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5249/2021

BITTAR, NAZARIO EDUARDO Y OTRO c/ AMERICAN AIRLINES INC. 

SUC. ARGENTINA s/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA

Córdoba, 5 de Julio  de 2021.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados:  “BITTAR, Nazario Eduardo y Otra 

C/  American  Airlines  Inc.  Sucursal  Argentina”,  -Medida  Cautelar 

Autosatisfactiva- (Expte. Nro 5249/2021), de los que resulta:

Y CONSIDERANDO

I) Que comparece en autos el Sr. Bittar, Nazario E. y María S. Urburu, 

con el patrocinio letrado de la abogada Daysi Zeller, y promueven la presente 

medida cautelar autosatisfactiva en contra de la empresa American Airlines 

Inc. Sucursal Argentina, mediante la cual requieren,  se les otorgue urgente 

prioridad  a  fin  de  retornar  a  la  República  Argentina  en  el  primer  vuelo 

disponible  y  habilitado  por  las  autoridades  pertinentes,  desde  los  Estado 

Unidos, a la República Argentina –aeropuerto de Ezeiza-.

Subsidiariamente, requieren, la emisión de tickets a su favor por alguna 

otra empresa aeronáutica, a cargo de la accionada.

II) Es en torno a la competencia federal, comparto el criterio del Sr. 

Fiscal Federal en su dictamen, incorporado a la causa, en cuanto a que ésta 

surge del art. 198 del Código Aduanero, que fija el ámbito jurisdiccional en 

que debe plantearse  este  tipo  de reclamos,  donde el  conflicto  versa  sobre 
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aspectos  ligados  a  la  prestación  de  servicios  vinculados  con  la 

aeronavegación. 

III)  Que como primera observación, cabe poner de relieve, que la medida 

incoada constituye una solución urgente,  puesto que consiste en una orden 

impartida por el tribunal a petición de parte, fuera del ámbito de un juicio 

contradictorio, fundada en la fuerte probabilidad de la existencia del derecho 

que se invoca, y con el riesgo que de no otorgarse, se provoque un perjuicio 

grave e irreparable. 

Ahora bien, dado que este tipo de procedimiento no cuenta con una 

recepción normativa en el código del rito, corresponde dejar sentado que este 

tribunal adhiere al criterio –generalizado en la jurisprudencia- de que la tutela 

anticipada que importan estas medidas es operativa, aún en ausencia de un 

texto legal específico que la consagre, ubicándolas, a todo evento, en el marco 

del art. 232 del ritual. Ello así porque sostener su improcedencia por la sola 

circunstancia de que no se encuentra taxativamente prevista, importaría desoír 

el mandato constitucional, que reconoce a los particulares que cuentan con un 

interés  tutelable,  cierto  y  manifiesto,  el  derecho  a  obtener  una  respuesta 

expedita por parte del órgano jurisdiccional.

IV) En este orden, efectuando un análisis de la pretensión esgrimida, se 

puede  vislumbrar,  que  mediante  la  presente  no  se  cuestiona  la  decisión 

administrativa N° 643/2021, que establece una restricción para el ingreso al 

país de sus residentes que se encontraren en el extranjero, ni tampoco, gira en 

torno a un hipotético conflicto vinculado a la reprogramación de los vuelos, 

que emerge de la aplicación de ésta. Más bien, la cuestión medular se cierne 
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en  la  incertidumbre  generada  en  los  accionantes,  a  partir  de  los  vuelos 

cancelados por la citada empresa para retornar a este país, y la ausencia de 

información en relación a la asignación de una nueva fecha de regreso.

Ello así, tales razones dan por satisfechos los recaudos de admisibilidad de la 

medida en cuestión. Ahora bien, se advierte que en los términos en los que se 

solicita  esta  cautelar,  conlleva  en  la  práctica  una  eventual  afectación  y 

desplazamiento del derecho de otras personas, que hipotéticamente tuvieran 

ya asignado un lugar en el vuelo de regreso, en un contexto, donde existe un 

cupo limitado por cuestiones sanitarias. Esta disyuntiva, no limita al Suscripto 

de buscar una solución que tenga en consideración los derechos que se dicen 

conculcados, por lo que deberá disponerse otra diferente a la peticionada en la 

forma que lo habilita el art. 204 del ritual. 

En  este  sentido,  corresponde  emplazar  a  la  empresa  American 

Airlines Inc., Sucursal Argentina, Av. Rafael Núñez 4081 de esta Ciudad 

de Córdoba, para que en el término de 72hs. proceda a reprogramar el 

vuelo de los actores hacia este país, debiendo informar, en dicho plazo, el 

número de vuelo, el día y la hora, y/o cualquier otro dato indispensable 

que permita a los actores conocer de manera cierta y concreta sobre el 

particular. 

A los fines de llevar a cabo esta medida, líbrese oficio, a cargo del 

actor, a la  empresa American Airlines Inc., Sucursal Argentina, Av. Rafael 

Núñez 4081 de esta Ciudad de Córdoba, el que deberá ser subido al sistema 

para su firma digital; todo, previa fianza personal de un (1) letrado inscripto 

en la matricula federal, la que deberá ratificarse mediante la presentación de 
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un escrito en soporte digital desde el domicilio electrónico del letrado que se 

trate.

Por  último,  se  aclara  que  con  el  dictado  de  esta  medida  se  da  por 

finalizada la causa, en tanto, del libelo de demanda se observa la enunciación 

por parte  de los afectados  de distintos  derechos,  tanto patrimoniales como 

extrapatrimoniales, lo cuales deberán ser canalizados por las vías procesales 

idóneas previstas a tal fin, si así lo estiman corresponder. 

 Por todo lo expuesto,  

RESUELVO

I) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada en los términos del art. 

204 del ritual, y emplazar a la empresa American Airlines Inc., Sucursal 

Argentina, Av. Rafael Núñez 4081 de esta Ciudad de Córdoba para que 

en el término de 72hs proceda a reprogramar el vuelo de los actores hacia 

este país, debiendo informar, en dicho plazo, el número de vuelo, el día y 

la hora, y/o cualquier otro dato indispensable que permita a los actores 

conocer de manera cierta y concreta sobre el particular.

Disponer  la  comunicación de esta  medida  mediante  oficio,  y  previa 

fianza personal de un (1) letrado inscripto en la matrícula federal, de acuerdo 

lo expuesto en los considerandos precedentes a los que me remito por razones 

de brevedad.

II) Protocolícese y hágase saber. 
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