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

DECISIÓN – 17 de Julio de 2018 
Las Partes: 

Tramitur Ltda.   
Código IATA # 56-9 1413 0 
Santa Cruz, Bolivia  
Representada por su Socio y Director, Sr. Ariel Aranda 

     El Agente  
vs. 
 
International Air Transport Association  

            Global Distribution Centre 
Torre Europa 
Paseo de la Castellana, 95 
28046 Madrid, Spain 
Represented by the Accreditation Manager, Sra. Carmen Alicia Sánchez  

      IATA 
 
 

I. EL CASO 
 
El Agente acude a esta Oficina impugnando la decisión dictada por IATA, el 6 de 
Junio de 2018, en virtud de la cual le es negada la aplicación de la Regla del Error 
Menor que éste había solicitado.  
 
IATA había demandado al Agente la presentación de una garantía bancaria 
(“BG”), en adición a la ya existente, a raíz de una Nota de Irregularidad recibida 
con ocasión a un pago tardío.  
 
Las razones invocadas por IATA como negativa de tal solicitud fueron las 
siguientes: 
 
1. Insuficiencia de fondos (a pesar que el Agente adjuntó extracto de cuenta 

bancaria y resumen de pagos demostrativos de suficiencia de fondos); y, 
 

2. Debido al hecho que la referida cuenta bancaria no estaba a nombre de 
Tramitur Ltda., sino a nombre del representante legal del Agente.  
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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 consideré 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. 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 

En su Solicitud de Revisión el Agente expone dos hechos muy importantes para la 
evaluación de este caso, los cuales en ningún momento fueron rebatidos por 
IATA. En consecuencia, los considero como hechos admitidos, no controvertidos. 
 
Tales hechos son los siguientes:  
 
1.- En el mes de Enero de 2018, dentro de la organización empresarial del 

Agente se produce un cambio accionario, y con ello una reestructuración 
de la empresa y la actualización de procedimientos, con miras a ajustarse 
mejor a las nuevas tendencias del mercado; y, 

 
2.-  El Agente decide aperturar cuentas en el Banco Nacional de Bolivia 

(Banco compensador) en dólares estadounidenses, pues la empresa 
no contaba con cuenta corriente ni de ahorros en moneda extranjera en 
ningún banco. Durante esta transición y para facilitar el cumplimiento de 
sus obligaciones en moneda extranjera (a saber, mientras tales cuentas a 
nombre del Agente se tornaban plenamente operativas), el Agente decide, 
como medida provisional, utilizar las cuentas bancarias de su 
representante legal (con plena anuencia de parte de éste), de manera de 
solventar lo moroso y burocrático de los trámites para personas jurídicas 
en el sistema bancario de Bolivia. 

  
 

A. BREVE RESUMEN DE LOS ARGUMENTOS DE IATA   
 
En síntesis, IATA sostiene cuanto sigue: 
 

<<El Agente … tuvo dos irregularidades por impago en febrero 2018 (por 
los periodos de ventas: 20180104W y 20180201W) 
 
Por lo tanto, se tuvo que hacer un recalculo de su riesgo. Teniendo en 
cuenta los Criterios Locales Financieros y las ventas de los últimos doce 
meses, a comienzos de Abril se pidió un aval bancario por la suma total de 
USD 67.000. IATA tiene en custodia un aval por USD 42.000, con lo cual 
la diferencia de USD 25.000 tuvo que ser presentada. 
 
En Junio 2018 el Agente pidió que se aplicase el “Error Menor” pero no fue 
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posible ya que el extracto bancario presentado por el Agente no reflejaba 
su nombre legal y tampoco mostraba que el Agente tenía fondos 
suficientes en su cuenta en el día de remittance y por tanto su solicitud de 
“Error Menor”  no fue aprobada>> 

 
En respuesta a lo sostenido por el Agente, IATA refutó en los términos siguientes: 
 

<< ·        Los comprobantes de pago del período 20180201W han sido 
presentados por el Agente (todos con la fecha de pago 19 de febrero) son 
válidos, pero al pago ha sido recibido por IATA solo el día 20 de febrero (1 
día después de Remittance Date). Es importante confirmar que el 
“Remittance Day” es la fecha en la cual IATA tiene que recibir el pago de 
BSP en su cuenta, no la fecha con la que se debe efectuar el pago…>>  

 
 
B.  BREVE RESUMEN DE LOS ARGUMENTOS DEL AGENTE 

 
En su defensa y como fundamento de la impugnación de la decisión dictada por 
IATA en su contra, acompañando evidencia probatoria en apoyo de ésta, el 
Agente alegó cuanto sigue: 
 

<<Estimo que el motivo por el cual el Administrador de Agencias alega 
que no existían los fondos para el pago (pese al extracto bancario), puede 
deberse a que se estaría considerando el monto total del pago del período 
en cuestión y no se consideraron los pagos parciales realizados de dicho 
período en el que se cometió la irregularidad. 
 
