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VERÓNICA PACHECO-SANFUENTES  
TRAVEL AGENCY COMMISSIONER, AREA ONE 
(The Americas and the Caribbean) 
# 110 – 3083 West 4th Avenue, 
Vancouver, British Columbia   V6K 1R5 
CANADA 

 
 

DECISIÓN 2010 - # 2  
 
LAS PARTES 
 
 Turismo Esquerré Ltd. 
 Código IATA # 75-6 4210 3 

Barros Arana 185 
Concepción, Chile 

 Representada por el Gerente General, Sr. Paul Esquerré Dal Borgo 
 
               Agente-Solicitante 
     
 vs.  
 

IATA-Chile 
 Av. Ricardo Lyon 222, Oficina 701A 
 (751-0125) Providencia  
 Santiago de Chile, Chile 

Representada por la Gerente-país, Sra. Heather MacDonald y el 
 Administrador de Agencias para el Área 1: Sr. Carlos Bendjouya Fernández 
   
            IATA-Accionada  
________________________________________________________ 

 
I. EL CASO - ANTECEDENTES 

 
En fecha 20 de Julio de 2010 el Gerente General del Agente Acreditado IATA Turismo 
Esquerré, Ltd. (denominado en lo adelante el “Agente-Solicitante”) acudió ante la 
Comisionada para Agencia de Viajes (denominado en lo adelante, por causa de brevedad, 
“TAC”) requiriendo la revisión de la decisión dictada por IATA-Chile el 17 de Junio de 
2010,  a través de la cual se le exige la constitución de una garantía financiera por la 
cantidad de Trescientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Dólares Estadounidenses (US $ 
382.500.oo) por el término de un (1) año, a raíz del cambio de propietario, superior al 
treinta por ciento (30%) del capital, que se produjo en la composición accionaria del 
Agente.  
 
Cabe observar que el mencionado cambio de propietario no fue notificado oportunamente 
a IATA, tal como lo exigen el Parágrafo 10.1 de la Resolución 818g; y, el Parágrafo 12.2 de 
la Resolución 824. 
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Antes de acudir a la oficina del TAC, el Agente solicitó la reconsideración de la decisión 
originalmente dictada por IATA, siendo la misma confirmada en fecha 15 de Julio de 2010 
por la Gerente-país de IATA, Sra. Heather MacDonald. Por tal razón, fue esta última fecha la 
considerada por quien suscribe a los fines de la admisión prima facie del presente caso, 
según se explica en decisión tomada el 23 de Julio de 2010, según los términos indicados en 
la Resolución 820e, Parágrafo 1.2.2.1. 
 
En fecha 21 de Julio de 2010, previa conferencia telefónica sostenida con IATA (representada 
en esa ocasión por la Gerente-país de Chile, y por el Administrador de Agencias para el Área 
Uno, antes identificados), la IATA-Chile decidió prorrogar el plazo para la presentación de la 
garantía bancaria por parte del Agente hasta tanto fuere dictada la decisión final del presente 
caso. 
 
 
II.  COMPETENCIA DEL COMISIONADO PARA AGENCIA DE VIAJES 
 
La Resolución 820e determina el ámbito de competencia del TAC, y como tal prevé la 
posibilidad para Agentes Acreditados IATA y para el Administrador de Agencias, entre 
otros, de solicitar la revisión de sus respectivos casos por parte del Comisionado en las 
circunstancias de hecho y de Derecho en ella descritas. En este supuesto en particular, la 
norma pertinente que ha sido invocada por el Agente es el Parágrafo 1.1.5. 
 
Ambas  partes han autorizado a esta Comisionada para dicta la presente decisión sobre la 
base de la evidencia escrita que ha sido proveída por ambas partes durante el proceso. Por 
su parte, quien suscribe considera que los argumentos y documentos presentados por las 
partes son lo suficientemente claros como para no requerir de ninguna audiencia oral, por 
lo que misma puede ser dispensada sin perjudicar el proceso de revisión. 

 
 

III. RESUMEN DE LOS ALEGATOS DEL SOLICITANTE – PRUEBAS APORTADAS 
 
Si bien el Solicitante reconoce que cometió una falta, a la luz de lo dispuesto en la Resolución 
818g, Parágrafos 10.1 y 10.3.2, toda vez que se produjo un cambio mayor al treinta por ciento 
(30%) en la composición accionaria de Turismo Esquerré Ltd., sin que este cambio fuere 
oportunamente notificado a IATA, el Agente solicita la exoneración de la presentación de la 
garantía bancaria exigida por IATA. 
 
