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1 Introducción 
Las controversias emergentes de actividades del ámbito económico y  comercial  internacional 
y  la solución de las mismas, son   de los temas más polémicos y que capta mucha  atención en 
el contexto de las relaciones internacionales. Su  actualidad se constata de su presencia en las 
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agendas de los diferentes espacios  de negociaciones internacionales y regionales.  La 
prioridad que se le se corresponde con el redimensionamiento que adquieren las relaciones 
internacionales,  orientadas hoy en día hacia el ámbito económico y comercial. Los Estados 
procuran en este contexto, mejorar su eficiencia en las relaciones multilaterales y bilaterales, 
para lo cual han creado instituciones y mecanismos de  diversa índole que les permiten  
administrar con mayor eficacia las eventuales controversias que de esa sinergia de intereses 
surgen. Entre esos mecanismos están, la normativa  internacional, los procedimientos y las  
instituciones de arbitraje que administran los mismos.   

Las controversias internacionales  que surgen del incumplimiento o de la interpretación de 
contratos de inversión, contratos  de préstamo, crédito y/o financiamiento, comercio, 
transferencia de tecnología, contrataciones de bienes y servicios y otros de mayor 
complejidad, se dirimen preferentemente ante  tribunales arbitrales internacionales, de carácter 
ad hoc o tutelados por Centros de arbitraje internacional.  

2 Arbitraje internacional 
El arbitraje internacional es un mecanismo de solución de controversias alternativo a la 
jurisdicción ordinaria de los Estados, sustentado en un conjunto de principios como el  de 
libertad,  flexibilidad,  idoneidad,  celeridad y otros que lo distinguen favorablemente. El 
procedimiento arbitral puede desarrollarse bajo la  tutela de un Centro de Arbitraje o puede 
constituirse en forma ad hoc y aplicar el procedimiento elegido por las partes involucradas en 
la contienda.   
El arbitraje se pacta bajo dos modalidades,  la cláusula compromisoria y el compromiso. Debe 
ser concertado de forma voluntaria y, en el caso de los Estados, ejerciendo sus derechos de 
soberanía libre de cualquier presión o coacción.  

En la esfera del Derecho Internacional Privado, los Estados pueden acudir ante tribunales 
internacionales en calidad de demandantes o de demandados. En estos casos  no podrán 
ampararse en el principio de inmunidad de jurisdicción, máxime si a través de un tratado o 
compromiso arbitral han aceptado el arbitraje internacional como medio para solucionar 
controversias emergentes de contratos de naturaleza privada; como las divergencias derivadas 
de acuerdos de inversión y de comercio internacional2. 

2.1 Arbitraje  de inversiones  
Se ha debatido mucho acerca del arbitraje de inversiones, a fin de medir su efectividad. En ese 
cometido hay una serie de factores que tanto el inversionista como los Estados receptores de 
Inversión (ERI) analizan para medir las ventajas y desventajas del arbitraje.  

Respecto a la seguridad jurídica, los inversionistas consideran que el arbitraje internacional  es 
un foro jurisdiccional imparcial, que otorga amplia seguridad jurídica a sus intereses. Por el 
contrario, los Estados han  mostrado cierto rechazo porque dudan de la  imparcialidad de 
algunos centros de Arbitraje y prefieren litigar en  su jurisdicción interna.  

                                                 
2 LONGARIC, Karen. Solución de controversias en la Integración Sudamericana. Plural Editores, La 
Paz,  2008 (pp. 28)  
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Un factor que resulta disuasivo para el uso de este mecanismo son los altos costos que 
demanda el pago de honorarios de árbitros, abogados,  asesores, peritos, gastos 
administrativos, etc. a lo que  debe agregarse las indemnizaciones por compensaciones y el 
pago  por daños y perjuicios que los Estados perdidosos deben pagar al inversor extranjero.  

La excesiva privacidad de estos arbitrajes es otro elemento que genera opiniones 
contradictorias. Para las empresas inversoras la privacidad es una ventaja porque protege los 
intereses de los accionistas; en cambio para los Estados y particularmente para los ciudadanos 
del Estado litigante la privacidad con la que se ventilan estos  arbitrajes es una desventaja que 
impide estar al tanto el curso del proceso, de los gastos realizados en él, las indemnizaciones 
pagadas y otros expendios emergentes del mismo.   

En lo que si hay coincidencia de  valoración es en el factor tiempo,  ambas partes reconocen la 
celeridad de este procedimiento en relación a los prolongados procesos de la  jurisdicción 
ordinaria.  

La ejecución de laudos, es uno de los temas más debatidos. Por una parte los inversores 
consideran una grave desventaja la inmunidad en la que continuamente se respaldan los 
Estados receptores de la inversión para no pagar sus obligaciones cuando resultan perdidosos 
en un fallo arbitral. Sin embargo  la experiencia muestra que en esos casos, los Estados del 
cual provienen las empresas inversoras ejercen presión sobre aquellos, constriñéndolos a pagar 
las obligaciones pecuniarias que fija  la sentencia arbitral; medida que generalmente se logra, 
como consta en informes que dan cuenta que el 90% de los Estados perdidosos en un arbitraje 
de inversiones, cumplen los laudos. 

En el mismo tema, la literatura señala  que hay equivalencia en el número de laudos favorables 
a los inversores y laudos favorables a los Estados demandados, emitidos en diferentes Centros 
de arbitraje, esto honra el principio de igualdad e imparcialidad que debe caracterizar al 
arbitraje. 

Otro asunto importante es el uso de recursos procesales; las reglas de arbitraje en general 
prohíben todo recurso de apelación; el único recurso permitido es el de Anulación, que  
procederá según las previsiones de cada reglamento en particular. Por ejemplo el reglamento 
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI, 
revisado en 20103,  en su artículo 34.2 señala: “Todos los laudos se dictarán por escrito y serán 
definitivos y obligatorios para las partes. Las partes se comprometen  a cumplir el laudo sin 
demora”. El mismo Reglamento admite los recursos de interpretación del laudo y de 
rectificación de errores de cálculo, de copia o tipográfico u otro similar; recursos que no tienen 
por objeto modificar el fallo del tribunal, sino  interpretar  o aclarar el mismo (artículos 37.1 y 
38.1). Este Reglamento ha sido concertado en diversos Tratados Bilaterales sobre Inversión  
TBI  suscritos por Bolivia. Recientemente  se aplicó en el Arbitraje ad hoc  sostenido entre la 
empresa de electrificación Rurelec  y el Estado boliviano. 

