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1.- La inclusión de un sistema de prevención en el marco de la reparación de daños nos 

otorga lineamientos que deben ser interpretados  bajo el prisma de la Constitución 

Nacional y los Tratados Pactos y Convenciones Internacionales, teniendo como premisa 

la protección de la dignidad del ser humano. 

 

2.- El art. 1092 CCyC define  la figura del consumidor;  manteniendo el criterio finalista 

seguido por la ley especial, pero limita su  ámbito aplicación solo al contratante directo 

y a quien se encuentre en una relación mediata con el proveedor (ocasión o 

consecuencia) eliminado la categoría del “expuesto”  lo que implica un claro retroceso 

normativo, y este criterio también es seguido por la modificación efectuada  al art. 1 de 

la Ley de Defensa del Consumidor (Anexo II) Su supresión es inconstitucional  ya que 

no puede ser derogado en función de la existencia del “principio de progresividad” y 

“no regresividad” contenido en los Tratados, Pactos y Convenciones  Internacionales 

 

3.- La figura del consumidor, y la de los sujetos a él equiparados incluye al “expuesto”, 

pues la misma   debe analizarse tomando en consideración la  visión totalizadora, 

indivisible,  interdependiente y universal  de los derechos del ser humano, los que 

conforman una dimensión compleja e integral y, por que  por imperio constitucional  la 

protección del consumidor  se ha constituido en un nuevo “principio general del 

derecho” 

 

4.-   El expuesto regulado en el  art. 1096 CCyC no tiene el mismo sentido que el 

previsto en la Ley de Defensa del Consumidor que seguía  los lineamientos  del “by 

stander” anglosajón ya que, en principio, solo se  aplicaría a las prácticas comerciales y 

no a otros supuestos,  y las personas  expuestas de las que se habla,  deberán encuadrar 

en la categoría de consumidor la que es  limitada por la propia norma.  



5.-  Es en materia de prevención de daños  que es una de las funciones del nuevo 

Código Civil y Comercial  donde sostenemos que implícitamente también aparece la 

figura del expuesto en virtud del art. 1712 CCyC que establece  con un criterio amplio 

la legitimación activa para  iniciar una acción preventiva a todo a aquel que  acredite 

un interés razonable, y dentro de la Sociedad de Consumo todos nos encontramos 

expuestos a los riegos que ella misma genera como sistema, por lo cual  existe un claro 

y razonable interés de los potenciales damnificados en evitarlos (art. 1710 CCyC) y la 

norma al otorgar legitimación activa a los expuestos opera como una estrategia de 

evitación o reducción de riesgos y por tanto de daños. 

 

6.- En virtud de  lo dispuesto por la Constitución Nacional y por la norma en concreto  

el expuesto se encuentra legitimado para iniciar acciones preventivas tanto de carácter  

individual como colectivamente (art. 14 CCyC) y para  requerir con finalidad preventiva 

la imposición de daños punitivos o multa civil 

 

7.- La eliminación de la sanción pecuniaria disuasiva no elimina la función punitiva (
1
) 

del Código Civil y Comercial, en principio porque quedó vigente el resto de la función 

preventiva  y  de lo contrario el incumplimiento del deber de prevención  contenido en 

el art. 1710 CCyC  caería en letra muerta al igual que  las directivas de art. 1714 CCyC 

y estas normas deben integrarse con  el art. 52 bis de la LDC que  recoge ambos 

aspectos el preventivo y el punitivo (
2
) 

 

 8.- El  art. 1710 CCyC  establece el deber de prevención del daño    que tiene toda 

persona, sin embargo no se dispone una sanción frente al incumplimiento de esta 

obligación,  de modo tal que  debemos recurrir a la Ley de Defensa del Consumidor ( 

art. 52 bis)  

 

  9.- La acción preventiva  procede frente a una acción u omisión, que haga previsible 

la producción de un daño (concreción del riesgo)  sin que sea exigible  la concurrencia 

de ningún factor de atribución 
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10.- El art 1713 CCyC  refiere a la sentencia que admite la  acción preventiva  en la cual 

el Juez a pedido de parte o de oficio  en forma definitiva o provisoria  puede disponer 

obligaciones de dar, hacer o no hacer ponderando el medio más idóneo  para asegurar 

la eficacia en la obtención de la finalidad, de  la norma se desprenden dos cuestiones  

a) si los daños punitivos o multa civil operan  evitando daños (finalidad) y el juez puede 

disponer obligaciones de dar,  nada impide su aplicación además de tratarse de un 

medio idóneo  para la prevención y  

b) la multa civil o daños punitivos  puede ser aplicable no solo a pedido de parte sino 

también de oficio  a diferencia de lo que ocurre con las previsiones del art. 52 bis LDC  

mientras que el art. 1710 CCyC  determina que toda persona tiene el deber de prevenir 

el daño,  por tanto los Jueces  se  encuentran incluidos  dentro de la norma,  por lo que 

nada impide que en función de prevenir daños los apliquen.  

 

11.- La función preventiva  no solo opera en las interrelaciones del mercado, sino que se 

expande a otras áreas, en las que consideramos también resulta  aplicable la imposición 

de daños punitivos o multa civil como ya saludablemente  ha  admitido la 

jurisprudencia. (
3
) 

 

Conclusiones 

1. La eliminación del expuesto es inconstitucional por no superar el control de 

convencionalidad 

2. La figura del expuesto contenida en el art. 1096 CCyC no tiene el mismo sentido 

ni el ámbito de aplicación  que el contenido en el at. 1 de la ley 26.361 

3. El expuesto se encuentra legitimado individual y colectivamente para iniciar 

acciones preventivas y requerir la imposición de la multa civil del art. 52 bis de 

la ley 24.240 

4. El juez puede imponer  de oficio la multa civil del art. 52 bis LDC con carácter 

preventivo en función de lo dispuesto en los arts. 1710 y 1713 CCyC 

5. La función preventiva opera  más allá del ámbito del consumo y también es 

aplicable de oficio o a pedido de parte la multa civil.  
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