del surgimiento 

del derecho del consumidor a nivel global y en nuestro país. A continuación, se analizará la 

recientemente sancionada resolución 139/2020 de la Secretaria de Comercio Interior que 

regula la figura del hipervulnerables en la relación de consumo. 

 

Por último, se describirá las regulaciones contenidas en el anteproyecto de la Ley o 

Código del Consumidor puntualizando en las normas específicas referentes al 

hipervulnerable. 

 

Las sociedades contemporáneas son “sociedades de consumo”, por lo que éste 

representa una problemática relevante que nos obliga a reflexionar sobre el lugar que 

ocupamos como consumidores y como impactan nuestras decisiones en el funcionamiento 

de una sociedad y una economía caracterizada por la globalización y el consumo en masa.  

Sin embargo, no todos los integrantes de una sociedad viven el consumo de la misma 

forma, incluso grandes sectores de la población no tienen acceso a los bienes y servicios 

más elementales. Las desigualdades económicas, de la misma manera que ciertas 

circunstancias o factores como la salud, la edad, el género, la cultura, el lugar de residencia, 

entre otros, provocan asimetrías y complejizan los actos de consumo. En esta situación se 

encuentran los subconsumidores o consumidores en situación de vulnerabilidad agravada o 

como los nombra la resolución 139/2020 “los hipervulnerables”. 
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Es la esencia del derecho del consumidor la tutela de un extracto social que en 

general se encuentra en una situación de inferioridad en las relaciones contractuales o 

comerciales frente a la otra parte de la relación: el proveedor de bienes y servicios en sus 

distintas formas. Pero hay un sector que por diversas razones presentan mayor debilidad, 

tienen vulnerabilidades propias adicionales y por lo tanto estos consumidores necesitan una 

tutela propia o un trato específico, principalmente cuando estas condiciones son de carácter 

permanente; aunque cualquier persona puede en algún momento de su vida padecer estas 

dificultades.  

 

La identificación de grupos vulnerables es objeto de análisis desde ámbitos más 

generales del Derecho, con enfoques sociológicos; asimismo en el campo del Derecho del 

consumo se refleja la existencia de grupos de consumidores que exhiben niveles de 

vulnerabilidad agravados por condiciones peculiares inherentes a la persona concreta, o 

bien relativos a la especial situación por la cual atraviesan o se encuentran (Frustagli, 2019) 

 

La vulnerabilidad está presente en todas las relaciones de consumo, sin embargo, 

hay algunos consumidores que sufren más que otros el desequilibrio o desigualdad.  

 

En este sentido Barocelli considera que la condición de vulnerabilidad: 

 
…se fundamenta en las circunstancias sociales y culturales en que en un tiempo y lugar 

determinado las personas pertenecientes a determinado grupo reciben por pertenecer al 

mismo determinado trato, consideración o prejuicio. Así, no cobran relevancia solo los 

criterios psíquico-biológicos o “factores internos” sino también factores sociales y 

culturales o “factores externos”. Son esas condiciones, y no un carácter intrínseco, las 

que los sitúan en desigualdad de oportunidades frente a los demás y limitan o impiden 

el pleno ejercicio de sus derechos. Esta “situación de vulnerabilidad” es por tanto un 

aspecto dinámico, relacional y contextual. (Barocelli, 2019, pág. 49). 

 

El tratamiento especial a los hipervulnerables no implica hacer diferencias y darles 

una protección mayor, sino tomar las medidas necesarias para garantizar una posición 

equivalente, es decir un apoyo o abordaje adecuado para que tengan las mismas 

oportunidades, dejarlos en un pie de igualdad con los demás consumidores. 

 

Según Wajntraub la vulnerabilidad debe ser entendida como un estado de la 

persona, un estado inherente de riesgo; una situación permanente o provisoria, individual 

o colectiva, que fragiliza y debilita a uno de los sujetos de derecho, desequilibrando a la 

relación; y citando a Puccinelli define a los hipervulnerables como los frágiles entre los 

frágiles…que merecerán una protección aún más reforzada y medidas especiales de 

promoción de sus derechos para que puedan tener acceso pleno al mercado y en similares 

circunstancias a las del resto de la población  (Wajntraub, 2020, pág. 3) 
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Una de las cuestiones importantes es determinar quiénes son los sujetos 

considerados hipervulnerables y los alcances de esta categoría. Un primer criterio es 

considerar la supremacía de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de 

derechos Humanos e incorporar a niños, mujeres, ancianos, personas con discapacidad y a 

los pueblos indígenas, pero obviamente no son los únicos en situación de vulnerabilidad 

agravada. 