Los arbitrajes de inversiones se instauran amparados en  las causales previstas en un TBI o en 
un contrato de inversión.  En los últimos años se han incrementado notablemente  las 
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controversias  sobre inversiones, lo que genera   una razonable molestia en los Estados 
receptores de la inversión por los costos del arbitraje, o el desconocimiento de ese mecanismo 
y porque pueden presentarse demandas fútiles que tengan como único propósito el lucro 
especulador de algunas empresas inversoras. 

Estos temas son motivo de preocupación para los organismos internacionales relacionados con 
la materia y buscan formas de generar confianza en el arbitraje, en los tribunales y en los 
procedimientos a aplicar. El año 2010 la Conferencia de las Naciones Unidas  sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD) emitió un informe  sobre las ventajas y desventajas del arbitraje de 
inversiones4 poniendo en evidencia dicha preocupación. Del mismo modo la CNUDMI  
recogió la inquietud de los Estados y la preocupación de algunos organismos sobre la 
necesidad de generar mayor confianza en los  arbitrajes de inversiones. La inquietud es 
legítima  pues una controversia sobre inversiones  puede convertirse  en una cuestión política 
interna para el Estado receptor de la inversión pero también a nivel intencional, cuando a raíz 
del incumplimiento de un  contrato de inversiones se origina una controversia entre estados 
suscriptores de un TBI, poniendo en riesgo no solo la normalidad de sus relaciones 
comerciales sino  inclusive las relaciones   diplomáticas. 

Efectivamente el arbitraje en materia de inversiones tiene connotaciones de carácter político 
puesto que se tratan cuestiones del interés público de los Estados; de allí surgen voces que 
exigen la publicidad de los actos gubernamentales en todo el proceso que antecede al arbitraje, 
durante el arbitraje y el post arbitraje. 

2.2 Normas sobre transparencia en el arbitraje de inversiones  
En atención a las inquietudes manifestadas, la CNUDMI promovió la aprobación de una 
Convención sobre Transparencia en los Arbitrajes de Inversión y su respectivo Reglamento5 
con el fin de transparentar los arbitrajes de inversiones, de exigir publicidad en los actos 
gubernamentales sobre la materia y de abrir espacios de participación a la sociedad civil 
fiscalizando la afectación de los intereses generales del Estado.  Hay un avance significativo 
en  este tema, sin embargo no deja de preocupar algunos cuestionamientos  que surgen al 
respecto, como por ejemplo;  ¿la transparencia en los arbitrajes de inversiones beneficia al 
Estado? ¿Perjudica al inversor? ¿Puede desalentar la Inversión?  ¿Los gobiernos realmente  
desean transparentar ese proceso? ¿La  transparencia puede tener impacto sobre la estrategia 
procesal de las partes litigantes? 

La aludida Convención se aplicará al arbitraje entre  inversionistas y Estados receptores de la 
inversión, entablado de conformidad con un tratado que prevea la protección  de las 
inversiones entre las partes contratantes de la convención, esto alcanza a todo acuerdo de 
inversiones, TBIs, tratados de libre comercio TLC, acuerdos regionales de integración 

                                                 
4 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO. Controversias ente 
Inversores y Estados: Prevención y alternativas al Arbitraje. Naciones Unidas, Nueva York y 
Ginebra, 2010. 
5“Reglamento sobre la Transparencia en los arbitrajes entablados en el marco de un tratado entre 
inversionistas y un Estado”, entrará en vigencia  a partir del 1º de abril de 2014. 
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económica, Acuerdos Marco de comercio o de inversiones o de cooperación y otros 
instrumentos bilaterales o multilaterales sobre la materia.  

De conformidad al Reglamento sobre transparencia en los arbitrajes de inversión, el tribunal 
arbitral estará obligado a poner en conocimiento del público todos los documentos que las 
partes presenten ante el tribunal durante la sustanciación del proceso. Para ese fin se creará  un 
archivo de información puesto a disposición del público, que además publicará todos los 
laudos arbitrales, con algunas excepciones que el tribunal considere  necesario proteger  como 
información confidencial. 

Estas normas sobre transparencia entrarán en vigencia  a partir del 1º de abril de 2014, 
permitiendo  al público tener acceso a toda la información concerniente a los arbitrajes  de 
inversiones. La regla será aplicable a tratados futuros y también  a tratados en vigor, si las 
partes así lo disponen.   

La publicidad es una  medida  a destacar, dado el carácter de privacidad con el que siempre se 
han administrado los arbitrajes de inversiones, lo que no se corresponde  con los intereses que 
se pone en juego en dicho procedimiento, como es el interés público del Estado demandado y   
el interés legítimo de los ciudadanos  de conocer dichos procesos, interés que es  cada vez más 
marcado. No ocurre lo mismo con otro tipo de arbitraje en que ambas partes  son entidades 
mercantiles, como es el caso del arbitraje comercial, al cual no se aplicarán éstas normas de 
transparencia. 

3 Legislación  nacional 
Respecto a la materia de análisis, la Constitución Política del Estado señala:   

Artículo 320 

I. La inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera. 
II. Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las 

autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar 
a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable. 

III. Las relaciones económicas con Estados o empresas extranjeras se realizarán en 
condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No se podrá otorgar a 
Estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las 
establecidas para los bolivianos. 

IV. El Estado es independiente en todas las decisiones de política económica 
interna, y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por 
parte de Estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, 
entidades multilaterales ni empresas transnacionales. 

V. Las políticas públicas promocionarán el consumo interno de productos hechos 
en Bolivia. 

Artículo 366  

Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva 
hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del 
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Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en 
ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación 
excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas.” 
Los artículos precedentes disponen que toda inversión extranjera estará sometida a la 
jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas. La Constitución no reconoce tribunal ni 
jurisdicción extranjera, ni arbitraje internacional, ni  reclamaciones diplomáticas en favor de 
empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva hidrocarburífera en 
nombre y representación del Estado. 

De esta  prohibición se infiere que la Constitución acepta y reconoce el arbitraje interno o 
doméstico para  dirimir controversias que vinculen a empresas extranjeras que realicen 
actividades en la cadena productiva hidrocarburífera limitando únicamente la aplicación del 
arbitraje internacional. De igual manera, el citado artículo, por exclusión, permite el arbitraje 
internacional para dirimir  controversias de inversiones, no relacionadas con actividades 
comprendidas  en la cadena productiva hidrocarburífera. 

Si se analiza el artículo 366 en el contexto del constitucionalismo de Derecho, corriente a la 
cual se adscribe el texto boliviano, dicho precepto contradice los principios y fundamentos de 
dicha corriente que propugna un vigoroso reconocimiento a las relaciones internacionales y a 
los tratados internacionales en general.  

