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En este número abordamos
temas vinculados al medio
ambiente en la lógica impuesta por la ley Nº 1333,
su aplicabilidad y la visión
tanto por profesionales bolivianos cuanto por abogados
extranjeros.
Debido a la importancia del
tema y a la retórica costante
respecto a la aplicabilidad
y efectividad de la citada
ley, hemos creido necesario
dedicar este número no solo
al análisis del objeto de la ley
Nº 1333, sino a uno de los
aspectos más importantes
vinculados con la económia
de importantes sectores productivos del país, nos referimos a las licencias ambientales.
Por otro lado, a través de
nuestra corresponsalía para
la Unión Europea, ofrecemos
un artículo vinculado a las
condiciones que deben
reunirse para la consideración de establecimientos
permanentes en un determinado país, desde el punto
de vista impositivo.
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RESUMEN
El presente artículo busca analizar las modificaciones de la Ley 1333 del Medio Ambiente,
toda vez que a la fecha no existe una abrogación total a ésta norma, si no que a lo largo
de los años, desde su promulgación, distintas
normas la han ido modificando parcialmente,
de lo que resulta que, la norma en cuestión,
tiene aspectos procedimentales inaplicables. De
igual manera era inevitable no mencionar el
objeto de ésta ley, que es lo que la mantiene vigente a pesar de las modificaciones y contradicciones existentes tanto con otras leyes como con
sus reglamentos.
I. DE SUS
MODIFICACIONES.A pesar de que con su promulgación el 27
de abril de 1992 la Ley 1333 del Medio
Ambiente situó a Bolivia como uno de los
primeros países latinoamericanos en contar dentro de su ordenamiento jurídico una
nor ma de protección del medio ambiente, al ser una ley general que establece principios , necesitaba de reglamentación para su
aplicación toda vez que remite sus disposiciones
a otras leyes y reglamentos, razón por la cual no
se aplicó hasta la aprobación de los reglamentos
generales de medio ambiente el 8 de diciembre
de 1995. Sin embargo esta aplicación fue parcial porque en ella se establece la creación y
funcionamiento de instituciones que nunca se
implementaron o que tuvieron poco tiempo de
existencia, este es el caso de:
1. La Secretaría Nacional de Medio Ambiente
creada en el art. 6 de la Ley del Medio Ambiente concordante con los arts. : 7,10, 13, 14,15,16,
18, 26, 27, 28, 44, 45, 62, 63, 72, 74, 80, 81, 88,
94, 95, 96, 97, 98, del mismo cuerpo de leyes.
Con la vigencia de la Ley N° 1493 de Ministerios del Poder Ejecutivo de 17 de septiembre
de 1993, promulgada un año y cinco meses
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después de la Ley N° 1333, se crea el Ministerio
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, el
mismo que asume las competencias y atribuciones que fueron asumidas en esa ocasión por
la Secretaría, por lo que esta nunca se llego a
implementar ya que para la aplicación de la ley
ésta ya había sido modificada. Desde entonces
estas competencias han sido trasladados a instituciones creadas por las leyes LOPE de los años
1997 (“Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Planificación”), 2003 (Ministerio de Desarrollo Sostenible), 2006 (Ministerio Desarrollo
Rural Agropecuario y Medio Ambiente), hasta
la actualidad que de acuerdo al DS. N° 29894
de 07 de febrero de 2009 titulado “Estructura
Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado
Plurinacional” que creó una nueva estructura
del Poder Ejecutivo y en ella el Ministerio de
Medio Ambiente y Agua y dentro de aquél, el
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos; este Viceministerio tiene asignadas las competencias nacionales
en materia de medio ambiente.
2. Los Consejos Departamentales de Medio
Ambiente creados en el art 8 de la Ley Nº 1333,
como entidad descentralizada de la Secretaría
Nacional de Medio Ambiente, nunca fueron
implementados. El DS. N° 24176 de 08 de
diciembre de 1995 que aprobó la Reglamentación General de la Ley de Medio Ambiente,
establece que las atribuciones de la Autoridad
Ambiental Departamental corresponden a los
Prefectos de Departamento, ahora Gobernadores Departamentales, a través de la instancia
ambiental de su dependencia. Esta instancia es
la encargada de las funciones en materia ambiental a nivel departamental, establecidas en la
Reglamentación.
3. El Fondo Nacional para el Medio Ambiente
(Art 87 y siguientes de la ley 1333) fue objeto de
varias modificaciones desde su creación, hasta
el DS. N° 27890 del 03 de diciembre 2004, que
instruye priorizar la totalidad de trámites administrativos para la disolución de FONAMA
hasta el 15 de diciembre de ese año.
4. Así mismo, en la Ley Nº 1333, se mencionan atribuciones coordinadas con otro Ministerio como ser el de Defensa Nacional (art.
23), Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios (art. 45, 66, 80), Ministerio de
Energía e Hidrocarburos (art.74), Ministerio de Asuntos urbanos (art. 80), Ministerio
de Educación y Cultura (art. 81, 82), los que
de acuerdo a las modificaciones organizativas
del Poder Ejecutivo sufrieron cambios, por lo
que estos artículos quedarían modificados parcialmente en los mencionados artículos. En la
misma medida que la Ley 1333, sus reglamentos han sufrido una serie de modificaciones, los

