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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 2012 - # 2 

 

LAS PARTES 
International Air Transport Association (IATA) 

 703 Waterford Way, Suite 600 
 Miami, Florida 33126 

Estados Unidos de América 
Representada por el Administrador de Agencias para el Área 1, Sr. Carlos 
Bendjouya Fernández y la Gerente-país de Argentina, Sra. María José Taveira 

                El Solicitante 
 vs. 
 
 Bolivie Tur Pasajes S.R.L.  
 Código IATA 55-7 7478 4 (Agencia ubicada en Argentina) 
 Lavalle 1772 – PB – Local 6   

Código Postal 1048 
 Buenos Aires, Argentina 

y 
 Código IATA 56-5 3806 4 (Agencia ubicada en Bolivia) 
 Ladislao Cabrera E-151 – PB 

Código Postal 00000 
Zona Central, Cochabamba, Bolivia 

 Representada por el accionista autorizado, Sr. Tito Germán Oroza 
  La Accionada  
_______________________________________________________ 

 
I. EL CASO  

 
En fecha 17 de Abril de 2012 el Administrador de Agencias para el Área 1, Sr. Carlos 

Bendjouya Fernández, en representación de la Asociación Internacional del Transporte 

Aéreo, mejor conocida por sus siglas en Inglés como “IATA” (indistintamente 

denominado en lo adelante como “IATA” o el “Solicitante”) requirió ante esta Oficina, de 

conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 1.8.2 de la Resolución 818g, 

____________________________________________________________ 

Telephone: 1 (604) 742 9854 Fax: 1 (604) 742 9953 E‐mail: Area1@tacommissioner.com 
Website: travel‐agency‐commissioner.aero 
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Anexo “A”, la apertura inmediata de un procedimiento de revisión en contra del Agente 

Acreditado Bolivie Tour Pasajes S.R.L. (denominado en lo adelante indistintamente 

como “el Agente” o la parte “Accionada”), quien había sido suspendido del sistema 

<<BSP1 hasta nuevo aviso>>, mediante decisión fechada 11 de Abril de 2012. 

 

 

II. ANTECEDENTES 
 
Visto que la petición presentada por el Solicitante contaba –prima facie- con suficiente 

información que avalase su argumentación, ésta fue admitida y en esa misma fecha, 17 de 

Abril de 2012, se declaró la apertura del presente proceso de revisión, notificándose a la 

Parte Accionada sobre su derecho de presentar alegatos y pruebas, de conformidad con lo 

dispuesto en la Resolución 820e, Parágrafos 1.2.3, 2.1.3 y siguientes. 

 

En su debida oportunidad alegatos y pruebas fueron recibidos por parte del Agente. 

A solicitud de ambas Partes una audiencia oral tuvo lugar, realizándose ésta en la ciudad 

de Buenos Aires, Argentina, durante los días 7 y 9 de Agosto de 2012. La parte Accionada 

optó por participar en la audiencia a través de la modalidad de video-conferencia desde la 

ciudad de Cochabamba, Bolivia. 

 

Según consta en el expediente, los hechos que antecedieron al proceso de revisión iniciado 

por el Solicitante fueron los siguientes: 

- Producto de un control de rutina efectuado durante los últimos meses del año 2011, 

la Aerolínea Miembro de IATA Qatar Airways (denominada en lo adelante, por 

causa de brevedad, simplemente la “Aerolínea” o “Qatar”, de manera indistinta) 

descubre la emisión de un gran número de boletos bajo su placa de emisión, pero en 

los cuales todas las rutas eran operadas enteramente por otros transportadores, aun 

cuando se tratase de rutas normalmente cubiertas por la Aerolínea e incluso 

ofrecidas a través de vuelos sin escalas. Todas estas emisiones aparecen hechas por 

el mismo Agente: la parte Accionada en este proceso; 

                                                           
1 BSP: se refiere al sistema de “Billing and Settlement Plan”, lo cual en Castellano se traduciría como <<Plan de 
Facturación y Pago>>. 
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- La Aerolínea contacta a la Solicitante y la hace partícipe de estos hechos, arguyendo 

además que los boletos fueron emitidos para ser volados en clases preferenciales 

(Primera Clase o “Business Class”), a pesar de haber sido cotizados en tarifas 

correspondientes a clases más económicas, mediante la utilización de una 

modalidad de emisión denominada Fase 4 del sistema GDS, la cual, en su decir, 

<<permite “forzar” el sistema y emitir pasajes en forma manual como si se hiciera 

en forma automática>>, sin haber tenido en ningún momento el consentimiento de 

la Aerolínea para ello; 

- Informa la Aerolínea al Solicitante que a raíz del tipo de emisión antes referido, ésta 

ha comenzado a recibir <<facturas interlineales de los otros transportadores>>, 

vale decir, de aquellas Aerolíneas que efectivamente habían realizado los vuelos de 

los pasajeros en cuestión; 

- Como consecuencia de este descubrimiento, en Enero de 2012 la Aerolínea decide 

sobre la emisión inicial de 33 Notas de Débito (conocidas mayormente por sus siglas 

en Inglés, como “ADMs” –Agency Debit Memos-) en contra del Agente, por la 

cantidad de 115.612,25 Pesos Argentinos; 

- Estos ADMs son tempestivamente disputados por el Agente, quien presentó sus 

respectivos alegatos; 

- Esta disputa es rechazada por la Aerolínea, quien insiste en los alegatos que la 

llevaron a tomar la medida inicialmente; 

- El Solicitante, en vista de la situación planteada, decide ingresar esos 33 ADMs al 

sistema del BSP, los cuales ingresan en el período correspondiente a la cuarta 

semana de Enero 2012; 

- A pesar de las acciones realizadas por las Partes involucradas (Agente-Aerolínea), 

bajo el auspicio y mediación de IATA, no se logra ningún acuerdo entre ellas sobre 

la emisión de los aludidos ADMs; 