Si el artículo 366 prohíbe el arbitraje internacional para dirimir controversias emergentes de 
los contratos de inversión extranjera en materia hidrocarburífera, es evidente que éste será uno 
de los temas más álgidos a concertar en el proceso de renegociación de los TBIs. Proceso que 
debe emprenderse en el marco de la cláusula Novena de la Constitución Política; concertando  
cláusulas de solución de controversias aplicables a  los TBIs y a los contratos que se amparan 
en ellos.  

3.1 Examen de los tratados bilaterales  referidos a la inversión extranjera, suscritos por Bolivia 
Los tratados bilaterales sobre inversiones denominados también acuerdos para la promoción y 
protección recíproca de inversiones (APPRIS) son acuerdos concertados por dos Estados, con 
el objeto de promover y  proteger recíprocamente las inversiones de nacionales de un Estado 
contratante en el territorio del otro Estado contratante.  

El estudio de los TBIs tiene significación y vigencia práctica por una serie de factores que 
tienen que ver con  la significativa cantidad de tratados firmados  y vigentes  y con los 
procesos de nacionalización que han emprendido algunos Estados receptores de inversión, en 
el intento de recuperar el control de las empresas nacionales, particularmente aquellas que 
están dedicadas a la exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos, 
de recursos naturales en general  y  a la prestación de servicios públicos. 

A partir del Consenso de Washington se impuso un modelo económico impulsado por 
organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros;  
modelo que entre otras cosas impulsó la firma de los denominados TBIs que en la actualidad, 
según información de la UNCTAD suman cerca de 2.265; firmados por países de todas las 
tendencias políticas y modelos económicos diversos; incluso países contrarios a las 
inversiones extranjeras, no han quedado al margen de esa política, Rusia tienen suscritos 54 
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APPRIS y Cuba 62. Recientemente Cuba ha anunciado la decisión de abrir mayor espacio a la 
inversión extranjera a objeto de dinamizar el sector productivo. 

Los TBIs se clasifican en función  al grado de protección que brindan al inversor extranjero; 
en ese sentido hay acuerdos de alta protección, acuerdos de mediana protección  y acuerdos de 
baja protección. Los acuerdos de alta protección a la inversión extranjera dan un amplio 
alcance al concepto mismo de inversión e incluyen cláusulas notoriamente más favorables al 
inversor, se mencionan en ese rango, los tratados suscritos con Estados Unidos, con el Reino 
Unido, Italia, Reino de España y el Reino de los Países Bajos, entre otros.  

Bolivia firmó y ratificó 22 TBIs con diferentes países, cito: Argentina, Reino de España, 
Países Bajos, Reino Unido, EE.UU, Alemania, Austria, Bélgica, Chile, Corea, China, Cuba, 
Dinamarca, Ecuador, Italia, Perú, Paraguay, Rumania, Luxemburgo, Suecia, Suiza. 

3.2 La inversión en los TBIs 
Existe un criterio base que señala que inversión es todo tipo de activos, todo aquello que tenga 
valor económico, prácticamente sin limitación alguna. De conformidad al tratado bilateral 
sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones suscrito entre la República de Bolivia 
y el Reino de los Países Bajos, en fecha 10 de marzo de 1992, el concepto de inversión está 
definido en el artículo 1º  que dice: 

“Para los fines del presente Acuerdo: (a) el termino inversiones comprenderá todo tipo 
de bien y en particular, aunque no exclusivamente: (i) propiedad mueble o inmueble, así 
como cualquier otro derecho in rem con relación a todo tipo de bien; (ii) derechos 
derivados de acciones, obligaciones y otras clases de participaciones en compañías y 
empresas conjuntas; (iii) títulos de crédito, derechos a fondos de comercio y otros 
bienes, y cualquier actividad que tenga un valor económico; (iv) derechos en el campo 
de la propiedad intelectual, procesos y conocimientos técnicos; (v) derechos concedidos 
en virtud del derecho público, incluyendo derechos a prospección, exploración, 
extracción y explotación de recursos naturales.” 

4 Estructura y contenido de los TBIs 
Todos los TBIs están estructurados de forma muy similar, con un evidente sesgo de  
protección y seguridad para los inversores, tal como se evidencia de las siguientes cláusulas:    

− Cláusula del Trato Justo y equitativo, otorga al inversor un trato mínimo requerido por el 
Derecho Internacional, esto es no discriminación y buena fe. 

− Cláusula del trato nacional, concede al inversor un trato no menos favorable que el 
otorgado  a los inversionistas nacionales, en lo referente a impuestos, derechos, cargas y 
deducciones fiscales y extensiones. Quedan excluidas las ventajas otorgadas en el 
marco de una unión aduanera. 

− Cláusula de la Nación más Favorecida asigna a las inversiones el trato más favorable 
que se hubiese dado a inversionistas de terceros países. 

− Cláusula para la compensación por pérdidas, implica la indemnización o compensación 
derivada de estados de guerra, revoluciones, insurrección, disturbios.  
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− Cláusula para la protección ante medidas de nacionalización, establece que no se 

adoptarán medidas privando directa o indirectamente al inversionista de sus 
inversiones, a menos que dichas medidas sean tomadas en función del interés público, 
bajo debida observación del procedimiento legal; que no sean discriminatorias, que 
estén acompañadas por las previsiones para el pago de una justa compensación, la cual 
representará el valor genuino de las inversiones afectadas; pago sin demora alguna y 
transferible al país designado por los demandantes, en moneda libremente convertible6. 

− Libre Transferencia de pagos, el inversionista podrá hacer transferencias al exterior en 
moneda libremente convertible al tipo de cambio del mercado vigente el día de la 
transferencia, sin restricción ni demoras indebidas, esto incluye, ganancias, intereses, 
dividendos y otros ingresos corrientes, regalías o derechos, los ingresos de venta o 
liquidación de la inversión, entre otros.7 

− La cláusula paraguas, dispone la aplicación preferencial del derecho nacional del Estado 
receptor de la inversión, cuando este sea más favorable que el TBI para el inversor. 

− La cláusula de subrogación de pago en virtud de un contrato de seguro o garantía contra 
riesgos no-comerciales a favor del organismo mundial para las garantías sobre 
inversiones (OMGI) una de las agencias del Banco Mundial. 

− Cláusula para la Solución de controversias Estado-Estado, se refiere a las controversias 
emergentes de la aplicación o interpretación del TBI, involucra únicamente a los 
Estados suscriptores del tratado.  Se utiliza inicialmente la  vía diplomática y si la 
controversia persiste, se recurre a la vía arbitral. 

