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RESUMEN
El presente artículo busca analizar las modifi -
caciones de la Ley 1333 del Medio Ambiente, 
toda vez que a la fecha no existe una abro-
gación total a ésta norma, si no que a lo largo 
de los años, desde su promulgación, distintas 
normas la han ido modifi cando 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 vi-
gente a pesar de las modifi caciones y contradic-
ciones 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 con-
tar dentro de su ordenamiento jurídico una 
norma de protección del medio ambien-
te, al ser una ley general que establece prin-
cipios , 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 par-
cial 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 Ambien-
te 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 Ministe-
rios del Poder Ejecutivo de 17 de septiembre 
de 1993, promulgada un año y cinco meses 
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más importantes de resaltar son 
las modifi caciones y complemen-
taciones expresadas en distintos 
DS.  que de acuerdo a las nece-
sidades 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 encon-
tramos con contradicciones entre 
los reglamentos y la ley, por lo que 
es necesaria una revisión y modi-
fi cación 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 in-
cluye una serie de procedimientos 
y contravenciones que por estar 
fuera del contexto jurídico nacio-
nal, hicieron a éstos artículos ina-
plicables desde su promulgación, 
como ser:
1. El procedimiento administra-
tivo determinado en el art 101 es 
contrario al procedimiento san-
cionatorio 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 de-
partamentales, las entidades des-
centralizadas o desconcentradas, 
Gobiernos Municipales y Univer-
sidades Públicas,  estableciendo la 
derogación de todas las disposi-
ciones contrarias.
2. Los delitos ambientales men-
cionados en la ley, violan el prin-
cipio de tipificación de delitos, 
toda vez que todo lo que no está 
tipifi cado en el Código Penal no 
constituye delito o de otro modo, 
contradicen lo tipificado en la 
norma penal, por lo que son ina-
plicables esto sucede en:

a. El art. 103 establece la con-
travención 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 dife-
rente, por consecuencia lógica, 
estos artículos no fueron nunca 
aplicables toda vez que eran con-
tradictorios 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 modifi caciones 
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 ob-
jeto 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 desarro-
llo 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 
planifi cación para devolverle en lo 
posible lo dañado durante la im-
plementación de cada proyecto. 

Cuando se habla de las modifi-
caciones a la Ley del Medio Am-
biente o se observan algunos pun-
tos pendientes,  la meta es me-
jorar la gestión ambiental desde 
el Viceministerio, las direcciones 
departamentales de Medio Am-
biente, hasta las autoridades lo-
cales, de modo que se pueda apli-
car la ley en benefi cio comun de 
los bolivianos.

después de la Ley N° 1333, se crea el Ministerio 
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, el 
mismo que asume las competencias y atribu-
ciones 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 modifi cada. Desde entonces 
estas competencias han sido trasladados a insti-
tuciones creadas por las leyes LOPE de los años 
1997 (“Ministerio de Desarrollo Sostenible 
y Planificación”), 2003 (Ministerio de Desa-
rrollo 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, Biodiver-
sidad y Cambios Climáticos; este Viceministe-
rio 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 Reglamen-
tación General de la Ley de Medio Ambiente, 
establece que las atribuciones de la Autoridad 
Ambiental Departamental corresponden a los 
Prefectos de Departamento, ahora Goberna-
dores Departamentales, a través de la instancia 
ambiental de su dependencia. Esta instancia es 
la encargada de las funciones en materia am-
biental 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 modifi caciones desde su creación, hasta 
el DS. N° 27890 del 03 de diciembre 2004, que 
instruye priorizar la totalidad de trámites ad-
ministrativos para la disolución de FONAMA 
hasta el 15 de diciembre de ese año.
4. Así mismo, en la Ley Nº 1333, se mencio-
nan atribuciones coordinadas con otro Mi-
nisterio 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),  Ministe-
rio de Asuntos urbanos (art. 80), Ministerio 
de Educación y Cultura (art. 81, 82), los que 
de acuerdo a las modifi caciones organizativas 
del Poder Ejecutivo sufrieron cambios, por lo 
que estos artículos quedarían modifi cados par-
cialmente en los mencionados artículos. En la 
misma medida que la Ley 1333, sus reglamen-
tos han sufrido una serie  de modifi caciones, los 
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LICENCIAS AMBIENTALES
TENDENCIA HACIA LA
SIMPLIFICACIÓN