más importantes de resaltar son
las modificaciones y complementaciones expresadas en distintos
DS. que de acuerdo a las necesidades sectoriales se han venido
implementando, por lo que es de
suma importancia una revisión
exhaustiva dentro de cada sector
regulado por esta norma cuando
se analiza un caso en particular. A
pesar de ello, a la fecha no encontramos con contradicciones entre
los reglamentos y la ley, por lo que
es necesaria una revisión y modificación a efecto de subsanar estos
aspectos.
II. DE SU
INAPLICABILIDAD.La Ley del Medio Ambiente no
solo tiene inserta una serie de
derogaciones con respecto al
tema institucional sino también,
dentro del punto administrativo
y judicial, ya que en su texto incluye una serie de procedimientos
y contravenciones que por estar
fuera del contexto jurídico nacional, hicieron a éstos artículos inaplicables desde su promulgación,
como ser:
1. El procedimiento administrativo determinado en el art 101 es
contrario al procedimiento sancionatorio establecido por la Ley
de Procedimiento Administrativo
que define dentro de su ámbito
de aplicación al Poder Ejecutivo,
que comprende la administración
nacional, las administraciones departamentales, las entidades descentralizadas o desconcentradas,
Gobiernos Municipales y Universidades Públicas, estableciendo la
derogación de todas las disposiciones contrarias.
2. Los delitos ambientales mencionados en la ley, violan el principio de tipificación de delitos,
toda vez que todo lo que no está
tipificado en el Código Penal no
constituye delito o de otro modo,
contradicen lo tipificado en la
norma penal, por lo que son inaplicables esto sucede en:
a. El art. 103 establece la contravención a acciones contra el
medio ambiente sobre una ley no

existente, salvo el caso del agua de
consumo público.
b. Los arts. 104 y 105 de la Ley Nº
1333 hacen referencia al art. 206,
pero establece una sanción diferente, por consecuencia lógica,
estos artículos no fueron nunca
aplicables toda vez que eran contradictorios a la ley general (art 6
Código Penal).
c. Por último desde el art 107 al
113 se establecen una serie de
delitos hasta la fecha no incluidos
en ningunas de las modificaciones
a la normativa penal, quedando
éstos como contravenciones pero
no delitos.
III. LA IMPORTACIA
DE SU OBJETO.Es importante resaltar que la Ley
Nº 1333 establece un objeto y
principios que hasta la fecha son
mantenidos y sobre los cuales se
ha reforzado su protección con
la vigencia de la nueva CPE y la
“Ley de la Madre Tierra”. El objeto y los principios de la Ley Nº
1333 busca desde hace 20 años de
cambiar una cultura inconsciente
de “uso indiscriminado” por una
cultura de que “ante cualquier
daño causado al ambiente éste
debe ser resarcido o mitigado, de
manera que protejamos el Medio
Ambiente”.
La esencia de la ley: “el desarrollo sostenible” , en otras palabras
no es frenar la inversión, sino
mas bien implementar en el país
proyectos de toda índole, con la
medidas necesarias de protección,
de mitigación, adecuación o de
planificación para devolverle en lo
posible lo dañado durante la implementación de cada proyecto.
Cuando se habla de las modificaciones a la Ley del Medio Ambiente o se observan algunos puntos pendientes, la meta es mejorar la gestión ambiental desde
el Viceministerio, las direcciones
departamentales de Medio Ambiente, hasta las autoridades locales, de modo que se pueda aplicar la ley en beneficio comun de
los bolivianos.
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I.- INTRODUCCIÓN
Al igual que ocurre en la mayoría de los regímenes jurídicos actuales, la República de Bolivia, a
través de su texto constitucional
del año 2009, establece, a lo largo
de su articulado, las bases regulatorias en las que se van a asentar
los principios del medio ambiente.
Según se establece en diferentes
apartados del texto, el medio ambiente es, por un lado, un derecho
de disfrute para el ciudadano y un
deber de conservación para el Estado. Para ello, y por medio de las
competencias a nivel del Estado
Central, las Entidades Territoriales Autónomas, los Municipios
Autónomos, y las Autonomías
Indígenas Originario Campesinas, se determina un régimen de
competencias descentralizado, a
través del cual, se debe desarrollar el régimen jurídico del medio
ambiente.
En este sentido, y con el objeto de
disponer de un sistema ordenado
de aplicación de los derechos y
deberes medioambientales, se establecen diferentes compromisos
en relación a la protección de la
biodiversidad, el uso de los recursos naturales y el control de la
contaminación ambiental. Para la
regulación de estos aspectos medioambientales, Bolivia dispone
desde el año 1992 de la Ley 1333
de 27 de abril, del Medio Ambiente. Esta ley, considerada la
base de la actual regulación medioambiental, define, como uno
de los instrumentos fundamentales para el control de la contaminación, la aplicación de una
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figura internacionalmente extendida, denominada Evaluación de Impacto Ambiental. Herramienta, por medio de la cual, se pretende
controlar los impactos medioambientalmente
negativos que se pueden generar por medio de
la ejecución de obras, actividades o proyectos
industriales.
Esta herramienta, posteriormente, ha sido extensamente desarrollada a través del Decreto
Supremo 24176, en su Reglamento de 8 de
diciembre de 1995, General de Gestión Ambiental y el Reglamento, de 8 de diciembre de
1995, de Prevención y Control Ambiental, los
cuales, junto con posteriores normas de desarrollo, conforman la base jurídica regulatoria
del sistema de control de la contaminación en
la República de Bolivia.
II.- LICENCIAS
AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO
AUTORIZATORIO
Las Licencias Ambientales, tal y como ya se ha
hecho mención, son un instrumento jurídico
fundamental, de carácter preventivo, por medio
del cual el Estado puede controlar, en gran medida, la contaminación que se puede generar de
la ejecución de obras, actividades industriales y
proyectos de cierta índole.
El sistema que ha desarrollado Bolivia para la
regulación de dichas actividades es un sistema
complejo y detallado, a través del cual, la administración, puede controlar, todo tipo de actuaciones antropogénicas, tanto nuevas como
existentes.
En este sentido, y como primer filtro, la normativa boliviana diferencia, en primer lugar
entre actividades de nueva implantación, y
actividades existentes. Así, para obras o actividades públicas o privadas nuevas que se quieran implantar, se ha establecido un sistema inicial de categorización, por medio del cual, se
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diferencian aquellas actividades que pueden generar grandes impactos ambientales
(Categoría I y II), de aquellas que no generan grandes impactos (Categoría III) o,
incluso, no generan ningún impacto (Categoría IV). Esta distinción se lleva a cabo
en función de diversos criterios de tipo técnico (Metodología ETE-, Equidad, Transparencia y Eficiencia), los cuales, han sido incorporados a un sistema computacional
denominado Procedimiento Computarizado para la Evaluación de Impacto
Ambiental (PCEIA) sistema, por medio del cual, se valoran los potenciales impactos
de un proyecto, y, en base a criterios técnicos, se asigna una categorización. Así, las categorías que establece la normativa actual, para actividades nuevas, son las siguientes:
Categoría I. Obras, actividades o proyectos que pueden generar, en su globalidad,
un impacto ambiental significativo, por lo que se exigirá que se lleve a cabo un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico INTEGRADO.
Categoría II. Obras, actividades o proyectos que pueden generar, en un vector ambiental concreto, un impacto ambiental significativo, por lo que se exigirá que se lleve
a cabo un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico ESPECÍFICO. Estas dos categorías deberán solicitar la Declaratoria de Impacto Ambiental. Esta
Declaratoria tiene carácter de licencia ambiental.
Categoría III. Obras, actividades o proyectos que no generan un impacto ambiental significativo, por lo que, únicamente se les exige el Planteamiento de Medidas de
Mitigación y un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA). Esta categoría