− Cláusula para la Solución controversias Estado-Inversor, se plantea el uso gradual de 
diferentes mecanismos, primero se debe intentar la negociación, luego se puede recurrir 
a los tribunales competentes del Estado receptor de la inversión, o al arbitraje 
internacional bajo la modalidad acordada por las partes.  

Algunas condiciones que señalan los TBIs, están también previstas en la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, aprobada el 12 de diciembre de 1974, mediante 
Resolución 3281 de la Asamblea General de la ONU, cuyo texto señala que los Estados tienen 
plena soberanía para dictar medidas de nacionalización o de expropiación, siempre que paguen 
una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas 
las circunstancias inherentes a esa medida.   

De la misma forma, la Resolución 1803 de las Naciones Unidas relativa a la “Soberanía 
Permanente sobre los Recursos Naturales”, aprobada en la XVII Asamblea General de 
Naciones Unidas, celebrada en fecha 14 de diciembre de 1962, refiere el tema ampliamente.  

Los TBIs en general reconocen la facultad que tienen los Estados de dictar medidas de 
expropiación, bajo determinados requisitos: interés público, la medida no debe ser 

                                                 
6 Cláusula Cordel Hull 
7 Cláusula Cordel Hull. 
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discriminatoria, debe estar sujeta a una compensación justa y debe ser revisable en proceso 
judicial o arbitral, proporcionando al inversionista las garantías del debido proceso.  

Respecto a los conceptos que intervienen en un proceso de nacionalización, estos viene dados 
por el derecho interno de cada Estado, pero las consecuencias jurídicas deben ajustarse a lo 
previsto por la norma internacional. 

En relación al concepto sobre  utilidad pública o interés público, no existe una definición dada 
por el Derecho Internacional. Las legislaciones internas lo conceptualizan de distinta manera y 
se ha dicho que es un concepto muy subjetivo, impregnado de una fuerte dosis de carácter 
político.  Sin embargo  son los tribunales que conocen el caso en cuestión, los que señalan el 
alcance del término, en la resolución judicial o arbitral respectiva. 

Luego de una medida de nacionalización o de expropiación, generalmente surgen disputas 
entre  el Estado que ha decretado  la medida y la empresa inversora sobre la que ha recaído 
dicha medida. Lo usual es que al amparo de las reglas sobre inversión, se dé un pago justo y 
oportuno al inversionista en calidad de compensación; pero generalmente esto no ocurre por 
diversos motivos atribuibles a ambas partes. Por una parte las empresas nacionalizadas o 
expropiadas con frecuencia  tienen pretensiones desmedidas y  al amparo de esa noción 
irrestricta sobre inversión  aprovechan y buscan retribuciones que no se corresponden con lo 
que realmente han invertido. Esto causa encono en el país receptor de la inversión, 
resistiéndose a pagos que considera irreales. A consecuencia de esto el inversionista  apela a 
mecanismos jurisdiccionales, pactados por ambas partes,  solicitando las compensaciones que 
en su criterio considera justas.  

Los TBIs incorporan en su texto dos cláusulas compromisorias orientadas a regular la solución 
de conflictos de diferente naturaleza.  

Una de estas cláusulas establece mecanismos aplicables a la solución de controversias que de 
la interpretación  o  incumplimiento de un  TBI, pueden surgir entre los Estados suscriptores 
del mismo. La otra cláusula compromisoria regula el procedimiento para dirimir las 
controversias que surjan de los contratos de inversión suscritos entre Estados receptores de 
inversión extranjera y empresas inversoras.  

Las cláusulas compromisorias insertadas en los tratados y en los contratos de inversión  
disponen diversos mecanismos de solución de las controversias que deben  ser activados en 
forma gradual, por eso se las denomina cláusulas  escalonadas o de doble paso. Sin embargo 
en la práctica no ocurre así, pues generalmente luego de un proceso de consultas y 
negociaciones infructuosas, el inversor recurre directamente al arbitraje internacional, 
mecanismo que le es más conveniente a sus intereses, así sucedió con  las demandas arbitrales 
promovidas por las empresas inversoras Aguas del Tunari, Quimorax , Ashmore,  Telecom y 
otras; incoadas contra el Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arbitraje para las 
diferencias sobre Inversiones CIADI, Agencia  del Banco Mundial. 

Respecto a este tema, el artículo  26 del convenio internacional para el arreglo de diferencias 
entre Estados y nacionales de otros Estados, CIADI, señala que “un Estado contratante podrá 
exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su 
consentimiento al arbitraje conforme a este convenio”. 
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Al ser el arbitraje un mecanismo de excesiva privacidad, se desconoce si la defensa del Estado 
boliviano, en los casos referidos, planteo la excepción correspondiente,  amparada en el 
artículo mencionado. 

No obstante la denuncia de Bolivia  al CIADI dicho convenio aún está vigente en relación a 
aquellos contratos en ejecución, suscritos en el marco de los TBI que designaron a ese Centro, 
como la entidad  tutora del procedimiento arbitral.  A saber:  

− Bolivia firmó el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a inversiones entre 
Estados y nacionales de otros Estados CIADI el 3 de mayo de 1991. 

− Bolivia ratificó el Convenio CIADI en fecha 12 de agosto de 1994. 

− El Convenio entró en vigencia para Bolivia el 23 de julio de 1995. 

− Bolivia denunció el convenio del CIADI el 2 de mayo del 2007. 

− Bolivia deja de ser parte del CIADI el 2 de noviembre de 2007. La denuncia se hace 
efectiva 6 meses después de depositado el instrumento ante la secretaria del Banco 
Mundial. (artículo 71 del Convenio), 

De lo anotado cabe plantearse esta pregunta: ¿La denuncia al CIADI  sustraía a Bolivia de la 
jurisdicción del CIADI pactada en los TBIs y en los contratos de inversión suscritos al amparo 
de éstos?  

− Si los TBIs contemplan al CIADI como Centro para la solución de controversias sobre 
inversiones, las partes del tratado se hallan vinculadas a dicho Centro, más allá de que 
Bolivia hubiese denunciado el CIADI.  

− Algunos contratos de inversión suscritos al amparo de un TBI continúan en ejecución y 
no han sido modificados en la parte concerniente a la cláusula de  solución de 
controversias que prevé el CIADI  como Centro de arbitraje. 

Las anotaciones siguientes ayudan a despejar éstas dudas. 