 

Es el derecho del consumidor, con su fuerza humanista y protectora de la dignidad, 

quien debe tomar la problemática de los consumidores hipervulnerables en el eje de sus 

debates centrales y promover que las autoridades públicas adopten las medidas adecuadas 

para visibilizar sus problemáticas, garantizar sus derechos y defender sus intereses con 

justicia y equidad. (Barocelli, 2019, pág. 59) 

 

 
2. EVOLUCIÓN DEL DERECHO DEL CONSUMO A TRAVÉS DE LOS AÑOS 

 

A principios del siglo XX, gracias a la producción industrial, masiva y en serie, 

aumentan los bienes, bajan los costos, y como consecuencia necesaria más cantidad de 

personas tienen la posibilidad de acceder a ellos, sin embargo el reconocimiento de la 

existencia de una sociedad de consumo que debe ser protegida y a la vez incentivada como 

motor de la economía,  se observa después de la segunda guerra mundial, y en países como 

Alemania, Italia, Bélgica y Francia se empiezan a dictar las primeras leyes de protección al 

consumidor.  

 

No se puede dejar de mencionar como antecedente, el discurso que el presidente J.F: 

Kennedy pronunció ante el Congreso de los Estados Unidos en 1962, donde destacó la 

universalidad del concepto de consumidor y de los derechos a la seguridad, información, a 

elegir y ser oídos: “Consumidores, por definición, somos todos” frase que sin duda pasó a 

la historia y a la que completó expresando que “…son el grupo mayoritario de la economía, 

afectando y siendo afectados por la práctica totalidad de las decisiones económicas públicas 

y privadas. Dos tercios del gasto total en la economía provienen de los consumidores. Pero 

son el único grupo importante en la economía que no están organizados eficazmente, cuya 

opinión es a menudo ignorada” (2017, pág. 1). 

 

Fue en homenaje a esa exposición, que significó la declaración de los derechos 

fundamentales del consumidor, que se instituye el 15 de marzo como Día Internacional del 

Consumidor. 

 

El 9 de abril de 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó las 

Directrices de Naciones Unidas para la Protección de los Consumidores, afirmando 

principios como el de seguridad física, protección de los intereses económicos, satisfacción 

de las necesidades básicas, adoptación de políticas para asegurar la distribución eficiente, 

seguridad y calidad de bienes y servicios; también fomenta la formulación de programas 

http://www.redsocialesunlu.net/


WHIGHT, A. E., (2020), Camino al reconocimiento legal del consumidor hipervulnerable, Red 
Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 07, p. 168-181. 

 

 

 

 
 © WHIGHT, Andrea Elisa 
      www.redsocialesunlu.net 

172 

generales de educación e información para el consumo y de medidas que permiten la 

solución de controversias, además propone la creación de grupos independientes de defensa 

del consumidor y la cooperación internacional. De esta manera los derechos del 

consumidor obtienen reconocimiento y legitimidad internacional. En 1999 estas directrices 

se profundizan promoviendo modalidades de consumo sostenible y en el 2015 la ONU 

dispone las nuevas Directrices de las Naciones Unidas para la Protección de los 

Consumidores. En la regulación de las directrices de 1985 y 2015 se vislumbra la idea de 

los hipervulnerables. 

 

En el sistema jurídico argentino, la ley 24240, sancionada en 1993 significó el punto 

de partida de la protección legal de los consumidores y usuarios, aunque restringida al 

contrato de consumo. Posteriormente se dictaron leyes modificatorias como las 24568, 

24787, 24999, 26993 sobre el sistema de resolución de conflictos en las relaciones de 

consumo, aunque la ley 26361, del año 2008 implicó un avance significativo al hablar de 

relación de consumo, al reconocer a los expuestos como parte de esa relación y la tutela por 

los daños punitivos.  