I.- INTRODUCCIÓN
Al  igual  que  ocurre  en  la  mayo-
ría de los regímenes jurídicos ac-
tuales, la República de Bolivia, a 
través de su texto constitucional 
del año 2009, establece, a lo largo 
de su articulado, las bases regula-
torias en las que se van a asentar 
los principios del medio ambiente. 
Según se establece en diferentes 
apartados del texto, el medio am-
biente es, por un lado, un derecho 
de disfrute para el ciudadano y un 
deber de conservación para el Es-
tado. Para ello, y por medio de las 
competencias a nivel del Estado 
Central, las Entidades Territo-
riales Autónomas, los Municipios 
Autónomos, y las Autonomías 
Indígenas Originario Campesi-
nas, se determina un régimen de 
competencias descentralizado, a 
través del cual, se debe desarro-
llar 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 es-
tablecen diferentes compromisos 
en relación a la protección de la 
biodiversidad, el uso de los re-
cursos naturales y el control de la 
contaminación ambiental. Para la 
regulación de estos aspectos me-
dioambientales, Bolivia dispone 
desde el año 1992 de la Ley 1333 
de 27 de abril, del Medio Am-
biente. Esta ley, considerada la 
base de la actual regulación me-
dioambiental, define, como uno 
de los instrumentos fundamen-
tales para el control de la con-
taminación, la aplicación de una 

fi gura internacionalmente extendida, denomi-
nada Evaluación de Impacto Ambiental. He-
rramienta, 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 ex-
tensamente desarrollada a través del Decreto 
Supremo 24176, en su Reglamento de 8 de 
diciembre de 1995, General de Gestión Am-
biental y el Reglamento, de 8 de diciembre de 
1995, de Prevención y Control Ambiental, los 
cuales, junto con posteriores normas de desa-
rrollo, 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 me-
dida, 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 ad-
ministración, puede controlar, todo tipo de ac-
tuaciones antropogénicas, tanto nuevas como 
existentes.

En este sentido, y como primer fi ltro, la nor-
mativa boliviana diferencia, en primer lugar 
entre actividades de nueva implantación, y 
actividades existentes. Así, para obras o activi-
dades públicas o privadas nuevas que se quie-
ran implantar, se ha establecido un sistema ini-
cial 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, Trans-
parencia y Efi ciencia), 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 ca-
tegorías 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 signifi cativo, por lo que se exigirá que se lleve a cabo un Estu-
dio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico INTEGRADO.

Categoría II. Obras, actividades o proyectos que pueden generar, en un vector am-
biental concreto, un impacto ambiental signifi cativo, por lo que se exigirá que se lleve 
a cabo un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico ESPECÍFICO. Es-
tas 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 ambien-
tal signifi cativo, por lo que, únicamente se les exige el Planteamiento de Medidas de 
Mitigación y un Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA). Esta categoría 

deberá solicitar el Certifi cado de 
Dispensación, y presentar un Plan 
de Medidas de Mitigación y un 
Plan de Afección y Seguimiento 
Ambiental (PASA). La aproba-
ción del PASA tiene carácter de 
licencia ambiental.

Categoría IV. Obras, activi-
dades o proyectos que, por su 
mínima incidencia ambiental, 
no requieren de la aplicación de 
ninguna medida de control. Esta 
categoría deberá solicitar el Certi-
fi cado de Dispensación.

En base a esta categorización, las 
obras, actividades o proyectos que 
se quieran llevar a cabo deberán 
de seguir un procedimiento ad-
ministrativo 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 procedimien-
to específi co 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 denomi-
nado Manifi esto Ambiental, con 
el objeto de obtener la denomi-
nada Declaratoria de Adecuación 
Ambiental. Estas actividades exis-
tentes, 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 ob-
jeto de establecer gráfi camente las 
diferencias procedimentales exis-
tentes para las diferentes fi guras 
autorizatorias ambientales se ex-
pone el siguiente esquema:
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Como se puede comprobar,
existe un proceso muy desarro-
llado, principalmente para los 
proyectos de nueva instalación, 
y, centrándose, sobretodo, en las 
actividades relacionadas con la 
fi gura de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Algo, por otro lado, 
muy lógico, puesto que son, en 
principio, las actividades que, me-
dioambientalmente, pueden ge-
nerar mayores impactos negati-
vos.