- En este punto, el Solicitante le sugiere al Agente, mediante correo electrónico 

fechado el 31 de enero de 2012 <<pagar los ADMs y nosotros podemos retener 

dicho dinero sin pagarlo a la línea aérea. Ese dinero lo podemos retener en 

nuestra cuenta por 60 días para que se encuentre una solución en conjunto>> 

(resaltado nuestro). Según indicó la representación legal del Solicitante durante el 
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segundo día de audiencia, este obrar se fundamentó en el Parágrafo 1.10.5 (c) de 

la Res. 818g. Anexo “A”; 

- Mediante correo electrónico, fechado 1 de febrero de 2012, y carta enviada a IATA-

Argentina en esa misma oportunidad, el Agente acepta la propuesta, y 

consecuentemente,  solicita <<a IATA retener el dinero abonado 

correspondiente a los ADMs restantes por 60 días>> (resaltado nuestro); 

- A partir de este momento, se inicia un nuevo proceso de intercambio de 

comunicaciones entre la Aerolínea, el Agente e IATA. La Aerolínea, mediante 

comunicación recibida el 13 de marzo de 2012 en las oficinas de IATA-Argentina, 

solicita formalmente a IATA se le <<haga efectivo a mi representada los fondos 

retenidos con motivo de la ilegal disputa seguida por el Agente de Viajes>>, o, en su 

defecto, le requiere a IATA que <<se abstenga de reintegrar los fondos al>> Agente; 

- Al constatar que el término del plazo de sesenta (60) días se acercaba a su fin sin 

que las Partes hubieren podido resolver sus diferencias, IATA decide, 

unilateralmente, liberar los fondos dados en depósito por el Agente y los acredita a 

favor de la Aerolínea. El fundamento de este obrar, en su decir, es la Resolución 

818g, Anexo “A”, Parágrafo 1.7.9.5; 

- El Agente refuta vehementemente este proceder del Solicitante por considerarlo (i) 

contrario a la normativa IATA aplicable; (ii) violatorio de sus derechos 

fundamentales; y, (iii) nugatorio de lo inicialmente convenio con el Solicitante; 

- A raíz de la primera emisión de ADMs, la Aerolínea inicia un proceso detallado de  

auditoría de las emisiones de boletos realizadas por el Agente y concluye con la 

expedición de una segunda tanda de 34 ADMs adicionales, todos fundamentados en 

las mismas razones que los anteriores, esta vez sumando la cantidad de 154.791,65 

Pesos Argentinos; 

- Estos 34 ADMs fueron igualmente disputados y rechazados tempestivamente por el 

Agente; 

- La Aerolínea rechazó la disputa fundamentándola en los mismos argumentos 

esgrimidos con ocasión a los 33 ADMs anteriores; 

- El Solicitante decidió incorporar al proceso de liquidación del BSP del Agente, 

correspondiente a la quinta semana de marzo de 2012, el monto de esos 34 ADMs; 
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- Una vez informado sobre esto, el Agente envía una comunicación a las oficinas del 

Solicitante indicando que hará el pago del reporte de BSP, descontando el monto de 

los ADMs disputados; 

- En este estado, el Solicitante aduce haber hecho un exhaustivo análisis de la 

situación, arribando a la decisión de suspender al Agente (11 de Abril de 2012) del 

sistema BSP, dados los riesgos que su obrar respecto a la forma de emisión de 

boletos representa no sólo en relación a la Aerolínea en cuestión, sino respecto al 

resto de las Aerolíneas Miembros del BSP, así como una serie de factores que, según 

indica, ponen en duda la credibilidad y confiabilidad del Agente, tales como: la 

idoneidad del personal del Agente para la emisión de boletos de transporte aéreo; la 

situación financiera propiamente dicha del Agente y su capacidad de responder a los 

compromisos asumidos; el incumplimiento del Contrato de Agencias, dado el no 

pago del grupo de 34 ADMs,  entre otras; 

- Esta decisión no sólo afectó a la Agencia ubicada en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina (a través de cuyo código IATA fueron realizadas todas las emisiones de 

los boletos en cuestión), sino también a la Agencia ubicada en la ciudad de 

Cochabamba, Bolivia (desde donde, al parecer, operaba físicamente la persona 

natural que emitió los boletos antes referidos), toda vez que ambas Agencias son 

poseídas por los mismos accionistas, detentando éstos la misma participación 

accionaria en ambas localidades; y siendo ambas operadas activamente por la 

misma persona natural (el emisor de los boletos en cuestión, accionista minoritario 

en ambas compañías y en la misma proporción accionaria). 

 

 
III.  COMPETENCIA DEL COMISIONADO PARA AGENCIAS DE VIAJES 

 
La Resolución 820e determina el ámbito de competencia del Comisionado para 

Agencias de Viajes (denominado en lo adelante, por causa de brevedad, simplemente 

“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, las normas que han servido de fundamento para el obrar 
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del Solicitante son las contempladas en el Parágrafo 1.8.2, de la Resolución 818g, 

conjuntamente con el Parágrafo 1.3.12 de la Resolución 820e. 

 

En la audiencia que tuvo lugar en este caso estuvieron presentes las siguientes personas: 

En representación de la Parte Solicitante: el Administrador de Agencias y la Gerente–

país de IATA-Argentina, ambos antes identificados, conjuntamente con los abogados, 

Sres. Eduardo Cosentino y Gualterio Truppel;  

En representación de la Parte Accionada: su accionista minoritario, Sr. Tito Germán 

Oroza, igualmente antes identificado, asistido de abogado, el Sr. Eduardo Salinas. 

En calidad de testigos, promovidos por el Solicitante, depusieron los Señores Ana María 

Daguer, en su carácter de Gerente de Pasajeros y de Carga para Argentina, Paraguay y 

Uruguay; y, Miguel von der Heyden, en su carácter de Gerente de Ventas de Qatar 

Airways para Argentina, quien estuvo acompañado de la abogado Sra. Elizabeth M. 

Freidenberg y del contador de la empresa Sr. Carlos Guerra, en carácter de Observador. 