 

Esa tutela fue confirmada y ampliada, al adquirir rango constitucional con el 

artículo 42, incorporado por la reforma del 94 a la Constitución Nacional; donde se 

garantiza a los consumidores, en el marco de las relaciones de consumo, la protección de su 

salud, seguridad e intereses económicos, el derecho a una información adecuada y veraz, a 

la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las autoridades 

proveer la protección. 

 

Actualmente conviven las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, la ley 

24240 - con todas sus modificaciones, incluidas las que incorporaron las leyes 27250, 

27265 y 27266 – y que junto con otras normas compatibles integran un sistema protectorio 

particular, con objeto, método y principios propios que lo convalidan como una rama 

autónoma del derecho privado. 

 

En el 2018 se cumplieron 25 años de la ley de defensa del consumidor y con fecha 6 

de diciembre de ese año se presentó el Anteproyecto de una nueva Ley de Defensa de los 

Derechos del  Consumidor para reemplazar la ley 24.240, actualmente en tratamiento en el 

Senado de la Nación. 

 

 
3. NOVEDADES EN EL DERECHO DEL CONSUMO: LA RESOLUCIÓN N° 139/2020 DE 

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR  

 

El 28 de mayo de este año entra en vigencia la resolución N° 139/2020 de la 

Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que 

reconoce una nueva categoría de consumidores: el consumidor hipervulnerable. 
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Esta resolución consta de 7 artículos. El artículo 1° establece la noción de 

consumidor hipervulnerable, el 2° enuncia cuales son las situaciones de vulnerabilidad; y 

los siguientes se refieren a las facultades de la autoridad de aplicación vinculadas a la 

implementación de la resolución e incorporan principios para los procedimientos 

administrativos en los que cuales se encuentre involucrado el consumidor hipervulnerable.  

 

Según el art. 1, primera parte, debe entenderse por consumidor hipervulnerable a 

aquellos consumidores que sean personas humanas y que se encuentren en otras situaciones 

de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias 

sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para 

ejercer con plenitud sus derechos como consumidores. 

 

La Resolución establece que la categoría de consumidor hipervulnerable se 

establece “a los fines del art. 1 de la LDC”, en el cual se encuentra la definición legal de 

consumidor. A la vulnerabilidad ya reconocida a los consumidores en general, se suma otra, 

una situación especial, que lo torna más frágil y que obliga a potenciar su protección. 

 

En segundo lugar, la norma enuncia cuales son las personas que necesitan un 

cuidado extra, y se refiere a  

 

- los reclamos que involucren derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes; 

 

- personas pertenecientes al colectivo LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero); 

 

- mayores de 70 años; 

 

- personas con discapacidad conforme a un  certificado que así lo acredite; 

 

- se trate de migrantes o turistas; 

 

o por la condición de: 

 

- pertenencia a comunidades de pueblos originarios; 

 

- ruralidad; 

 

- residencia en barrios populares conforme Ley N° 27.453; 

 

o por situaciones de vulnerabilidad socioeconómica acreditada por alguno de los siguientes 

requisitos: 

 

- ser jubilado/a o pensionado/a o trabajador/a en relación de dependencia que perciba una 

remuneración bruta menor o igual a dos (2) salarios mínimos vitales y móviles; 
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- ser monotributista inscripto en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere 

en dos (2) veces el salario mínimo vital y móvil; 

 

- ser beneficiario/a de una pensión no contributiva y percibir ingresos mensuales brutos no 

superiores a dos (2) veces el salario mínimo vital y móvil; 

 

- ser beneficiario/a de la asignación por embarazo para protección social o la asignación 

universal por hijo para protección social; 

 

- estar inscripto/a en el régimen de monotributo social; 

 

- estar incorporado/a en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio 

doméstico (Ley 26.844); 

 

- estar percibiendo el seguro de desempleo; 

 

- ser titular de una pensión vitalicia a veteranos de guerra del atlántico sur (Ley N° 23.848) 

 

En este sentido dice el especialista en la materia Méndez Acosta que: 