Proyectos, Obras o
Actividades Existentes (2)

Proyectos, Obras o
Actividades Nuevas

Ficha Ambiental

20 a 40 días

Manifiesto Ambiental

PCEIA

Categoría l

Categoría Il

Categoría IIl

Categoría IV

EEIA
Especifico

Resumen
“Participación pública”

Declaratoria
Impacto
Ambiental

Licencia Ambiental

Plan Adecuación
Ambiental

Certificado de dispensación

Elaborar MM + PASA
6 meses

EEIA
Integral

50 a 100 días (1)

60 a 110 días

Elaborar EEIA
12 meses

5 días

Medias de
Mitigación

25 a 50 días

+
PASA

Declaratoria
Adecuación
Ambiental

Licencia Ambiental

Licencia Ambiental

deberá solicitar el Certificado de
Dispensación, y presentar un Plan
de Medidas de Mitigación y un
Plan de Afección y Seguimiento
Ambiental (PASA). La aprobación del PASA tiene carácter de
licencia ambiental.
Categoría IV. Obras, actividades o proyectos que, por su
mínima incidencia ambiental,
no requieren de la aplicación de
ninguna medida de control. Esta
categoría deberá solicitar el Certificado de Dispensación.
En base a esta categorización, las
obras, actividades o proyectos que
se quieran llevar a cabo deberán
de seguir un procedimiento administrativo diferenciado, por lo
que este filtro inicial, resulta un
elemento fundamental.
Por otro lado, en relación a las
obras, actividades y proyectos
existentes, la normativa boliviana
ha desarrollado un procedimiento específico por medio del cual,
aquellas actividades que ya se
encontrasen en funcionamiento
en el momento de la aprobación
de la normativa aplicable (1995),
deberán presentar el denominado Manifiesto Ambiental, con
el objeto de obtener la denominada Declaratoria de Adecuación
Ambiental. Estas actividades existentes, a diferencia de las nuevas
instalaciones, no disponen de un
sistema de categorización en base
al potencial impacto ambiental.
Esta Declaratoria tiene carácter
de licencia ambiental.
A modo de resumen, y con el objeto de establecer gráficamente las
diferencias procedimentales existentes para las diferentes figuras
autorizatorias ambientales se expone el siguiente esquema:

PASA

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

(1) Ampliable en 20 días más en el caso de que la DIA sea
aprobada por la Instancia Ambiental de la Prefectura.

(2) Proceso implementación, operación o fase de abandono.