 

En cuanto a la competencia del TAC y al alcance y límite de este proceso es importante 

destacar que, tal como lo reconocen ambas Partes, la causa por la cual los ADMs fueron 

emitidos no forma parte de este proceso de revisión. Según ha sido reconocido por 

ambas, la materia relativa a la validez o no de la expedición de tales ADMs, su 

fundamento legal o ausencia de éste, sólo podrían haber sido materia de revisión por 

parte de esta Oficina en caso que la Aerolínea hubiere aceptado la propuesta hecha por 

el Agente, de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 4.10 de la Res. 850m, al no 

hacerlo el asunto queda fuera de la jurisdicción del Comisionado. Por lo que deberá ser 

ventilado ante la jurisdicción ordinaria (o arbitraje), en caso que así sea decidido por las 

Partes involucradas en esa disputa. 

 

Consecuentemente a lo antes expuesto, ninguna de las pruebas presentadas por las 

Partes alusivas a los referidos instrumentos fue analizada por quien suscribe ni tuvo 

relación alguna con el caso bajo examen. 
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III. RESUMEN DE LOS ALEGATOS DEL SOLICITANTE 
 

El Solicitante fundamenta su obrar en los siguientes argumentos: 

- Los hechos expuestos en el precedente Capítulo II de esta decisión constituyeron 

motivo suficiente para generar las decisiones del Solicitante, a saber, no sólo la de 

(i) ingresar al sistema BSP los sesenta y siete (67) ADMs2, a pesar de haber sido los 

mismos tempestivamente disputados por el Agente en las dos ocasiones en que se 

presentaron; sino también (ii) la de declarar la suspensión del Agente del sistema 

BSP hasta nuevo aviso, de conformidad con lo establecido en la Resolución 818g, 

Anexo “A” Sección 1.8; 

- Las acciones del Solicitante han estado fundamentadas en su labor de preservar la 

cobranza de los reportes del BSP no sólo por parte de Qatar sino también del resto 

de las Líneas Aéreas Miembros del BSP; 

- El argumento esgrimido por el Agente en el sentido que la norma establecida en el 

Parágrafo 1.8.1 de la Res. 818g, Anexo “A”, sobre la cual el Solicitante basó su 

decisión de suspender al Agente del BSP, sólo permitía al Solicitante obrar en casos 

de “STD” (Standard Traffic Documents)3 y no en casos de ADMs, carece de todo 

sustento, ya que <<los ADMs están incluidos de manera definitiva y categórica a 

través de esta fórmula consagrada en la regulación 1.7.9.5>> de la Res. 818g, Anexo 

“A”; por lo cual el Agente estaba en la obligación de pagar no solamente el monto 

derivado de la venta de STD, sino también aquél producto de los ADMs que habían 

sido emitidos en su contra por Qatar; 

- El Solicitante <<extremó sus gestiones para tratar de evitar la declaración de 

“default” de la agencia, buscando alternativas que tuvieran un carácter de amigable 

componedor entre las Partes>>; 

-  Siguiendo este espíritu, <<el Administrador de Agencias de IATA y el Agente 

acordaron dejar el importe adeudado de los 33 ADMs en custodia de la IATA-

Argentina. Esto evitaría que el Agente fuera declarado en “default” y permitiría que 

la línea aérea Qatar sustentara las razones de dichos ADMs>>; 

                                                           
2 Primero el grupo de 33 y luego el grupo de 34 ADMs 
3
  En Castellano “STD” se traduciría como Documentos de Tráfico Estándar 
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- El Solicitante fundamenta la implementación de este procedimiento en <<la Res. 

818g, Anexo “A”, Parágrafo 1.10.5 (e)4>> (Escrito de Conclusiones Finales)   

(resaltado nuestro); 

- IATA agrega que de las comunicaciones sostenidas con el Agente, éste reconoció:  

o haber emitido erróneamente los boletos que dieron origen a la emisión de los 

ADMs; 

o que las emisiones las había realizado el propio representante del Agente en 

este proceso de revisión, desde su país de residencia Bolivia; que, 

o éste consideraba, así mismo, que al Qatar no haber manifestado objeción 

alguna respecto a esa práctica de emisión, <<quedaba otorgada una 

autorización tácita de los mismos>>; y finalmente, 

o admitió, en comunicación de fecha 15 de marzo de 2012, ratificándolo en 

email fechado 18 de marzo de 2012, no disponer de los fondos necesarios 

para pagar el monto correspondiente al segundo grupo de ADMs 

- El Agente no presentó ninguna prueba que hubiere permitido concluir que <<el 

sistema de emisión del billete de pasaje no se había realizado de manera 

“forzada”>>; 

-  En vista de ello, el <<Administrador de Agencias de IATA resolvió la disputa a 

favor de la compañía aérea, acreditándose los fondos que oportunamente se 

habían retenido a la agencia, en los términos de la Resolución 818g, Anexo “A”, 

Parágrafo 1.7.9.5… y en concordancia  con lo dispuesto en la Resolución 

850m Párrafo 4.11 que gobierna lo atinente a los ADMs>> (resaltados nuestros); 

 

- Finalmente, el Solicitante pone de relieve como consecuencia de las emisiones de 

boletos aéreos hechas por el Agente <<una serie de perjuicios a los pasajeros>>, 

quienes se vieron afectados por las emisiones mal ejecutadas del Agente, y quienes  

además se presentaban a las oficinas de Qatar, quien poco o nada podía hacer para 

solucionar las situaciones planteadas por éstos dado que <<se trataba de 

                                                           
4 Quien suscribe hace notar que la norma citada no existe en el texto de la Res. 818g Anexo “A”. Por tal  razón, ella 
presume que el Solicitante quiso hacer mención a la norma establecida en el acápite (c) en lugar del (e) por él citado; 
toda vez que es ése el contenido de la norma textualmente transcrita por el Solicitante en su escrito Conclusiones 
Finales. 
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transportes realizados por terceros>>, por lo que escapaba de su control el poder 

intervenir. 