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 Orga-
nismos Sectoriales o Municipales, 
y posteriormente se envían a la 
autoridad Ambiental Competente 
(nacional o municipal)

Segundo. A diferencia de lo esta-
blecido como criterio general, se 
aplica el silencio positivo en todas 
las fases de los procedimientos.

Tercero.  Aún cuando se hace 
mención a una fase de partici-
pación pública, no se establecen 
metodologías concretas de apli-
cación, ni plazos.

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

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

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 de-
tectando, siendo, inicialmente, 
los problemas de uso de recursos 
hídricos, la contaminación trans-
fronteriza y la gestión de los re-

siduos los aspectos que mayor 
importancia han tenido.

Posteriormente, a medida que los 
problemas iniciales han ido evo-
lucionando, los países, han de-
tectado necesidades de desarrollo 
de los problemas ya identifica-
dos (defi niendo nuevos contami-
nantes, evaluando nuevos riesgos, 
estableciendo nuevos principios) 
y  han identificado nuevas pro-
blemáticas y aspectos ambientales 
que se deben tener en conside-
ración, surgiendo nuevas normas 
en diferentes aspectos como son 
la biodiversidad, ruido, riesgos 
industriales, transporte y manipu-
lación de productos peligrosos, 
etc.

Esta evolución ha identificado 
que una de las fuentes generado-
ras 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 fi guras que, de una 
manera u otra, buscan los siguien-
tes objetivos:

• Identificar las actividades 
q u e  p u e d e n  s u p o n e r  u n
mayor riesgo para el medio 
ambiente.

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

• Establecer un sistema de 
control de las actividades para 
reducir el impacto que puede 
suponer su implantación (De-
claración Impacto Ambien-
tal), y minimizar el impacto 
que puede suponer el funcio-
namiento normal y anormal 
de las diferentes instalaciones 
(Autorizaciones/licencias am-
bientales)

Para l levar a cabo este con-
trol, los diferentes países han 
creado sistemas de control dife-
renciados. 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 cri-
terios y requisitos de funcionamiento, gestio-
nando ciertos aspectos ambientales a través 
de las autorizaciones ambientales, aún cuan-
do la base de la gestión de las actividades no 
sea una autorización ambiental de funciona-
miento.

Otros países, han desarrollado autorizaciones
licencias ambientales de funcionamiento, para 
un control global de la actividad, tramitando, 
en paralelo, las otras fi guras 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 am-
biental de funcionamiento que incorpora, den-
tro 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 contro-
lan 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 po-
dido 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 simplifi car, en lo posible, los procedimientos 
administrativos de las diferentes fi guras admi- 
nistrativas y, concretamente, las licencias/auto-
rizaciones 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 simplifi cación adminis-
trativa, 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 (fi gura multidisciplinaria, 
afecta a muchos particulares, existe una gran 
variedad de fi guras en cada país), esta tenden-
cia se convierte en un elemento fundamental de
futuro en la tramitación de licencias ambien-
tales.



Cayo Salinas & Asociados

Página   7

La simplifi cación administrativa es la evalua-
ción de los diferentes procedimientos admi-
nistrativos (en nuestro caso tramitación de las 
autorizaciones/licencias ambientales) de tal 
manera que se obtenga, una reducción de tiem-
pos de tramitación, una coordinación entre or-
ganismos, una reducción de las cargas para la 
administración, y una reducción en las cargas 
para el administrado. El objetivo es poder tra-
mitar las autorizaciones de manera más ágil, 
eficiente y coordinada. Los beneficios que se 
están obteniendo son, reducción de tiempos (in-
directamente esto reduce costes para la admi-
nistración, 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 consi-
deración para conseguir la simplifi cación ad-
ministrativa 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 efi cientes.

• Eliminar cualquier tipo de redundancias o 
repetición de tareas.

• Desarrollar figuras integradas que fa-
vorecen la coordinación, eliminación de 
redundancias, reducción de tareas para el 
administrado, y obtención de resultados glo-
bales coherentes.

En este contexto, actualmente, la figura ad-
ministrativa más desarrollada en relación al 
concepto de simplificación administrativa y 
coordinación de los diferentes agentes implica-
dos 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 regu-
lan las actividades de mayor impacto am-
biental, y se gestionan por medio de una 
figura integradora la cual es tramitada por 

un único organismo (ventanilla
única), incorporando a esta fi gura 
central, el resto de autorizaciones, 
permisos y concesiones que requi-
ere una actividad para su funcio-
namiento.

