
BOLETÍN ESPECIAL
IMPACTOS JURÍDICOS DEL COVID-19



PRESENTACIÓN

Becerra de la Roca Donoso & Asociados S.R.L. ha 

preparado el presente boletín especial referente 

a los efectos jurídicos que está generando el 

COVID-19.

Como es de conocimiento público, las autoridades 

gubernamentales en Bolivia han tomado distintas 

medidas desde principios de este mes de marzo, 

en procura de enfrentar el virus y reducir sus 

efectos negativos sobre la población. La medida 

más drástica aplicada hasta ahora es la cuarentena 

nacional, que incluye prohibición de circular, 

suspensión de actividades laborales, entre otras 

condiciones que buscan prevenir el contagio 

masivo del COVID-19 que fue dispuesta con la 

emisión del decreto supremo N° 4199 y ampliada 

con la emisión del decreto supremo N° 4200 

con medidas más estrictas y vigente hasta el día 

miércoles 15 de abril de 2020. Ahora bien, cada 

una de estas medidas tiene un costo muy grande, 

y significan una alteración en el curso normal de 

todos los ámbitos de la sociedad. En ese sentido, 

hoy nos ocupamos de analizar cuáles son los 

efectos de esta crisis, de las normas que se han 

emitido para enfrentarla y cuáles son las mejores 

vías para reconducir las relaciones jurídicas. 

Entre las principales medidas establecidas por el 

reciente emitido decretos supremo N° 4200 se 

tiene las siguientes:

1. Cierre total de fronteras: nadie entra, ni sale 

del país; salvo por razones de seguridad y 

salud.

2. Se prohíbe la circulación de vehículos 

públicos y privados, salvo de seguridad y 

salud.

3. El abastecimiento de alimentos y productos 

de primera necesidad será de 7:00 a 12:00 

(medio día). Solo podrá salir UNA persona 



por familia, de entre 18 y 65 años de edad, bajo restricción de acuerdo al último número de la cédula 

de identidad:

• Lunes 1 y 2

• Martes 3 y 4

• Miércoles 5 y 6

• Jueves 7 y 8

• Viernes 9 y 0

• Sábado y domingo NADIE SALE, salvo emergencia de seguridad y emergencia médica.

SANCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO

A ciudadanos: multa de Bs 1.000 (Mil 00/100 bolivianos)

A conductores: multa de Bs 2.000 (Dos mil 00/100 bolivianos) y arresto por ocho horas.

1. Un familiar podrá hacer el cobro de la Renta Dignidad, con autorización establecida por decreto.

2. Alcaldías y gobernaciones deben dictar autos de buen gobierno y medidas de control para el 

cumplimiento de la cuarentena. Deben auxiliar a policía y fuerzas armadas con carburantes, 

alimentación y otros.

3. Ante incumplimiento de deberes de los SEDES, durante la emergencia, pasarán a depender del 

Ministerio de Salud.

4. Caerá todo el peso de la ley ante quienes cometan violencia machista y violencia familiar.

MEDIDAS ECONÓMICAS

1. Canasta Familiar gratuita para 1.600.000 (un millón seiscientos mil) hogares bolivianos
2. Abril mayo y junio, el Estado pagará facturas de luz domiciUaria para consumos de hasta Bs 120
3. Abril mayo y junio, el Estado pagará el 50% de consumo domiciliario de agua

NOTA

En muchos casos las instituciones públicas emitieron disposiciones legales a través de comunicados 
o resoluciones suspendiendo plazos hasta el 31 de marzo o 4 de abril, a la fecha varias institucione 
gubernamentales están ampliando la suspensión de los respectivos plazos hasta el 15 de abril de 2020 en 
cumplimiento del Decreto Supremo 4200 recientemente emitido. 
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1. IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE LAS 
RELACIONES JURÍDICAS PATRIMONIALES
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La pandemia ocasionada por el virus COVID-19 ha 
obligado a varios países a tomar medidas estrictas 
obligando en varios casos al distanciamiento social. 
En Bolivia recientemente se ha dictado el cierre 
total de fronteras, la prohibición de circulación y la 
paralización de actividades en el sector público y 
privado hasta el 15 de abril con ciertas excepciones.

Estas medidas tienen un impacto importante en las 
obligaciones y compromisos comerciales asumidos 
por las personas y las empresas y en especial en 
el cumplimiento de los contratos. En Bolivia el 
contrato es considerado ley entre partes (art.519 
Código Civil) en observancia del principio jurídico 
y base central del derecho comercial internacional 
“pacta sunt servanda”, que significa que los 
acuerdos entre partes o pactos deben cumplirse. 

Sin embargo, se tiene circunstancias en las que 
determinados hechos extraordinarios pueden 
eximir del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, diferirlas o incluso extinguirlas. 
Para ello se debe examinar las estipulaciones 
contractuales y los institutos jurídicos que podrían 
resultar aplicables.

En cada caso se debe examinar los hechos concretos 
de cada caso para determinar si alguno de estos 
preceptos puede resultar o no aplicable.