PROCEDIMIENTOS
AUTORIZATORIOS
DE LAS LICENCIAS
AMBIENTALES
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Como se puede comprobar,
existe un proceso muy desarrollado, principalmente para los
proyectos de nueva instalación,
y, centrándose, sobretodo, en las
actividades relacionadas con la
figura de Evaluación de Impacto
Ambiental. Algo, por otro lado,
muy lógico, puesto que son, en
principio, las actividades que, medioambientalmente, pueden generar mayores impactos negativos.
A modo de resumen, y tal y como
se desarrollará en el apartado IV
del artículo, queremos adelantar
una serie de carac-terísticas que
nos han parecido interesantes:
Primero. Los procedimientos
se inician por medio de los Organismos Sectoriales o Municipales,
y posteriormente se envían a la
autoridad Ambiental Competente
(nacional o municipal)
Segundo. A diferencia de lo establecido como criterio general, se
aplica el silencio positivo en todas
las fases de los procedimientos.

siduos los aspectos que mayor
importancia han tenido.
Posteriormente, a medida que los
problemas iniciales han ido evolucionando, los países, han detectado necesidades de desarrollo
de los problemas ya identificados (definiendo nuevos contaminantes, evaluando nuevos riesgos,
estableciendo nuevos principios)
y han identificado nuevas problemáticas y aspectos ambientales
que se deben tener en consideración, surgiendo nuevas normas
en diferentes aspectos como son
la biodiversidad, ruido, riesgos
industriales, transporte y manipulación de productos peligrosos,
etc.
Esta evolución ha identificado
que una de las fuentes generadoras de riesgos ambientales más
peligrosa y más heterogénea es la
actividad productiva (industrial,
agropecuaria, minera). Por este
motivo, durante los últimos 30
años, los diferentes países han ido
desarrollando figuras que, de una
manera u otra, buscan los siguientes objetivos:

Tercero. Aún cuando se hace
mención a una fase de participación pública, no se establecen
metodologías concretas de aplicación, ni plazos.

• Identificar las actividades
que pueden suponer un
mayor riesgo para el medio
ambiente.

Cuarto. No existe un sistema de
categorización de las instalaciones
existentes.

• Identificar la diversidad de
impactos que pueden generar
dichas actividades.

Quinto. No se establecen plazos
de aplicación en el procedimiento
de obtención de la Declaratoria
de Adecuación Ambiental.

• Establecer un sistema de
control de las actividades para
reducir el impacto que puede
suponer su implantación (Declaración Impacto Ambiental), y minimizar el impacto
que puede suponer el funcionamiento normal y anormal
de las diferentes instalaciones
(Autorizaciones/licencias ambientales)

III.-FIGURAS
AUTORIZATORIAS
AMBIENTALES EN EL
PLANO INTERNACIONAL
La evolución de la legislación
ambiental internacional, se ha
desarrollado en función de los
problemas que se han ido detectando, siendo, inicialmente,
los problemas de uso de recursos
hídricos, la contaminación transfronteriza y la gestión de los re-
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Para llevar a cabo este control, los diferentes países han
creado sistemas de control diferenciados. Así, algunos países
(EEUU, Canada (pueden ex-

istir diferencias a nivel regional), gestionan
las actividades por figuras de planificación,
en las que describen las actividades, los criterios y requisitos de funcionamiento, gestionando ciertos aspectos ambientales a través
de las autorizaciones ambientales, aún cuando la base de la gestión de las actividades no
sea una autorización ambiental de funcionamiento.
Otros países, han desarrollado autorizaciones
licencias ambientales de funcionamiento, para
un control global de la actividad, tramitando,
en paralelo, las otras figuras autorizatorias que
pueda requerir la actividad (autorización de
vertido, permiso de emisión, autorización de
gestor de residuos, etc)
Otros países han buscado un sistema que les
permita un control integrado de las actividades,
de tal manera que gestionan las actividades
productivas a través de una autorización ambiental de funcionamiento que incorpora, dentro de la autorización de funcionamiento, las
autorizaciones y permisos que puede requerir la
actividad en su funcionamiento, de tal manera
que por medio de una única licencia se controlan todos los impactos ambientales que puede
generar la actividad productiva, esta figura
autorizatoria se ha denominado Autorización
Ambiental Integrada.
Ya sea por un sistema u otro, lo que se ha podido comprobar a lo largo del tiempo, es que el
control ambiental de las actividades productivas
es muy complejo y requiere de mucho esfuerzo
tanto a nivel público como privado. Es por
este motivo que, desde hace más de 10 años,
se está desarrollando un movimiento dirigido
a simplificar, en lo posible, los procedimientos
administrativos de las diferentes figuras administrativas y, concretamente, las licencias/autorizaciones ambientales, se han convertido en un
objetivo prioritario de, prácticamente, todas los
regímenes jurídicos.
La reducción de las cargas administrativas o,
según se denomina, la simplificación administrativa, es un proceso que, tal y como hemos
mencionado, se está desarrollando de manera
muy intensa en los últimos años. Si bien no
es un aspecto directo de la tramitación de las
licencias ambientales, si le afecta, puesto que
por sus características (figura multidisciplinaria,
afecta a muchos particulares, existe una gran
variedad de figuras en cada país), esta tendencia se convierte en un elemento fundamental de
futuro en la tramitación de licencias ambientales.
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La simplificación administrativa es la evaluación de los diferentes procedimientos administrativos (en nuestro caso tramitación de las
autorizaciones/licencias ambientales) de tal
manera que se obtenga, una reducción de tiempos de tramitación, una coordinación entre organismos, una reducción de las cargas para la
administración, y una reducción en las cargas
para el administrado. El objetivo es poder tramitar las autorizaciones de manera más ágil,
eficiente y coordinada. Los beneficios que se
están obteniendo son, reducción de tiempos (indirectamente esto reduce costes para la administración, y reducción de personal), producto
más coherente (cuanto más coordinado sea el
producto más coherente es la tramitación y el
resultado), más transparencia y menos costes de
gestión para el administrado.
Los elementos que se están teniendo en consideración para conseguir la simplificación administrativa se pueden resumir en:
• Potenciar los aspectos telemáticos en la
tramitación.
• Desarrollar instrumentos para facilitar y
aclarar la aportación de documentación:
guías.
• Coordinar a los organismos intervinientes.
• Desarrollar aspectos de reingeniería para
reducir tiempos de tramitación y obtener
procedimientos más eficientes.
• Eliminar cualquier tipo de redundancias o
repetición de tareas.
• Desarrollar figuras integradas que favorecen la coordinación, eliminación de
redundancias, reducción de tareas para el
administrado, y obtención de resultados globales coherentes.
En este contexto, actualmente, la figura administrativa más desarrollada en relación al
concepto de simplificación administrativa y
coordinación de los diferentes agentes implicados es la denominada Autorización Ambiental
Integrada, regulada por medio de la Directiva
96/61/CE, relativa a la Prevención y Control
Integrados de la Contaminación, aprobada por
la Unión Europea en el año 1996.
Por medio de este instrumento, se regulan las actividades de mayor impacto ambiental, y se gestionan por medio de una
figura integradora la cual es tramitada por

