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CCF 4.168/2018 “L., M. I. y otros c/ United Airlines Inc s/ sumarísimo”. 

Juzgado 8, Secretaría 15. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2022. 

VISTO: la apelación de los actores del 23 de febrero de 2022,  

concedida el 25 de febrero de 2022, fundada el 20 de marzo de 2022 y 

contestada el 31 de marzo de 2022, contra la resolución del 18 de febrero de 

2022; y la apelación de la demandada United Airlines Inc. del 2 de marzo de 

2022, concedida el 4 de marzo de 2022, fundada el 17 de marzo de 2022, 

cuyo traslado fue contestado el 31 de marzo de 2022 contra la misma 

resolución; y 

CONSIDERANDO: 

I. A los fines de resolver conviene reseñar ciertas circunstancias  

de la causa, por su relevancia. 

En el presente litigio United Airlines Inc. fue condenada a  

abonar a los actores una indemnización por daño emergente, consistente en 

la suma de dinero necesaria para adquirir –al tiempo en que se cumpla la 

condena– pasajes comercializados por ella esencialmente similares (en 

fechas, clase, tramos, escalas, etc.) a los cancelados el 28 de marzo de 2018, 

menos el valor de los pasajes anulados (conf. sentencia de cámara del 

18/6/21).  

Los 3 tickets anulados referían al vuelo ida y vuelta desde 

Santiago de Chile (Chile) a Sídney (Australia) del 15 al 30 de enero de 2019, 

clase económica, con una escala en Houston. La duración total del viaje de 

ida era de 42 horas con 35 minutos y el de vuelta de 36 horas con 25 minutos 

(conf. constancias agregadas a fs. 6/14 del expediente papel). El valor de cada 

ticket fue de $3.698,40 (fs. 19), aproximadamente, u$s180 (dólar a $20,45, 

según la cotización del Banco de la Nación Argentina del día de la 
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compraventa de los pasajes, 26/3/18; https://dolarhistorico.com/dolar-

banconacion/cotizacion/26-marzo-2018). 

II. En la resolución del 18 de febrero de 2022 el juez de la  

anterior instancia resolvió la controversia suscitada entre las partes respecto 

de la liquidación de la condena y el pedido de suspensión de la ejecución 

formulado por United Airlines Inc. (“UA”) en el escrito del 8 de noviembre de 

2011. 

Respecto de la liquidación de la condena, el magistrado descartó  

la pretensión de UA de restar del valor de los pasajes los impuestos y cargos 

correspondientes. En cuanto a la tarifa a ser considerada para el cálculo, 

juzgó prudente atender a la de $722.445, por representar el valor promedio 

de los pasajes similares a los cancelados. A partir de ello, fijó el monto de la 

condena en $2.156.239,80, cifra que resulta de multiplicar 722.445 por 3 y 

restar el valor de los tickets cancelados ($11.095,20). Con relación al pedido 

de la aerolínea de suspender la ejecución con fundamento en la interposición 

de la queja ante la Corte Suprema de Justicia por la denegatoria del recurso 

extraordinario que dedujo contra la sentencia, lo rechazó (conf. art. 285 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Impuso las costas de la 

incidencia a UA. 

La decisión fue apelada por ambas partes.  

Los actores cuestionan la tarifa de $722.445 ponderada por el  

juez y propician la consideración de la de $1.511.047 (ver certificación 

contable de las tarifas ofrecidas por UA, agregada con el escrito del 

25/11/21). Sostienen que al no existir tarifas de vuelos con una sola escala – 

como la anulada–, corresponde tomar como base la única tarifa con dos 

escalas (la de $1.511.047). En lugar de ello, critican que el juez haya tenido 

en cuenta una tarifa con tres escalas, aunque equiparable en cantidad de 

horas. Dicen que tal razonamiento es arbitrario porque la sentencia previó 

expresamente que la similitud debía recaer, entre otros factores, sobre 

escalas. Enfatizan que, en caso de duda, por imperio del principio protectorio 
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del consumidor, debió haberse optado por la solución más favorable a los 

intereses económicos de los actores.  