CLÁUSULAS CONTRACTUALES

El punto de partida es la revisión de las cláusulas 
contractuales, donde generalmente las partes 
hacen una distribución de riesgos y contienen 
definiciones y previsiones sobre imposibilidad 
sobreviniente, sus consecuencias, exclusiones y 
efectos, cláusulas sobre cambios en las leyes y 
otros. 

Los contratos podrían contener renuncias a la 
imprevisión y asunciones de caso fortuito o en su 
caso definirlas y regular su aplicación y exigir pazos 
de denuncia y notificación muy breves cuando 
existan supuestos de imposibilidad sobreviniente o 
afectación del equilibrio contractual. Si el contrato 
está bien redactado va a contener definiciones 
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precisas que eviten distintas interpretaciones

Estas cláusulas son lo por lo general plenamente eficaces, en particular en casos donde las partes tienen 
igual o semejante poder de negociación.

COBERTURA DE SEGUROS

También resulta aconsejable revisar si el impacto de las determinaciones gubernamentales con relación al 
COVID-19 pueden estar comprendidas en alguna cobertura de seguros de manera de adoptar las acciones 
correspondientes y cumplir con los plazos determinados para solicitar la cobertura respectiva.  

IMPOSIBILIDAD SOBREVENIENTE

Los Artículos 577 al 580 del Código Civil regulan la resolución del contrato por imposibilidad sobreviniente, 
en la que la parte afectada por un hecho imprevisible e inevitable no imputable queda liberada de su 
prestación, no pudiendo pedir la contraprestación de la otra y debiendo restituir lo que hubiese recibido. 

El caso fortuito y fuerza mayor no se encuentran definidos en el Código Civil o lo que se debe entender 
por un incumplimiento de una de las partes que no le es imputable y este silencio debe suplirse con la 
doctrina jurídica. El caso fortuito y la fuerza mayor, pueden ser eventos naturales (terremoto, inundación, 
incendio, sequía, rayo, granizada, etc.), o hechos ajenos (hurto, estado de guerra, naufragio, accidente de 
transportes, etc.), o también, el llamado factum principis o determinaciones de los poderes públicos o más 
concretamente de la Administración (expropiación, requisición, prohibición o limitación de enajenaciones, 
retiro del comercio de ciertos bienes o de su curso de ciertas monedas, etc.) [Carlos Morales Guillen, Código 
Civil concordado y anotado, Ed. Gisbert y Cia, 1982]. El COVID-19 como pandemia y las medidas adoptadas 
por el gobierno, pueden encontrarse comprendido como caso fortuito y fuerza mayor, debiendo analizarse 
si el hecho hace imposible el cumplimiento del contrato, aspecto que deberá ser analizado caso por caso. Los 
aspectos para considerar y demostrar por la parte que alega imposibilidad sobreviniente son los siguientes: 

a) que impidió el cumplimiento un acontecimiento independiente de los hechos por él realizados; 
b) que el acontecimiento para él fue imprevisible e inevitable; 
c) que lo ha colocado en la imposibilidad de cumplir la obligación o, al menos, en la imposibilidad de 

cumplirla exactamente, y
d) que las consecuencias del acontecimiento inimputable a él, que resultan en daño del acreedor, no 

han sido aumentados o agravados por sus hechos positivos o negativos.

Cuando la imposibilidad de cumplir es temporal, la obligación queda extinguida solo cuando el plazo para 
su cumplimiento era esencial o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible.

La parte que invoque la fuerza mayor deberá acreditar de forma clara y concreta de qué manera la pandemia 
o las medidas adoptadas por el gobierno afectan totalmente la posibilidad de cumplimiento del Contrato.

LA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS

En caso de que los hechos causados por la pandemia del COVID-19 no hagan imposible el cumplimiento 
de la obligación contractual pero la tornen excesivamente onerosa de manera que altere sustancialmente 
el equilibrio contractual pactado por las partes, se podria acudir a este instituto.
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El Artículo 581 del Código Civil y Artículo 802 del 
Código de Comercio regulan la resolución del 
contrato por excesiva onerosidad, más conocida 
como la teoría de la imprevisión o la cláusula rebus 
sic stantibus de iniciativa del derecho canónico. 
Bajo este precepto se tiene que en los contratos de 
ejecución continuada periódica o diferida, puede 
el obligado demandar la resolución del mismo 
si la prestación a su cargo resulta excesivamente 
onerosa al sobrevenir factores extraordinarios e 
imprevisibles debidamente comprobados.

La posibilidad de modificar el contrato por 
circunstancias sobrevenidas atenta contra la 
imprescindible seguridad jurídica que brinda 
el pacta sunt servanda. Es por ello que el rebus 
sic stantibus debe aplicarse bajo condiciones 
restrictivas que responden a criterios objetivos 
ajenos a la voluntad o actuación de las partes 
(criterios subjetivos). Hay autores que inclusive 
rechazan la aplicación de este instituto como 
Mazeaud por considerar sumamente peligroso 
dejar el contrato a la discreción del juez, lo que 
pondría en peligro toda la economía al suprimirse 
la seguridad en las relaciones contractuales.

