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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 2013 - # 1 

 
LAS PARTES 

 
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 
 
                El Solicitante 
 vs. 
 

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 

  
  La Accionada  
_______________________________________________________ 

 
I. EL CASO  

 
En fecha 17 de Enero de 2013 las Agencias de Viajes Bolivie Tur Pasajes SRL, ubicadas en la 
ciudad de Cochabamba, Bolivia (identificada con el Código IATA No. 56-5 3806 4) y en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina (identificada con el Código IATA No. 55-7 7478 4), representadas 
por el Sr. Tito Germán Oroza (denominadas en lo adelante el “Solicitante” o el “Agente”), 
requirió ante esta Oficina la revisión de la decisión de IATA, fechada 2 de Enero de 2013, en 
virtud de la cual se dio por terminado los Contratos de Agencia de Venta de Pasajes de las dos 
Agencias. 
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La razón que origina esta decisión por parte de IATA es la falta de pago del Solicitante de la 
cuota anual correspondiente al año 2013.  
 
 
 

II. Resumen de los alegatos del Solicitante 
 

El fundamento de la solicitud de revisión no es únicamente la extinción del referido Contrato de 
Agencias, sino, en decir del Solicitante, sobre la improcedente terminación de éstos por falta de 
pago de la cuota anual en vista de la pendencia de la decisión en torno a la suspensión en la que 
se encuentran ambas Agencias, a raíz de la revisión iniciada por IATA en fecha 11 de Abril de 
2012. Proceso de revisión del Agente iniciado por IATA con fundamento en las disposiciones 
relativas al Cobro Parcial de Fondos, previstas en la Res. 818g, Anexo “A”, Sección 1.8. 
 
En criterio del Solicitante primero ha debido resolverse la situación de suspensión en la que 
ambas Agencias se encuentran desde Abril de 2012, para luego en todo caso proceder a atender 
el resto de las obligaciones que como Agente Acreditado se tienen, de acuerdo con las 
Resoluciones aplicables (tales como: pago de la cuota anual, presentación de Estados 
Financieros, etc.). Respecto a estos últimos, indica haber recibido instrucciones verbales de 
IATA-Argentina relativas a esperar los resultados de la suspensión antes de la presentación de 
tales balances. 

 
En la solicitud de revisión el Agente declara expresamente respecto a la falta de pago de la cuota 
anual que: <<No pagamos porque la agencia estaba suspendida y tal vez sea eliminada>>. 
Fundamenta tal conducta al afirmar: <<no pagar algo que no vamos a usar>>. 
 
El Agente declara haber recibido las facturas relativas al cobro de la cuota anual, así como el 
aviso de terminación del contrato fechado 2 de Enero de 2013; sin embargo declara no haber 
recibido el recordatorio del pago de la cuota anual, enviado mediante comunicación de fecha 2 
de Diciembre de 2012.  

 
 
 

III. Resumen de los alegatos de la Accionada 
 
En palabras de la parte Accionada, ella <<no puede resolver una situación de suspensión de una 
agencia>> cuando el <<contrato de agencia (de ésta) ha sido cancelado o terminado bajo los 
términos de la Resolución 818g Sección 14.3. La suspensión está relacionada o atada al contrato 
de agencias y al cancelarse éste, fenece la suspensión>>. 
 
Así mismo, indica los diferentes beneficios que se derivan de la acreditación IATA, de la 
posibilidad de tener un código IATA, los cuales no sólo están relacionados a la participación de 
una Agencia en el sistema BSP (privilegio que la Agencia pierde al ser suspendida, como es el 
caso del Solicitante). Entre tales beneficios vale la pena mencionar: la posibilidad de <<hacer 
reservas en los sistemas de Distribución / GDS como ser Sabre, Amadeus, entre otros; el uso del 
código en la industria de la hospitalidad incluyendo pero no limitándose a cadenas hoteleras 
mundiales y otro tipo de alojamientos; empresas de alquiler de autos; compañías de cruceros;          
parques temáticos o de entretenimientos, etc…>>. 
 