− El artículo 25 del convenio CIADI  señala “la jurisdicción del Centro se extenderá a las 
diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un 
Estado Contratante y el nacional  de otro Estado contratante y que las partes hayan 
consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes, no 
podrá ser unilateralmente retirado” 

− Artículo 72: “las notificaciones de un Estado contratante hechas al amparo de los arts. 70 
y 71 no afectaran a los derechos y obligaciones, conforme a éste convenio de dicho 
Estado, sus divisiones políticas u organismos públicos o de los nacionales de dicho 
Estado, nacidos del consentimiento a la jurisdicción del Centro, dado por alguno de ellos 
con anterioridad al recibo de dicha  notificación por el depositario” (notificación de 
denuncia) 



 
Página 11 de 19 

 
5 Demandas instauradas contra el Estado boliviano emergentes de las 

medidas de nacionalización 
Corresponde  plantear  la pregunta  si el Estado boliviano debe o no aceptar el arbitraje 
internacional para solucionar  las controversias que  sobre inversiones lo involucren o, por el 
contrario, debe persistir en la tesis incorporada en la Constitución Política que    reconoce 
únicamente la jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales.   

En reiteradas oportunidades el Estado boliviano ha manifestado su rechazo a las instancias 
arbitrales internacionales para resolver sus controversias con las empresas inversoras 
extranjeras, posición que contraviene al Derecho Internacional que sostiene que “una parte no 
podrá invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de un 
tratado internacional”8. 

Bolivia, a lo largo de su historia, ha suscrito una importante cantidad de tratados, que 
reconocen el arbitraje internacional como mecanismo de solución de controversias y, en 
consecuencia, se obliga a aceptar fallos emitidos por dichos tribunales. Bolivia es signataria 
del Convenio para el Reconocimiento de Sentencias y Laudos Extranjeros suscrito en Nueva 
York el año 1958 y al que adhieren la mayoría de países miembros de las Naciones Unidas. Ha 
ratificado la Convención de Montevideo de 1979 (OEA) sobre eficacia extraterritorial de 
sentencias y laudos extranjeros; ha ratificado la Convención Interamericana sobre arbitraje 
Comercial Internacional, suscrita en Panamá en 1975, cuyos antecedentes son el Tratado de 
Montevideo de 1889 y el Código de Bustamante de 1928 que legislan la materia y Bolivia es 
parte de ambos instrumentos.  

Ignorar estos compromisos firmados, no solamente vulnera  principios del Derecho 
internacional universalmente aceptados, sino que pone en tela de juicio la buena fe del Estado 
boliviano, piedra angular de las relaciones internacionales. No se puede argumentar el 
desconocimiento de principios y normas internacionales para actuar en forma improvisada, 
menos aún con justificaciones ideológicas que lo único que hacen es encubrir una manifiesta 
incapacidad de gestión.  

Esta crítica constructiva, no significa negar que algunas cuestiones vinculadas a las 
inversiones extranjeras y su protección, no sean en sí discutibles por ser los instrumentos 
jurídicos que los amparan, demasiado ambiguos y carentes de precisiones conceptuales y 
definiciones, en ostensible beneficio de los inversores multinacionales; o la excesiva 
protección que en los tratados se otorga a la inversión extranjera, más allá incluso de la que se 
otorga a la inversión nacional. Asuntos que merecen un tratamiento diferente, sin llegar a 
desconocer principios y tratados suscritos, sino que requieren una negociación oportuna y 
adecuada. 

Existe una abundante literatura crítica a los convenios internacionales de inversiones, con un 
claro cuestionamiento al modelo económico y financiero del que provienen los TBI.  La caída 
del muro de Berlín con todas sus implicaciones, que desembocaron en un mundo unipolar, el 
denominado “Consenso de Washington” que impuso un modelo económico prácticamente a 

                                                 
8 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, artículo 27. 



 
Página 12 de 19 

 
todo el mundo, impulsado por organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y otros, las propias relaciones de cooperación bilateral entre los 
países desarrollados y los países en vías de desarrollo,  se enmarcan en él. En ese modelo, y 
más allá de los cuestionamientos que razonablemente se le puedan formular, es que se 
desenvuelven los organismos internacionales que regulan las inversiones y el comercio entre 
las naciones, tanto en aspectos de carácter normativo y regulador como en los mecanismos de 
solución de controversias.  

Los tratados y convenios firmados por Bolivia tanto en el campo multilateral como en el 
bilateral, se inscriben en esa concepción. Merece pues, que se discuta este tema más allá de 
declaraciones enunciativas -y en algunos casos  ingenuas-  si se quiere mejorar la posición 
boliviana en esta materia, como parecen mostrar todas las críticas que se realizan. Sólo el 
análisis serio y sereno de la problemática permitirá formular  políticas y acciones conducentes 
al objetivo señalado, no se debe olvidar  que “el camino del infierno está empedrado de buenas 
intenciones”; esto se constata de la complicada experiencia de Bolivia en los estrados 
arbitrales, donde los resultados no le  fueron precisamente favorables. 

5.1 Primeras demandas 
A partir de las primeras demandas que enfrentó el Estado boliviano hasta las actuales, han   
sido asumidas y conducidas con total desconocimiento por parte de los operadores nacionales  
encargados de esos temas. Las consecuencias de ese desconocimiento e improvisación ha 
significado el fracaso en la contienda arbitral con el oponente y el pago de cuantiosas sumas 
de dinero, en gastos del arbitraje  y en  indemnizaciones canceladas a las empresas inversoras, 
que no han  desperdiciado la oportunidad de lucrar de la inexperiencia e improvisación  de la 
burocracia boliviana. 

5.2 Aguas del Tunari 
El primer caso que  tocó enfrentar  fue la demanda de Aguas del Tunari, cuyo origen  parte de 
la suscripción el 4 de septiembre de 1999 de un contrato de concesión y aprovechamiento de 
aguas y de servicio público de agua potable y alcantarillado sanitario para  la ciudad de 
Cochabamba. Con posterioridad, aguas del Tunari en forma arbitraria decide incrementar las 
tarifas, lo que genera una revuelta popular, con la ocupación de las instalaciones de dicha 
empresa. Emergente de esta situación, el 11 de abril de 2000 la Superintendencia de aguas 
comunica a la empresa la rescisión del contrato. En fecha 25 de febrero de 2001, Aguas del 
Tunari registra  ante el CIADI una demanda de arbitraje contra el Estado boliviano, 
solicitando el pago de compensaciones a sus inversiones, intereses, pago de daños y perjuicios 
y lucro cesante. Bolivia responde negando jurisdicción al CIADI; sin embargo  dicho Centro 
de Arbitraje  asume jurisdicción en fecha 21 de octubre de 2005. Posteriormente, luego de un 
proceso de negociación  complicado, Bolivia compra las acciones de aguas del Tunari con lo 
cual se pone fin al arbitraje en cuestión. 