Para que proceda la revisión del contrato se debe 
requerir:

1. Que ocurra uno o varios hechos externos 
extraordinarios que alteren el equilibrio de 
las prestaciones obligacionales originalmente 
pactadas, de manera tal que una de ellas resulta 
beneficiada en exceso en la medida que la otra 
queda perjudicada. 

2. Que esta alteración sea sobrevenida, es decir, 
debe versar sobre prestaciones futuras.

3. Esto nos lleva al tercer requisito, que el hecho 
sea imprevisto e imprevisible o que la onerosidad 
sobrevenida no sea consecuencia previsible y 
tolerable del riesgo o álea normal de la naturaleza 
del contrato, ejemplo de este último caso son los 
contratos de obligaciones pecuniarias.

4. En cuarto lugar, la alteración extraordinaria debe 
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ocasionar un trastorno de tal magnitud en el 
equilibrio de las prestaciones originalmente 
pactadas que se genere una desproporción 
exorbitante entre las partes, por lo que una de 
ellas quedaría excesivamente beneficiada y la 
otra excesivamente perjudicada (Messineo, 
1971).

5. Por último, la parte afectada que invoca la 
aplicación de la cláusula debe carecer de 
culpa alguna respecto al acontecimiento 
de la alteración extraordinaria. Adicional 
mente debe haber estado cumpliendo 
su prestación diligentemente, incluso 
efectuando las actividades debidas para, 
dentro de lo posible, evitar los efectos de 
alteración extraordinaria. Esto implica que 
si se encontraba en mora al momento de 
la ocurrencia de evento extraordinario no 
puede eximirse del cumplimiento de la 
obligación porque nadie pude alegar en su 
favor la propia culpa.

La resolución debe ser demandada ante el Juez, 
quien puede aceptarla o rechazarla. La resolución 
puede ser evitada por el demandado, si ofrece 
las consiguientes modificaciones equitativas. Los 
efectos de la resolución se limitan a las prestaciones 
aún no ejecutadas.
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2. IMPACTO DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO 
JUDICIAL Y ARBITRAL
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Esta situación excepcional, que es la cuarentena 
nacional, impacta directamente en el normal 
desarrollo de los procesos judiciales y arbitrales en 
el país. 

Con la promulgación del Decreto Supremo 4199 
de fecha 21 de marzo de 2020, que declara “…
Cuarentena Total en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y 
propagación del Coronavirus (COVID-19)… a partir 
de la 00:00 horas del domingo 22 de marzo de 2020 
hasta el sábado 4 de abril de 2020, con suspensión 
de actividades públicas y privadas en atención a la 
emergencia sanitaria nacional…”, las autoridades 
del Órgano Judicial, debieron acatar lo dispuesto 
y establecer una serie de medidas para normar 
su aplicación tanto a nivel nacional a través del 
Concejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo 
De Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, 
el Tribunal Agrario Nacional, como a nivel 
departamental a través de los diferentes Tribunales 
Departamentales de Justicia, para lo cual, cada 
uno de estos entes administradores de justicia 
emitió un comunicado al respecto, normando su 
accionar excepcional durante el tiempo que dure la 
cuarentena total declarada por el ejecutivo.

En general, el Órgano Judicial dispuso la suspensión 
de actividades laborales a partir del lunes 23 
de marzo del presente año, hasta la emisión 
de comunicado expreso emitido por autoridad 
competente (según señala la Circular N°04/2020 
emitido por el Tribunal Supremo de Justicia). En 
consecuencia, también se determinó la suspensión 
general de los plazos en todos los procesos 
judiciales y la suspensión de todas las audiencias 
señaladas previamente, en todas las materias, del 
23 de marzo hasta el 06 de abril de 2020, debiendo 
los jueces reprogramar las audiencias suspendidas 
una vez que se levanten las medidas de prevención 
dispuestas en el Decreto Supremo 4199. 

Las únicas excepciones a estas determinaciones se 
presentan en materia penal, en caso de audiencias 
de medidas cautelares con detenidos preventivos y 
aprehendidos, materia constitucional en acciones 
de libertad que pudieran presentarse durante los 
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días de cuarentena y materia niñez y adolescencia 
para atención de medidas cautelares con 
aprehendidos menores infractores. 

Sin duda, las medidas adoptadas por las autoridades 
judiciales nacionales y departamentales, implican 
la paralización, casi total, del Órgano Judicial en 
todo el país, mientras dure la cuarentena total 
establecida. 

Esta situación también se ve reflejada en lo 
dispuesto por todos los Centros de Conciliación 
y Arbitraje del país, quienes a efectos de dar 
cumplimiento al Decreto Supremo 4199, 
determinaron suspender los plazos procesales y las 
audiencias en los procesos arbitrales que se siguen 
en sus respectivos Centros, esto hasta el 06 de abril 
de 2020, luego de lo cual deberán reprogramar 
el calendario procesal establecido, conforme a 
los procedimientos dispuestos por los árbitros 
competentes de cada centro. 