Esta fi gura integral, se ha puesto 
en funcionamiento en los últimos 
años en los países de la Unión 
Europea (en España entró en fun-
cionamiento 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.

IV.- SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA EN
BOLIVIA
Tal y como se ha podido compro-
bar, el régimen jurídico ambiental 
boliviano dispone de una serie de 
figuras administrativas (Decla-
ratoria de Impacto Ambiental, 
Declaratoria de Adecuación Am-
biental, Plan de Afección y Segui-
miento Ambiental), que regulan 
las actividades nuevas y existentes 
en relación al ámbito medioam-
biental. En principio, si evalua-
mos el régimen jurídico actual, 
(Ley 1333 y Decreto Supremo 
24176), tendríamos que estable-
cer que las fi guras autorizatorias 
existentes no son integradoras, 
existiendo diferentes organismos 
que regulan y gestionan los dife-
rentes vectores ambientales que le 
son de aplicación a una actividad 
(vertidos, aire, residuos, etc). 

Sin embargo, existen indicios que 
hacen pensar que el régimen ju-
rídico de Bolivia tiene una ten-
dencia hacia la integración. Así, 
por ejemplo, si nos remitimos al 
Reglamento Ambiental para ac-
tividades Mineras del 31 de julio 
de 1997, en su artículo 5, estable-
ce lo siguiente:

“La licencia ambiental para 
la realización de actividades 
mineras, sea esta el Certifi ca-
do de Dispensación Categoría 
3 o 4 (CD), la declaratoria de 
Impacto Ambiental (DIA), o 
la Declaratoria de Adecuación 

Ambiental (DAA), incluirá de 
forma integrada todas las au-
torizaciones, permisos o re-
querimientos de potencial 
ambiental legalmente esta-
blecidos”

Es decir, aún cuando este artí-
culo 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 transecto-
rial, en el supuesto de que la ac-
tividad afecte a más de un sector.

Por último, y como base funda-
mental de la tendencia existente 
en Bolivia hacia la integración de 
las fi guras autorizatorias, merece 
la pena hacer mención al artículo 
4 de la Ley 2341, Ley del Proce-
dimiento Administrativo, el cual 
al describir los principios funda-
mentales en los que se basa el pro-
cedimiento establece:

“Principio  de  economía, 
simplicidad y celeridad: los 
procedimientos administra-
tivos se desarrollarán con 
economía, simplicidad y cele-
ridad, evitando la realización 
de trámites, formalismos o 
diligencias innecesarias”.

Por estos motivos, entendemos 
que, la normativa administra-
tiva boliviana, tiene una clara 
tendencia hacia la integración y 
simplifi cación de las fi guras auto-
rizatorias, por lo que entendemos 
que, las fi guras autorizatorias am-
bientales actuales, con el tiempo, 
y en base a la normativa actual-
mente vigente, podrían poner en 
práctica el principio de economía, 
simplicidad y celeridad, y llevar a 
cabo un proceso de simplifi cación 
y reducción de las cargas actual-
mente 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 admi-
nistrado para legalizar sus activi-
dades, siempre y cuando no se 
reduzca, con ello, el control de 
dichas actividades.

En este sentido, y en colación 
con los aspectos apuntados ante-
riormente en el apartado II, con-
vendría tener presentes una serie 
de elementos que actualmente se 
aplican en la tramitación de las 
fi guras ambientales:

Centralización de la tramitación 
en un órgano administrativo. 
Actualmente, en base a lo esta-
blecido en la Ley 1333, el Decreto 
Supremo 24176 y la Ley 031, de 
2010, marco de autonomías y 
descentralización, para la trami-
tación de una fi gura autorizatoria 
ambiental existen, inicialmente, 
muchos organismos que pueden 
intervenir. Así, inicialmente, la 
solicitud se presenta ante el Or-
ganismo Sectorial Competente o 
ante el Gobierno Municipal. Pos-
teriormente, la documentación se 
remite a la Administración Am-
biental Competente (estatal o mu-
nicipal).

