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 TRAVEL AGENCY COMMISSIONER - AREA 1    
VERÓNICA PACHECO-SANFUENTES 
110 – 3083 West 4th Avenue 
Vancouver, British Columbia   V6K 1R5 
CANADA 
 

DECISIÓN 2015 - # 7 
 
Las Partes: 
   Nancy’s Travel S.A. 
              Código IATA 82-8 1476 0 

13 Calle 1-51, Zona 10 
Ciudad de Guatemala, 
República de Guatemala 
Representada por su Gerente General, Sra. Nancy Sandoval de Lien 
      La Solicitante 

   vs. 
 
   International Air Transport Association (“IATA”) 
              703 Waterford Way, Suite 600 
   Miami, Florida 33126 

Estados Unidos de América 
Representada por el Gerente del Programa de Agencias para las 
Américas, Sr. Christophe Oreb  
       La Parte Accionada  

 
 

I. El Caso 
 

La Solicitante acudió a esta Oficina en vista del requerimiento que le fue exigido por la 

Parte Accionada de presentar una garantía bancaria (“BG”) por la cantidad de US $ 

59,000. Esta obligación se generó a raíz de un cambio en la composición accionaria de la 

Solicitante, equivalente a un porcentaje superior al 30% del total del capital de la 

sociedad, supuesto previsto en la Resolución 818g, Sub-sección 10.2.1(b).  

 

Como medida cautelar fue acordada por esta Oficina la suspensión temporal de esta 

exigencia, hasta tanto concluyera este proceso de revisión. 
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II. Síntesis de los argumentos presentados por la Solicitante 
A raíz de la entrada en vigencia de una nueva legislación en Guatemala, en virtud de la 

cual las acciones al portador deben ser convertidas a acciones nominativas, la Solicitante 

tuvo forzosamente que iniciar un proceso de cambio en su composición accionaria.  

En vista del cambio que debía, de todas maneras emprender, los socios fundadores de la 

Solicitante decidieron que las acciones propiedad del socio Kjell Ove de Lien, las cuales 

representaban el 50% del capital social, éste las cedería, a título gratuito, de la siguiente 

manera: 

• 25% de ese 50% a favor de su esposa, la otra socia fundadora, Sra. Nancy 

Sandoval de Lien, y, el 

• 25% restante  a favor de la hija de ésta, Srta. Claudia Lissette Caballeros Sandoval 

 

Sin embargo, ningún cambio en el manejo y administración de la sociedad ha ocurrido, 

toda vez que éste ha estado siempre a cargo de la socia-Gerente General Sra. Sandoval 

de Lien y la nueva socia ha sido parte del día a día de la Solicitante desde el inicio, vale 

decir desde el año 1992. Dicho de otro modo, no se han agregado a la sociedad terceras 

personas. 

 

Los referidos cambios han sido sólo internos, ya que el proceso legal no ha concluido 

aún.  

  

III. Síntesis de los argumentos presentados por la Parte Accionada 
El Agente ha tenido un cambio de propietario en los términos de la Resolución 818g, y, 

por consiguiente, procede la petición de garantía, de acuerdo con los Criterios 

Financieros Locales para Latino América, así como el cobro de la tasa administrativa por 

el procesamiento de tal cambio. 

 

La modificación en la legislación de Guatemala no tiene ningún impacto sobre el cambio 

en la repartición de las antiguas acciones al portador entre los varios propietarios 

declarados por la Agencia, quienes detentarán acciones nominativas, según lo exigido 

por la nueva normativa local.  
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IV. Audiencia Oral  
Esta Comisionada considera que tiene a su alcance todos los elementos necesarios para 

dictar la presente decisión sobre la base de la extensa evidencia escrita que ha sido 

proveída por ambas Partes, sin que sea necesario sostener una audiencia oral, por lo que 

la misma puede ser dispensada sin perjudicar el proceso de revisión (Resolución 820e, 

Parágrafo 2.3).	  