Evidentemente, las medidas asumidas en el país 
para prevenir el contagio de este virus (COVID19) 
que tiene en vilo al mundo entero, impactan 
de forma directa en el normal desarrollo de los 
procesos judiciales y arbitrales en Bolivia, por lo 
que las empresas y ciudadanos deberemos acatar 
las mismas con tranquilidad y responsabilidad. 
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3. IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE LAS 
RELACIONES LABORALES
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La disposición de cuarentena total vigente en Bolivia 
implica la suspensión de actividades laborales, es 
así que, en procura de analizar los efectos de esta 
situación sobre las relaciones laborales, que se 
deben tomar en cuenta las siguientes normas:

• Decreto Supremo 4200
• Decreto Supremo 4199.
• Resolución Biministerial 001/20 emitida 

por el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social.

• Comunicados 8, 9,10 y 11 del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social.

3.1. Garantía de los derechos laborales durante 
la cuarentena

La disposición adicional tercera del Decreto 
Supremo 4199 y el numeral 2 del Comunicado 
10/2020 del Ministerio del Trabajo, dejan muy en 
claro que todos los trabajadores, tanto del sector 
público como del sector privado mantendrán 
el derecho al pago de su salario mientras dure 
la cuarentena y por también mantendrán sus 
derechos respecto de los beneficios sociales. 
Incluso se establece el permiso para la movilización 
necesaria a efectos de efectuar estos pagos.

3.2. Sectores diferenciados 

Se determinan ciertos sectores diferenciados que 
continuarán trabajando durante la cuarentena, 
puesto que son necesarios para el desarrollo de 
las medidas en búsqueda de enfrentar la crisis 
provocada por el COVID-19. Estos sectores son:

• Salud.
• Policía.
• Fuerzas Armadas.
• Servicios públicos.
• Servicios financieros.
• Servicios del sector hidrocarburos
• Productores y proveedores de artículos de 

primera necesidad. 
• Medios de comunicación.

3.3. Obligaciones de los empleadores
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Las entidades privadas que necesitan seguir 
funcionado deberán obtener el permiso 
correspondiente del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social. Para ello se debe enviar un 
correo electrónico a la siguiente dirección mteps@
mintrabajo.gob.bo, con los siguientes documentos: 
Formulario de solicitud que se encuentra en la 
página web del Ministerio, nómina del personal 
que trabajará durante la cuarentena y el formulario 
ROE. 

Tomar en cuenta que se encuentra prohibido incluir 
en la nómina para trabajar excepcionalmente, a las 
personas que son parte de los grupos de riesgos, 
es decir: Personas con enfermedades de base, 
adultos mayores de sesenta (60) años, personas 
embarazadas, padre madre o tutor de menores de 
cinco (5) años.

Por otra parte, el transporte de los trabajadores 
de estos sectores deberá ser cubierto por la 
institución o empresa que mantendrá sus 
actividades, así lo expresa la Disposición Adicional 
Segunda del Decreto Supremo 4199 y el numeral 
4 del Comunicado 10/2020 del Ministerio. No 
está por demás recalcar que estos trabajadores 
deberán recibir todas las medidas de bioseguridad 
ampliamente difundidas por las autoridades, para 
tener garantizado su derecho a la salud.

3.4. ¿Qué sucede si se enferma un trabajador?

Si un trabajador es afectado por el COVID-19, sea que 
la entidad haya o no suspendido sus actividades, 
este tendrá la baja médica que indique el médico 
correspondiente, así mismo si un trabajador es 
considerado sospechoso tendrá el permiso durante 
el tiempo que el médico considere seguro.

En cualquier caso, se deberá reportar a las 
autoridades sanitarias para que se evalúe la 
continuidad de las actividades de la entidad o su 
suspensión y el ingreso en cuarentena del resto del 
personal.

3.5. Conclusión 
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La emisión de distintas sobre el trabajo, de parte 
de las autoridades competentes, tiene el objetivo 
principal de precautelar la salud de los trabajadores, 
en ese sentido, la mejor alternativa comúnmente 
aplicada para sobrellevar esta situación es la 
modalidad denominada “Home Office” o “Trabajo 
desde Casa”. Si bien la naturaleza de los trabajos no 
permite que todos los sectores lo apliquen, es una 
solución importante para otros.

La Resolución Biministerial 01/2020 ya hacía 
referencia sobre esta posibilidad, aunque no lo 
regula. Por su parte el Ministerio de Trabajo no 
ha hecho mención sobre esto, sin embargo es 
una modalidad que no vulnera en lo absoluto 
las medidas sanitarias impuestas, por lo cual está 
totalmente permitida.

Este análisis tiene efectos limitativos hasta el 
4 de abril, fecha en que concluye el periodo 
de cuarentena, puesto que en esa fecha se 
considerará la continuidad o no de la medida, por 
lo cual las relaciones laborales requerirán nuevas 
disposiciones adecuadas a esa realidad
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4. IMPACTO DEL COVID-19 EN MATERIA 
TRIBUTARIA Y ADUANERA



14Página

Ante el brote del coronavirus Covid-19, el Gobierno 
Nacional mediante D.S. 4198 y el D.S. 4196 ha 
emitido medidas aduaneras y tributarias de 
urgencia y temporales durante la situación de 
emergencia nacional. 