En principio, y en base a la Ley 
de Descentralización, es apro-
piado que dependiendo del im-
pacto que suponga la actividad, 
la responsabilidad del trámite sea 
del Estado o del Municipio. Sin 
embargo, con el objeto de evitar 
traslados de documentación in-
necesarios, y la duplicidad que 
supone la revisión de la documen-
tación por diferentes organismos, 
sería conveniente evitar que el 
trámite, inicialmente, pasase por 
el Organismo Sectorial Compe-
tente o el Gobierno Municipal, 
considerando más eficiente, la 
presentación de la documen-
tación, directamente, al orga-
nismo ambiental correspon-
diente.

Por otro lado, en relación a las 
diferentes fases de la tramitación, 
conviene hacer mención a las 
múltiples fases de solicitud de 

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 ob-
tención de una licencia se pueden 
encontrar más de cuatro fases de 
solicitud de información adicio-
nal. 

La fase de requerimiento de in-
formación es, posiblemente, uno 
de los elementos que más puede 
dilatar un procedimiento admi-
nistrativo, y que más molestias 
genera en el administrado, puesto 
que en muchas ocasiones se so-
licita información ya aportada, 
a veces es solicitada la misma 
información por diferentes or-
ganismos, y, en ocasiones, genera 
frustración en el administrado al 
no entender exactamente qué se 
quiere.

Para solventar este tipo de pro-
blemas, en primer lugar hay que 
hacer una labor de diseño deta-
llado de guías para la presen-
tación de la documentación (guías 
actualmente existentes en Boli-
via), y, posteriormente, hay que 
evitar, en lo posible, tener que 
repetir la solicitud en diferen-
tes momentos del proceso y por 
diferentes organismos, puesto 
que un trámite que podría reali-
zarse en un plazo máximo de 120 
días, podría eternizarse. Por ello, 
se considera que las fases de re-
querimiento de información adi-
cional, 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 to-
das sus fases, el silencio positivo. 
Si bien es cierto que este tipo 
de silencio, es una de las her-
ramientas más efectivas para la 
simplificación administrativa, el 
uso y abuso de la misma, sin ve-
nir 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 situ-
ación de escasez de recursos humanos para el 
trámite de las licencias, podría suponer una 
aprobación indiscriminada de actividades que, 
posteriormente, pueden generar muchos pro-
blemas 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, con-
viene disponer de algún tipo de herramienta 
de contención para evitar la aprobación y le-
galización incontrolada de todo tipo de activi-
dades.

Por último, y a modo de apunte, para reducir 
los tiempos de cualquier procedimiento ad-
ministrativo, son elementos fundamentales, (1) 
disponer de un sistema automatizado de pre-
sentación 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 herra-
mientas informáticas), (2) desarrollar métodos 
de coordinación de los diferentes organismos 
implicados (p.ej. la creación de grupos intersec-
toriales), o establecer otro tipo de protocolos de 
consulta para diferentes organismos de interés 
(organismos relacionados con urbanismo, sani-
dad, aguas, agricultura, etc), (3) defi nir sistemas 
claros de participación ciudadana, (4) evitar, en 
lo posible repetición de fases y, agrupar, en lo 
posible, acciones similares, (5) evitar multiplici-
dad de interlocutores públicos, (6) potenciar la 
capacitación pública y mejorar la formación e 
información de los agentes privados que parti-
cipen 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 re-
ducidos, que minimicen, tanto las cargas de la 
Administración como del administrado, pue-
den suponer (1) mayor control de la adminis-
tración, (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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“ESTABLECIMIENTOS
PERMANENTES” DE SUJETOS NO 
RESIDENTES 

INTRODUCCIÓN
Conscientes de cómo la globa-
lización económica presiona a 
las empresas a salir y buscar nue-
vos mercados para desarrollarse 
productiva y comercialmente, 
es entendible que se vuelva una 
obligación para las propias em-
presas y sus consultores el asegu-
rarse los mecanismos necesarios 
para empezar sus actividades in-
ternacionales de la mejor manera, 
revisando a fondo no sólo los con-
tratos y reglamentos internos de 
la empresa o empresas interesa-
das 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 pre-
sión de los costos necesarios.
Es en este contexto que los “esta-
blecimientos permanentes” (E.P.) 
hacen su aparición como una de 
las fi guras más importantes de la 
materia fi scal internacional. Por 
medio de este artículo trataremos 
de dar algunas claves generales 
para su identifi cación y determi-
nación.

