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Vulnerabilidad 

 Produce un tratamiento diferenciado

 Es un concepto variado relativo y dinámico 

 Se considera vulnerable aquel que es más propenso a ser dañado,  

tiene menores posibilidades de recuperación ante el daño y serán 

mayores la magnitud de los efectos que el perjuicio le ocasione 

 La protección radica en nuestra Carta Magna en virtud de la 

garantía de igualdad ante la ley qué debe ser sustancial y no sólo 

aparente o abstracta y por el artículo 75 inciso 23 
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ARTÌCULO 75 parágrafo 23 
Constitución Nacional 

 23. Legislar y promover medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades y de trato, y el pleno goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos por esta 
Constitución y por los tratados internacionales 
vigentes sobre derechos humanos, en particular 
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y 
las personas con discapacidad.

 Dictar un régimen de seguridad social especial e integral 
en protección del niño en situación de desamparo, desde 
el embarazo hasta la finalización del período de 
enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo 
y el tiempo de lactancia.
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Principio pro homine o pro persona (Pacto de San José de Costa Rica, 
Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del hombre etc.)
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Incorporado a múltiples tratados 
internacionales es aquel que determina 

que siempre debe aplicarse la norma o 

interpretación más favorable a la 

persona humana 



Tiene distintas formas de aplicación:

 Si están en juego varias normas se debe ponderar  aquella 
que contenga una mejor protección o la más favorable al 
individuo

 Si hay una sucesión de normas no regiría el principio de 
norma posterior deroga anterior si la primera consagra 
mejores protecciones 

 PREFERENCIA NORMAS 

 PREFERENCIA INTERPRETACIONES

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD (Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales  art. 2.1 y art. 11.1, art. 1 del 
protocolo de San Salvador)
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Corte Suprema 
de Justicia de 
la Nación 
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García María Isabel s/ 

acción declarativa 

26/3/2019
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Legislación vulnerables

 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia 

 Proyecto de código de defensa al consumidor hipervulnerables
protección especial por la vulnerabilidad agravada

 Ley Orgánica del Ministerio público fiscal artículo dos inciso e 

intervención necesaria cuando se encuentra afectado el acceso 

a la justicia por la especial vulnerabilidad de las partes 

 Ley 25587 del 25 de abril de 2002 que establecía un límite a la 

traba de las medidas cautelares en contra el estado nacional 

entidades financieras de seguros mutuales exceptuando del 

mismo  a aquellas personas que reclamasen derechos que 

involucrasen  riesgo a la vida la salud a la integridad física o 

cuando fuese mayor de 75 años 
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100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de 
las personas en condiciones de vulnerabilidad 
adoptada Acordada 5/2009
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 El sistema de Justicia se debe configurar como un instrumento para 

la defensa efectiva de los derechos de las personas en condiciones 

de vulnerabilidad 



Legislación reciente
Decreto 320  29 de marzo . Suspende los desalojos,  establece la prórroga 

automática de los contratos y el congelamiento de alquileres. Artículo 10 prevé 

que en caso de vulnerabilidad del locador si este dependiese del canon 

locativo para cubrir sus necesidades básicas y las de su grupo familiar no le 

resulta aplicable lo dispuesto en cuanto al congelamiento de alquileres 

Resolución 139 del 27 de mayo del Ministerio de Desarrollo Productivo y la 

Secretaría de Comercio interior trata la cuestión de consumidores hiper 

vulnerables considerando que lo son por un agravamiento de la condición por 

edad género discapacidad condiciones de adulto mayor entre otras 

Ley 15172 de la Provincia de Buenos Aires del 28 de mayo del 2020 que 

suspenden en  todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires las ejecuciones 

hipotecarias,  los desalojos los lanzamientos colectivos hasta el 30 de septiembre 

del 2020 . Establece en su artículo 6 la  excepción en cuanto a las suspensiones 

de desalojos  cuando el locador es vulnerable y depende del canon locativo 

para cubrir sus necesidades básicas y su núcleo familiar primario 
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Informe “Impacto social de las medidas de 
aislamiento obligatorio por COVID 19 en el aérea 
metropolitana de Buenos Aires” llevado adelante 
entre 7 y 10 de mayo en aérea metropolitana. 500 
hogares encuestados