El Ministerio de Economía y Finanzas públicas será 
el encargado de la ejecución y cumplimiento de las 
nuevas medidas.

Estas medidas son las siguientes:

4.1. Medidas Tributarias 

4.1.1. Impuestos a las Utilidades de las Empresas 
(IUE)

Diferimiento y facilidades de pago.

En el caso del IUE, se difiere el pago hasta el 29 
de mayo de 2020 de la gestión cerrada al 31 de 
diciembre de 2019.

Los sujetos pasivos podrán pagar el IUE de la gestión 
cerrada al 31 de diciembre de 2019, mediante 
facilidades de pago de hasta 3 cuotas mensuales, sin 
mantenimiento de valor e interés, ni la constitución 
de garantías. Con la única condición que hasta el 1 
de junio de 2020 el sujeto pasivo pague el 50% del 
tributo determinado.

Compensaciones del pago de IUE con IT.

Los sujetos pasivos que, hasta el 15 de mayo de 2020, 
hubieran pagado al contado por la gestión cerrada 
al 31 de diciembre de 2019, podrán compensar el 
IUE con el IT de acuerdo a la siguiente proporción:

• Para contribuyente del Régimen General 
categorizados como GRACO Y PRICO, se 
aplicará un factor 1:1.1 (uno a uno punto uno);

• Para contribuyentes del Régimen General 
categorizados como Resto, se aplicará un 
factor de 1:1.2 (uno a uno punto dos).

En el caso de las transferencias de bienes y derechos 
a título oneroso o gratuito el IUE no será deducible.
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Donaciones como gastos deducibles del IUE

Las donaciones en dinero efectuadas hasta el 31 de 
diciembre de 2020 a favor de centros hospitalarios 
de salud, públicos y/o privados, autorizados por 
el Ministerio de Salud, destinadas a la emergencia 
del COVID-19 en todo el territorio nacional, 
serán deducibles para la determinación del IUE 
correspondiente al periodo fiscal 2020, siempre que 
no superen el 10% de la utilidad neta imponible 
obtenida en la gestión.

La deducción debe estar respaldada con el 
documento que acredite la recepción y conformidad 
de la donación y constará en los registros contables 
del donante y de la entidad beneficiaria.

4.1.2. Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Incentivo para profesionales independientes:

Para los profesionales independientes, hasta el 
31 de diciembre de 2020, se amplía la base de 
deducciones del crédito fiscal IVA incluyendo 
las compras de alimentos, las contrataciones de 
servicios de salud y educación de su núcleo familiar 
directo.

4.1.3. Impuesto a las Transacciones (IT)

Modificación al Computo de la base imponible:

En el caso del Impuesto a las Transacciones (IT) existe 
una reducción de la base imponible excluyendo el 
IVA efectivamente pagado y tiene una duración 
de 3 meses para Pricos y Gracos y de 6 meses para 
contribuyentes Resto

4.1.4. Prórrogas

RND N° 102000000006 de 27 de marzo de 2020 
establece las siguientes prórrogas:

i. Prorrogar la declaración y/o pago de obligaciones 
tributarias mensuales de los periodos fiscales 
febrero y marzo de 2020 hasta los vencimientos 
establecidos para el periodo fiscal abril 2020, en 
función al último digito de NIT.
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ii. Prorrogar hasta el 30 de abril del 2020 el 
vencimiento para el pago de cuotas de planes 
de facilidades de pago fenecido el 28 febrero 
de 2020 y el que fenecerá el 31 de marzo del 
año en curso; el plazo para la presentación 
de Solicitudes de Devolución Impositiva 
(CEDEIM) con vencimiento en marzo de 2020; 
y el plazo para la presentación de Solicitudes 
de Certificados de Notas de Crédito Fiscal 
(CENOCREF) por concepto de la Ley Nº 1886, 
con vencimiento en marzo de 2020.

iii. Prorrogar hasta el 11 de mayo 2020 el plazo 
para el cumplimiento de obligaciones formales 
como envío del Libro de Compras y Ventas IVA, 
Agentes de Información y otras establecidas en 
normativa específica, con vencimiento en los 
meses de marzo y abril de 2020; las obligaciones 
del Régimen Tributario Simplificado del 
bimestre enero y febrero de 2020.  

iv. Prorrogar hasta el 29 de mayo de 2020 el plazo 
para la presentación de Declaraciones Juradas, 
pago de impuestos y cumplimiento de deberes 
formales del Sistema Tributario Integrado 
(STI) correspondiente al periodo fiscal marzo 
2020 (trimestre comprendido entre los meses 
enero, febrero y marzo de 2020); el plazo para 
la presentación de Declaraciones Juradas, 
pago de impuestos y cumplimiento de deberes 
formales del Régimen Complementario al 
Impuesto al Valor Agregado - Contribuyente 
Directo (RC-IVA CD) correspondiente al periodo 
fiscal marzo 2020 (trimestre comprendido entre 
los meses enero, febrero y marzo de 2020); el 
plazo para la presentación de Declaraciones 
Juradas (Formularios 500 y 510) del Impuesto 
sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 
correspondiente a empresas con cierre de 
gestión al 31 de diciembre de 2019. 