 
El Solicitante concluye requiriendo la intervención de esta Oficina en la situación 

planteada, sin que esta revisión conduzca al examen del <<origen de los ADMs sin el 

previo consentimiento de la línea aérea>>. Así mismo, indica que una vez concluido este 

proceso de revisión solicitará a esta Oficina se de <<por terminado el contrato de agencia 

sobre la base de los incumplimientos antes mencionados>>. 

 

 

IV.  RESUMEN DE LOS ALEGATOS DE LA  PARTE ACCIONADA 

 

Por su parte, el Agente ha presentado los siguientes argumentos en su defensa: 

A. I.  Incumplimiento del procedimiento por parte de IATA-Miami en cuanto a la 

tramitación de la disputa de los ADMs: 

o Este incumplimiento se materializa en el no seguimiento de la Res. 818g 

Anexo “A”, Parágrafos 1.10.5 (c) y (d); 

o Al haber <<resuelto>> una disputa sin tener facultad para ello; 

o Al haber liberado unos fondos sin el consentimiento de su dueño (el Agente); 

o Al no haber retirado los ADMs de la liquidación del BSP a pesar de haber sido 

éstos tempestivamente objetados 

II. Incumplimiento del procedimiento por parte de IATA-Argentina, en cuanto 

al no seguimiento del procedimiento establecido en la Res. 818g, Anexo “A”, 

Parágrafos 1.7.9.1, 2 y 3 para la tramitación de los ADMs, por lo que la inclusión de 

los disputados ADMs en el sistema del BSP, como parte del Reporte a pagar por el 

Agente, no correspondía. 

 

B. Incumplimiento del procedimiento por parte del Solicitante respecto a la 

suspensión del Agente del sistema del BSP, vale decir, incumplimiento del 

procedimiento establecido en la Res. 818g Anexo “A” Parágrafo 1.8, toda vez que: 
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o La norma citada por el Solicitante como fundamento de su acción sólo 

aplica para la emisión de STD y no cuando se trata de ADMs, como en 

el caso que nos ocupa; 

o Ninguna de las dos Agencias (Argentina y Bolivia) ha dejado de 

honrar, en su totalidad, ningún pago de ningún reporte del BSP 

originado a raíz de la emisión de STD, por lo que no procedía la 

aplicación de esta disposición. 

 

C. IATA-Argentina quebranta la normativa aplicable, al no permitir la ejecución de 

devoluciones de boletos al Agente por parte de la Aerolínea. El Solicitante debiera 

ocuparse de exhortar y, más aún, de velar porque la Aerolínea honre la norma 

establecida en el Parágrafo 1.1.1 de la Resolución 824r en favor del Agente. 

 

Por las razones antes expuestas, el Agente solicita: 

(i) La devolución de los fondos dados en custodia a IATA y que, 

consecuentemente, se deje la disputa Agente-Qatar fuera del sistema BSP 

para ser solucionada bilateralmente entre ambos, ya que no le compete a 

IATA la resolución de estas controversias; 

(ii) Se retiren del BSP los ADMs que han sido tempestivamente disputados por el 

Agente para ser resueltos entre Agente-Qatar, como indicado 

precedentemente, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Res. 818g, 

Anexo “A” Parágrafos 1.7.9.3, y, en general a la Sección 1.7.9. de la referida 

norma; 

(iii) Se levante la suspensión de las dos Agencias, especialmente la de aquélla 

ubicada en Bolivia, ya que nunca ha mediado incumplimiento de pago de 

ningún reporte del BSP por parte de ninguna de las dos Agencias; 

(iv) Se autoricen las devoluciones válidas de boletos aéreos no utilizados que han 

sido solicitadas por el Agente a la Aerolínea infructuosamente, en 

acatamiento de lo dispuesto en el Parágrafo 1.1.1. de la Res. 824r.  
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V. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
 

Al analizar los argumentos presentados por ambas Partes, conjuntamente con la 

evidencia consignada en apoyo de los mismos, resulta claro para esta Comisionada que 

el tema a debatir se centra en los siguientes tópicos:  

(i) Por un lado, el seguimiento del debido proceso por parte del Solicitante 

respecto a la tramitación de los ADMs, en sus dos aspectos, a saber: 

a. Respecto a la actuación como <<amistoso componedor>> y a la 

consecuente liberación de los fondos del Agente en favor de la Aerolínea, 

retenidos en calidad de custodia en el marco del procedimiento pautado en 

la Res. 818g, Anexo A, Parágrafos 1.10.5 (b), (c) y (d); y,  

b. Respecto a la inclusión de tales ADMs en los Reportes del BSP, habiendo 

sido éstos previamente disputados por el Agente y habiendo sido esta 

disputa rechazada por la Aerolínea;  

(ii) El acatamiento del procedimiento legalmente establecido para la suspensión 

de un Agente Acreditado en los casos de <<Cobro Perjudicado de Fondos>>, 

establecido en la Res. 818g, Anexo “A”, Sección 1.8; y,  

(iii) La aplicación o no de la Res. 824r, Parágrafo 1.1.1 por parte del Solicitante 

 

En este mismo orden serán analizados los referidos temas. 

 

(i) Seguimiento del debido proceso por parte del Solicitante respecto 
a la tramitación de los ADMs 

 

a. Procedimiento “conciliatorio” entre Solicitante/Agente/Aerolínea, 
liberación de fondos retenidos en calidad de custodia - Res. 818g, Anexo 
A, Parágrafos 1.10.5 (b), (c) y (d) 

 

Según fue descrito en el Capítulo II supra, antes de la incorporación de los ADMs al 

sistema del BSP se llevó a cabo un proceso de “conciliación” entre IATA y el Agente, a 

instancias del Solicitante quien, según su decir, con el ánimo de evitar que el Agente 

fuere declarado en “default”5, tuvo la iniciativa de intervenir, como amigable 

                                                           
5
 Término Inglés referido a la declaración de incumplimiento de pago por parte de un Agente Acreditado. 
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componedor, en la controversia que existía entre Aerolínea/Agente producto de la 

emisión del primer grupo de 33 ADMs que habían sido emitidos por la Aerolínea.  