 
“La calificación de consumidor hipervulnerable se discierne en razón de dos 

elementos, uno objetivo y otro valorativo. El primero alude a una determinada 

condición de la persona, ya sea endógena (v. gr., edad, discapacidad, etnia) o exógena 

(v. gr., circunstancias económicas), mientras que lo segundo es un componente que 

califica a dicha condición como negativa. Está claro: ese condicionamiento debe 

agravar la vulnerabilidad del consumidor. Asimismo, resulta plausible lo dispuesto en 

el art. 2 de la resolución, al indicar —a título enunciativo— distintas causas que 

pueden dar lugar a la hipervulnerabilidad. Lo serán, p. ej., las personas que integren 

algunos de los siguientes grupos: niños, lesbianas, homosexuales, bisexuales y 

transgénero, mayores de 70 años, discapacitados, migrantes, turistas, integrantes de 

comunidades de pueblos originarios, o las personas en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica”. (Mendez Acosta, 2020, pág. 8) 

 

No obstante, el reconocimiento de esta una nueva categoría de consumidor, podría 

llegar a producir posibles inequidades, si se encuadra como hipervulnerables a personas que 

en realidad no resultan ser tales, por ejemplo: una persona que si bien es mayor de edad, 

tiene poder o es millonario, o el caso de un abogado perteneciente a LGBT ante la firma de 

un contrato, o de una persona que vive en el campo pero que tiene estudios completos y no 

necesariamente el hecho de ser extranjero o tener bajos ingresos implica una especial 

vulnerabilidad; además que pasaría con un discapacitado que no tiene certificado aunque su 

condición es notoria. 
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En la legislación argentina no había referencia a la protección de los 

hipervulnerables, salvo el art 60 de la LDC, que al referirse a la educación al consumidor 

establece que “deberá garantizarse la implementación de programas destinados a aquellos 

consumidores y usuarios que se encuentren en situación desventajosa, tanto en zonas 

rurales como urbanas”.  

 

Para Wajntraub: 

 
“la normativa que se incorpora al derecho del consumidor importa un avance 

importante en el reconocimiento formal de una categoría de sujetos que requiere un 

tratamiento distinto del que recibe el consumidor en el marco del régimen protectorio, 

toda vez que se trata de colectivos en los que la asimetría estructural típica de las 

relaciones de consumo se encuentra profundizada, ya sea por circunstancias 

permanentes o transitorias”. (Wajntraub, 2020, pág. 4) 

 

Una novedad que introduce la resolución es la posibilidad de considerar a las 

personas jurídicas como consumidores hipervulnerables, aunque advierte que debe tratarse 

de “personas jurídicas sin fines de lucro y que orienten sus objetos sociales a los colectivos 

comprendidos en el artículo uno, primera parte” (artículo 1, segunda parte), por lo tanto, 

parecería limitar esta protección a las asociaciones y fundaciones, a quienes considera con 

vulnerabilidad equiparable a la un niño o de un discapacitado, por ejemplo.  

 

El artículo tres encomienda a la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los 

Consumidores a arbitrar las medidas que crea necesarias para la implementación de la 

norma, como favorecer procedimientos eficaces y expeditos para la adecuada resolución de 

los conflictos; implementar medidas en pos de la eliminación y mitigación de obstáculos en 

el acceso a la justicia; orientar, asesorar, brindar asistencia y acompañar en la interposición 

de reclamos en el marco de las relaciones de consumo; entre otros ejemplos y siempre 

haciendo hincapié en la condición de consumidores hipervulnerables. 

 

En el mismo sentido, el artículo cuatro dispone que en todos los procedimientos 

administrativos en los que esté involucrado un consumidor/a hipervulnerable, se deberán 

observar ciertos principios procedimentales, como:  

 

- lenguaje accesible: “toda comunicación deberá utilizar lenguaje claro, coloquial, 

expresado en sentido llano, conciso, entendible y adecuado a las condiciones de las y los 

consumidores hipervulnerables”;  

 

- deber reforzado de colaboración: los proveedores deberán desplegar un comportamiento 

tendiente a garantizar la adecuada y rápida composición del conflicto prestando para ello 

toda su colaboración posible. 
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En realidad, todos los consumidores tienen derecho a recibir información clara en 

un lenguaje accesible a su condición y circunstancias personales y socioculturales. Lo 

mismo sucede con el deber de colaboración que todos los consumidores debieran alcanzar, 

aunque obviamente a mayor vulnerabilidad mayor carga tienen los proveedores. 

