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TRAVEL AGENCY COMMISSIONER - AREA 1   
Acting as Deputy TAC2 
VERÓNICA PACHECO-SANFUENTES 
110 – 3083 West 4th Avenue 
Vancouver, British Columbia   V6K 1R5 
CANADA 
 
  DECISIÓN – 23 de Abril de 2018 
 
Las Partes: 
 

Viajes Monterroso 
Código IATA #  78-2 6214 
C/ Ronda Arco de Ugena, Local 245200 
Illescas, Toledo 
España 
Representada por su Gerente General, Sra. María Monterroso Durán  

     La Agente  
vs. 
 
International Air Transport Association  

            Torre Europa  
Paseo de la Castellana, número 95 
28046 Madrid, España 
Representada por la Gerente de Acreditación, Sra. Carmen Alicia Sánchez 
  

      IATA 
 
 

I. EL CASO 
 
La Agente acudió ante esta Oficina con el objeto de obtener la devolución del aval bancario que había sido 
consignado por ella, antes de la terminación de su Contrato de Venta de Pasajes (denominado en lo 
adelante por las siglas  “PSAA”), lo cual ocurrió el 7 de Marzo 2018.  
 
En el transcurso de este proceso de revisión resultó claro para esta Comisionada que la Agente no estaba 
de acuerdo con la terminación de su PSAA y que deseaba continuar/rescatar su acreditación IATA, toda 
vez que considera, y así lo indicó ante IATA antes de acudir a esta Oficina, injusto el tratamiento recibido 
ante la situación por la que atravesó con su banco, la cual escapó de su voluntad. La Agente indicó 
igualmente que las razones y pruebas por ella esgrimidas no fueron tomadas en cuenta por IATA. 
 
Habiendo dado oportunidad a IATA para que presentara sus alegatos y pruebas respecto a las causas de 
fondo que llevaron a la terminación del PSAA de la Agente, esta Comisionada determinó, con base en las 
pruebas aportadas por la Agente y los argumentos esgrimidos por ambas Partes, que habían motivos 
suficientes como para abrir un proceso de revisión, y  revisar la decisión de IATA de rescindir el PSAA de 
la Agente.  
 
Ambas Partes tuvieron la oportunidad de expresar sus argumentos y de promover las pruebas que 
consideraron pertinentes para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Por lo que esta Comisionada 
consideró innecesaria la realización de una audiencia oral (de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3 
de la Resolución 820e), sin que ello haya, en modo alguno, menoscabado el derecho a la defensa ni al 
debido proceso de ninguna de las Partes. 
______________________________________________ 
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II. ARGUMENTOS DE LAS PARTES 
 
De seguida haré una breve reseña de los principales puntos argumentados por cada una de las Partes. 
 

 (a)  Postura de la Agente 
 

Actuando bajo su propia iniciativa, y tratando de evitar repercusiones negativas en cuanto al 
cumplimiento de sus obligaciones con el BSP, la Agente, tan pronto se enteró, dio aviso a IATA sobre el 
congelamiento de la cuenta bancaria de la agencia de la cual ella había sido víctima. Este congelamiento 
de fondos de la agencia fue realizado por el Banco Sabadell, bajo la presunción de emisiones de cargos 
realizados con tarjetas de crédito fraudulentas, supuestamente propiedad de un cliente de la Agente.   
 
En tal comunicación (fechada 8 de Enero de 2018), la Agente incluso solicita ayuda a IATA para poder 
localizar los boletos emitidos o eventuales datos que IATA pudiere tener sobre los pasajeros involucrados 
en el fraude. 
 
Antes de dar aviso a IATA, la Agente informa de la situación a la Policía, formulando una denuncia jurada 
de los hechos ante la Guardia Civil (5 de Enero de 2018). 
 
Ante la falta de colaboración de parte del Banco y de los efectos negativos que este congelamiento de 
fondos le estaba ocasionando a la Agente, viéndose afectados no sólo los pagos al BSP, sino una serie de 
otros pagos domiciliados en esa cuenta bancaria (hipotecas, préstamos, etc), la Agente busca asesoría 
legal. Su abogado envía sendas comunicaciones (fechadas 22 de Enero y 1 de Febrero) al Banco urgiéndolo 
a liberar los fondos de la Agente o, al menos, a honrar los pagos domiciliados en esa cuenta, dada la 
suficiencia de fondos como para honrar a cabalidad tales pagos. 
 
Históricamente la Agente ha cabalmente cumplido con sus obligaciones como Agente Acreditado, nunca 
antes habiéndose visto envuelta  en ninguna situación similar. 
 