 

Aun cuando existen normas expresas en la Resolución 818g, Anexo “A” (Sección 1.7.9) y 

en la Resolución 850m para el tratamiento de los ADMs, quien suscribe estima que no 

existiría impedimento legal alguno para la implementación de las normas establecidas 

en la Sección 1.10.5, de la Res. 818g, Anexo “A”, titulada “Controversias y Retiro de la 

Declaración de Incumplimiento” en el caso bajo examen por parte del Solicitante, 

siempre que los supuestos de hecho previstos en tales normas se cumplan. En efecto, se 

trataba indudablemente de una controversia (el Agente y la Aerolínea no estaban de 

acuerdo respecto a la emisión de los referidos ADMs), el Solicitante tenía conocimiento 

de esta situación, no sólo a través de los registros que de tal disputa había 

tempestivamente hecho el Agente en el portal del BSPlink, sino también a raíz de los 

correos electrónicos dirigidos al personal de la Oficina de IATA-Argentina y Miami; sino 

también el Solicitante estaba en conocimiento de la situación por haber sido 

directamente informado al respecto por la Aerolínea. En pocas palabras, los supuestos 

de hecho de la norma (Parágrafos 1.10.5(a) y (b), respectivamente) se cumplían, por lo 

que la propuesta formulada por el Solicitante al Agente, en el sentido que éste pagase el 

monto de los disputados ADMs, con la garantía que los mismos serían retenidos, en 

calidad de custodia por parte de IATA, durante un período de 60 días, de manera de dar 

margen para que Agente/Aerolínea pudieran alcanzar algún acuerdo, fue ajustada a 

Derecho.  

 

Sin embargo, cabe observar que si bien las referidas disposiciones (Parágrafos 1.10.5 (b) 

y primera parte del epígrafe (c)) amparaban el obrar del Solicitante respecto a la 

propuesta de retener los fondos en calidad de custodia, no así lo hace la parte in fine del 

citado epígrafe (c) ni el subsiguiente Parágrafo 1.10.5(d) respecto a la liberación de tales 

fondos en favor de la Aerolínea y en contra de lo expresado por el Agente. En efecto, el 

Parágrafo 1.10.5 (c) in fine señala, de manera indubitable, que << Si después de 60 

días la disputa aún no se ha resuelto, el Administrador de Agencias deberá 

devolver la cantidad en litigio al Agente>> (resaltado nuestro). Por lo que una vez 

transcurrido el plazo de 60 días que les fue conferido al Agente y a la Aerolínea para 
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negociar y tratar de resolver sus diferencias, sin que las mismas hubieren podido ser 

superadas, el Solicitante no tenía otra opción legalmente a su alcance que la de, según 

indica la norma, <<devolver la cantidad en litigio al Agente>> (Par. 1.10.5.(c) in fine); 

debiendo la disputa,  a partir de ese momento <<resolverse bilateralmente entre la 

Compañía Aérea y el Agente fuera del BSP>> (Par. 1.10.5(d)). 

 

De acuerdo con las referidas disposiciones, el Solicitante carecía de competencia para 

“resolver” la disputa, de naturaleza comercial, que mediaba entre el Agente y la 

Aerolínea; carecía de competencia para disponer de bienes ajenos, sin el consentimiento 

del dueño, independientemente de la petición que le fue formulada por la Aerolínea.  

Las normas en cuestión son claras al indicar que, una vez fenecido el plazo de 60 días,  

sin que se haya logrado un acuerdo entre las Partes, no sólo deberá devolverse el dinero 

al Agente, sino que las Partes deberán resolver su disputa bilateralmente y fuera del 

BSP, vale decir fuera del ámbito de competencias de IATA. Consecuentemente, la 

petición formulada por la Aerolínea al Solicitante carecía de fundamento legal, por lo 

cual mal pudo haber sido válidamente atendida. 

 

Antes de finalizar este punto, quien suscribe estima importante resaltar una 

contradicción e inconsistencia normativa, observada a la hora de citar las reglas que le 

habrían servido de fundamento a la Parte Solicitante durante el proceso de “amigable 

composición”. En efecto, de acuerdo con las pruebas que constan en el Expediente, en 

particular lo aseverado en la audiencia celebrada el día 9 de Agosto de 2012 por la 

representación legal del Solicitante, corroborado ulteriormente en el Escrito de 

Conclusiones Finales (página 3, in fine y página 4, respectivamente), en contraste con lo 

afirmado por el Solicitante propiamente el mismo día de audiencia, donde, por un lado, 

se afirma que la norma que sirvió de base legal para la propuesta de retención del monto 

correspondiente a los 33 ADMs por 60 días, era aquélla contenida en el Parágrafo 

1.10.5(b) y primera parte del Parágrafo 1.10.5(c) de la Res. 818g. Anexo “A. No obstante, 

a la hora de justificar la entrega del dinero a la Aerolínea, en lugar de devolverlo al 

Agente (como lo prescribe la parte final del citado Parágrafo 1.10.5(c)) y de haber 

declarado la controversia a ser resuelta de manera bilateral y <<fuera del BSP>>, como 

lo ordenaba el Parágrafo siguiente (1.10.5(d)), el Solicitante  aduce que esa norma (vale 
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decir, la parte final del Parágrafo 1.10.5(c)) no era aplicable a la situación planteada 

<<ya que no se trata de una agencia en “default”>>, por lo que fundamenta su obrar en 

el Parágrafo 1.7.9.6 de la Res. 818g, Anexo “A”, a saber en la Sección especialmente 

destinada a la resolución de ADMs disputados, conjuntamente con lo dispuesto en el 

Parágrafo 4.11 de la Res. 850m. Normas estas que antes no parecieron ser relevantes ni 

apropiadas para el propósito que se perseguía. 