un único organismo (ventanilla
única), incorporando a esta figura
central, el resto de autorizaciones,
permisos y concesiones que requiere una actividad para su funcionamiento.

Ambiental (DAA), incluirá de
forma integrada todas las autorizaciones, permisos o requerimientos de potencial
ambiental legalmente establecidos”

Esta figura integral, se ha puesto
en funcionamiento en los últimos
años en los países de la Unión
Europea (en España entró en funcionamiento en el año 2007), y,
se está poniendo en práctica en
otros regímenes jurídicos como,
por ejemplo, Perú, o, incluso, la
República Oriental de Uruguay.

Es decir, aún cuando este artículo se remite, exclusivamente, a
las actividades mineras, es claro
el propósito que se busca, y, por
supuesto, supone una tendencia
clara hacia la integración. Esta
tendencia, también se puede
comprobar en el hecho de que
en todas las tramitaciones de las
diferentes figuras autorizatorias
encontramos una fase inicial de
creación de un grupo transectorial, en el supuesto de que la actividad afecte a más de un sector.

IV.- SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN
BOLIVIA
Tal y como se ha podido comprobar, el régimen jurídico ambiental
boliviano dispone de una serie de
figuras administrativas (Declaratoria de Impacto Ambiental,
Declaratoria de Adecuación Ambiental, Plan de Afección y Seguimiento Ambiental), que regulan
las actividades nuevas y existentes
en relación al ámbito medioambiental. En principio, si evaluamos el régimen jurídico actual,
(Ley 1333 y Decreto Supremo
24176), tendríamos que establecer que las figuras autorizatorias
existentes no son integradoras,
existiendo diferentes organismos
que regulan y gestionan los diferentes vectores ambientales que le
son de aplicación a una actividad
(vertidos, aire, residuos, etc).
Sin embargo, existen indicios que
hacen pensar que el régimen jurídico de Bolivia tiene una tendencia hacia la integración. Así,
por ejemplo, si nos remitimos al
Reglamento Ambiental para actividades Mineras del 31 de julio
de 1997, en su artículo 5, establece lo siguiente:
“La licencia ambiental para
la realización de actividades
mineras, sea esta el Certificado de Dispensación Categoría
3 o 4 (CD), la declaratoria de
Impacto Ambiental (DIA), o
la Declaratoria de Adecuación

Por último, y como base fundamental de la tendencia existente
en Bolivia hacia la integración de
las figuras autorizatorias, merece
la pena hacer mención al artículo
4 de la Ley 2341, Ley del Procedimiento Administrativo, el cual
al describir los principios fundamentales en los que se basa el procedimiento establece:
“Principio de economía,
simplicidad y celeridad: los
procedimientos administrativos se desarrollarán con
economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización
de trámites, formalismos o
diligencias innecesarias”.
Por estos motivos, entendemos
que, la normativa administrativa boliviana, tiene una clara
tendencia hacia la integración y
simplificación de las figuras autorizatorias, por lo que entendemos
que, las figuras autorizatorias ambientales actuales, con el tiempo,
y en base a la normativa actualmente vigente, podrían poner en
práctica el principio de economía,
simplicidad y celeridad, y llevar a
cabo un proceso de simplificación
y reducción de las cargas actualmente existentes, con el objeto de
minimizar, en lo posible, tanto la
labor de la administración, como
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reducir y facilitar, al máximo, las
labores que se exigen al administrado para legalizar sus actividades, siempre y cuando no se
reduzca, con ello, el control de
dichas actividades.
En este sentido, y en colación
con los aspectos apuntados anteriormente en el apartado II, convendría tener presentes una serie
de elementos que actualmente se
aplican en la tramitación de las
figuras ambientales:
Centralización de la tramitación
en un órgano administrativo.
Actualmente, en base a lo establecido en la Ley 1333, el Decreto
Supremo 24176 y la Ley 031, de
2010, marco de autonomías y
descentralización, para la tramitación de una figura autorizatoria
ambiental existen, inicialmente,
muchos organismos que pueden
intervenir. Así, inicialmente, la
solicitud se presenta ante el Organismo Sectorial Competente o
ante el Gobierno Municipal. Posteriormente, la documentación se
remite a la Administración Ambiental Competente (estatal o municipal).
En principio, y en base a la Ley
de Descentralización, es apropiado que dependiendo del impacto que suponga la actividad,
la responsabilidad del trámite sea
del Estado o del Municipio. Sin
embargo, con el objeto de evitar
traslados de documentación innecesarios, y la duplicidad que
supone la revisión de la documentación por diferentes organismos,
sería conveniente evitar que el
trámite, inicialmente, pasase por
el Organismo Sectorial Competente o el Gobierno Municipal,
considerando más eficiente, la
presentación de la documentación, directamente, al organismo ambiental correspondiente.
Por otro lado, en relación a las
diferentes fases de la tramitación,
conviene hacer mención a las
múltiples fases de solicitud de
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requerimiento de información
adicional que puede solicitar
la administración durante el
trámite. Dependiendo del trámite
y del cumplimiento de los plazos
administrativos o no, para la obtención de una licencia se pueden
encontrar más de cuatro fases de
solicitud de información adicional.
La fase de requerimiento de información es, posiblemente, uno
de los elementos que más puede
dilatar un procedimiento administrativo, y que más molestias
genera en el administrado, puesto
que en muchas ocasiones se solicita información ya aportada,
a veces es solicitada la misma
información por diferentes organismos, y, en ocasiones, genera
frustración en el administrado al
no entender exactamente qué se
quiere.
Para solventar este tipo de problemas, en primer lugar hay que
hacer una labor de diseño detallado de guías para la presentación de la documentación (guías
actualmente existentes en Bolivia), y, posteriormente, hay que
evitar, en lo posible, tener que
repetir la solicitud en diferentes momentos del proceso y por
diferentes organismos, puesto
que un trámite que podría realizarse en un plazo máximo de 120
días, podría eternizarse. Por ello,
se considera que las fases de requerimiento de información adicional, deberían de agruparse, en
lo posible, en una sola fase.
Directamente relacionado con el
punto anterior, se quiere hacer
mención al hecho de que para
la tramitación de las licencias
ambientales se aplica, en todas sus fases, el silencio positivo.
Si bien es cierto que este tipo
de silencio, es una de las herramientas más efectivas para la
simplificación administrativa, el
uso y abuso de la misma, sin venir acompañada de un control
y seguimiento de lo presentado,
podría convertir una buena me-