De acuerdo con el Acta de Asamblea de Accionistas de Turismo Esquerré Ltd., presentada por 
el Agente donde consta la modificación de la sociedad, desde el 2 de Diciembre de 2009 el 
cincuenta por ciento (50%) de las acciones propiedad del socio Pablo Pedro María Esquerré 
Teulade-Cabanes, son vendidas en un cuarenta y seis por ciento (46%) a la sociedad 
Inversiones y Asesorías Esquerré Hermanos Limitada; y, en un uno por ciento (1%) a cada 
uno de los cuatro socios de esta última sociedad, a título personal, siendo ellos: Paul H. 
Esquerré Dal Borgo (Gerente General de Turismo Esquerré Ltd.), Michel R. Esquerré Dal 
Borgo, Camila M. Esquerré Dal Borgo; y, Patricia M. Esquerré Dal Borgo. Por lo que, los 
nuevos socios del Agente-Solicitante son la persona jurídica Inversiones y Asesorías Esquerré 
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Hermanos Limitada, en un noventa y seis por ciento (96%); y, en un uno por ciento (1%) cada 
uno de los hermanos Esquerré Dal Borgo, antes mencionados. 
 
El Agente argumenta que, aún cuando el cambio antes reseñado debió haber sido notificado, 
IATA no tiene motivos para desconfiar de la solidez financiera del Solicitante, toda vez que 
los estados financieros de éste resultaron SATISFACTORIOS, después de la evaluación 
realizada por los auditores externos de IATA.  
 
El Agente aduce que en estos momentos la presentación de la garantía en cuestión se traduce 
en una onerosa carga financiera, especialmente considerando la serie de gastos no previstos 
que el Agente ha tenido que soportar este año derivados del fuerte terremoto que azotó la 
región donde éste se encuentra ubicado. 
 
A los fines de demostrar sus alegatos, el Agente acompañó a su Solicitud las dos decisiones 
tomadas por IATA-Chile con ocasión al caso en cuestión (fechadas 17 de Junio y 15 de Julio 
de 2010, respectivamente); Escrito de Reconsideración presentado ante IATA-Chile el 13 de 
Julio de 2010; copia registrada del Acta de Asamblea de Accionistas de Turismo Esquerré 
Limitada, cuyo extracto fue publicado el 30 de Diciembre de 2009; Correspondencia enviada 
a IATA-Chile el 16 de Junio de 2010, a través de la cual explica las razones que motivaron el 
cambio en la composición accionaria del Agente; y, un Certificado de Deuda. 
 
 
IV. RESUMEN DE LOS ALEGATOS DE IATA – PRUEBAS APORTADAS 
 
El 29 de Julio de 2010, atendiendo al plazo conferido, IATA-Chile presentó sus alegatos.  
 
En ellos, IATA indica que tuvo conocimiento del cambio accionario ocurrido en el Agente a 
raíz de la documentación presentada por éste, con ocasión a la rutinaria evaluación financiera 
que realiza IATA en cada país de la región. Al percatarse de esta nueva situación en el Agente, 
sin haber sido notificado previamente a su efectividad, IATA le solicita al Agente la 
presentación de toda la documentación necesaria para la tramitación del cambio en 
referencia. El Agente presenta todo cuanto le es requerido, conjuntamente con una 
explicación de lo sucedido, menos la garantía financiera. 
 
IATA sostiene que en virtud del cambio de propietario ocurrido, el cual excede el treinta por 
ciento (30%) del capital accionario del Agente, es necesario (i) la suscripción de un nuevo 
Contrato de Agencia; y, (ii) la presentación de una garantía financiera, por lo que solicita la 
aplicación de las normas que al efecto prevé el Manual del Agente de Viajes - Junio 2010. 
Copia de cuyas disposiciones acompaña como fundamento de su argumentación. 
 