 

A este respecto, quien suscribe considera: 

- En primer lugar, la normativa escogida por el Solicitante como aplicable a la 

situación planteada entre el Agente/Aerolínea, con miras a facilitar un arreglo 

entre ambas, establecida en los Parágrafos 1.10.5(b), (c) y (d), era, tal como se 

indicó precedentemente, perfectamente aplicable al caso y no había razón legal 

alguna para su no aplicación, aun cuando no se refirieran de manera específica al 

tema de los ADMs, toda vez que, según se explicó, los supuestos de hecho de las 

normas citadas se concretaron en la situación bajo análisis. Más aún, según se 

establece al inicio de la Resolución 818g en la parte relativa a las Definiciones: 

<<Los encabezados de párrafos son sólo a modo de referencia y no forman parte 

de estas Normas>>, por lo que los títulos de cada Sección no inciden en la 

aplicación de las normas en ella contenidos; 

- Por otra parte, la aplicación de las normas no puede ser el producto de una 

selección aleatoria de quien las aplica. Las normas fueron concebidas para ser 

aplicadas en el contexto dentro de las cuales ellas se encuentran y de manera 

plena. Vale decir, mal puede el ejecutor decidir aplicar parte de una norma, 

porque satisfaga sus intereses o se adapte a la situación específica que desea 

resolverse, mas decidir no aplicar el resto de la misma, no aplicar la consecuencia 

jurídica que ella plantea en otra parte de su contenido, cuando éste resulte 

adverso a su interés o al propósito que se desee lograr.  

Una vez que la Parte Solicitante optó por seguir el procedimiento previsto en la 

Sección 1.10.5 de la citada Res. 818g, Anexo “A”, debía seguirlo en su total 

extensión, más aún, una vez que fundamenta su propuesta de retener los fondos 

del Agente por 60 días en la primera parte del Parágrafo 1.10.5(c) resultaba 

imperativo que aplicase la parte final de ese mismo Parágrafo 1.10.5(c) que 
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consagraba la devolución de los fondos al Agente en caso que la disputa entre las 

Partes no hubiere sido resuelta.  

 

 

b. Inclusión de ADMs disputados en los Reportes del BSP 

 

De acuerdo con las normas en vigor, el procedimiento a seguir ante la emisión y rechazo 

de un ADM por parte de un Agente es aquél previsto en la Sección 1.7.9 de la Res. 818g, 

Anexo “A”, conjuntamente con las normas de la Res. 850m.  

Vista la diferente percepción que de la aplicación y procedencia de estas normas tienen 

las Partes, quien suscribe considera necesario, antes de contrastarlas con los hechos del 

caso, analizarlas y establecer su orden de prelación. Por tanto, las normas que serán 

objeto de análisis en esta decisión son los Parágrafos 1.7.9.1 al 1.7.9.7 de la mencionada 

Resolución, con particular énfasis en las ubicadas en los Parágrafos 1.7.9.3, 1.7.9.4 

(incluidos sus dos acápites), 1.7.9.5 y los dos últimos 9.6 y 9.7, respectivamente. 

 

Dada su importancia, me permito copiar las mencionadas normas textualmente. Rezan 

estas de la siguiente manera: 

<<1.7.9.3 Cuando se proteste una ADM antes de su envío al BSP para su 
procesamiento, ésta se registrará como protestada, y no se incluirá en la 
Facturación. 
 
1.7.9.4 si un Agente impugna una ADM dentro del período de disputa 
mínimo, se suspenderá dicha ADM del proceso BSP y al acuerdo de la 
disputa será la resolución entre el Agente y la Aerolínea en cuestión: 
 1.7.9.4(i) en caso de que un Agente impugne una ADM y, después del 
acuerdo entre la Aerolínea y el Agente, se determine que el objetivo de dicha 
ADM era correcto, la Aerolínea informará oportunamente al Agente y al BSP, 
y se procesará la ADM tal y como se envió originalmente, 
1.7.9.4(ii) si como resultado de una impugnación del Agente se determina, 
después del acuerdo entre la Aerolínea y el Agente, que es necesario un 
ajuste en la ADM, la Aerolínea enviará al Agente y a BSP la ADM modificada, 
en la forma de una ADM nueva, y sólo se procesará ésta última, 
1.7.9.5 Toda ADM que se haya incluido en la liquidación del BSP será 
procesada para el pago. 
 
1.7.9.6 Si después de 60 días de la recepción de una ADM impugnada por 
una Aerolínea aún no se ha resuelto la disputa, a pesar de la consulta entre la 



Page 16 of 22 

 

Aerolínea y el Agente, dicha ADM dejará de estar en suspenso y se retirará 
del proceso BSP. 
1.7.9.7 Tal disputa de una ADM se encontrará ahora en fase de resolución 
bilateral entre la aerolínea y el agente.>> 

 

Antes de iniciar su análisis es importante destacar que estas normas deben ser aplicadas 

respetando el orden de prelación que existe entre ellas, vale decir, que el orden 

numérico en que las mismas aparecen reseñadas en esta Sección es un factor 

determinante y esencial a la hora de su aplicación y como tal debe ser respetado. 

 

De las normas en referencia se desprende que: 

-Todo Agente tiene el derecho, argumentando <<cualquier razón>> (Par. 1.7.9.1), a 

protestar la emisión de un ADM en su contra; 

-Para ello, el Agente dispone de 14 días antes que el ADM sea incluido en la facturación 

del BSP (Par. 1.7.9.2); 

-Una vez que el ADM es disputado por el Agente, en el tiempo antes indicado, éste se 

registrará como protestado y no se incluirá en la facturación (resaltado nuestro – Par. 

