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Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala B

En Buenos Aires, a los  3  días del mes de Junio de dos mil veintidós, 

reunidas las señoras Juezas de Cámara en Acuerdo, fueron traídos para conocer los 

autos seguidos por  “MANGUEL CARLOS MIGUEL  contra AMERICAN EXPRESS 

ARGENTINA S.A. Y OTRO sobre ORDINARIO” (Expte. 26297/2019), en los que al 

practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó 

que debían votar en el siguiente orden: Vocalías N° 4, N° 6 y N° 5. Dado que la N° 6 

se halla actualmente vacante, intervendrán las Doctoras Matilde E. Ballerini y María 

Guadalupe Vásquez (conf. art. 109 RJN).

Estudiados  los  autos  la  Cámara  planteó  la  siguiente  cuestión  a 

resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La señora Juez de Cámara Doctora Matilde E. Ballerini dijo:

I. A fs.  103/114 (conforme registro informático) el  Sr.  Carlos Miguel 

Manguel  inició  demanda  contra  American  Express  Argentina  S.A.  (en  adelante 

“American”) y Qatar Airways Group (“Qatar” – ver presentación del 05/02/2020) a fin 

que se las condene a entregar al actor dos pasajes aéreos con destino a Bangkok o,  

en su defecto, los daños y perjuicios correspondientes (sic) y una multa, que no 

cuantificó, en concepto de daño punitivo.

Explicó  que  oportunamente  transfirió  286.000  puntos  del  programa 

membership rewards  que organiza la codemandada “American” hacia la cuenta de 

aquél que administra la aerolínea (Privilege Club Team) con el fin de adquirir dos 

pasajes aéreos para visitar el sudeste asiático.
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En síntesis, afirmó que pese a los numerosos intentos y reclamos que 

realizó por diversos medios para efectuar ese viaje durante el 2018, 2019 e incluso 

enero 2020 (telefónicos, correo electrónico y en la Subsecretaría de Defensa del  

Consumidor de San Isidro), nunca logró conseguir los pasajes mediante el canje de 

esas millas.

Luego de afirmar que los términos y condiciones que ambas empresas 

invocan  para  justificar  su  accionar  no  son  correctamente  informados  y  que 

configuran un supuesto de publicidad engañosa, reclamó se las condene a entregar 

los pasajes que procuró adquirir mediante el canje de millas o, en su defecto, que 

abonen los  daños y perjuicios  ocasionados y que se les  imponga una multa  en 

concepto de daño punitivo.

A fs.  64/88 se presentó Qatar  Airways Group,  realizó  una negativa 

general  y  otra  particular  de  los  hechos  invocados  en  la  demanda  y  solicitó  su 

rechazo con expresa imposición de costas. 

En esencia, afirmó que su parte no tiene obligación ni modo alguno de 

garantizar la existencia de cupos en todos sus vuelos y destinos para ser canjeados 

por  millas,  ya  que  estos  están  sujetos  a  disponibilidad  previa;  que  ello  es  

debidamente  informado  en  los  términos  y  condiciones  del  programa  de  viajero 

frecuente al  cual  adhirió  el  accionante;  y  que,  en todo caso,  la  imposibilidad de 

reservar los tickets que pretendía el Sr. Manguel se debió a la escasa anticipación  

con la cual intentaba realizar el canje y la poca flexibilidad que exhibía respecto de 

las fechas en las que deseaba viajar a uno de los destinos con mayor demanda a  

nivel mundial. 
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A fs. 105/113 hizo lo propio American Express Argentina S.A. Contestó 

demanda  y  negó  que haya  incurrido  en  responsabilidad  alguna por  la  supuesta 

imposibilidad de la parte actora de acceder a dos tickets aéreos mediante el canje de 

millas del programa de viajero frecuente de la aerolínea codemandada. 

Sostuvo  que  su  parte  no  posee  responsabilidad  alguna  por  tales 

hechos, que cumplió adecuadamente con lo solicitado por el Sr. Manguel respecto a  

transferir  los  puntos  que  éste  poseía  en  su  programa  denominado  membership  

rewards hacia el de “Qatar”  y que si eventualmente el accionante luego no logró 

acceder al  pasaje que pretendía adquirir  mediante esos puntos/millas,  resulta un 

hecho absolutamente ajeno a su parte, quien específicamente así lo anuncia en los 

términos y condiciones del programa que ella administra (membership rewards).

En  orden  a  las  restantes  consideraciones  fácticas  que  rodearon  el 

trámite del presente, a fin de evitar estériles y prolongadas reiteraciones, me remito 

al decisorio recurrido por hallarse allí exhaustivamente desarrolladas.