IATA indica haberle hecho llegar al Agente la factura original exigiendo el pago, así como una 
primera comunicación en tal sentido enviada en el mes de Octubre de 2012 y luego el 
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recordatorio de ésta, enviado en el mes de Diciembre de 20121, de conformidad con lo 
establecido en la Res. 818g, Sección 14.3. 
 
 
 

IV. Consideraciones conducentes a la decisión 
 
Habiendo dado la oportunidad a ambas Partes para que presentaran sus alegatos y pruebas a los 
fines de poder pronunciarse sobre la admisibilidad o no de esta solicitud de revisión, tal como lo 
dispone el Parágrafo 1.2.3 de la Res. 820e, esta Comisionada consideró los siguientes puntos: 
 
 

- Considerando que la existencia misma del Contrato de Venta de Pasajes es una exigencia 
sine qua non para la procedencia de cualquier evaluación sobre la suspensión de la 
capacidad de emisión de boletos impuesta a un Agente Acreditado; 
 

- Considerando, por tanto, que era necesaria la vigencia del Contrato de Venta de Pasajes 
del Agente para que IATA pudiere haberse pronunciado sobre la suspensión en la que 
ambas Agencias se encontraban; 
 

- Considerando que el Solicitante, con base en los motivos por él indicados, 
voluntariamente optó por no efectuar el pago de la cuota anual, tal como lo establece el 
Parágrafo 14.2 de la Resolución 818g, dando así lugar a la terminación de su Contrato de 
Venta de Pasajes, de conformidad con el Parágrafo 14.3.1 de la referida norma; 

 
- Considerando que el estado de suspensión de un Agente Acreditado (imposibilidad de 

emitir boletos y, por tanto, del uso del sistema BSP), en modo alguno exime a tal Agente 
de su obligación de pago de la cuota anual; 
 

Resulta forzoso concluir que mal podía excusar el Solicitante su obligación de pagar la cuota 
anual como Agente Acreditado IATA en el estado de suspensión en la que se encontraba; el 
argumento en virtud del cual aguardaba la decisión final de tal suspensión para pagar no tiene 
sustento en las Resoluciones aplicables, por tanto se desecha por improcedente. Un hecho no 
depende del otro. 
 
Es un hecho notorio para quien suscribe el uso que del logo y del nombre IATA ha hecho el 
Solicitante durante el período de suspensión en el que se encuentra desde Abril de 2012; basta 
con ver el despliegue del logo IATA en su página web; en la dirección de correo electrónico; en la 
firma del Solicitante, entre otros. 
 
 
 

V. Decisión 
 

Con fundamento en las razones de hecho y de Derecho expuestas con antelación, en particular 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Sección 14.3 de la Resolución 818g,  
 

- Se declara inadmisible la solicitud de revisión enviada por el Agente a esta Oficina, y, por 
tanto, la misma se desecha 

                                                           
1
 Prueba de ambas comunicaciones fue enviada a esta Oficina  



Page 4 of 4 

 

 
- En caso que el Agente desee ser reincorporado en la Lista de Agentes Acreditados IATA, 

éste puede explorar la posibilidad contemplada en el Parágrafo 14.3.2 de la Resolución 
818g. 

 
 
 
Decisión que se emite en Vancouver, Canadá, a los 13 días del mes de Febrero de 2013 
 
 
 

 
Verónica Pacheco-Sanfuentes 

Travel Agency Commissioner Area 1 
 
 

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. 
 
 
NOTA: Copia digital de esta decisión les será enviada a las Partes vía correo electrónico, en esta 
misma fecha. El original firmado de la misma les será enviado a cada una de las Partes por 
correo ordinario una vez que el mencionado lapso para interpretación/corrección de 
errores/omisiones haya expirado.  
 
 