1.- CONCEPTOS BÁSICOS
(MCDI – TUIR)1

La institución de los “estableci-
mientos permanentes” surge 
como forma de reglar las carac-
terísticas que lleven a determinar 
si un sujeto “no residente” debe o 
no tributar en un Estado; a efec-
tos de imposición directa, sería la 
condición que obtiene una em-

presa no residente para que un 
Estado pueda gravar sus ingresos 
producidos en el país.
La normativa internacional pre-
vee que los ingresos de las em-
presas sean imponibles solo en 
el estado donde se encuentran 
domiciliadas, salvo que desa-
rrolle su actividad en otro 
estado a través de E.P., sin 
embargo, debemos resaltar que 
no existe una definición univer-
sal ya que cada Estado es libre de 
pactar acuerdos específi cos en las 
negociaciones de acuerdos bilate-
rales.
Uno de los conceptos más repre-
sentativos, ya que constituye un 
punto de referencia para el desa-
rrollo 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 refi ere a 
una instalación fi ja 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 “estableci-
miento permanente”, defi ne una 
sede fi ja de negocios por medio de 
la cual una empresa no residente 
ejerce su actividad, en todo o par-
te del territorio Italiano.”
De estos conceptos se derivan tres 
requisitos esenciales para deter-
minar la existencia de un E.P.4

1  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)
2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
3  Concepto aceptado, por la circular n. 7/1496 del 30 de abril de 1977 de la administración fi nanciera Italiana la cual permitía, obviamente a falta de 
 tratados bilaterales, el utilizo de esta defi nición de “establecimientos permanentes”, ya que a la fecha era la única fuente disponible en materia.
4  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 cri-
terio 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 em-
presa, ya sean utilizados o no en 
exclusividad para ese fin. Por lo 
que para la existencia de un lugar 
de negocio, solamente sería nece-
sario de un espacio disponible, a 
cualquier título.5

b) Dicho lugar debe ser per-
manente o fijo. En este sen-
tido 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 fi ja, 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 fi jados al suelo en 
que se asientan, siendo sufi ciente 
la permanencia de los mismos en 
un determinado lugar.

c) A través de dicho lugar se 
deben llevar a cabo activi-
dades de la empresa. Los co-
mentarios OCDE al art. 5 dejan 
ver algunos criterios clarifi cadores 
importantes, sobre esta caracte-
rística, 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, 

es sufi ciente 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 dis-
posición de la empresa, por ejem-
plo, 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 em-
presa usando su oficina para tal 
fi n. En este caso las instalaciones 
no están a disposición de la em-
presa para quien trabaja el ven-
dedor, por lo tanto, ese lugar no 
constituye un lugar de negocios 
aunque si se está desarrollando 
su actividad en dicho local. Pro-
fundizaremos en este tema más 
adelante cuando tratemos los E.P. 
Personales

2.- ESTABLECIMIENTOS
PERMANENTES MATERIA-
LES
Ni el MCDI ni el TUIR se limi-
tan 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 con-
siderado E.P., así tenemos, las 
sedes directivas, sucursales, ofi ci-
nas, fábricas, talleres, almacenes, 
tiendas, minas, excavaciones de 
gas, petróleo, canteras o cual-
quier lugar de extracción de re-
cursos 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-bleci-
miento 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 expresa-
mente 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 fi n de almacenarlas, 
exponerlas o entregarlas.
c) El mantenimiento de un depósito de 
bienes o mercancías pertenecientes a la em-
presa con el único fi n de que sea transporta-
da por otra empresa.
d) El mantenimiento de un lugar fi jo de 
negocios con el único fi n de comprar bienes 
o mercancías o de recoger información para 
la empresa.
e) El mantenimiento de un lugar fi jo 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 fi jo de 
negocios con el único fi n de realizar cual-
quier combinación de las actividades men-
cionadas en los apartados del a) al e), siempre 
que el resultado de dicha combinación con-
serve el carácter de auxiliar o prepara-
torio. 