II. La sentencia dictada a fs.  235 admitió parcialmente la demanda y 

condenó a Qatar Airways Group y American Express de Argentina S.A. a entregar al 

Sr. Carlos Miguel Manguel  dos pasajes aéreos abiertos con destino a la ciudad de 

Bangkok, ida y vuelta, o su valor equivalente.  Asimismo les impuso las costas del 

proceso a las vencidas.

Para así resolver, el Sr. Juez a quo consideró preliminarmente que en 

la especie resultaba aplicable el Código Civil y Comercial de la Nación, así como la  

Ley de Defensa del Consumidor.
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Bajo tal marco normativo, luego de sintetizar las posiciones asumidas 

por los contendientes, afirmó que la aerolínea fracasó en acreditar cuáles eran los 

términos  y  condiciones  que  se  encontraban  vigentes  al  tiempo  en  que  el  actor 

procuró realizar el canje de sus millas. Indicó que pesaba sobre su parte dicha carga, 

así como las consecuencias negativas por no hacerlo, no solo por encontrarse en 

mejores condiciones de hacerlo, sino también por ser quien pretende ampararse en 

dichas  cláusulas  para  eximirse  de  responsabilidad  (CPr.  377)  y,  además,  por  la 

aplicación de las presunciones más favorables al consumidor. 

A partir de ello, consideró que en la especie se produjo por parte de 

“Qatar”  una vulneración al  deber de información protegido y amparado por la ley 

consumeril respecto de las condiciones que regían el programa de viajero frecuente 

de esa empresa.

Por otra parte, a todo evento, añadió que la aerolínea tampoco acreditó 

que  efectivamente  no  existía  disponibilidad  alguna  de  los  pasajes  cuyo  canje 

pretendió realizar el accionante. 

Por ello, juzgó que sus defensas no podían ser admitidas.

En  lo  atinente  a  la  responsabilidad  de  “American”  por  los  hechos 

ventilados en autos, concluyó que ésta también se encontraba comprometida.

Indicó que la participación de aquélla en la relación contractual que 

vinculó  a los justiciables resultó  necesaria;  que su deslinde debe apreciarse con 

carácter restrictivo y que por aplicación del art. 40 de la Ley 24.240, y sin perjuicio de  

las acciones de repetición que pudieran deducirse entre las defendidas, resultaba 

solidariamente responsable frente al actor.
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Asimismo,  agregó  que  la  administradora  de  la  tarjeta  de  crédito 

tampoco  acreditó  haber  suministrado  al  accionante  la  información  necesaria,  en 

tanto se limitó a citar los términos y condiciones que rigen su programa de puntos.

Establecida la responsabilidad de las encartadas,  por aplicación del 

art.  10 bis de la Ley 24.240, las condenó a entregarle al  accionante  dos boletos 

aéreos abiertos de ida y vuelta -con fecha de regreso a los veinte (20) días- en la 

compañía aérea Qatar Airways Group con destino a la ciudad de Bangkok o su valor  

equivalente, tomando como pauta el precio de un boleto en el mes de enero. En este  

caso,  consideró  que  esa  suma  no  debía  generar  intereses  por  cuanto  sería 

determinada al tiempo de ejecutarse la sentencia.

Finalmente, se avocó al análisis de la multa pretendida en concepto de 

daño punitivo. Luego de referir  las principales características y requisitos de este 

instituto concluyó que en autos no se evidenciaba “…una conducta particularmente  

displicente y merecedora de un reproche que justifique la aplicación de la multa civil  

pretendida…”.

III. Contra dicho pronunciamiento se alzaron todas las partes.

El accionante expresó sus agravios a fs. 244/248, siendo contestados 

por “Qatar” a fs. 264/266 y por “American” a fs. 273/276. 

 En  lo  que  atañe  a  los  recursos  de  las  codemandadas,  la 

administradora de la tarjeta de crédito sostuvo su apelación con su presentación de 

fs.  250/255, mientras que la aerolínea hizo lo propio a fs.  257/262. Ambas piezas 

recibieron la respuesta del actor de fs. 268/269 y fs. 269/271 respectivamente.

La Sra. Fiscal de esta Cámara emitió su dictamen a fs. 280/292.
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El Sr. Manguel se agravió por el rechazo de la multa pretendida en 

concepto de daño punitivo. Asimismo, solicitó que se indique que los pasajes que las 

defendidas deben entregar corresponden a un ticket en clase bussines y el restante 

en categoría económica.