Asimismo, la presentación física y digital de Estados 
Financieros, Memoria Anual,  I n f o r m a c i ó n 
Tributaria Complementaria, información de 
Precios de Transferencia y envío del Formulario 
Electrónico F-110 v.3 (contribuyentes que ejercen 
profesiones liberales u oficios) según corresponda, 
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que requieran ser presentados a la Administración 
Tributaria.

4.1.5. Medidas Tributarias Municipales

Adicionalmente a los dispuesto por el Gobierno 
Nacional, el Gobierno Municipal aprobó la Ley 1284 
que establece medida económica de protección 
al vecino, que dispone un descuento solidario del 
50% para el pago de Impuesto a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles (IMPBI), Impuesto a la Propiedad 
de Vehículos Automotores Terrestres (IPVAT) y 
Patentes Municipales de Actividades Económicas, 
para la gestión 2019. Con una vigencia del 24 de 
marzo hasta el 30 de abril de 2020.

4.2. Medidas Aduaneras

4.2.1. Gravamen arancelario

Mediante el D.S. 4192 se dispone la exención temporal 
del gravamen arancelario, hasta el 31 de diciembre 
para la importación de insumos, medicamentos, 
dispositivos médicos, equipamiento, reactivos 
y detectores de fiebre, adquiridos o donados, 
relacionados con el coronavirus.

Se autoriza a la Aduana Nacional el despacho 
aduanero en un plazo máximo de 24 horas. 

4.3. Suspensión de cómputo de plazos

A partir de la fecha de publicación del presente 
Decreto Supremo, queda suspendido el cómputo 
de los plazos para la presentación y tramitación de 
Recursos de Alzada y Jerárquicos ante la Autoridad 
de Impugnación Tributaria y para el inicio y 
tramitación de procedimientos determinativos y 
sancionatorios a cargo del Servicio de Impuestos 
Nacionales y de la Aduana Nacional de Bolivia, 
excepto inicio de fiscalizaciones y verificaciones 
programadas por las administraciones tributarias.

El cómputo de los plazos suspendidos se reiniciará 
automáticamente al día siguiente hábil del 
levantamiento de la Declaración de Emergencia 
Sanitaria. 
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5. IMPACTO DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL
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En respuesta a los acontecimientos ocasionados 
por el COVID-19, el Servicio Nacional de Propiedad 
Intelectual (SENAPI) emitió la Resolución 
Administrativa N°010/2020 en fecha 20 de marzo 
de 2020, la cual dispone la suspensión de los plazos 
en los procedimientos de registro de Propiedad 
Industrial, Procesos de Derechos de Autor y 
conexos sus recursos ulteriores y otros trámites 
administrativos hasta el 31 de marzo de 2020.  A 
la fecha la suspensión de plazos ha sido ampliada 
hasta el 15 de abril de 2020, con la emisión de la 
Resolución Ministerial N°  0067/2020 de 27 de 
marzo de 2020.

El primer punto que resuelve esta Resolución 
Administrativa es suspender los plazos procesales 
de los trámites administrativos sustanciados en el 
SENAPI. 

El segundo punto que resuelve la Resolución 
administrativa es disponer que las Direcciones 
Administrativas, los asuntos jurídicos, propiedad 
intelectual, derechos de autor y derechos conexos, 
oficias regionales del SENAPI, Responsable de 
Transparencia y servidores públicos encargados 
de la publicación, difusión y cumplimiento de la 
presente Resolución Administrativa hasta el 31 de 
marzo de 2020.  

El 23 de marzo de 2020, el Servicio Nacional 
de Propiedad Intelectual (SENAPI), emite un 
Comunicado en donde adopta las medidas dadas 
por el Decreto Supremo N°4199, a través del cual se 
declaró la cuarentena total desde el 22 de marzo de 
2020 hasta el 04 de abril de 2020. 

Mediante el comunicado, el servicio nacional de 
propiedad intelectual (SENAPI), informa que su 
personal debe permanecer en su domicilio y que los 
plazos de los diferentes procesos que se tramitan 
en dicha institución permanecerán suspendidos 
hasta el 04 de abril de 2020. 

Si bien en primera instancia, en la Resolución 
Administrativa, el SENAPI adopta la suspensión de 
los plazos en los procesos de propiedad intelectual 
hasta el 31 de marzo, no es hasta la promulgación 
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del Decreto Supremo N°4199 que los plazos en los 
procesos de propiedad intelectual y en cualquier 
otro proceso relacionado con el SENAPI, quedan 
suspendidos hasta el 04 de abril de 2020, llegando 
el SENAPI a suspender sus actividades y a adoptar 
medidas de protección de su personal conforme 
las medidas tomadas por el gobierno nacional. 
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6. IMPACTO DEL COVID-19 EN MATERIA DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
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Al igual que otras institucionales nacionales, el 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Economía 
Plural, en fecha 18 de marzo de 2020 emitió la 
Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/N° 060-
2020, ante la promulgación del Decreto Supremo 
N° 4196 de 17 de marzo de 2020, que declara 
emergencia sanitaria nacional y cuarentena en 
todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, 
contra el brote de coronavirus (COVID19). 