Por su parte, UA se agravia que no se haya tomado la tarifa más  

baja y que, en cambio, se haya efectuado un promedio de tarifas, 

incrementándose así la condena. Dice que si los actores hicieron las reservas 

fue porque la tarifa era la más baja que se podía obtener en ese momento, 

por lo que es justo que el cálculo de la liquidación respete ese paradigma. De 

otro lado, cuestiona que no se detraiga el monto de las tasas y cargos 

aplicados a los pasajes, en tanto ellos no integran la tarifa, y algunos incluso, 

son sobrevinientes a las reservas o se deben una vez que se compra el billete 

(por ej. el 35% del importe de la tarifa a cuenta de ganancias y sobre bienes 

personales y el 30% del impuesto PAIS). Asimismo, se queja de que el 

magistrado haya desestimado su petición –en línea con el agravio anterior–, 

consistente en descontar de la liquidación, solamente el valor de la tarifa 

anulada (sin considerar los impuestos y tasas) y además, a ese importe 

actualizarlo por el Índice de Precios al Consumidor. Finalmente, critica que se 

hubiere rechazado el pedido de suspensión de la ejecución de la sentencia y 

la imposición de las costas. 

III. Apelación de los actores. 

Como es sabido, en el transporte aéreo de pasajeros, la  

determinación de las tarifas depende de múltiples factores (servicios, 

impuestos, oferta, demanda, etc.), lo que hace que muchas veces el precio 

de un boleto de avión fluctúe de un día u hora para otro.  

La sentencia adoptó como parámetro para la cuantificación del  

daño emergente el valor actualizado de los pasajes comercializados por UA 

esencialmente similares (en fechas, clase, tramos, escalas, etc.) a los 

cancelados por la aerolínea.  

Por lo visto, los factores mencionados en el fallo para  

conceptualizar el daño resarcible son referenciales.  

A partir de esta premisa, pierde relevancia la argumentación de  
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los actores que hace foco en que la decisión del a quo de adoptar la tarifa de 

tres escalas –$722.445, que es la menos onerosa de las publicadas por UA el 

19/11/21; conf. certificación notarial aportada por los accionantes– es 

arbitraria, máxime cuando ellos mismos reconocieron en el memorial que la 

referencia ponderada por el juez –el pasaje con tres escalas a $722.445– tiene 

similar o menor duración que la de los pasajes con dos escalas, que resultan 

ser los más costosos ofrecidos por la condenada en la aludida fecha para los 

vuelos ida y vuelta de Chile a Sydney, clase económica, del 15 al 30 de enero 

($1.511.047). La pauta considerada por el juez para inclinarse por la tarifa de 

$722.445 –esto es, la duración del viaje– es coherente con la sentencia 

dictada por el Tribunal y ciertamente configura un parámetro justo y 

razonable para la fijación del monto de la condena si se tiene en cuenta que 

se trata de resarcir el daño material emergente de la anulación de los pasajes 

contratados a un valor de $3.698,40 (u$s180 aprox.), en el contexto del Travel 

Sale 2018. A la cotización del dólar oficial actual, los actores recibirán el 

equivalente en pesos a una tarifa de aproximadamente u$s3.000, impuestos 

incluidos (ref. “dólar turista”). No se advierte de qué modo tal decisión 

vulnera el principio protectorio del consumidor. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde rechazar la  

apelación de los actores. 