Posteriormente vinieron  nuevas demandas como la de Quimorax, Ahsmore, Eti Euro Telecom 
y otros 
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5.3 Entel  
Es otro ejemplo que muestra inconsistencia:   

− La capitalización de Entel se produce el año 1997. 

− El gobierno de Bolivia, en el entendido de que esto convenía a los intereses nacionales, 
el 1º de mayo de 2007 mediante DS 29544 dicta la nacionalización de Entel, empresa de 
capitales de la multinacional italiana Eti Euro Telecom.  

− Ante esta situación y al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre 
Bolivia y el Reino de los Países Bajos, Telecom anuncia recurrir al CIADI con una 
demanda de arbitraje por incumplimiento de contrato.  

− El 4 de mayo de 2007, Bolivia denuncia el tratado del CIADI,  a fin de evitar que 
Telecom u otras empresas demanden al Estado ante esa agencia. 

− El 31 de octubre de 2007 Eti Euro Telecom presenta demanda de arbitraje ante el 
CIADI,  22 días antes de que cobre vigor la denuncia de Bolivia. 

− El convenio con el CIADI, prevé una vigencia de seis meses posteriores a cualquier 
denuncia, Telecom presentó su demanda dentro de ese período; en consecuencia, el 
CIADI tiene jurisdicción y competencia para conocer  la demanda de Eti Euro Telecom. 

− Por otra parte, en tanto permaneciera  vigente el acuerdo bilateral suscrito entre Bolivia 
y el Reino de Países Bajos, Bolivia tiene la obligación de aceptar la jurisdicción del 
CIADI.   

− Eti Euro Telecom presenta solicitudes de congelamiento de fondos de Bolivia en Nueva  
York  y en Londres. 

− Bolivia, niega  jurisdicción del CIADI para conocer la demanda. 

− Nombramiento de árbitros. 

− Bolivia designa como arbitro de parte a Phillipe Sands. 

− Bolivia contrata asistencia de estudios jurídicos externos en EE.UU para contestar y 
rechazar las medidas cautelares. 

− Bolivia contrata asesores para encarar las negociaciones. 

− Se solicita postergación a ETI Euro Telecom, la cual es negada. 

− El año 2009, la compañía interpuso un arbitraje ad hoc contra Bolivia, bajo las reglas de 
la CNUDMI, por la nacionalización de sus acciones en Entel. 

− No se conoce exactamente que suma de dinero llegó a pagar el Estado boliviano, por 
concepto de compensaciones, intereses, gastos administrativos de arbitrajes, árbitros, 
asesores, peritos, viajes, etc. 
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Además de estos dos procesos que resultan paradigmáticos; en la actualidad Bolivia enfrenta 
otros arbitrajes.  El Procurador General del Estado, ha manifestado que “cinco empresas que 
iniciaron demandas de arbitraje en contra del Estado boliviano por la nacionalización de sus 
activos demandan en conjunto una compensación de US$  1.835,5 millones. Dicha autoridad 
dijo que el pedido es exagerado, aunque afirmó que se pagará una “indemnización justa”. 
Estos arbitrajes se ventilan unos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI), otros como arbitrajes ad hoc, bajo las reglas de la CNUDMI 
y otros ante la Corte Internacional de Arbitraje de París (CCI): 

Rurelec compañía británica que demandó el pago de una indemnización de US$  142,3 
millones por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA). El 
laudo arbitral ha sido dictado recientemente conminando al estado boliviano a pagar la suma 
de US$  28,9 millones más intereses. 

Abertis Infraestructuras SA de España que remitió el 5 de mayo de 2011 la notificación de 
arbitraje bajo reglas de la CNUDMI. La compañía pide el pago de una compensación de US$  
49 millones por la expropiación de SABSA, filial de Abertis (90%) y Aena (10%). 

Quiborax Non Metalic Minerals que pide un resarcimiento de US$  146 millones. La firma 
interpuso la demanda ante el CIADI, dependiente del Banco Mundial, por la anulación de su 
licencia para explotar ulexita en el salar de Uyuni. 

Las empresas BP Global Investment Limited, BP International Limited y BP Asia Pacific 
Holdings LTD que solicitan una indemnización de US$  5,5 millones 

Pan American Energy (PAE) arbitraje interpuesto el 12 de marzo de 2010 en contra del 
Estado boliviano en el CIADI, en el que reclama el pago de una compensación de US$  1.493 
millones.  

South American Silver compañía canadiense que hizo una notificación de arbitraje en contra 
de Bolivia por la nacionalización “sin compensación” de la concesión minera en el cerro 
Mallku Khota. La Procuraduría General señaló que “no tiene un monto demandado”. 

Las compensaciones demandadas por las cinco empresas alcanzan a la suma total de US$  
1.835,5 millones. La Procuraduría General del Estado considera que es exagerada la 
pretensión económica de las empresas, ratificó la responsabilidad del Estado de  compensar a 
las empresas nacionalizadas, manifestando que ese  monto debe  ser  justo  y  bajo el 
procedimiento de los decretos supremos  de nacionalización. Esos montos son los que el 
Estado está dispuesto a pagar”.9 

La información sobre las demandas instauradas contra el Estado boliviano no es uniforme, en 
algunos casos varía respecto a montos demandados y al estado de los procesos. Ampliando la 
información se tiene el estado actual de éstos procesos: 

                                                 
9 http://www.la-razon.com/economia/empresas-piden-us-MM-
expropiaciones_0_1930007023.html La Razón / Willy Chipana / La Paz  23 de octubre de 
2013  

http://www.la-razon.com/economia/empresas-piden-us-MM-expropiaciones_0_1930007023.html
http://www.la-razon.com/economia/empresas-piden-us-MM-expropiaciones_0_1930007023.html
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1. El 23 de junio de 2004, mediante Decreto Supremo 27589, el gobierno boliviano decretó 
la   anulación de una concesión minera en el salar de Uyuni de la empresa Quiborax , 
subsidiaria de la chilena Non Metallic Minerals. En  febrero del 200610, la empresa Quiborax  
inició una demanda arbitral contra el Estado boliviano ante el CIADI, pidiendo el pago de US$  
66 millones como compensación por sus inversiones. Dicho arbitraje se amparó en el tratado 
de Protección Recíproca a las Inversiones suscrito entre Bolivia y Chile. El proceso fue 
suspendido el 13 de junio del 2008, en busca de un acuerdo. El arreglo entre las partes no se 
concretó y la demandante reinició el proceso el 14 de septiembre de 2009, solicitando medidas 
provisionales al centro de arbitraje internacional. A la fecha se tiene información que 
Quiborax desistirá del arbitraje contra Bolivia  y suscribiría el acuerdo de retractación.   Para 
dar por concluido el proceso, las partes deben firmar un acuerdo de conciliación, en el marco 
de los procedimientos del CIADI. 