Esta Resolución Ministerial resuelve “SUSPENDER 
los plazos en los procesos administrativos 
sancionadores, procesos de fiscalización, sus 
correspondientes recursos ulteriores y otros 
trámites administrativos sustanciados por y ante 
la Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP, 
tanto en su Presentación, como en la Tramitación, 
Sustanciación y Resolución hasta el 31 de marzo de 
2020 inclusive”  

Así también, determina “SUSPENDER los plazos en 
los Recursos Ulteriores producto de los procesos 
sancionatorios y de fiscalización emitidos por la 
AEMP y otros trámites administrativos sustanciados 
por y ante el Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural-MDPyEP en el ámbito de sus 
competencias, tanto en su Presentación como en la 
Tramitación, Sustanciación y Resolución hasta el 31 
de marzo de 2020 inclusive” 

En este sentido y en estricta aplicación de la citada 
norma, los procesos administrativos de defensa 
de la competencia seguidos ante la Autoridad 
de Fiscalización de Empresas – AEMP, quedan 
suspendidos en el estado en que se encuentren, 
hasta el 31 de marzo de 2020. 

Se debe hacer notar también, que esta Resolución 
Ministerial se emitido con anterioridad al Decreto 
Supremo 4199 que establece cuarentena total el 
todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, 
por lo que es previsible, que en los siguientes días, 
el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural – MDPyEP emita otra resolución, ampliando 
la suspensión de los procesos administrativos hasta 
que se levante la cuarentena general establecida 
en el país. 
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7. IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS DERECHOS A 
LA PRIVACIDAD Y LA INTIMIDAD
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La crisis que ha generado el COVID-19 en Bolivia 
y el mundo trasciende ámbitos que en principio 
no pensaríamos que una enfermedad viral 
podría alcanzar, el COVID-19 será un hito en la 
historia de la humidad respecto del cambio de 
paradigmas, principios y valores que imperan en 
las sociedades. Algunos de los temas que ingresan 
en la controversia son la privacidad y la intimidad, 
derechos que se ven amenazados por necesidades 
colectivas.

7.1. Amparo de los derechos a la privacidad e 
intimidad

En parte del artículo 21 de la Constitución Boliviana 
se contempla: “Las bolivianas y los bolivianos 
tienen los siguientes derechos: (2) A la privacidad, 
intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.”

El artículo 12 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (DUDH), adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
establece que el derecho a la vida privada es un 
derecho humano, y que: “Nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida privada, ni su 
familia, ni cualquier entidad, ni de ataques a su 
honra o su reputación. Toda persona tiene derecho 
a la protección de la ley contra tales injerencias o 
ataques”.

El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, consagra, al 
respecto, lo siguiente: “1. Nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra y reputación; 2. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra esas injerencias o esos ataques”.

El artículo 11 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José 
de Costa Rica establece una norma de protección 
de la honra y dignidad, al señalar: “1. Toda 
persona tiene derecho al respeto de su honra y al 
reconocimiento de su dignidad; 2. Nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 
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vida privada, en la de su familia, en su domicilio o 
en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra o reputación; 3. Toda persona tiene derecho 
a la protección de la ley contra esas injerencias o 
esos ataques”.

Es decir, que los derechos a la privacidad, intimidad, 
honra, dignidad y demás similares son ampliamente 
tutelados por el ordenamiento jurídico boliviano, 
sin embargo, en la situación por la que se atraviesa 
actualmente, surge la idea lógica de anteponer un 
bien mayor como es la salud colectiva antes de 
estos derechos.

7.2. Contexto político y social

Ante la inexistencia de normas o pronunciamientos 
que desarrollen estos derechos en el contexto 
actual es necesario revisar ciertos hechos relevantes 
que en el futuro pueden dar lugar a normas, ya sea 
para fortalecer la protección de estos derechos o 
para suspenderlos en razón de otros derechos de 
carácter colectivo. Son tres hechos particulares:

- La primera situación que se presentó fue 
inmediatamente después de conocerse el primer 
caso de COVID-19 en Bolivia, ya que la señora 
que era portadora del virus fue víctima de acoso 
en las distintas redes sociales e incluso medios 
de comunicación, y tal como pasa en esta era 
tecnológica, rápidamente se difundió su identidad 
y la de su familia, provocando un rechazo social, 
puesto que se le atribuía haber traído el virus a 
nuestro país. 

- El patrullaje cibernético que anunció el Ministro 
de Gobierno, como una medida para evitar la 
desinformación en esta época de crisis por el 
COVID-19. Si bien es cierto que es una práctica que 
fue asumida por la policía desde hace un tiempo 
atrás, no deja de ser controvertida la línea que 
diferencia la labor investiga de la vulneración a los 
derechos a la privacidad e intimidad. 