1.7.9.3); 

-Al no ser incluido en la facturación, este ADM queda suspendido del proceso de cobro 

del BSP, y la disputa del mismo queda sujeta a solución entre la Aerolínea y el Agente 

(Par. 1.7.9.4). En este punto la norma regula dos supuestos distintos, a saber; (i) cuando 

Aerolínea/Agente llegan a un acuerdo respecto al disputado ADM; y, (ii) cuando tal 

arreglo no es logrado. Veamos separadamente las dos situaciones: 

 (i) Casos donde hay acuerdo entre las Partes 

-Si como resultado de la impugnación, ambas Partes determinan que la emisión 

del ADM fue correcta, la Aerolínea informará al BSP al respecto y el ADM será 

procesado para su pago por parte del Agente dentro del BSP (Par. 1.7.9.4(i)); 

 -Si como resultado de la impugnación, ambas Partes determinan que es necesario 

ajustar el ADM, la Aerolínea presentará al Agente y al BSP el ADM ajustado, bajo la 

forma de un nuevo ADM para ser procesado (Par. 1.7.9.4 (ii);  

En ambos escenarios, por tanto, el ADM que ha sido incluido en la facturación 

del BSP será procesado para su pago (Par. 1.7.9.5) 
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(ii) Casos donde no hay acuerdo entre las Partes 

Si transcurridos 60 días luego de haberse recibido la impugnación de un ADM, 

sin que se haya resuelto la disputa entre Agente/Aerolínea, a pesar de los esfuerzos 

realizados por ambas, dicho ADM dejará de estar suspendido y deberá ser 

retirado del proceso de facturación del BSP (Par. 1.7.9.6) (resaltado nuestro); 

Pasando la disputa, en este estado, ha ser resuelta de manera bilateral entre 

Aerolínea/Agente, vale decir, fuera del sistema de facturación del BSP (Par. 

1.7.9.7). 

 

Por su parte, el Parágrafo 4.11 de la Resolución 850m alude de manera concisa a las 

situaciones referidas en detalle por las normas de la Sección 1.7.9 de la Res. 818g, Anexo 

“A”, recién comentadas, por lo que este aislado Parágrafo debe ser interpretado en 

conjunción con las citadas normas.  

En tal sentido, este Parágrafo 4.11 alude al principio general en virtud del cual, una vez 

que un ADM es ingresado al sistema de facturación del BSP, por que haya mediado 

acuerdo entre Agente/Aerolínea, tal como se explica en el punto (i) referido supra, el 

mismo debe ser procesado para su pago. En caso de cualquier desavenencia sobrevenida 

respecto a ese ADM, y de ser ésta aceptada por la Aerolínea, la eventual emisión de una 

Nota de Crédito de Línea Aérea6 puede ocurrir. El Parágrafo en cuestión nada prevé en 

caso que no se logre acuerdo entre las Partes, según regula en detalle la norma 

contenida en los Parágrafos 1.7.9.6 y 1.7.9.7 de la Res. 818g, Anexo “A”, en cuyo caso el 

ADM dejará de estar suspendido y deberá ser retirado del BSP, quedando la solución de 

la controversia a ser resuelta bilateralmente entre la Aerolínea y el Agente fuera del 

sistema de BSP, según se explicó precedentemente. 

 

Sentado cuanto antecede y vistos los hechos no controvertidos que constan en el 

Expediente, a saber: (i) la emisión de 33 ADMs; (ii) el rechazo que de ellos hizo 

tempestivamente el Agente; (iii) la falta de acuerdo logrado entre la Aerolínea y el 

Agente una vez fenecido el plazo de 60 días, a los que alude el Parágrafo 1.7.9.6 de la 

Res. 818g, Anexo “A”, resulta claro para quien suscribe que la norma aplicable en este 

                                                           
6
 Mejor conocido por sus siglas en inglés como “ACM” 
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caso era la contemplada en la parte in fine del referido Parágrafo 1.7.9.6 y el Parágrafo 

1.7.9.7, por lo que los 33 ADMs en cuestión han debido dejar de estar suspendidos, 

debieron haber sido inmediatamente removidos del proceso de facturación del BSP, y la 

disputa que ellos generaron ha debido quedar para ser resuelta de manera bilateral 

entre la Aerolínea y el Agente, fuera del sistema del BSP. 

 

 

(ii) Observancia o no del procedimiento legalmente establecido para la 
suspensión de un Agente Acreditado en los casos de <<Cobro 
Perjudicado de Fondos>>, establecido en la Res. 818g, Anexo “A”, 
Sección 1.8 

 

Punto Previo 

Al analizar los supuestos a los que alude esta Sección 1.8, quien suscribe estima 

conveniente destacar la importancia de tener en cuenta el encabezamiento mismo de la 

Sección, toda vez que en él se refleja el alcance, propósito y razón de estas normas 

destinadas a preservar los fondos propiedad de las Aerolíneas, cuando se presuma la 

existencia de riesgos para su cobro. En efecto, reza el mencionado encabezamiento como 

sigue: 

<<Las disposiciones de este Párrafo rigen los procedimientos previstos 
para la protección de los fondos de las Líneas Aéreas BSP en situaciones 
en las que la capacidad o intención de un Agente de pagarlas están en 
duda>> (resaltado nuestro) 

 

Por tanto, en criterio de quien suscribe el objetivo de las normas ubicadas en esta 

Sección es la de permitir al ejecutor de las mismas, a través de las acciones detalladas en 

los otros acápites, preservar los fondos de las Líneas Aéreas Miembros del BSP en 

cualquier situación en las que la capacidad o incluso la mera intención de un Agente 

genere dudas sobre su obrar. Pretender limitar esta capacidad de protección a la sola 

emisión de Documentos de Tráfico Aéreo (mejor conocido por sus siglas en Inglés como 

“STD”) es contrario al espíritu, propósito y razón de toda la normativa IATA en vigor, ya 

que una de las funciones primigenias de este organismo es precisamente la protección 

de los fondos propiedad de las Aerolíneas, ya sean éstos devengados de la venta de 

boletos aéreos o de la emisión de ADMs, o de cualquier otro medio previsto en las 
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normas aplicables que revele, para el ejecutor de estas disposiciones, algún riesgo 

potencial sobre la capacidad de pago del Agente en cuestión. 

En consecuencia, se desecha el argumento en virtud del cual el hecho que el Parágrafo 

1.8.1 de esta Resolución aluda únicamente al cobro de las sumas de dinero derivadas de 

los STDs, implicaría que el cobro de ADMs no estaría amparado por esta disposición, y, 

por ende, no pudiere dar lugar a la revisión del Agente ni al retiro de todos los STDs en 

su posesión, como ocurrió en el caso bajo examen. 