 
(b)  Postura de IATA   

 
En síntesis IATA argumentó cuanto sigue: 
  

<<En cuanto a los motivos que llevaron a la suspensión y cierre del código de la agencia, … fue 
debido a un impago en el que el agente incurrió. El agente compartió la información de su 
banco por la que sucedió tal eventualidad, pero como se ha explicado anteriormente, las dos 
únicas excepciones en las que se podría ver si hay algo más que podríamos hacer para 
restablecer al agente y revertir la situación serían: catástrofes naturales (fuerza mayor) y 
recibiendo una carta del banco en la que se estipula un Error Bancario de Buena fe. Dicha Carta 
bancaria es una posibilidad que está escrita en el Manual del Agente de Viajes y debe ser 
recibida por IATA como máximo 10 días después del impago. Dicha carta debe seguir unos 
requisitos concretos también explicados en la Resolución 818g.  
Teniendo en cuenta que la agencia no podía adherirse a ninguno de los escenarios mencionados, 
y que no ha cumplido con los requisitos que conllevarían un restablecimiento del código, IATA 
no ha tenido más opción que tras el plazo dado para rehabilitarse cumpliendo con las 
condiciones de reinstatement (pago de las ventas subsiguientes así como incremento de la 
garantía bancaria siguiente lo dictado por los criterios financieros locales), proceder a la 
terminación del código con fecha 7 de marzo de 2018>>. 

  
 
Es un hecho no controvertido en este proceso de revisión el que la Agente, a pesar de la situación de 
congelamiento de sus fondos, fue capaz de honrar todas sus obligaciones ante el BSP, por lo que ésta no 
debe dinero alguno al BSP ni a ninguna de sus Miembros.  
Si bien el último pago del Reporte de Ventas al BSP fue tardío (por las razones explicadas supra), 
originando la ulterior terminación del PSAA, estos fondos fueron ulteriormente pagados por la Agente. 
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III.  CONSIDERACIONES PARA DECIDIR  
 
En vista de los argumentos presentados por las Partes y de las normas en vigor, resulta imperativo 
analizar el argumento esgrimido por IATA en relación a los limitados supuestos en los que ésta puede 
anular una Nota de Irregularidad (“NoI”) impuesta sobre un Agente Acreditado. 
 
En efecto, de acuerdo al dicho de IATA, ésta sólo puede anular una NoI en casos de fuerza mayor 
(Resolución 818g, artículo 13.8) y en los específicos casos de error bancario de bona fide (Resolución 
818g, Anexo “A”, artículo 1.7.4 y siguientes).  
 
Esta Oficina ha reiteradamente establecido que las Resoluciones aplicables NO sólo contemplan tales 
supuestos como causales para anular una NoI o para aceptar como válidas cartas emitidas por 
instituciones financieras en las que expresamente se exime de toda responsabilidad al Agente, asumiendo 
el Banco la responsabilidad por el retraso de se trate, aún sin indicar las causales detrás del mismo. Por el 
contrario, hay muchas otras situaciones en las que esta Oficina ha anulado NoI, ya que los retrasos o 
incumplimientos de pago o de otras obligaciones de Agentes Acreditados, no se han debido a causas que le 
sean imputables a éstos, sino más bien a situaciones ajenas a su voluntad y control, donde incluso, a 
veces, los Agentes Acreditados han sido víctimas de tales adversas circunstancias y, por ende, no deben 
estar sujetos a sanciones. 
 
De hecho, el caso que nos ocupa entra dentro de uno de los supuestos calificados por las Resoluciones 
como <<factores extraños>>, supuesto contemplado en el artículo 1.7(a) de la Resolución 818g, Anexo 
“A”, ya que, según lo demuestran las pruebas en el Expediente, queda claro que la Agente fue más bien la 
víctima de acciones fraudulentas emprendidas por uno de sus clientes, a través del uso de tarjetas de 
créditos falsificadas. No obstante esta situación, una vez alertada sobre la misma, la Agente emprendió las 
acciones debidas tendentes a honrar sus obligaciones ante el BSP e incluso, antes de ello, alertó ella 
misma a IATA, no sólo en busca de ayuda sino tratando de evitar mayores consecuencias negativas. 
Ningún beneficio a sido obtenido por la Agente de esta situación, más bien, al contrario, ha sido una 
víctima de acciones inescrupulosas realizadas por terceras personas. 
 
 
 

IV.  DECISIÓN 
 
Con fundamento en lo antes expuesto, vistas las normas aplicables antes referidas y las pruebas que 
cursan en el Expediente, se decide cuanto sigue: 
 

• La Nota de Irregularidad impuesta sobre la Agente, que posteriormente dio origen a la 
terminación de su Contrato de Venta de Pasajes se declara nula y, por tanto, debe ser eliminada 
del Expediente de la Agente; 
 

• La Agente debe ser restablecida en el BSP a la brevedad, siempre y cuando tenga a disposición 
una cuenta bancaria activa (distinta a la que fue congelada por el Banco Sabadell) desde la cual 
puedan efectuarse los pagos al BSP. 

Esta Decisión deberá surtir efectos de inmediato.- 
 
Decidido en Vancouver, a los 23  días del mes de Abril de 2018. 

 



Page 4 of 4 
 

 
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 (8 de Mayo de 2018), 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 en la primera página de este escrito (in fine). 
 
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 818g 
en vigor, la Parte podrá acudir al procedimiento de Arbitraje previsto en las citadas normas.  
 
 
 

  