“Qatar”  se quejó por considerar que el anterior sentenciante impuso 

sobre su parte la carga de un hecho negativo. En sus siguientes agravios procuró  

cuestionar la condena dispuesta en el decisorio recurrido. Afirmó que la misma es de 

cumplimiento imposible, que el Sr. Juez a quo habría fallado en forma extra petita,  

además  de  violado  el  derecho  de  libre  contratación  así  como  el  principio  de 

legalidad.  Finalmente,  criticó  que  no  se  hiciera  alusión  a  que  la  entrega  de  los 

pasajes, o del dinero equivalente a éstos, debe realizarse previa deducción de las 

millas correspondientes y que en la condena no debe considerarse incluido el valor  

de los impuestos.

Por  su  parte,  los  agravios  de  “American”  procuran  cuestionar,  en 

sustancia, la responsabilidad atribuida a su parte por los hechos ventilados en el sub 

examine.

IV. En  atención  al  contenido  de  los  recursos,  razones  de  evidente 

orden  lógico  imponen  comenzar  por  las  quejas  relativas  a  la  responsabilidad 

endilgada a las codemandadas. Luego, en su caso, me avocaré a aquéllas referidas  

a la condena dispuesta en la anterior instancia y a la multa pretendida en concepto  

de daño punitivo.

Entre  los  justiciables  no existen discrepancias  respecto  a que:  i)  el  

accionante  forma  parte  del  programa  de  puntos  explotado  por  “American” 
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denominado  membership  rewards;  ii)  que  solicitó  el  canje  de  una  cantidad 

determinada de puntos que allí poseía, para ser transferidos al programa de viajero 

frecuente de la codemandada “Qatar”; iii) el canje se perfeccionó y oportunamente se 

acreditaron en la cuenta del actor las millas correspondientes; iv) el Sr. Manguel no 

pudo canjear esas millas por los pasajes a los que aspiraba; v)  entre las partes se 

entabló una relación de consumo que torna aplicable al caso la normativa tuitiva de 

la Ley 24.240.

En este marco fáctico, procederé a examinar las críticas que ambas 

codemandadas vertieron respecto a la responsabilidad que a ellas se les atribuyó en 

autos.

Como  referí  brevemente,  “Qatar”  se  agravió  por  considerar  que  el 

anterior  sentenciante  le  impuso  la  carga  de  un  hecho  negativo  que  resultaba 

imposible de probar. 

Explicó que el propio actor había reconocido que en forma previa a 

solicitar la transferencia de puntos se había acercado a una oficina comercial de su 

parte para interiorizarse de los términos y condiciones de su programa de viajero 

frecuente.

Afirmó  que  no  estaba  controvertido  que  además  aquéllos  eran 

informados en la página web de su empresa y que allí se establecía que los asientos  

se hallaban sujetos a disponibilidad y que no se garantizaba que las millas pudieran 

ser utilizadas en forma previa a su vencimiento. 

Así, insistió en que la carga de probar que no se hubieran modificado 

las condiciones vigentes en la página web desde el  momento de la contratación 
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hasta  el  momento  en  que  se  aportaron  a  esta  causa,  resultaba  de  imposible 

cumplimiento por tratarse de la prueba de un hecho negativo y que ello “…vulnera  

de  forma  lisa  y  llana  el  principio  de  culpabilidad  receptado  en  nuestra  Carta  

Magna…” (sic).

Por otra parte, afirmó que lo resuelto por el anterior sentenciante, en 

punto  a  que  resultaría  inaplicable  la  limitación  de  un  premio  en  base  a  la 

disponibilidad que exista de pasajes para ese destino, resultaba contrario al derecho 

constitucional de contratar libremente. 

En  primer  lugar,  adelanto  que  no  comparto  lo  manifestado  por  la 

recurrente respecto a que el anterior sentenciante le impuso una carga probatoria de  

imposible cumplimiento.

Lejos de tratarse de una circunstancia de tales características, lo que 

debió acreditar la demandada eran los términos y condiciones vigentes al tiempo en 

que se intentaron realizar los canjes de millas. 

Siendo  dicha  parte  quien  administra  el  programa  y  se  reserva  la 

potestad de modificar sus cláusulas en cualquier momento y sin previo aviso no se 

advierte en la especie la extrema dificultad probatoria que denuncia la apelante. En 

esta  senda,  estaba  a  su  alcance  ofrecer  y  aportar  las  pruebas  necesarias  para 

acreditar que entre mediados del 2017 y la fecha en que contestó la demanda, no se 

modificaron los términos y condiciones del programa o, si así ocurrió, acompañar  

aquella versión que estaba vigente al tiempo de los hechos aquí debatidos.