 

Cabe observar además que las normas contempladas en esta Sección no están limitadas 

al hecho que un Agente haya honrado todos y cada uno de los pagos de los Reportes del 

BSP. El alcance de estas disposiciones va mucho más allá, razón por la cual las únicas 

exigencias son en realidad dos, a saber: (1) que exista la duda en cuanto a la capacidad o 

incluso mera intención del Agente de honrar sus compromisos dinerarios con las 

Aerolíneas Miembros del BSP; y, (2) que esta duda sea razonable, vale decir, que esté 

basada en información escrita que pueda ser luego demostrada más ampliamente a la 

hora de tomar la decisión. La evaluación de esta situación de hecho le corresponde única 

y exclusivamente al ejecutor de estas normas, vale decir, al Administrador de Agencias.  

 

Análisis del Procedimiento Seguido 

Respecto al análisis sobre el seguimiento o no del proceso legalmente establecido por 

parte del Solicitante a la hora de decidir aplicar las disposiciones de esta Sección 1.8, 

vistos los antecedentes narrados en el Capítulo II, así como la totalidad de pruebas que 

constan en autos, en adición a cuanto fue expuesto en la audiencia celebrada el día 7 de 

Agosto de 2012 por los testigos Sres. Miguel von der Heyden y Ana María Daguer, 

respectivamente, quien suscribe estima que, al momento de tomar la decisión de 

suspender al Agente del BSP, ordenar su revisión y dar parte a esta Oficina, el 

Solicitante contaba en su poder con sustancial información escrita y verbal, que pudo 

ser ulteriormente acompañada de pruebas, para justificar las acciones tomadas. 

En otras palabras, para la autora de esta decisión el proceder del Solicitante fue ajustado 

a la normativa aplicable, dando cumplimiento a las exigencias establecidas en el citado 

Parágrafo 1.8.1 eiusdem. 
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(iii) Observancia del Par. 1.1.1. de la Res. 824r por parte del Solicitante 
 

La Parte Accionada aduce que <<IATA, permite ilegalmente, que Qatar no realice o 

autorice las devoluciones válidas solicitadas por el agente Bolivie Tur, en el tiempo 

apropiado y recomendado…>>. 

 

El encabezado de la Sección 1 de la citada Resolución, establece como recomendación 

a las Aerolíneas Miembros del BSP la realización de reembolsos producto de 

Documentos de Tráfico no usados o parcialmente usados de acuerdo a ciertas prácticas, 

siendo una de ellas, la aludida por el Agente en el Parágrafo 1.1.1. citado, en los términos 

siguientes: 

<< 1.1.1 Documentos de tráfico sin utilizar 
compruebe que las devoluciones válidas de Documentos de 
Tráfico sin utilizar se realicen o autoricen antes del siguiente 
calendario de remisiones tras la recepción de la solicitud de 
devolución del Agente por el Transportista>> (sic) 

 

Quien suscribe observa que la norma en comentarios establece recomendaciones a las 

Aerolíneas Miembros del BSP, por lo que técnicamente, a menos que se tengan pruebas 

fehacientes, que por lo demás no fueron presentadas en este caso, demostrativas de una 

conducta de IATA deliberadamente tendente a obstruir la ejecución de esta práctica de 

reembolso por parte de una Aerolínea, mal puede ser ésta inculpada por el obrar u 

omisión de la verdadera destinataria de la norma, vale decir, por el obrar u omisión de 

una Aerolínea. El argumento presentado por el Agente en este sentido se desecha. Así se 

decide.- 

 

 

 VI.  DECISIÓN 
 
Con fundamento en las razones de hecho y de Derecho expuestas en los Capítulos 

precedentes, teniendo en cuenta la normativa aplicable,  

Quien suscribe declara:  

- Visto el no cumplimiento del procedimiento establecido en la Sección 1.10.5, cuya 

aplicación fue escogida por la Parte Solicitante, en particular visto la no aplicación 
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de los Parágrafos 1.10.5 (c) y 1.10.5(d) de la Resolución 818g, Anexo “A”, ésta deberá 

devolver a la Parte Accionada, a la brevedad posible, los fondos recibidos en calidad 

de custodia de parte de ésta, los cuales ascienden a la cantidad de 115.612,25 Pesos 

Argentinos; 

 

- En vista del no cumplimiento del procedimiento establecido en los Parágrafos 

1.7.9.6 y 1.7.9.7 de la Resolución 818g, Anexo “A”, la Parte Solicitante deberá retirar 

del BSP los 67 ADMs que fueron erradamente incluidos en ella, debiendo quedar la 

disputa que existe sobre su emisión entre la Aerolínea y la Parte Accionada <<para 

solución bilateral>> entre ambas, tal como lo prescriben las mencionadas reglas; 

 

- La decisión de la Parte Solicitante respecto a la suspensión de la Parte Accionada del 

sistema BSP fue ajustada a Derecho y en acatamiento del procedimiento establecido 

en la Sección 1.8 de la Resolución 818g, Anexo “A”, por lo que la misma se 

mantiene; 

 

- La petición formulada por la Parte Accionada relativa a la aplicación del Parágrafo 

1.1.1 de la Resolución 824r por la Parte Solicitante se desecha por ser la misma 

improcedente. 

 
Se les indica a las Partes que, de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 2.10 de la 

Resolución 820e, cualquiera de ellas tiene el derecho a solicitar la interpretación de esta 

decisión, o la corrección de cualquier error de cálculo, tipográfico, de escritura o cualquier 

otro error u omisión de naturaleza similar en ella. Se les indica que disponen de los 

siguientes 15 días continuos, luego de haber recibido la versión digital de esta decisión para 

proceder al ejercicio de este derecho.  

 

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. 
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Decisión que se dicta en la ciudad de Vancouver, Canadá, a los 8 días del mes de 

Octubre de 2012. 

 

 

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 esta decisión les será enviado a cada una de 
las Partes por correo ordinario una vez el mencionado lapso para 
interpretación/corrección de errores/omisiones haya expirado.  
 

 