2. Respecto al reclamo de Pan American Energy (PAE) empresa conformada por las 
compañías British Petroleum (BP) y Bridas; la Procuraduría detalló que PAE tenía acciones en 
la empresa Amoco Bolivia Oil & Gas y en YPFB Chaco SA. “Al haberse nacionalizado las 
acciones de Amoco Bolivia Oil & Gas, PAE demandó al Estado en arbitraje internacional”11. 
Dicha nacionalización se llevó a cabo el 23 de enero de 2009 a través del Decreto Supremo 
29888.  “El 12 de marzo de 2010 Pan American Energy  presentó la demanda contra Bolivia 
en el CIADI pidiendo un resarcimiento de US$  1.496 millones,  por la nacionalización de sus 
acciones en la actual YPFB Chaco SA (50% del paquete accionario). La información fue 
extraída del documento “Rendición Pública de Cuentas 2013” presentado por la Procuraduría 
General del Estado. En dicho  informe se explica que el proceso estaba sujeto a un calendario 
procesal, en el que el Estado debía presentar en abril de 2014el memorial de Objeciones a la 
Jurisdicción y Contestación a la Demanda, pero que por decisión de las partes, en las últimas 
reuniones con representantes de Pan American Energy  fue suspendido el arbitraje por seis 
meses (hasta septiembre de 2014)”  con el objetivo de promover reuniones de acercamiento en 
busca de puntos de equilibrio respecto a la compensación por la nacionalización de sus 
acciones en YPFB Chaco12. 

3. En el caso de Rurelec13, la Empresa Eléctrica Guaracachi SA (EGSA), fue nacionalizada 
en fecha  1º de mayo de 2010. El 13 de mayo del mismo año, el Estado fue demandado con un 
arbitraje internacional de inversiones por las compañías Rurelec PLC y su subsidiaria en 
Bolivia (Guaracachi América Inc. GAI), al amparo del TBI suscrito entre Bolivia y el Reino 
Unido; el tribunal se instaló en Paris  aplicando las reglas de la CNUDMI, substanció el 
proceso que concluyó recientemente.  

El procurador general del Estado  informó que las demandantes solicitaban una compensación 
de US$  142,9 millones por la nacionalización de sus acciones en Electrica Guaracachi SA 

                                                 
10 La Razón, edición impresa, 15 de abril de 2013. 
11 http://www.procuraduria.gob.bo/index.php/articulos/ 492-arbitraje-de-pae-contra-el-pais-hasta 
septiembre-de-2014 
12 La Razón (Edición Impresa) / Jimena Paredes / La Paz 18 de diciembre de 2013 
13 La Razón (Edición Impresa) / Aline Quispe / La Paz 03 de febrero de 2014  

http://www.procuraduria.gob.bo/index.php/articulos/
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más daños y perjuicios, suma calificada como  “exorbitante y excesiva”. El procedimiento 
arbitral concluyó con la audiencia efectuada en París del 2 al 10 de abril y el laudo fue dictado 
el 23 de enero de 2014. El Tribunal estableció que Bolivia debe pagar “como monto de 
compensación US$  28,9 millones más intereses solo a la firma británica Rurelec” y desestimó 
las pretensiones de Guaracachi América Inc. (GAI). El  Tribunal rechazó el pago de US$  142 
millones pretendidos por Rurelec. 

La británica Rurelec PLC informó en su página web, que el Tribunal de Arbitraje falló a  su 
favor, manifestando que dicha nacionalización “fue ilegal” y que Bolivia deberá cancelar US$  
41 millones, que están divididos en dos rubros: una compensación total de US$  35,5 millones 
al 31 de enero de 2014 y un pago de dividendos obtenidos antes de la expropiación por US$  
5,5 millones. Destacó que la cantidad compensatoria es superior a 20,5 millones de libras 
esterlinas (US$  33,7 millones) que la empresa pagó en 2006 por adquirir la compra de 
acciones en Guaracachi. El procurador del Estado boliviano aseveró que cualquier 
comunicación de la empresa Rurelec no está basada en datos ciertos”. 

4. El 18 de febrero de 2013, el Gobierno nacionalizó las acciones de la española Abertis y 
AENA en su filial en Bolivia SABSA, debido a que incumplió un plan de inversiones para 
mejorar las instalaciones aeroportuarias en el eje troncal. Abertis reclama 90 millones de 
dólares a Bolivia por la expropiación de SABSA, filial de Abertis (90 por ciento) y AENA (10 
por ciento). El proceso se acoge al  Tratado Bilateral de Inversiones  suscrito entre Bolivia-
España, aplicando el reglamento de la CNUDMI.  

5. En el caso de South American Silver Corporation (SASC), el   12 de agosto de 2012  el 
gobierno boliviano revocó las concesiones mineras incluidas en el Proyecto Minero Mallku 
Khota que eran administradas por la Compañía Minera Mallku Khota, una de las  subsidiarias 
de la minera canadiense South American Silver Corporation (SASC).  El 30 de abril de 2013, 
South American Silver inició un arbitraje contra Bolivia por la nacionalización "sin 
compensación" de su concesión minera.  El caso será llevado por la subsidiaria de la 
canadiense, Bermudas, que se acogió al Tratado Bilateral de Inversión  suscrito ente Bolivia  y 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a las reglas de arbitraje de la  CNUDMI. Según el informe, 
la firma South American Silver Limited alega que su filial boliviana Compañía Minera Malku 
Khota SA fue privada de una concesión minera de plata, sin recibir ningún tipo de 
compensación económica. En su demanda solicita “el pago rápido y oportuno de 
compensaciones e indemnizaciones razonables, por la pérdida significativa derivada de la 
expropiación sufrida”. A su vez el Gobierno boliviano no reconoce la relación de dependencia 
entre la minera canadiense y Malku Khota. 