Para  ello,  por  ejemplo,  bien  pudo  ofrecer  el  testimonio  de  los 

dependientes a su cargo que se ocuparan de tales tareas o solicitar que un perito  
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especializado en la materia se expidiera sobre esa cuestión en concreto. De igual 

modo,  alcanzaba  con  adjuntar  –si  es  que  existieron  eventuales  modificaciones- 

aquellos correos electrónicos en los cuales notificó a los adherentes de su programa 

de viajero frecuente los cambios en sus términos y condiciones.

Lo expuesto me induce a recordar que el artículo 53 de la ley 24.240,  

luego de su reforma por la ley 26.361, estableció la carga de los proveedores de  

aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme 

a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el 

esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio.

Esta carga, se trata de la aplicación expresa en materia de relaciones 

de consumo del deber de conducta de las partes en el proceso. Cabe destacar, al  

respecto,  que  ambas  partes  tienen  el  deber  de  colaborar  de  buena  fe  en  la  

aportación de las pruebas que se encuentren en su poder –o cuya producción le es  

relativamente sencilla- que podrían conducir al Juez a arribar al conocimiento de la  

verdad material de los hechos debatidos en el proceso. Este deber proviene de los 

principios  generales  que  rigen  en  materia  probatoria,  tales  como  el  deber  de 

colaboración y  el  de  probidad y  buena fe,  que imponen a los  litigantes  no sólo  

coadyuvar en la dilucidación de la verdad jurídica objetiva del caso, sino también a 

no utilizar  el  procedimiento  para ocultar  o  deformar  la  realidad,  o  para tratar  de 

inducir al Magistrado a engaño.

En cualquier caso, la mayor o menor dificultad que pudo haber tenido 

que afrontar la defendida para demostrar cuáles son las cláusulas que regulaban en 

determinado período de tiempo el  programa que ella  misma estableció  (y  cuyas 

facultades de modificarlo se reservó libre y exclusivamente a su cargo), no son ni  
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más ni  menos que el  resultado del  método de información y publicidad que ella 

estableció  (recuerdo  que  aquéllas  sólo  se  informaban  en  la  página  web  de  la  

aerolínea). Por ello, deberá cargar con las eventuales consecuencias perjudiciales 

que la falta de prueba de ese hecho concreto pueda acarrear a la postura asumida 

por  su parte.  Pues –insisto-  es  dicha parte  quien pretende beneficiarse de esas 

cláusulas.

Pero  incluso,  si  por  hipótesis  de  trabajo  se  concluyera  que  las 

condiciones del  programa que se aportaron en esta  causa se corresponden con 

aquellas vigentes al tiempo en que el actor procuró efectivizar los canjes, lo concreto 

es que de todos modos la solución no variaría.

En  efecto,  lo  que  estimo  como  dirimente  es  que  la  defendida  no 

demostró  que  efectivamente  no  existía  cupo  alguno  para  los  vuelos  que  el  Sr. 

Manguel solicitaba. 

Destaco  que  el  destino  al  cual  quería  acceder  el  actor  no  se 

encontraba excluido del programa, de allí que –como primera aproximación al tema 

ahora en estudio- cabe concluir que al menos algún ticket debió estar disponible en 

determinado  momento.  Interesa  para  la  solución  del  presente  poner  de  resalto 

también, que “Qatar” en momento alguno siquiera informó cuál habría sido el cupo  

que asignaba a este tipo de servicios, habiéndose limitado a sostener que no se 

encontraba  en  la  obligación  de  garantizar  que  éste  –sea  la  cantidad  que  sea- 

estuviera libre al  tiempo en que los adherentes al  programa de viajero frecuente 

quisieran procurar obtenerlos.
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De este modo, la posibilidad de la aerolínea de modificar los cupos o 

incluso limitarlos en base a la demanda que pudiera tener el destino en cuestión (tal  

las facultades establecidas en los términos y condiciones y de las cuales pretende 

favorecerse), no la eximen de modo alguno –en el marco de esta contienda judicial- 

de explicar claramente cuál era el cupo asignado para cada vuelo o destino y, en 

base a ello, demostrar que aquél se hubiera agotado en forma previa a los intentos  

realizados por el accionante para adquirir los tickets.

Véase  que  tal  prueba  debió  resultar  relativamente  sencilla  para  la 

encartada.  Sobre  todo  si  se  tiene  presente  que  el  demandante  fue  sumamente 

específico  a  la  hora  de  relatar  las  fechas  en  las  cuales  deseaba  viajar  y  las  

oportunidades en las que intentó realizar los canjes.