 

Por último, en el art. 5° se invita a las Autoridades de Aplicación de la Ley 24.240 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las Provincias para que, dentro de sus 

respectivas competencias, adopten las medidas pertinentes para garantizar en sus 

jurisdicciones una tutela de acompañamiento para las y los consumidores hipervulnerables. 

 

Esta norma tiene dos propósitos; por un lado se busca darles prioridad a los 

reclamos de los consumidores desaventajados, acompañarlos y colaborar con ellos; y el 

otro objetivo es el trato especializado, este punto puede ser un problema si se lo considera 

como un doble estándar, una norma para un grupo que podría ser arbitraria e incluso 

violatoria del principio de igualdad ante la ley.  

 

La promoción de las buenas prácticas relativas al lenguaje accesible, al deber 

reforzado de colaboración, incentivar la resolución ágil de conflictos y el acompañamiento 

en las esferas administrativas y judicial, son los métodos que la resolución encuentra para la 

tutela de los consumidores hipervulnerables.   

 

Un punto para destacar son los considerandos de esta resolución, donde especifica 

que el contenido del artículo 42 de la Constitución Nacional, reconoce en las y los 

consumidores su vulnerabilidad estructural en el mercado de consumo frente a los 

proveedores de bienes y servicios y la necesidad de que, las autoridades públicas provean a 

la protección de sus derechos, y que algunos de ellos pueden encontrar agravada su 

situación. lo que obliga a la adopción de medidas de tutela diferenciada para estos sujetos, 

que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de 

sus derechos. Menciona a los niños, las mujeres, los ancianos, las personas con 

discapacidad y los pueblos indígenas (artículo 75, inciso 23 y 17 respectivamente). 

También cita a los tratados internacionales de derechos humanos como la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención 

sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores. 

 

La situación de hipervulnerabilidad, doble vulnerabilidad o vulnerabilidad agravada, 

dice los considerandos, requiere la intervención de los tres poderes para mitigar las 

desigualdades y privación de derechos, especialmente cuando se trata de sujetos en 

situación de vulnerabilidad. 
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4. LA HIPERVULNERABILIDAD EN EL ANTEPROYECTO 

 

Como se señaló anteriormente, en el Senado de la Nación se encuentra en 

tratamiento un anteproyecto de reforma integral de la ley 24240, presentado en el año 2018, 

cuya elaboración fue encomendada desde la Dirección Nacional de Defensa del 

Consumidor dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo junto con el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos -en el marco del programa Justicia 2020- y que estuvo a 

cargo de una comisión integrada por reconocidos especialistas en la materia, por Gabriel 

Stiglitz, Fernando Blanco Muiño, María Eugenia D’Archivio, M. Belén Japaze, Leonardo 

Lepíscopo, Sebastián Picasso, C. Gonzalo Sozzo, Carlos Tambussi, Roberto Vázquez 

Ferreyra y Javier Wajntraub con la coordinación de Carlos A. Hernández.  

 

El análisis de del proyecto de 186 artículos excede el objetivo de este artículo, 

excepto en lo pertinente al reconocimiento de esta nueva categoría de consumidores de 

vulnerabilidad agravada. 

 

Según el Dr. Barocelli (2019) la incorporación en nuestro derecho de manera 

expresa del concepto de consumidor hipervulnerables es uno de los institutos proyectados 

más destacado.  

 

El anteproyecto hace referencia expresa a los consumidores hipervulnerables en 

varios de sus artículos y también lo hace en forma indirecta.  