 Para el 18,8 % de los consultados la 
caída de los ingresos fue superior al 50% 
y para el 38, 8% hubo una reducción 
pero menor al 50 %

 Los más perjudicados aquellos que 
estaban bajo la línea de pobreza y los 
que tienen niños en el hogar

 Un cuarto de los encuestados aseguró 
tener deudas con familiares, amigos, 
entidades financieras, empresa o 
comercio

 La situación se agrava en el conurbano 
en hogares con niños 



Cuestiones
económicas que 
impactan

 Brecha de género y 

COVID (techo de 

cristal, desigualdad 

salarial, precarización 

de empleos, 

obligaciones por 

tareas de cuidado)

 Familias 

monoparentales



ONU

Experto independiente Juan 

Boholaslavsky

Llamamiento urgente para una 

respuesta a la recesión económica 

desde los derechos humanos

15/4/2020
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Efectos sobre derechos de:

 Alimentación 

 Vivienda

 Educación

 Salud 

 Agua

 Saneamiento

 Condiciones justas y favorables de trabajo

 Protección social 
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Medidas para garantizar que el costo sea 

compartido colectivamente

 Eximiciones temporales dirigidas a ciertos

grupos de impuestos municipales, alquileres,

hipotecas

 Moratoria para los desahucios

 Cancelación de posibles corte de servicios

públicos o privados tales como la electricidad

y el agua

 Renegociación de deuda privada y suspensión

de cursos de intereses
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QUIÈN PUEDE 

SER 

VULNERABLE?
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 EL DEUDOR

 EL ACREEDOR



Ley 15172 Provincia de Buenos 

Aires   27 de mayo y Decreto 320 

 Suspensión de desalojos y ejecuciones hasta 30 de septiembre

 Excepciona al locador vulnerable
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VULNERABLES

 ADULTOS MAYORES LEY 27.360 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY 26.378 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LEY 26.061 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

CNCOM SALA C 10/5/2018 LA ECONOMÍA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERALES Y OTRO S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE 
VERIFICACIÒN DE CRÈDITO POR TULES YOLANDA HERMINIA

CSJN INSTITUTOS MÉDICOS ANTÁRTIDA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN R.A.F. Y L. 26/3/2019 VER EN ESPECIAL VOTO DE LA 
DRA. GRACIELA MEDINA 

CSJN ASOCIACIÓN FRANCESA FILANTRÓPICA Y DE BENEFICENCIA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO POR L.A.R Y 
OTROS VOTO DE LA MINORÍA



Mientras tanto en Tribunales:
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1. Protección de vivienda suspensión de subastas de adulto 
mayor Vallejo Marìa Adela Adelasio s/ quiebra Sala A

2. Suspensión de subasta en protección de un menor Ernesto 
Balbi s/ quiebra Sala A

3. Exclusión del desapoderamiento Macchi s/ quiebra Sala A
incremento de cuota de resguardo para preservar su salud 
y condiciones dignas de vida 30/3/2017

4. Monarca s/quiebra Sala D 14/ 11/2017 suspensión de 
desalojo de la vivienda del adulto mayor hasta que se 
tomaran medidas pertinentes para que la deudora no 
quedara en situación de calle
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Artículo 4 de proyecto 
de ley de 

sostenimiento de la 
actividad económica 

en el marco de la 
emergencia sanitaria 

publica coronavirus 
Covid 19 emergencia 

para procesos de 
concursos preventivos 

y quiebras 

 Exceptúa de  la suspensión de los trámites 

de pedidos de quiebra al requerido por el 
propio deudor sin actividad empresarial

 Con la manda al juez del concurso de:

1. Adoptar medidas conducentes para la 

rehabilitación

2. Protección de su dignidad y la de su 

grupo familiar



SOLUCIONES 20

 GARANTIZAR ACCESO A LA JUSTICIA

 RESPUESTA RAPIDA, AGIL Y ACORDE A LOS RECLAMOS 

 PROTECCION DE LA VIVIENDA UNICA art. 25 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, art. 11.1del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, art. 5 de la Convención Internacional sobre la eliminación 

de toda forma de discriminación, art. XI de la declaración americana de los 

derechos y deberes del hombre …

 VELAR POR LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS

 JUEZ DE EQUIDAD 
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