Pero lejos de obrar de tal  manera, conforme surge de los reclamos 

efectuados por el pretensor mediante correo electrónico (cuya autenticidad no fuera 

desconocida por “Qatar”), la aerolínea, sin siquiera procurar ofrecer una respuesta 

fundada  a  las  peticiones  que  se  le  formularon,  se  limitó  a  indicarle  que  se 

comunicara con distintos números telefónicos, o bien que la solicitud estaba  “…en 

progreso…”. Sin acreditar tampoco –vale agregar- cuál habría sido el resultado final 

que  le  habría  dado  a  esa  petición  concreta  que,  reitero,  se  encontraba  “…en 

progreso…”.

Como vengo sosteniendo,  la  demandada debió,  por encontrarse en 

insuperables  condiciones  de  hacerlo,  aportar  todos  los  elementos  tendientes  a 

demostrar que obró correctamente frente al reclamo del actor, tomando los recaudos 

necesarios y no lo hizo (conf. CNCom. esta Sala,  in re, “Sanfeliu, Héctor José c/ 

BBVA Banco Francés y otro s/ ordinario” del 12/07/2019).
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Parece de toda obviedad que su conducta no puede apreciarse con los 

parámetros  aplicables  a  un  neófito,  sino  que debe ajustarse  a  un  “standard” de 

responsabilidad agravada (arg.  CNCom.,  esta  Sala,  in  re “Coveri,  Alicia  Luisa c/ 

Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario” del 16/08/2006 y sus citas, entre  

otros).

Así, no se trata –como arguye la aerolínea- de cercenar su posibilidad 

de  asignar  una  determinada  cantidad  de  premios  o  pasajes  habilitados  para  el  

programa de viajero frecuenta que explota, sino de demostrar que éste resultaba 

razonable  y  que  se  consumió  en  forma  previa  a  que  el  demandante  pretendió 

acceder al beneficio.

Sólo así,  debidamente informado el  cupo concreto asignado a cada 

destino y demostrado cómo aquél fue oportunamente agotado, podría concluirse que 

aquellas potestades establecidas a favor de “Qatar” no se ejercieron abusivamente o 

en violación a los derechos reconocidos a favor de los consumidores que aspiran 

válidamente a acceder a esos “premios”.

De lo contrario,  podría convalidarse –por ejemplo- que determinada 

empresa prometa u ofrezca a consumidores masivos la posibilidad de acceder a  

ciertos productos o servicios que, en la práctica, nunca estarán disponibles y ello,  

claro está, es una conducta que no puede admitirse en derecho. 

No enerva esta conclusión el mero hecho que el programa estatuido 

por  la  aquí  demandada tenga carácter  gratuito,  pues ello  no la  releva  en modo 

alguno de conducirse con buena fe y cumplir las obligaciones legales y contractuales 

asumidas  con  quienes  adhieren  a  aquél.  Por  otra  parte,  tampoco  puede 
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desconocerse que para conseguir la importante cantidad de millas que se requieren 

para  poder  acceder  a  cualquiera  de  estos  pasajes  de  “premio”  el  usuario 

previamente debió consumir alguno de los productos o servicios que permiten sumar 

dichas millas (vgr. efectuar otros vuelos con “Qatar” o adquirir los servicios de otras 

firmas adherentes o, como sucede aquí, transferirlos desde otro programa asociado) 

y ello, indudablemente, generó algún beneficio a la empresa que lo explota. 

Recuérdese que los programas de fidelización resultan, en términos 

generales, una parte esencial de una estrategia de marketing de las empresas que lo 

establecen y su objetivo no es otro más que recompensar y retener clientes.

De  este  modo,   tal  como  vengo  refiriendo,  a  fin  de  no  violar  las 

legítimas expectativas de todos aquellos que confiaron en la posibilidad de acceder a 

determinado producto o servicio luego de acumulados los puntos necesarios y no 

lograron hacerlo, quien explota ese programa –en este caso “Qatar”- debe cuanto 

menos explicar claramente el stock asignado a cada uno de los “premios” (en el  

presente, tickets aéreos), así como el modo en que éste se habría agotado.

Ello, no es más que una derivación del deber de información que todo 

proveedor  tiene para  con  los  consumidores  y  que  se encuentra  específicamente 

receptado en el art. 42 de la Constitución Nacional, así como en la Ley de Defensa 

del Consumidor y en el Código Civil y Comercial de la Nación (por solo citar algunas 

de las principales normas en las cuales se lo ha reconocido).

En este orden de ideas, forzoso es concluir que la postura asumida por 

la defendida –en la medida que ha quedado desprovista de todo sustento probatorio-  

no puede ser admitida.
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Por ello,  se rechazaran los agravios  en estudio y  se confirmará su 

responsabilidad por los hechos aquí examinados.