 

Entre las regulaciones directas, existen dos disposiciones de especial importancia 

respecto de esta problemática: los artículos tres y el inciso seis del artículo cinco. En primer 

lugar, en el capítulo uno destinado al sistema de protección del consumidor se dice que el 

principio de protección del consumidor se acentúa tratándose de colectivos sociales 

hipervulnerables y en esos supuestos, en el marco de la relación de consumo, la educación, 

la salud, la información, el trato equitativo y digno y la seguridad deben ser especialmente 

garantizados. (artículo 3)  

 

El artículo 5º, por su parte, consagra los principios rectores del sistema de derecho 

del consumidor, reconociendo la vulnerabilidad estructural de los consumidores en el 

mercado, el orden público del sistema de  protección del consumidor, el respeto de la 

dignidad, la antidiscriminación o el de consumo sustentable, entre otros. Merece destacarse 

que la tutela patrimonial del consumidor resulta articulada sabiamente con la tutela de los 

derechos fundamentales y de los derechos humanos de la persona (FRUSTAGLI, 2019). 

 

El inciso 6 de dicho artículo dispone la “protección especial para situaciones de 

hipervulnerabilidad”; referidos a “…colectivos sociales afectados por una vulnerabilidad 

agravada, derivada de circunstancias especiales, en particular, niñas, niños y adolescentes, 

personas mayores, enfermas o con discapacidad, entre otras”, de este modo, la protección 
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del hipervulnerable adquiere la jerarquía de un nuevo principio general, como considera 

Frustagli (2019).  

 

Aunque el artículo no los mencione, se puede suponer que la norma también se 

extiende a otros estados concretos de fragilidad como personas con disminuciones o 

alteraciones mentales, con adicciones, miembros de grupos minoritarios, o los incluidos por 

la resolución 139/2020, es decir personas del colectivo LGBT, habitantes de zonas rurales o 

desfavorables, turistas o migrantes, entre otros afectados por una vulnerabilidad agravada.   

 

En los artículos ocho y trece vuelve a existir una referencia expresa cuando se 

refiere a garantizar condiciones especiales para favorecer el acceso a la información de 

grupos hipervulnerables y que la misma debe ser proporcionada de manera fácilmente 

accesible, mediante mecanismos apropiados para su adecuada comprensión, especialmente 

en el caso de los consumidores hipervulnerables, cuando tal situación sea conocida o deba 

serlo por el proveedor, o resulte evidente en función del contexto de la relación de consumo 

(artículo ocho inciso dos y trece inciso 1).  

 

En este supuesto debería incluirse el derecho a la información de vulnerables como 

los analfabetos, hipoacúsicos, no videntes, o de aquellos que no hablan el idioma, ¡como 

también de los desprotegidos informáticos!  

 

En este sentido en el artículo 72 se exige que en las diferentes etapas de la 

contratación electrónica el consumidor sea informado con el estándar más elevado que sea 

posible, a fin de lograr que resulte plenamente consciente de sus derechos y de sus 

obligaciones y que, a estos fines, se ponderará el grado de vulnerabilidad del consumidor. 

 

Existen otras disposiciones en el Anteproyecto que se refieren a los 

hipervulnerables, así se puede observar en los artículos 31 y 142 inciso uno, que se refieren 

a la implementación de medidas de educación, defensa e información, con especial atención 

de quienes se encuentran en situaciones desventajosas o vulnerables; obligación que 

también prescribe el artículo 10 inciso cuatro para los medios de comunicación estatales. 

 

También formula la necesidad de una tutela diferenciada y preferente de los 

consumidores hipervulnerables en las diferentes políticas públicas de protección de los 

consumidores en el mercado de crédito y de los usuarios de servicios financieros (artículo  

80) y contra las prácticas comerciales abusivas que lesionan los derechos de los 

consumidores hipervulnerables, sea porque no tienen en cuenta sus características y 

necesidades específicas, o porque se aprovechan de su mayor vulnerabilidad (artículo 19) y 

al considerar abusiva a las publicidades que atenten contra el derecho a la salud de los 

niños, niñas y adolescentes y la identidad de género (artículo 45). 

 

Se puede observar otros principios protectorios en los artículos 23 y 24, al 

establecer obligación de atención adecuada y prioritaria al consumidor o usuario conforme 
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a las condiciones de hipervulnerabilidad, y a ciertos grupos vulnerables como mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, mayores, personas acompañadas con niños o 

niñas de escasa edad, o que por alguna razón objetiva se encuentren en una situación que 

dificulte su desplazamiento o movilidad. 