 
V.  CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 
Antes de arribar a la conclusión que la única pretensión del Agente en este proceso de 
revisión es la exoneración de la garantía financiera que le fue impuesta por IATA, a raíz de la 
modificación en la composición de su capital social, quien suscribe se aseguró que (i) no sólo 
hubiere habido efectivamente el referido cambio en una proporción mayor al 30% (de hecho 
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la modificación fue del 50%), sino también que (ii) IATA hubiere aplicado las normas que 
regulan tal situación de manera adecuada. Una vez establecido el hecho que ambas premisas 
se dieron en el presente caso, no quedaba realmente ninguna otra materia objeto de revisión 
por parte del TAC. Ninguna de las Resoluciones IATA en vigor confieren competencia al TAC 
para revocar una decisión de IATA a través de la cual se exija la constitución de una garantía 
financiera prevista en las normas aplicables. Dicho de otro modo, una vez acaecido el 
supuesto de hecho de la norma, la TAC carece de competencia para desaplicar la 
consecuencia jurídica de la misma. Ésa es una facultad discrecional que corresponde única y 
exclusivamente al ente regulador/administrador del Programa de Agencias, id est, a IATA. 
 
No obstante, quien suscribe, tomando en consideración los argumentos esgrimidos por el 
Agente, particularmente la difícil situación en la que se ha visto envuelto a raíz del fuerte 
terremoto que azotó esa región austral a principios de este año, siguiendo el espíritu de lo 
establecido en la Regla # 7 de las Reglas de Práctica y Procedimiento para el Área Uno en 
vigor, con el ánimo de contribuir a la solución de la presente controversia, la TAC sostuvo una 
conferencia telefónica con el Administrador de Agencias. Sin embargo, no fue posible lograr 
la exoneración de la garantía originalmente exigida. 
 
Antes de concluir, quien suscribe estima oportuno destacar que en el proceso de revisión y 
estudio de las disposiciones aplicables al presente caso, esta Comisionada observó que IATA-
Chile optó por una vía mucho más conciliadora y razonable ante la situación planteada por el 
Agente que aquélla prevista en la Resolución 818g (Parágrafos 10.3.2 y siguientes y Parágrafo 
10.12.1), toda vez que, en lugar de remover al Agente de la lista de Agentes Acreditados IATA 
y de dar por terminado el Contrato de Agencias, le requirió información sobre el cambio 
detectado y una vez recibidos los documentos y explicación al respecto exigió la garantía en 
cuestión, como parte del resto de formalidades tendentes a la obtención de una nueva 
acreditación.  
Nótese así mismo que la aludida garantía es por el término de un (1) año calendario 
únicamente, al cabo del cual el Agente podrá solicitar el levantamiento de la medida y quedar 
relevado de ésta siempre que sus Estados Financieros sigan siendo tan satisfactorios como 
hasta la presente fecha. 
 
 
VI.  DECISIÓN 
 
Con fundamento en las razones de hecho y de Derecho expuestas en los Capítulos 
precedentes quien suscribe declara:  
 

- la Comisionada para Agencias de Viajes carece de competencia para levantar la 
garantía bancaria exigida por IATA al Agente en fecha 17 de Junio de 2010 y ratificada en 
decisión de fecha 15 de Julio del año en curso, toda vez que el Agente efectivamente incurrió 
en un cambio de propietario en una proporción accionaria mayor al 30% de su capital, 
establecido en la Sección 10 de la Resolución 818g; y, por ende, 

 
- las referidas decisiones de IATA se mantienen. Consecuentemente, 
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- El Agente deberá presentar la garantía bancaria a favor de IATA, en los términos 
indicados en las referidas decisiones. 

  
    
De acuerdo con lo dispuesto en la Sección 4 de la Resolución 820e y la Sección 12 de la 
Resolución 818g en vigor, cualquiera de las partes que vea menoscabados sus derechos por 
esta decisión, puede acudir al procedimiento de Arbitraje previsto en las citadas normas. 
 
 
Decisión que se dicta en Vancouver, Canadá, a los 5 días del mes de Agosto de 2010. 
 
 
 
 
 

Verónica Pacheco-Sanfuentes 
Travel Agency Commissioner Area 1 

 
 
 
 
NOTA: Copia digital de esta decisión les será enviada a las partes vía correo electrónico, 
en esta misma fecha. El original firmado de la decisión les será enviado a cada una de las 
partes por correo ordinario. 
 
 
 
 
 
 
 


