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

DECISIÓN – 30 Octubre de 2016 
Las Partes: 

KLH Tours  
Código IATA # 95-5 0385 
Urb. San José de Tarbes, Torre B.O.D, Local J-18, Nivel Mezanina 
Valencia, Edo. Carabobo 
VENEZUELA  
Representada por el Gerente General, Sr. Juan José Piña Sivira 

La Solicitante  
vs. 
 
International Air Transport Association (“IATA”) 

            703 Waterford Way, Suite 600 
 Miami, Florida 33126 

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

     La Parte Accionada  
 
 

I. El Caso - Antecedentes 
 
La Solicitante (también denominada “el Agente”) acudió a esta Oficina 
requiriendo la anulación del requerimiento exigido por la Parte Accionada en 
cuanto a la presentación de una garantía bancaria (“BG”). 
   
El 11 de mayo del 2016, IATA comunica al Agente una notificación de 
irregularidad “(NoI”) debido al pago parcial de la liquidación BSP del cuarto 
periodo de abril 2016. De acuerdo con el criterio financiero local aplicable para 
Venezuela, un Agente que incurre en una irregularidad de pago debe presentar 
una BG. Este requisito puede ser perdonado una vez en un periodo de 12 meses, 
si el Agente puede demostrar que tenía fondos suficientes en su cuenta bancaria 
en la fecha de pago (excepción conocida como “Regla del Error Menor”).  
 
El 10 de junio del 2016, dadas las evidencias presentadas por el Agente, IATA 
anula la petición de BG, en aplicación de la referida “Regla”. 
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El 12 de septiembre del 2016, IATA comunica al Agente una nueva NoI debido al 
pago parcial de la liquidación BSP del cuarto periodo de agosto 2016.   
El 5 de octubre del 2016, IATA envía al Agente una solicitud de BG por un 
importe de VEF 13,000.000., cuya fecha límite de presentación era el lunes 7 de 
noviembre del 2016;  al haberse beneficiado el Agente de la “Regla del Error 
Menor” en junio del 2016, IATA se encontraba impedida de anular la petición de 
BG. 
  
El Agente por su parte indica que la NoI debe ser anulada, ya que la misma fue 
causada por un error bancario y presenta pruebas al respecto. 
 
 

II. Decisión 
 
Una vez analizados los argumentos y pruebas de ambas Partes a la luz de la 
normativa aplicable, es mi conclusión la siguiente: 
 
De acuerdo con la evidencia presentada, es claro cuanto sigue: 
 

• El Agente disponía de fondos suficientes para cubrir el monto total de la 
remesa al momento de efectuar su pago; 

• El Agente obtuvo una confirmación escrita por parte de su Banco sobre la 
procedencia del trámite ante la cámara de compensación, respecto al 
procesamiento del cheque en la debida oportunidad, de suerte de cumplir 
con el plazo de la remesa al BSP; 

• El Agente obró basado en la confirmación recibida de su Banco; 
• En ningún momento ha sido ni alegada ni demostrada mala fé ni 

negligencia de parte del Agente; 
 
Consecuentemente, si bien esta Comisionada entiende el estricto criterio seguido 
por IATA, plasmado en la Resolución 818g, Anexo “A”, artículo 1.7.4, respecto a 
los requisitos para considerar un caso de "error bancario de buena fé", 
con fundamento en las pruebas que cursan en el expediente, es claro para quien 
suscribe que el retraso en el pago de la remesa en cuestión se debió a causas 
no imputables al Agente, sino a factores que escaparon de su control y no 
fueron imputables a su falta de diligencia, haciéndolo por tanto un retraso 
excusable en los términos establecidos en la Resolución 818g, artículo 13.9, y 
por tanto se anula la NoI que le ha sido impuesta, la cual deberá ser borrada de 
su expediente. 
 
Como corolario de la anulación de la referida NoI, la exigencia de la BG carece de 
fundamento y, por tanto, no resulta aplicable en este caso. Así se decide.- 
 
Se les informa a ambas Partes que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución 820e, artículo 2.10, en caso que alguna Parte requiera aclaratoria de 
la presente decisión, dispone de los siguientes 15 días continuos para solicitarlo. 
El referido plazo comenzará a correr el día lunes 31 de Octubre de 2016. 
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Salvo que reciba expresa opinión en contrario de alguna Parte, una vez expirado 
el referido plazo, la presente decisión será publicada en la parte de 
acceso restringido en la página web de la Oficina del Comisionado para Agentes 
de Viajes cuya dirección aparece anotada debajo de mi firma. 
 
 
 
En Vancouver, a los 30 días del mes de Octubre de 2016. 
            
     
 
 

Verónica Pacheco-Sanfuentes 
Travel Agency Commissioner 

Área 1 
 
  
 
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.  
 
 
 


