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Las  medidas de nacionalización que dictaron diversos países (entre ellos Bolivia) sobre las 

empresas o inversiones productivas del capital extranjero acarrearon sendos procesos 

arbitrales que determinaron el pago de indemnizaciones, atribuidas a la inversión realizada, 

a daños y perjuicios, lucro cesante y gastos por arbitraje. 
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La confidencialidad y privacidad que caracterizó  a los arbitrajes sobre inversiones implicó 

que las cifras reales disputadas y negociadas entre las partes fueran manejadas  en absoluta 

reserva.  De ahí que en muchos casos la ciudadanía desconoce los montos reales acordados 

y erogados en favor de  las transnacionales demandantes.  

 

Esta excesiva confidencialidad generó susceptibilidades que  llevaron a satanizar  y 

rechazar  el arbitraje como mecanismo idóneo para dirimir las controversias derivadas de 

las inversiones extranjeras.  

 

Ante ese comprensible rechazo, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI) planteó la necesidad de hacer públicos dichos arbitrajes para que 

alcanzaran la transparencia deseada y se hicieran creíbles ante la opinión pública.  

 

En 2013 la CNUDMI aprobó el Reglamento sobre transparencia en los arbitrajes en materia 

de inversiones y lo puso a disposición de los Estados para  que éstos incorporaran  en sus 

legislaciones dichas reglas. 

 

El  Reglamento dispone que una vez entablado el arbitraje, el secretario general de la ONU 

u otra autoridad pondrá a disposición del público toda la información básica:  nombre de las 

partes litigantes,  sector económico afectado y el tratado en virtud del cual se formula la 

demanda.  

 

Previas formalidades, informará acerca de la demanda, contestación, pruebas, informes 

periciales, testificales, transcripciones de las audiencias, de las decisiones y de los laudos. 

Esto permitirá al  ciudadano común conocer el motivo de la demanda que compromete a su 

país,  el estado de la misma, la defensa asumida, la argumentación esgrimida, las cifras 

económicas comprometidas y las efectivamente erogadas.    

 

Pero como toda regla tiene su excepción, el Reglamento de la CNUDMI  también las 

tiene  (artículos 6º y 7º), puesto que  permite a las partes litigantes mantener en 

privacidad  algunos datos del proceso o derivados de éste, como ser  la información 

reservada con arreglo a las leyes del Estado demandado.  

 

Las excepciones admitidas han generado un sentimiento de frustración pues, de una u otra 

manera, permiten blindar de confidencialidad nuevamente a  los tan controvertidos 

arbitrajes. 

 

Sectores sociales activistas han descalificado el arbitraje de inversiones por su excesiva 

confidencialidad, argumentando que se desconoce  el efecto económico real que dichos 

procedimientos infligen a sus Estados.  La preocupación no es para menos ya que esta 

licencia jurídica (excepción) abre paso a la aprobación coyuntural de leyes nacionales  que 

restituirían la odiosa confidencialidad del arbitraje en cuestión. 

 

Más allá de estas observaciones,  el Reglamento de Transparencia de alguna manera 

vigoriza al arbitraje de inversiones y compromete a sus actores  a litigar, y también a 

dirimir las controversias con buena fe y total transparencia, sin presiones y menos 

exacciones. 



 

Lo ideal también sería que los países involucrados en las demandas arbitrales permitan a 

sus nacionales  conocer a cabalidad los datos de los procesos, sin limitaciones que 

despierten susceptibilidades o  desconfianzas. 

 

En el entendido de que Bolivia ha enfrentado más de una decena de demandas provenientes 

de los procesos de nacionalización, resulta inexcusable conocer el tenor de la nueva ley 

boliviana sobre conciliación y arbitraje, respecto a la transparencia en los referidos 

arbitrajes. 

 

En efecto, el artículo 7º  expresa: Reserva de la Información: cuando el Estado sea parte de 

un procedimiento de conciliación o de arbitraje, toda la información conocida y producida 

en dicho procedimiento, tendrá carácter reservado si fuera calificada como tal por 

normativa vigente.  

 

La ley boliviana no instituye como regla la publicidad y la transparencia en los arbitrajes 

sobre inversiones, tal como dispone la CNUDMI. Opta, más bien, por la confidencialidad, 

amparada eventualmente en disposiciones legales.  Ojalá esta forma de regular el tema no 

constituya un escollo que prive a los bolivianos informarse de cuanto acontezca en los 

arbitrajes que sobre el tema involucren a Bolivia. 
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