IV. Apelación de UA. 

La tarifa tomada en cuenta por el juez para la determinación del  

monto de la condena no es el resultado de un promedio, sino que es la más 

baja de las publicadas por la aerolínea el 19 de noviembre de 2021 (ver 

certificación notarial cit.). Desde esta óptica, la tarifa estimada es acorde con 

la pauta propuesta por la aerolínea, que pretende la consideración de la tarifa 

más baja, en concordancia con la intención de los actores, que, en su 

momento, adquirieron los pasajes más baratos ofrecidos el 26 de marzo de 

2018 (ver primer agravio). Si bien UA propuso en liquidaciones anteriores a 

la aprobada la referencia a tarifas de inferior valor (ver escrito del 2/12/21), 
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nada de ello fue propuesto como agravio ante el Tribunal (arts. 265 y 266 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).  

La pretensión de UA de detraer, del monto indemnizatorio, los  

cargos, tasas e impuestos que pesan sobre las tarifas de los billetes aéreos 

(incluidos el impuesto PAIS y la alícuota del 35% –art. 39, ley 27.541–) implica 

desnaturalizar el alcance de la sentencia cuyos términos fueron recordados 

en el primer considerando de esta resolución (párrafo segundo). Es evidente 

que de restarse tales valores no resultaría posible resarcir el daño emergente 

de acuerdo con los cánones con los que fue delineado (Sala I, causa n° 

3.742/18 del 14/6/22; CNCom., Sala B, causa n° 9.072/18 del 1/8/22). Lo 

expuesto conduce a la desestimación de los agravios identificados con los 

números III.2 y III.3. 

La crítica relativa al rechazo de la paralización del trámite a  

resultas de lo que decida la Corte Suprema de Justicia en la queja presentada 

ante ella soslaya el carácter no suspensivo con que el legislador reguló la 

queja por denegación de recursos ante el Alto Tribunal. En efecto, conforme 

al artículo 285, último párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, mientras la Corte no haga lugar a la queja, el curso del proceso no 

queda suspendido. Dicho en otras palabras, por regla general, la queja no 

impide el cumplimiento del pronunciamiento de que se trate (esta Sala, causa 

n° 7.228/12 del 22/4/14); en el caso, la sentencia de cámara. La propia Corte 

ha calificado la suspensión del juicio principal como una facultad que le asiste 

a ella y que tiene carácter “estrictamente excepcional” (Fallos 265:252). Lo 

expuesto basta para desestimar el cuarto agravio. 

La última crítica de UA concierne al régimen de costas del  

incidente. En esto le asiste razón. Lo novedoso y complejo del asunto avala la 

distribución de este accesorio en el orden causado, en ambas instancias (arts. 

68, segundo párrafo, y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 

Por lo expuesto, se rechaza la apelación de UA con excepción  

del agravio sobre las costas (ver párrafo anterior). 
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V. A los fines de evitar incidencias y en uso de las facultades  

acordadas en los artículos 34 y 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, cabe precisar que la indemnización reconocida en la sentencia de 

este Tribunal queda definida en el monto aprobado por el juez 

($2.156.239,80) que aquí se confirma, sin que quepa admitir ulteriores 

actualizaciones en función de la variación de las tarifas, que, por lo visto, en 

el mercado involucrado es una constante. Tal particularidad hace que la 

determinación de la condena en esta instancia del trámite de ejecución sea 

conteste con la premisa de cuantificación enunciada en el fallo.  

Por ello, SE RESUELVE: confirmar, salvo en lo que atañe a las  

costas, que se distribuyen por su orden, en ambas instancias, la resolución 

del 18 de febrero de 20221. Consecuentemente, el monto total de la condena 

que debe afrontar UA es de $2.156.239,80. Conforme a lo ordenado en la 

sentencia, el plazo para su pago es de diez días, vencido el cual dicho capital 

devengará intereses moratorios a la tasa que percibe el Banco de la Nación 

Argentina en sus operaciones comunes de descuento a treinta días, tipo 

vencido, hasta su cancelación (conf. parte dispositiva de la sentencia cit.). 

El juez Fernando A. Uriarte no suscribe por estar de licencia (art.  

109 del RJN). 

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase. 

Ricardo Gustavo Recondo         Guillermo Alberto Antelo  