V. A partir de lo decidido en el apartado precedente, cabe abordar a 

continuación las críticas de “American” relativas a la condena dictada en su contra.

Al  respecto  alcanza  con  señalar  que  pese  al  indudable  esfuerzo 

dialéctico desplegado por la apelante, a criterio de quien suscribe este voto, no ha  

controvertido los principales argumentos esbozados por el anterior sentenciante para 

decidir en el modo en que lo hiciera.

En efecto, para comenzar véase que el Sr. Juez a quo para fundar la 

responsabilidad que pesaba sobre la codemandada sostuvo que ambas, aunque con 

obligaciones individuales diferenciadas, actuaban en una operación coordinada; que 

ello  implicaba  que  el  deslinde  de  responsabilidad  deba  apreciarse  con  mayor 

estrictez; que deba considerarse solidariamente responsable a todo aquél que se 

beneficia mediante el negocio en cuestión; que por aplicación del art. 40 de la Ley  

24.240 también debe considerarse responsable a todos los integrantes de la cadena 

de  comercialización  del  producto  o  servicio;  y,  a  mayor  abundamiento,  que 

“American” no produjo prueba alguna para demostrar “…haber suministrado al actor 

la información necesaria, limitándose a citar los términos y condiciones que rigen su 

programa de puntos…”.

Como se puede observar de una simple lectura de la pieza en estudio,  

en  esta  Instancia  la  administradora  de  la  tarjeta  de  crédito  se  limitó  a  efectuar 

idénticas  consideraciones  que  aquéllas  que  ya  hubiera  realizado  en  la  anterior 

Fecha de firma: 03/06/2022
Alta en sistema: 06/06/2022
Firmado por: MATILDE BALLERINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ADRIANA E. MILOVICH, PROSECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: MARIA GUADALUPE VASQUEZ, JUEZA DE CAMARA



#34165636#330007253#20220603083708059

Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala B

instancia, sin criticar con la seriedad y suficiencia necesaria los argumentos arriba 

sintéticamente mencionados.

Repárese que,  en lo atinente a la prueba de haber suministrado la 

información necesaria, insiste la recurrente en que los términos y condiciones de su 

plan  se  encuentran  disponibles  en  su  página  de  internet,  más  allá  de  poder 

replicarse aquí todo lo dicho oportunamente respecto del programa de “Qatar” en lo 

atinente a los términos y condiciones vigentes al tiempo en que tuvieron lugar los  

hechos  debatidos,  en  lo  que  refiere  a  esta  codemandada,  siquiera  solicitó  la 

producción  de  la  prueba  pertinente  para  que  –como  mínimo-  acreditar 

fehacientemente  cuáles  son  las  cláusulas  que  rigen  el  programa  membership  

rewards. Así, su posición –en la medida que se sustenta en el relato unilateral de su  

propia parte- no puede ser admitido.

Por  lo  demás,  tampoco  produjo  la  prueba  pericial  contable 

oportunamente ofrecida y no se acompañaron ni  se explicaron –por ejemplo- las  

cláusulas que rigieron la relación interna entre “American” y “Qatar”. Recuerdo que  

ella invocó al tiempo de contestar la demanda, que su parte se limitaba a comprar las 

millas requeridas por los adherentes a su plan y que abonaba por ellas determinada 

suma a la aerolínea, de allí –explicó- que resultaba imposible revertir el canje de los 

puntos membership rewards utilizados por sus clientes (ver pto. IV.2).

En  definitiva,  si  prestaron  el  servicio  al  cliente  dentro  del  cual  la 

codemandada  “American”  no  puede  resultar  ajena  por  el  deber  de  colaboración 

frente al usuario. 

En consecuencia, se rechazará el agravio.
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VI. Continuando  con  el  esquema  de  trabajo  delineado  ut  supra, 

corresponde abordar a continuación las críticas referidas a la condena a entregar  

dos pasajes con destino a Bangkok o su equivalente en dinero.

El actor requirió que se aclarara que los pasajes –o su equivalente en 

dinero- deben corresponder: uno a categoría económica y el restante a business.

Por  su  parte,  la  aerolínea  cuestionó  que  la  condena  resultaría  de 

cumplimiento  imposible,  en  primer  lugar  por  cuanto  su  empresa  ha  tomado  la  

decisión de dejar de operar vuelos de pasajeros desde y hacia nuestro país; por el  

otro, por cuanto no existe en el mercado el concepto de “pasaje abierto”.