En este sentido no se podrá legitimar el impues-
to al contribuyente no residente cuando existe, 
por ejemplo, una ofi cina que gestiona exclusiva-
mente la compra de materia prima, bienes, etc.; 
no se podrá gravar la estructura de una empre-
sa encargada del estudio del mercado, así como 
tampoco el taller de producción localizado en 
un país, siempre que envíe todo el producto ter-
minado 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 exis-
tencia de un E.P. a través de un sujeto dependiente, 
cuando un individuo, residente o no, habitual-
mente ejecute a nombre de la empresa diferen-
tes tipos de contratos y no solo el de compra de 
bienes, dentro del territorio Italiano. El art. 5 

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 
6  La consuetudine internacional a fi jado 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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agente es autónoma y no depen-
diente de una empresa.

4.- APRECIACIONES
Como podemos observar la de-
terminación de los establecimien-
tos permanentes es fundamental, 
para un correcto desarrollo fi scal 
de las empresas, que actúan en 
diferentes jurisdicciones. 

El conocimiento del marco le-
gal, que rige tanto el ejercicio de 
la empresa y la relación con los 
países donde la empresa desarro-
lla o desea desarrollar sus opera-
ciones, así como la determinación 
de una estrategia fi scal al momen-
to 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.

MCDI, numeral 5, precisa que se considerará 
que una empresa posee un E.P. dentro de un 
Estado cuando una persona actúa para la em-
presa y habitualmente ejerce dentro de un es-
tado 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 em-
presa, (Agentes Dependientes), notemos que no es 
necesario que estas personas deban ser emplea-
dos, 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 de-
sarrollar 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 refl eja 
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 de-
terminar 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 ter-
ritorio a través de un intermediario, un comis-
ionista general o cualquier otro agente que sea 
independiente, a condición de que dicha per-
sona actúe dentro del ámbito de su actividad. 

Sin embargo, esta cualidad de indepen-
denc ia  puede  se r  pues ta  en  duda  por 
ejemplo si un agente desarrolla su activi-
dad completamente a favor de un único 
cliente o empresa, durante todo el periodo de 
ejercicio o por un signifi cativo periodo de tiem-
po podría constituir un indicio de dependencia 
económica. De todas maneras tal elemento no 
es determinante, se debe evaluar todos los fac-
tores idóneos para determinar si la actividad del 

7 Vease:
   - Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano, Sez. II, 20/10/2011, n. 125
8 Vease:
   - Cass. civ., Sez. V, 09/04/2010, n. 8488

Di Loreto Guardati & Mensitieri (DG&M) 
es una Firma Italiana de carácter interna-
cional, cubrimos la mayoría de áreas del 
Derecho a lo largo del territorio Italiano y 
Schengen, además hemos desarrollado una 
fuerte red de despachos al rededor del mun-
do con los cuales mantenemos relaciones 
profesionales, logrando ofrecer una asisten-
cia responsable y efi ciente, siempre buscan-
do alcanzar los más altos estándares de ética 
y compromiso hacia nuestros clientes. 
La creciente fuerza e importancia del 
mercado Latinoamericano ha hecho que 
DG&M cree lo que hemos llamado nuestro 
LatAm Desk, el cual se encarga de todos los 
asuntos referentes a casos provenientes de 
Latino América y hacia Latino América, y 
que gracias a nuestros colegas de Cayo Sa-
linas & Asociados podemos proponerlo a 
disposición de nuestros amigos Bolivianos. 
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Deseamos como Estudio de Abogados  prestar servicio y asesoramiento legal y corporativo 
proveyendo políticas integrales de desarrollo comercial empresarial como asimismo de
prevención y solución  ante confl ictos judiciales como extrajudiciales.

Nuestros servicios legales y corporativos se encuentran dirigidos a satisfacer las necesidades y 
deseos de personas, instituciones públicas, empresas y corporaciones nacionales como
extranjeras, ya sea mediante asesoramiento y orientación en la toma de decisiones, negocios,
litigios y arbitrajes. 

Nuestras áreas de operación a nivel nacional se encuentran en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz 
y Sucre, y contamos con corresponsalías en  Centro y Sudamérica, EE.UU, Europa y Asia. 

Lo que nos distingue es que somos efi cientes en los resultados buscados, necesitados y deseados 
por nuestros clientes gracias al trabajo en equipo; poseemos experiencia y responsabilidad
profesional y satisfacemos al cliente con nuestra confi dencialidad, 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 refi ere al
campo del derecho y, debido a ello, compartimos nuestros conocimientos adquiridos y
experiencias a través de artículos, ensayos, obras jurídicas, conferencias, cursos y simposios.