- La última situación es una intervención clara de 
parte del Secretario de Salud de la Gobernación de 
Santa Cruz, Oscar Urenda, que realizó el 24 de marzo, 
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ocasión en que fue consultado sobre los datos del 
caso 28 de COVID-19, ante lo cual el respondió que 
no podría dar mayores detalles del paciente, por 
lo que dejo entender que se está protegiendo la 
identidad de las personas infectadas con el virus. 

Estas situaciones marcan particularmente los 
valores de nuestra sociedad, y como sabemos 
estos valores terminan siendo los conductores 
normativos. De cualquier modo, son elementos a 
tomar en cuenta para entender hacia donde nos 
dirigimos como sociedad. La última descripción 
termina siendo la más importante porque nos 
establece claramente, que al menos las autoridades 
actuales, respetarán totalmente la identidad y la 
privacidad de estos pacientes.

7.3. Conclusión

Podemos concluir que en Bolivia actualmente el 
derecho a la privacidad e intimidad es vulnerado 
por la sociedad en su conjunto, sin embargo, la 
intención del Estado y de las autoridades es que 
este sea respetado, ante lo cual, solo podemos 
esperar un cambio colectivo y por otro lado que 
las circunstancias no cambien la postura del Estado 
respecto al mantenimiento de estos derechos.

En el contexto que atravesamos, sería pertinente 
un pronunciamiento de la Agencia de Gobierno 
Electrónico y Tecnologías de la Información 
(AGETIC), entidad que concentra todos los datos 
que tiene el Estado de los ciudadanos bolivianos 
y por tanto, una entidad que debe proteger y 
respetar la privacidad y la intimidad.

De no ser la AGETIC, debería pronunciarse el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, para dar una 
línea de entendimiento sobre estos derechos a la 
luz de las crisis, sanitarias por ejemplo, además 
de realizar una ponderación de derechos, entre 
la salud pública y los derechos individuales a la 
privacidad e intimidad. 

Para finalizar es preciso comprender que la crisis 
desencadenada por el COVID-19 no terminará 
con la cuarentena o cuando el número de casos 
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se reduzca, puesto que como se mencionaba 
anteriormente, esto dejará a la humanidad nuevos 
protocolos de seguridad frente a posibles futuras 
enfermedades. Así lo confirma el filósofo asiático 
Byung-Chul Han quien afirma con total seguridad 
que Asia ha podido manejar la crisis del COVID-19 
mejor que Europa, gracias a que tiene un control 
total sobre las actividades de sus ciudadanos, y 
en consecuencia las medidas que define el Estado 
son cumplidas a cabalidad , aunque claro estas 
formas dejan prácticamente de lado el derecho 
a la privacidad y la intimidad. Es por esto que 
a medida que el COVID-19 se mantenga entre 
nosotros o en el peor de los casos surjan otras 
enfermedades similares, tanto Occidente como 
América deberá asumir medidas más drásticas que 
sin duda tomarán el ejemplo de lo logrado en Asia, 
abriendo así el debate sobre la permanencia de 
estos derechos. 
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8. ANEXO NORMATIVO
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NORMA SECTOR

Decreto Supremo 4174 General- Contrataciones

Decreto Supremo 4179 General

Decreto Supremo 4190 General- Migración

Decreto Supremo 4192 General

Decreto Supremo 4196 General

Decreto Supremo 4197 General- Bono

Decreto Supremo 4198 General- Tributario

Decreto Supremo 4199 General

Decreto Supremo 4200 General

Resolución Biministerial 01-2020- Ministerio de Salud y 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social Salud y Laboral

Resolución Ministerial N°  0067/2020 de 27 de marzo de 
2020. SENAPI

Resolución Ministerial 135-2020- Ministerio de Salud Salud

Resolución Ministerial 043-2020- Ministerio de Salud Salud

RND N° 102000000006 de 27 de marzo de 2020 Tributario

Circular 13-2020 AGEMED Salud

Circular 14-2020 AGEMED Salud

Circular 17-2020AGEMED Salud

Circular 18-2020 AGEMED Salud

Circular 20-2020AGEMED Salud

Comunicado 08-2020 MTEPS Laboral

Comunicado 09-2020 MTEPS Laboral

Comunicado 10- 2020 MTEPS Laboral

Comunicado 11- 2020 MTEPS Laboral

Circular 04-2020 TSJ Judicial 

Resolución Ministerial 141-2020 MDRT Agropecuario

Resolución Administrativa 251-2020 ASFI Financiero

Resolución Administrativa 061-2020 SENAPI Propiedad intelectual

Resolución Administrativa 451-2020 APS Pensiones y Seguros

Resolución Administrativa 02-039-2020 AJ Promociones empresariales

Resolución Administrativa 01-06-2020 AN Aduana

NORMAS EMITIDAS EN EL MARCO DE LA CRISIS SANITARIA 
POR EL COVID-19