Criticó además, que no se aclaró que la entrega de los pasajes o bien 

su equivalente en dinero, debe ser contra el canje de las millas que el actor poseía 

en el plan de viajero frecuente de su empresa y que –además- aquéllos no incluyen 

los impuestos y cargos que pudieran aplicarse para la adquisición de esos tickets.

Finalmente,  “American”  también  consideró  que  resultaba  imposible 

para su parte cumplir con la condena por cuanto no es una agencia de viajes ni una 

aerolínea. 

Llegado  a  este  punto,  parece  oportuno  reiterar  los  términos  de  la 

condena arribada en la anterior instancia. Allí, el Sr. Juez a quo en el punto IV.I, al 

cual se remite en la parte resolutoria de su pronunciamiento, decidió “…la entrega de  

dos boletos aéreos abiertos de ida y vuelta -con fecha de regreso a los veinte (20)  

días-  en  la  compañía  aérea  Qatar  Airways  Group  con  destino  a  la  ciudad  de  

Bangkok o su valor equivalente, tomando como pauta el precio de un boleto en el  
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mes de enero.  Dicha suma no devengará intereses por cuanto corresponderá al  

valor de los pasajes en el mercado al momento de ejecutar la sentencia…”

Parece de toda obviedad que en la medida que la codemandada ya no 

opera vuelos de pasajeros en nuestro país, la entrega de los tickets de esa empresa 

(tal lo establecido en el decisorio recurrido) devino de imposible cumplimiento, debe 

acudirse a la solución alternativa allí también fijada.

En la medida que específicamente, a los efectos de determinar el valor 

del  pasaje,  se  aclaró  que  éste  debe  corresponder  al  mes  de  enero  y  por  una 

duración  de  20  días,  las  críticas  que  –sobre  este  aspecto-  efectuó  la  aerolínea 

codemandada deben ser fatalmente rechazadas.

Por lo demás, para determinar el valor equivalente en dinero, ya no se 

presenta la imposibilidad antes indicada y podrá acudirse a los precios que informen 

otras empresas que continúen ofertando pasajes a ese destino de acuerdo con los  

términos del pronunciamiento recurrido.

Ahora  bien,  encuentro  atendible  la  queja  del  accionante  pues  –

conforme  relató  en  su  demanda  y  se  desprende  de  los  reclamos  efectuados 

mediante  correo  electrónico-  su  intención  era  conseguir  un  pasaje  en  categoría 

económica y otra en bussines. Así, a los efectos de determinar el valor sustitutivo de  

los tickets, deberá contemplarse esa elección.

De igual forma, también resulta procedente lo argumentado por “Qatar” 

en  el  sentido  que  el  precio  a  desembolsar  por  los  pasajes  no  debe  incluir  los 

impuestos pues en el supuesto en el cual el  demandante hubiera oportunamente 

accedido al canje, aquéllos, en caso de devengarse, habrían sido soportados por  
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éste ya que los “tickets de premio” no incluyen tales erogaciones que corren a cargo 

del pasajero.

Resueltas  dichas  cuestiones,  siendo  que  el  cumplimiento  de  la 

condena será mediante la entrega de dinero, no se advierte la dificultad invocada por 

“American”,  por  ello  se  rechazará  su  crítica  sin  necesidad  de  efectuar  mayores 

consideraciones al respecto.

Por otra parte, tal como reconoce el actor al contestar los agravios de 

“Qatar”  (fs.  269/271),  la  entrega  del  dinero  por  parte  de  las  demandadas  debe 

reconocer  como contraprestación el  canje  de aquellas  millas que el  Sr.  Manguel 

oportunamente transfirió al programa de viajero frecuente de “Qatar”. 

Aclárese también que, en el hipotético supuesto que aquellas hubieran 

caducado,  la  aerolínea  no  podrá  descontar  otras  que  hayan sido  obtenidas  con 

posterioridad. Pues no caben dudas que, de haber cumplido en tiempo y forma, las 

millas  adquiridas  mediante  la  transferencia  efectuada  desde  el  programa  de 

“American” no se habrían caducado.

Con  el  alcance  precedentemente  establecido,  se  admitirán 

parcialmente los agravios del actor y de “Qatar” y se rechazarán los de “American”.

VII.  Sentado lo anterior, me avocaré a continuación a tratar la crítica 

esgrimida por el accionante acerca del rechazo del daño punitivo pretendido en su  

escrito inaugural. Adelanto, no obstante, que ésta no puede tener favorable acogida.