dida en un verdadero quebradero de cabeza
para la administración, ya que, ante una situación de escasez de recursos humanos para el
trámite de las licencias, podría suponer una
aprobación indiscriminada de actividades que,
posteriormente, pueden generar muchos problemas a la hora de llevar a cabo el control y
seguimiento de las mismas. Por este motivo, si
bien se considera positivo establecer este tipo de
silencio en la tramitación administrativa, conviene disponer de algún tipo de herramienta
de contención para evitar la aprobación y legalización incontrolada de todo tipo de actividades.
Por último, y a modo de apunte, para reducir
los tiempos de cualquier procedimiento administrativo, son elementos fundamentales, (1)
disponer de un sistema automatizado de presentación de la documentación, o un sistema
en el que se facilite al ciudadano información
necesaria para la adecuada tramitación (El
SNIA existente en Bolivia es un claro ejemplo
del buen uso que se puede hacer de las herramientas informáticas), (2) desarrollar métodos
de coordinación de los diferentes organismos
implicados (p.ej. la creación de grupos intersectoriales), o establecer otro tipo de protocolos de
consulta para diferentes organismos de interés
(organismos relacionados con urbanismo, sanidad, aguas, agricultura, etc), (3) definir sistemas
claros de participación ciudadana, (4) evitar, en
lo posible repetición de fases y, agrupar, en lo
posible, acciones similares, (5) evitar multiplicidad de interlocutores públicos, (6) potenciar la
capacitación pública y mejorar la formación e
información de los agentes privados que participen en la tramitación.
En resumen, y a modo de conclusión, hay que
mencionar el hecho de que actualmente, en
Bolivia se están tramitando cientos de licencias
ambientales al año, (en 2011 se tramitaron más
de 600), por lo que las acciones que permitan
un mayor control de las mismas, en plazos reducidos, que minimicen, tanto las cargas de la
Administración como del administrado, pueden suponer (1) mayor control de la administración, (2) reducción de costes tanto públicos
como privados, (3) potenciación de la inversión
extranjera en el país, (4) y mejora ambiental en
general.
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INTRODUCCIÓN
Conscientes de cómo la globalización económica presiona a
las empresas a salir y buscar nuevos mercados para desarrollarse
productiva y comercialmente,
es entendible que se vuelva una
obligación para las propias empresas y sus consultores el asegurarse los mecanismos necesarios
para empezar sus actividades internacionales de la mejor manera,
revisando a fondo no sólo los contratos y reglamentos internos de
la empresa o empresas interesadas en dicho movimiento, sino el
marco legal que regula la relación
fiscal, comercial entre los países
involucrados, entre otras cosas,
los Tratados, Convenios sobre la
doble imposición, etc., vigentes y
que puedan evitar una mayor presión de los costos necesarios.
Es en este contexto que los “establecimientos permanentes” (E.P.)
hacen su aparición como una de
las figuras más importantes de la
materia fiscal internacional. Por
medio de este artículo trataremos
de dar algunas claves generales
para su identificación y determinación.
1.- CONCEPTOS BÁSICOS
(MCDI – TUIR)1
La institución de los “establecimientos per manentes” surge
como forma de reglar las características que lleven a determinar
si un sujeto “no residente” debe o
no tributar en un Estado; a efectos de imposición directa, sería la
condición que obtiene una em-