 

 

V. Consideraciones tendentes a la conclusión final 
Ciertamente se ha producido un cambio de propietarios mayor al 30%. En efecto, el 

cambio fue del 50% derivado de las acciones al portador que estaban en posesión del 

socio Kjell Ove Lien, las cuales por decisión propia de los socios, K.O. Lien y Nancy R. 

Sandoval de Lien, fueron convertidas en acciones nominativas de la siguiente manera: 

- 25% fue atribuido a la prenombrada socia y el restante 

- 25% fue atribuido a la socia Claudia L. Caballeros S. 

 

Si bien es cierto que el referido cambio tuvo su origen a raíz de la entrada en vigencia de 

una nueva legislación en Guatemala1, no es menos cierto que la forma en que estas 

acciones fueron repartidas fue producto de una decisión autónoma de los socios 

fundadores, ya que bien hubiere podido el Sr. Lien convertir sus acciones al portador en 

acciones nominativas a su propio nombre, en lugar de regalarle el 25% a su esposa y el 

remanente 25% a la hija de ésta. Al haber efectuado esta repartición, es claro para quien 

suscribe que una modificación en la composición accionaria de la sociedad tuvo lugar, 

independientemente de la nueva legislación. En efecto, de haber el Sr. Lien conservado 

sus acciones, a saber el 50% del cupo accionario de la sociedad, bajo su propiedad, pero 

en lugar de en acciones al portador, en acciones nominativas a su propio nombre, 

ningún cambio hubiere tenido lugar en los términos que tal cambio es definido en la 

Resolución 818g, Sección 1.10 antes mencionada. 

                                                             
1 Decreto # 55-2010 dictado por el Congreso de la República de Guatemala el 7 de Diciembre de 2010 
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En virtud que este punto fue argumentado por la Solicitante, esta Comisionada estima 

importante aclarar que si bien ella entiende que no se produjo, en términos reales, un 

cambio en la administración o gerencia de la sociedad propiedad de la Solicitante, ya 

que la prenombrada socia, Sra. Sandoval de Lien, ha sido desde la fundación de 

la sociedad hasta la presente fecha, la única persona encargada de esta posición, 

lamentablemente la norma de la Resolución 818g, Sección 10, no limita el concepto de 

cambio a la parte administrativa/gerencial de un agente acreditado, sino que abarca 

también la mera y simple transferencia de acciones independientemente que esa 

transferencia implique o no una modificación en la forma en que la sociedad es 

administrada, ni tampoco en quienes recae tal poder de administración. 

Consecuentemente, tal argumento debe ser desechado. 

 

Finalmente en cuanto a los costos administrativos que le han sido facturados a la 

Solicitante por concepto de la tramitación del aludido cambio, por medio de la presente 

pido a la Parte Accionada que indique a la Solicitante, con copia a esta Oficina, dónde 

consta el fundamento legal y la cuantía de tales costos. 

 

 

VI. Decisión 
 

Luego de revisar detenidamente la normativa que tiene injerencia en este caso, a saber, 

tanto la Resolución 818g, Sección 10 (en particular el sub-epígrafe 10.2.1 (b)), así como 

el Decreto # 55-2010 dictado por el Congreso de la República de Guatemala el 7 de 

Diciembre de 2010; Habiendo detenidamente analizado los argumentos y pruebas 

aportadas por las Partes; 

 

Por medio de la presente se decide cuanto sigue: 

 

• En la estructura corporativa de la Solicitante se ha efectivamente producido un 

cambio de propietarios en los términos contemplados en la Resolución antes 

mencionada;  
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• Habida cuenta del referido cambio, la solicitud de una garantía bancaria resulta 

necesaria, de conformidad con lo exigido en los Criterios Financieros Locales 

aplicables a Latinoamérica y el Caribe. Por tanto, la decisión de IATA exigiéndola 

se mantiene y deberá ser acatada por la Solicitante. 

 

Decidido en la ciudad de Vancouver, a los 5 días del mes de Agosto de 2015 

 
 
 
 

Verónica Pacheco-Sanfuentes 
Travel Agency Commissioner Area 1 

 
 
 
Derecho a solicitar Aclaratoria  
 
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.  
 
 
Derecho a acudir al Arbitraje 
 
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. 

 


