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

DECISIÓN – 31 de Octubre de 2017 
 
Las Partes: 
 

Casa de Colombia 
Código IATA # 76-5 8774 4  
Centro Comercial Oviedo local 106 
Carrera 43 A No. 6 Sur-15 
Medellín, Colombia 
Representada por su Gerente General, Sra. Amalia Correa Villa 

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

            703 Waterford Way, Suite 600 
 Miami, Florida 33126 

Estados Unidos de América 
      IATA 

 
 
Antecedente: 
 
Tal como he indicado en mi correo de fecha 19 de Octubre de 2017, en vista de la 
ausencia total de respuesta por parte de IATA, a pesar de las reiteradas 
oportunidades que le fueron ofrecidas por esta Oficina, este asunto fue resuelto 
sin la consideración de sus alegatos ni pruebas. He aquí la decisión: 
 
 
Decisión: 
 
Vistas las pruebas promovidas por la Solicitante; 
 
Visto que según lo reflejado en las referidas pruebas la Solicitante habría 
presentado un plan de pago a IATA, con el objeto de saldar el remanente de la 
deuda que tiene pendiente con IATA y las Aerolíneas Participantes en el BSP; 
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Visto que, en lugar de recibir una respuesta por parte de IATA al respecto, la 
Solicitante recibió una Nota de Terminación de su Contrato de Venta de Pasajes, 
sin que en ningún momento se hiciera alusión a la propuesta de pago por ésta 
presentada; 
 
Visto que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución  818g, Anexo "A", 
Capítulo 2, en particular el artículo 2.2.1(iii)(a), todo Agente Acreditado tiene la 
posibilidad de saldar al menos el 20% de la acreencia pendiente y demostrar 
que tiene la habilidad de saldar el restante, documentándose el fraccionamiento 
de tal saldo en un Acuerdo de Pago, firmado conjuntamente por el Agente e 
IATA, sin requerir el acuerdo previo de las Aerolíneas deudoras; 
 
Por medio del presente, esta Comisionada, con base en las pruebas que constan 
en el expediente y las normas supra mencionadas, decide cuanto sigue: 
 

• La Nota de Terminación emitida en contra de la Solicitante debe 
ser anulada y, por tanto, eliminada de su expediente; 
 

• La Solicitante deberá presentar en el término de las próximas semanas un 
Acuerdo de Pago que refleje las condiciones antes mencionadas 
(exhorto muy respetuosamente a la Solicitante a que lea detenidamente 
la citada norma, de suerte que presente su plan de pago en los términos 
contemplados en la referida disposición); 

 
• Una vez presentado tal Acuerdo de Pago, IATA lo revisará y, de estar en 

conformidad con los términos requeridos en la Resolución 818g "A" 
artículo 2.2.1(iii)(a), lo suscribirá y enviará copia del mismo a la Solicitante 
y a esta Oficina. 

 
Esta Decisión entrará en vigencia a partir del día de hoy.  
 
No obstante, se les indica a ambas Partes que disponen de los siguientes 15 días 
continuos para ejercer su derecho de solicitar cualquier aclaratoria o la 
corrección de algún error material o tipográfico que la presente requiera, tal 
como lo dispone el parágrafo 2.10 de la Resolución 820e. El referido plazo 
comenzará a correr a partir del día de hoy. 
 
Así mismo, se les indica que transcurridos los referidos 15 días continuos (10 de 
Noviembre de 2017), salvo el recibo de expresa nota en contrario de parte de 
ustedes, la presente decisión será publicada en la sección de acceso restringido de 
la página web de los Comisionados para Agencias de Viajes, cuya dirección 
aparece escrita al final de mi firma. 
 
Finalmente, si luego de haber solicitado y obtenido aclaratoria o corrección de 
algún error material según indicado supra,  alguna Parte aún considera que sus 
derechos han sido menoscabos por esta decisión, de conformidad con lo 
dispuesto en la Sección 4 de la Resolución 820e y la Sección 12 de la Resolución 
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818g en vigor, la Parte podrá acudir al procedimiento de Arbitraje previsto en las 
citadas normas. 
 
 
En Vancouver, a los 26 días del mes de Octubre de 2017 
 

 
 

 Verónica Pacheco-Sanfuentes 
Travel Agency Commissioner 

Área 1 
 
  
 