1
2
3
4

presa no residente para que un
Estado pueda gravar sus ingresos
producidos en el país.
La normativa internacional prevee que los ingresos de las empresas sean imponibles solo en
el estado donde se encuentran
domiciliadas, salvo que desarrolle su actividad en otro
estado a través de E.P., sin
embargo, debemos resaltar que
no existe una definición universal ya que cada Estado es libre de
pactar acuerdos específicos en las
negociaciones de acuerdos bilaterales.
Uno de los conceptos más representativos, ya que constituye un
punto de referencia para el desarrollo de convenios bilaterales, (en
especial en ámbito Europeo), es el
propuesto en el Modelo OCDE2
de Convenios para evitar la Doble
Imposición (MCDI), que en su
art. 5 textualmente enuncia: “Para
los propósitos de este Convenio el término
“establecimiento permanente” se refiere a
una instalación fija de negocios, donde
una empresa realiza todas o parte de sus
operaciones.” 3
La legislación Italiana a través de
su T.U.I.R, nos da un concepto
muy parecido, según el cual: “art.
162 ...la expresión “establecimiento permanente”, define una
sede fija de negocios por medio de
la cual una empresa no residente
ejerce su actividad, en todo o parte del territorio Italiano.”
De estos conceptos se derivan tres
requisitos esenciales para determinar la existencia de un E.P.4

MCDI: Modelo OCDE de Convenios para evitar la Doble Imposición
TUIR: Acrónimo italiano de Código del Impuesto a la Renta (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Concepto aceptado, por la circular n. 7/1496 del 30 de abril de 1977 de la administración financiera Italiana la cual permitía, obviamente a falta de
tratados bilaterales, el utilizo de esta definición de “establecimientos permanentes”, ya que a la fecha era la única fuente disponible en materia.
Consolidated version of paragraphs 1 to 35 of the Commentary on article 5 MCDI. www.oecd.org.
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a) La existencia de un lugar
de negocios. Para ayudar a su
mejor apreciación, citamos el criterio de la Comisión de Asuntos
Fiscales OCDE, el cual considera
que el lugar de negocios incluye,
cualquier local o instalación cuyo
uso sea dirigido al desarrollo de
la actividad económica de la empresa, ya sean utilizados o no en
exclusividad para ese fin. Por lo
que para la existencia de un lugar
de negocio, solamente sería necesario de un espacio disponible, a
cualquier título.5
b) Dicho lugar debe ser permanente o fijo. En este sentido se deben considerar criterios
de tiempo y espacio; el criterio
temporal deberá contener el
elemento subjetivo (voluntad de
constituir un E.P., voluntad de
permanencia) o el objetivo (la
efectiva permanencia), en cuanto
a la permanencia de la actividad,
no es necesario que la actividad
sea continua, basta con que sea
regular para ser considerada E.P.
Sobre este punto no existe una
regla fija, pero en la práctica los
estados difícilmente han logrado
establecer la existencia de E.P en
lugares de negocios cuya duración
ha sido inferior a seis meses. El
criterio espacio, no pretende que
necesariamente los equipos, que
constituyen la sede de negocios,
se encuentren fijados al suelo en
que se asientan, siendo suficiente
la permanencia de los mismos en
un determinado lugar.
c) A través de dicho lugar se
deben llevar a cabo actividades de la empresa. Los comentarios OCDE al art. 5 dejan
ver algunos criterios clarificadores
importantes, sobre esta característica, así prevee que la existencia
de cierto espacio, el cual se encuentra
a disposición de la empresa y es usado
para cumplir actividades de negocios,

5
6

es suficiente para constituir un “Lugar
de Negocio”. Sin embargo la mera
presencia de una empresa en un
lugar determinado no significa
que ese lugar se encuentra a disposición de la empresa, por ejemplo, el vendedor de una empresa
(dependiente), que regularmente
visita un cliente importante para
tomar ordenes y lo hace a través
del jefe de compras de esta empresa usando su oficina para tal
fin. En este caso las instalaciones
no están a disposición de la empresa para quien trabaja el vendedor, por lo tanto, ese lugar no
constituye un lugar de negocios
aunque si se está desarrollando
su actividad en dicho local. Profundizaremos en este tema más
adelante cuando tratemos los E.P.
Personales
2.- ESTABLECIMIENTOS
PERMANENTES MATERIALES
Ni el MCDI ni el TUIR se limitan a la mera definición de los
establecimientos perma-nentes
sino que nos dan un articulado,
bastante similar entre ellos, en el
que listan lo que podría ser considerado E.P., así tenemos, las
sedes directivas, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, almacenes,
tiendas, minas, excavaciones de
gas, petróleo, canteras o cualquier lugar de extracción de recursos naturales, una cantera de
construcción, o de montaje.6
Sin embargo para que alguno de
los lugares enumerados en estas
listas adquiera dicha calidad es
necesario que entre dentro del
concepto general de Esta-blecimiento Permanente y contar con
las carac-terísticas ya enunciadas.
2.1.- Lugares expresamente
excluidos del concepto de EP
El MCDI en su art. 5, apartado
4 lista los lu-gares que expresamente no deben ser consi-derados