Como demostré en el detalle de pagos enviado con anterioridad, el día del 
pago se contaba con los fondos, pero tuvimos el inconveniente de 
la configuración de límites diarios para transacciones interbancarias 
online. 
 
En lo referido a que la cuenta no se encuentra a nombre de Tramitur Ltda, 
como explique con anterioridad, la empresa no contaba con cuentas 
corriente, ni de ahorros en dólares. Mientras se realizaban las gestiones 
para la implementación de las cuentas (Se adjuntó comprobante de 
apertura de cuentas), se utilizaron las cuentas del representante legal 
justamente para que dichos movimientos fueren relacionados con la 
Agencia de Viajes (Se adjuntó poder de representante legal). 

 
Aparte me gustaría mencionar los siguiente puntos: 
1. La solicitud de garantía bancaria se la realizó en fecha 09 de Enero del 

año en curso por el monto de 42.000 $US (Adjunto copia de dicha 
solicitud); 

2. La solicitud de error menor, fue realizada el mes de Mayo, como 
se demostró con copia de los email enviados con anterioridad…..>> 
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III.  CONSIDERACIONES 

 
En vista de lo alegado y probado en el curso de este proceso de revisión, me 
quedan claros los siguientes hechos sobre los cuales basaré mi decisión: 
 

• El Agente efectivamente cometió una irregularidad, toda vez que el pago 
realizado por él no fue acreditado en la cuenta de IATA sino un (1) día 
después del Día de Pago (“Remittance Date”), debido al límite impuesto a 
las transacciones realizadas online. Situación que, al parecer, el Agente no 
contaba con encontrar, mas a debido considerar, ya que es obligación de 
todo Agente Acreditado cerciorarse de procesar sus pagos de suerte que 
lleguen los fondos a la cuenta de IATA exactamente el Día de Pago. En 
consecuencia, tal como acertadamente mencionada IATA, tal pago debe 
considerarse como tardío y la NoI que le fue impuesta debe mantenerse 
en su Expediente; 
 

• De acuerdo con las pruebas presentadas por el Agente, la cuenta disponía 
de fondos suficientes para haber cubierto el monto a pagar, de acuerdo 
con el Reporte de Ventas en el BSP, tomando en consideración los pagos 
parciales que el Agente ya había realizado. De no haber tenido fondos 
suficientes, el pago simplemente no hubiere podido ser efectuado por el 
Banco ni recibido por IATA al día siguiente al Remittance Date. El Banco 
del Agente simplemente hubiere rechazado efectuar la operación por falta 
de provisión de fondos; 

 
• El hecho que la cuenta bancaria no estuviere a nombre del Agente 

propiamente sino que estuviere a nombre de su representante legal de 
éste, si bien no cumple con el requisito exigido en la Resolución, dadas las 
demoras y burocracia del sistema bancario de Bolivia, las cuales escapan 
del control y la voluntad del Agente; dado que el Agente decidió 
implementar esta medida precisamente para poder dar un mejor 
cumplimiento a sus obligaciones en moneda extranjera con el BSP; y, muy 
especialmente, dado su carácter absolutamente temporal, esta 
Comisionada lo considera como una circunstancia excepcional y 
excusable en los términos establecidos en el artículo 13.8 de la Resolución 
818g, y, consecuentemente, la aplicación de la Regla del Error Menor debe 
ser considerada en este caso como una alternativa en beneficio del 
Agente; 

 
• Existe una notoria disparidad respecto al monto de la BG. En efecto, en la 

comunicación presentada por el Agente recibida de IATA, el monto 
solicitado es la cantidad de 42,000.oo Dólares Estadounidenses. Sin 
embargo, de la explicación  aportada por la Sra. Badanova es claro que el 
monto real a garantizar, en adición al que ya se encuentra garantizado por 
el Agente, en todo caso sería la cantidad de 25,000.oo Dólares 
Estadounidenses. 
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IV.  Decisión 
 
Con fundamento en lo antes expuesto, vistas las normas aplicables y las pruebas 
aportadas por ambas Partes, se decide cuanto sigue: 
 

• La Nota de Irregularidad impuesta al Agente el 19 de Febrero de 2018 se 
mantiene; 
 

• La aplicación de la excepcional Regla del Error Menor debe serle acordada 
al Agente y, consecuentemente, éste no tiene obligación de presentar 
ninguna BG adicional a la ya existente en manos de IATA. 
 

Esta Decisión tiene efectos de inmediato.- 
 
Decidido en Vancouver, a los 17 días del mes de Julio de 2017. 

 
 
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 (el 1 de 
Agosto 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 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 
818g en vigor, la Parte podrá acudir al procedimiento de Arbitraje previsto en las 
citadas normas.  