Sin pretender agotar el tema bajo estudio y a los fines de brindar una  

respuesta jurisdiccional al agravio vertido por el actor, lo cierto es que considero que 

los  argumentos  aquí  desarrollados  no  fueron  oportunamente  sometidos  a 
Fecha de firma: 03/06/2022
Alta en sistema: 06/06/2022
Firmado por: MATILDE BALLERINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ADRIANA E. MILOVICH, PROSECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: MARIA GUADALUPE VASQUEZ, JUEZA DE CAMARA

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=QNkEAChz9NWVyLNqMDb1mBxwMDfVrJWT8CRkqY05D8M%3D&tipoDoc=despacho&cid=13412


#34165636#330007253#20220603083708059

Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala B

consideración  del  anterior  sentenciante  y  ello,  como  es  sabido,  obsta  a  su 

tratamiento por este Tribunal (arg. conf. art. 277 CPr).

En efecto, véase que en su escrito de demanda el Sr. Manguel luego 

de realizar el relato de los hechos se limitó a solicitar la imposición de una multa en  

concepto de daño punitivo sin que dicha petición fuera concretamente fundada, tal 

como ahora –en forma tardía- pretende realizar en esta instancia. 

Así,  por  ejemplo,  nada  mencionó  respecto  a  que  la  actitud  de  las 

encartadas hubiera configurado una violación al trato digno. 

Por lo demás, adviértase que las restantes manifestaciones vertidas 

por  el  apelante  en la  pieza en estudio  representan una simple reiteración de su 

alegato, incumpliendo así, la manda dispuesta en el art. 265 CPr..

Por todo ello, se impone –como adelanté- el rechazo del agravio.

VIII.  En atención al modo en que se decide, juzgo que las costas de 

esta  instancia  deben  ser  soportadas  por  las  demandadas  por  haber  resultado 

sustancialmente vencidas (arg. conf. art. 68 CPr).

Como  corolario  de  todo  lo  expuesto,  si  mi  criterio  es  compartido, 

propongo al Acuerdo: i) rechazar el recurso de American Express Argentina S.A. de 

fs. 240; ii) admitir parcialmente los del actor de fs. 236 y de Qatar Airways Group de 

fs. 238; en consecuencia iii) confirmar en lo principal que decide la sentencia dictada 

a fs.  235, modificándola exclusivamente con el alcance que surge del punto VI del  

presente, con costas de esta instancia a cargo de las demandadas sustancialmente 

vencidas.
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Así decido.

Por análogas razones, la Dra. María Guadalupe Vásquez adhiere a la 

solución del voto que antecede. Con lo que se terminó este Acuerdo que firmaron las 

señoras Juezas de Cámara. 

Oportunamente,  incorpórese la  foliatura  correspondiente  al  Libro  de 

Acuerdos Comercial Sala B, al momento de agregar esta sentencia digital en soporte 

papel.

ADRIANA MILOVICH

PROSECRETARIA DE CAMARA
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Buenos Aires, 3 de junio de 2022.

Y VISTOS: 

Por los fundamentos del acuerdo que precede, se resuelve: i) rechazar 

el recurso de American Express Argentina S.A. de fs. 240; ii) admitir parcialmente los 

del  actor  de fs.  236 y  de Qatar  Airways Group de  fs.  238;  en  consecuencia  iii) 

confirmar en lo principal que decide la sentencia dictada a fs.  235, modificándola 

exclusivamente con el alcance que surge del punto VI del presente, con costas de  

esta instancia a cargo de las demandadas sustancialmente vencidas.  Regístrese y 

notifíquese  por  Secretaría,  conforme  Acordadas  N°  31/11  y  38/13  CSJN  y 

devuélvase. Cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de 

la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada N° 15/13 CSJN. 

MATILDE E. BALLERINI 

M.GUADALUPE VÁSQUEZ

Fecha de firma: 03/06/2022
Alta en sistema: 06/06/2022
Firmado por: MATILDE BALLERINI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ADRIANA E. MILOVICH, PROSECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: MARIA GUADALUPE VASQUEZ, JUEZA DE CAMARA

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Oxege8dswP2YwGc3qFyLalMaBhWM9uI%2Fi8%2Fktpangcw%3D&tipoDoc=despacho&cid=13412
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=x6ENmkqFSQRqT5ghivAHjWe5r8bbl6JyPeINsEC2aqY%3D&tipoDoc=despacho&cid=13412
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=eCISoJoFLRO%2BlWX47xoA7Rr9G0%2BpaYa8%2BoJAsUJINag%3D&tipoDoc=despacho&cid=13412
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=iTRnPzO1qzV7xlZni%2F5drFsvU8%2FIG7fAHnOBUCwARMg%3D&tipoDoc=despacho&cid=13412