como E.P. así no serán considerados como tal:
a) La utilización de instalaciones con el
único propósito de almacenar, exponer o
entregar bienes o mercancías pertenecientes
a la empresa.
b) El mantenimiento de un depósito de
bienes o mercaderías pertenecientes a la
empresa con el único fin de almacenarlas,
exponerlas o entregarlas.
c) El mantenimiento de un depósito de
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sea transportada por otra empresa.
d) El mantenimiento de un lugar fijo de
negocios con el único fin de comprar bienes
o mercancías o de recoger información para
la empresa.
e) El mantenimiento de un lugar fijo de
negocios con el único objetivo de realizar
para la empresa cualquier otra actividad de
carácter preparatorio o auxiliar.
f)
El mantenimiento de un lugar fijo de
negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los apartados del a) al e), siempre
que el resultado de dicha combinación conserve el carácter de auxiliar o preparatorio.
En este sentido no se podrá legitimar el impuesto al contribuyente no residente cuando existe,
por ejemplo, una oficina que gestiona exclusivamente la compra de materia prima, bienes, etc.;
no se podrá gravar la estructura de una empresa encargada del estudio del mercado, así como
tampoco el taller de producción localizado en
un país, siempre que envíe todo el producto terminado a la empresa no residente, es decir no
maneja relaciones con el mercado local.7
3.- EL ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE PERSONAL
Para entenderlo mejor citaremos las nociones
y distinciones que sobre los considerados E.P.
Personales hace el TUIR (Art. 162 numerales 6
y 7) y MCDI (Art. 5 numerales 5 y 6).
Según el TUIR, se puede determinar la existencia de un E.P. a través de un sujeto dependiente,
cuando un individuo, residente o no, habitualmente ejecute a nombre de la empresa diferentes tipos de contratos y no solo el de compra de
bienes, dentro del territorio Italiano. El art. 5

No es necesario que la sede de negocios sea de propiedad de la empresa para ser 5 considerado E.P. (principio de la esencia sobre la forma). Véase:
- Cass. pen., Sez. IV, 26/10/2011, n. 46980
- Cass. pen., Sez. IV, 26/10/2011, n. 46980
La consuetudine internacional a fijado que una cantera de construcción o de montaje será considerada como establecimiento permanente solo si su duración
es superior a lo estipulado en las Convenciones Bilaterales a falta de dichas Convenciones se determinaran de acuerdo a la legislación de cada país.
Por ejemplo:
- MCDI: si su duración excede los 12 meses.
- TUIR: Duración mayor de 3 meses
- Convenzioni tra Italia e Bangladesh e Sri Lanka: 183 giorni.
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MCDI, numeral 5, precisa que se considerará
que una empresa posee un E.P. dentro de un
Estado cuando una persona actúa para la empresa y habitualmente ejerce dentro de un estado el poder de ejecutar contratos en nombre
de la empresa. A menos que dichas actividades
sean limitadas a las mencionadas en el apartado
4 del MCDI.
En principio podemos observar que hablamos
de personas que actúan a nombre de la empresa, (Agentes Dependientes), notemos que no es
necesario que estas personas deban ser empleados, sino que simplemente son sujetos que no
actúan independientemente.8
Un establecimiento puede ser tratado como un
E.P. cuando se determine la eventual existencia
de una persona que tenga la autoridad de desarrollar actividades por la empresa en un país,
incluso si dicha persona no es residente o no
tiene un lugar de negocios en el Estado donde
actúa por la empresa. Además dicha autoridad
debe ser habitualmente ejercitada, esto refleja
el principio temporal de los E.P. por el cual una
empresa debe mantener su presencia en un país
contratante por un periodo de tiempo y no de
manera transitoria. De acuerdo a los criterios
que sobre el art. 5 del MCDI hace la Comisión
de Asuntos Fiscales, la medida del alcance y la
frecuencia de la actividad, necesaria, para determinar si el agente habitualmente ejercita el
poder de contratar por la empresa, dependerá
de la naturaleza de los contratos y la actividad
de la empresa principal.
En relación a los agentes independientes tanto
el TUIR como el MCDI, consideran que no
existen E.P. de una empresa no residente, por el
simple hecho que ejerzan su actividad en el territorio a través de un intermediario, un comisionista general o cualquier otro agente que sea
independiente, a condición de que dicha persona actúe dentro del ámbito de su actividad.

agente es autónoma y no dependiente de una empresa.
4.- APRECIACIONES
Como podemos observar la determinación de los establecimientos permanentes es fundamental,
para un correcto desarrollo fiscal
de las empresas, que actúan en
diferentes jurisdicciones.
El conocimiento del marco legal, que rige tanto el ejercicio de
la empresa y la relación con los
países donde la empresa desarrolla o desea desarrollar sus operaciones, así como la determinación
de una estrategia fiscal al momento de proyectar las actividades en
un Estado diferente del domicilio
de una empresa, es fundamental
para aumentar las posibilidades
de éxito en tal o cual Estado y
prevenir posibles problemas con
el Fisco extranjero.
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Sin embargo, esta cualidad de independencia puede ser puesta en duda por
ejemplo si un agente desarrolla su actividad completamente a favor de un único
cliente o empresa, durante todo el periodo de
ejercicio o por un significativo periodo de tiempo podría constituir un indicio de dependencia
económica. De todas maneras tal elemento no
es determinante, se debe evaluar todos los factores idóneos para determinar si la actividad del
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proveyendo políticas integrales de desarrollo comercial empresarial como asimismo de
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profesional y satisfacemos al cliente con nuestra confidencialidad, integridad, compromiso,
transparencia y conocimiento.
Para lograr nuestros objetivos, además de trabajar en equipo, nos mantenemos
permanentemente actualizados, capacitándonos e investigando en todo lo que se refiere al
campo del derecho y, debido a ello, compartimos nuestros conocimientos adquiridos y
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