 

Por último, corresponde mencionar otras regulaciones que alcanzan a los 

consumidores hipervulnerables: en materia de protección contractual el artículo 37, la 

flexibilización del principio de congruencia si se encuentran afectados derechos de los 

hipervulnerables del artículo 110,  al evaluarse los eximentes de responsabilidad por hecho 

de la víctima (art. 115); y los presupuestos de admisibilidad de los procesos colectivos de 

consumo y de las acciones de daños (artículos172 y 173). 

 

 
5. LOS CONSUMIDORES ELECTRÓNICOS DURANTE LA PANDEMIA 

 

Si bien no es intención de este trabajo analizar la especial situación de los 

consumidores electrónicos, es difícil evitar la mención al escenario actual que afecta al país 

y al mundo: la pandemia de Covid 19. Después de observar las condiciones que se 

consideran como hipervulnerabilidad, parecería necesario abarcar dentro de esta categoría 

al consumidor electrónico, por lo menos en estos momentos. La inclusión de toda la 

operatoria bancaria dentro de los trámites online, la atención médica, compras de 

comestibles y artículos de limpieza -entre otros bienes y servicios elementales- igual que la 

cantidad de gestiones administrativas públicas y privadas, y que obligatoriamente deben 

llevarse por medios virtuales, para mantener el aislamiento preventivo obligatorio, suponen 

una condición de vulnerabilidad para aquellas personas que desconocen las herramientas, 

no tienen acceso a internet, no manejan la contratación electrónica o las nuevas formas de 

comercio en las redes, entre otras dificultades que llevan a un sector de la sociedad muy 

numeroso a encontrarse imposibilitadas de acceder al consumo, incluso en lo referente a 

necesidades básicas. Como vemos la norma necesita ser adecuada también a estos casos 

que no sólo se dan en el marco de una situación extrema e imprevisible como la actual, sino 

que implican una desigualdad respecto de otros consumidores, y frente a la otra parte de la 

relación: los proveedores quienes generalmente están en mejores condiciones de participar 

en el mercado,  

 

Siguiendo esta línea, Beltramo y Faliero (2018) señalan que el consumidor 

electrónico es hipervulnerable porque, además de ser consumidor, se ve inmerso en un 

medio que le presenta mayores desafíos y es más propicio a asimetrías técnicas, con 

características especiales como  la anti naturalidad del hecho tecnológico, además no hay 

un total cumplimiento del deber de información y la potencialidad de daños irreparables, 

como la sustracción de datos; frente a esta problemática sugieren herramientas específicas 

para la protección del consumidor en el entorno digital: “…contratos a distancia y derecho 

de arrepentimiento, comercio electrónico y responsabilidad, educación sobre las normas 

vigentes, etc.” 
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CONCLUSIONES 

 

La protección del consumidor ha sido objeto de distintas modificaciones desde la 

sanción de la ley 24.240 tendientes a mejorar la protección de la denominada “parte débil” 

de la relación de consumo. 

 

La resolución N°139/2020 ha tenido como propósito fortalecer la protección de 

aquellos grupos especialmente frágiles y compensar la asimetría entre consumidores y 

proveedores. De acuerdo con esta norma, los sujetos de la relación de consumo serían, por 

un lado: los proveedores de bienes y servicios y por el otro: los consumidores comunes y 

los hipervulnerables a los que se le aplicaría un régimen diferenciado. 

 

La hipervulnerabilidad debe ser una prioridad a tener en cuenta a la hora de 

valoración de las políticas públicas en materia de protección al consumidor buscando la 

igualdad de oportunidades pero no el tratamiento privilegiado. 

 

La figura del consumidor hipervulnerable requiere de una regulación más precisa 

que aclare cuales son los alcances, limitaciones, evite injusticias en su aplicación; y que 

debe tener jerarquía superior a una resolución, pudiendo lograrse mediante una reforma a la 

ley 24.240 o en el marco de la nueva ley o Código de Defensa del Consumidor, actualmente 

en tratamiento por el Congreso de la Nación. 
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