6. El Gobierno boliviano expropió en 2012 la empresa Transportadora de Electricidad 
(TDE), filial de la Red Eléctrica de España.  Según la agencia de noticias ANF, el 26 de 
febrero de 2014  la empresa Red Eléctrica de España (REE) presentó notificación de arbitraje 
contra el Estado boliviano por su “disparidad” respecto a las ofertas recibidas por la 
expropiación de su filial boliviana Transportadora de Electricidad (TDE).La notificación 
corresponde a  un arbitraje internacional Ad Hoc en materia de inversiones, bajo las reglas 
CNUDMI, amparado en el TBI suscrito entre el reino de España y Bolivia. 

De esta reseña se prevé que no será tarea fácil encarar las demandas arbitrales ya instauradas y 
otras que están en fase de preparación, unas respaldadas en TBIs suscritos por Bolivia, con el 
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Reino de España, con Gran Bretaña, con Países Bajos, con Chile y con Estados Unidos de 
Norte América. En su mayoría estos Tratados contemplan cláusulas de solución de 
controversias con varias alternativas para solucionar los conflictos, como ejemplo el TBI 
suscrito con España, señala como primera opción los tribunales del Estado receptor de la 
inversión, 2. un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de la 
CNUDMI y 3. el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI.  

Otros TBIs prevén la Corte de la Cámara de Comercio Internacional de París, el Centro de 
Arbitraje de Estocolmo, la Asociación Americana de Arbitraje de Nueva York o el Centro de 
Arbitraje de Londres.  

Si admitiéramos que el CIADI es un centro de arbitraje desfavorable con respecto a los otros 
existentes, idea de por sí discutible, pero que se puede sustentar en aspectos como la 
exagerada confidencialidad en la sustanciación de los procesos y particularmente su 
dependencia del Banco Mundial que despierta grandes susceptibilidades en sus críticos, no  
habríamos resuelto el problema. Se requieren acciones integrales a corto y mediano plazo para 
reencaminar el tratamiento de las controversias internacionales en materia de inversiones que 
Bolivia enfrenta y puede enfrentar a futuro.  

Se hace imprescindible que el gobierno encuentre el asesoramiento que necesita para el 
tratamiento de los conflictos emergentes de las inversiones. La Cancillería de la República 
necesita de expertos vinculados a otras reparticiones estatales y del sector privado que tienen 
que ver con el tema. 

6 Análisis de la denuncia de los tratados bilaterales sobre inversiones y sus 
consecuencias jurídicas 

En relación a este tema, hace unos meses atrás, el gobierno boliviano inició el proceso de 
denuncia de los TBIs cumpliendo las disposiciones de la cláusula Novena de la Constitución 
Política que dice: “Los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la 
contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno con rango de ley. En el plazo 
de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y en su caso, 
renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución.” 

En la  comunicación de denuncia enviada por la Cancillería boliviana a las diversas  
embajadas  con cuyos países se  suscribieron TBIs “el Estado Plurinacional de Bolivia solicita 
a dichos  países aceptar la denuncia del tratado que los vincula a partir  de la fecha de la 
comunicación, en cumplimiento de los plazos constitucionales registrados en la cláusula 
Novena,  anotando además  que luego de aprobada la nueva Ley de Inversiones, se iniciarán 
nuevas negociaciones  para alcanzar consensos sobre el tema”.  

Es predecible que la tarea de renegociación no será fácil, por una serie de razones que 
tienen que ver con el interés de los países de donde procede la mayor parte de la inversión 
que recibe Bolivia. Otro factor es el marco jurídico internacional en que se suscriben los 
TBIs14 que está determinado por políticas y normas establecidas por los organismos 

                                                 
14 “Tras la segunda guerra mundial y sobre la base de esas consideraciones, la protección de las 
inversiones se estableció en torno a cuatro pilares, cada uno de los cuales representaba una mayor 
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internacionales económicos y del desarrollo del sistema de las Naciones Unidas, como la 
UNCTAD, el Banco Mundial y el Fondo Monetario15.  

7 A modo de sugerencias 
De las anotaciones precedentes se sugiere que con carácter previo a la renegociación y para 
evitar repetir asimetrías de derechos y facultades entre las partes, es necesario revisar 
meticulosamente  los acuerdos bilaterales e identificar las cláusulas que favorecen 
excesivamente a los inversores extranjeros y que pueden ser negociables en mejores términos.  

Negociar la precisión de definiciones que por su amplitud o  imprecisión generan conflictos de 
interpretación, como es el concepto de inversión, del cual muchas empresas han hecho uso 
desmedido pidiendo indemnizaciones millonarias que no se corresponden con la inversión 
efectuada.  

Otro elemento  a tomar en cuenta  es evitar el uso de figuras legales forzadas, que  configuran 
fraudes  a la ley; como ocurrió en la demanda de Aguas del Tunari contra el Estado boliviano, 
cuando esta transnacional artificiosamente transfirió su domicilio de las Islas Caimán a 
Holanda con el único propósito de ampararse en el TBI suscrito entre Bolivia y Países Bajos, 
para interponer su demanda arbitral ante el CIADI.  

En relación al artículo 366 de la Constitución se debe analizar objetivamente el efecto 
disuasivo que dicha norma constitucional podría ejercer en las empresas  extranjeras que 
quieren invertir en Bolivia, recordando, que en la contratación internacional, las partes no 
aceptan someterse a la jurisdicción del contrario, por considerar un riesgo para su seguridad 
jurídica. En ese sentido es probable que la contraparte no acepte insertar cláusulas 
compromisorias que excluyan  el arbitraje internacional para la solución de las controversias 
emergentes  de los TBI y de los contratos de inversión.  

Considerando estos factores, la renegociación de los tratados bilaterales deberá procurar  
términos claros que favorezcan al Estado boliviano sin perder objetividad  acerca del escenario 
internacional en el cual se desarrollan las inversiones.  

Habrá que analizar también la cláusula de los TBIs que prorroga la vigencia de éstos por el 
lapso de diez años  luego de haber fenecido el periodo de vigencia pactado, o luego de la 
denuncia efectuada, tratamiento que se hace extensible a los contrataos firmados al amparo de 
dichos tratados. (Artículo 13º TBI Bolivia/España).  

Es recomendable también analizar otros instrumentos jurídicos sobre inversiones que podrían 
vincular al país y entrar en contradicción con la Constitución Política. Aunque la membresía 
de Bolivia al MERCOSUR deja dudas, no esta demás dar una lectura detenida a las normas 

                                                                                                                                                          
seguridad para los inversores extranjeros y sus activos. Los tres primeros pilares son el trato justo 
y equitativo, la libertad de transferencia y la protección contra la expropiación ilícita. Además el 
cuarto pilar permite a los inversores extranjeros conseguir que un tribunal arbitral internacional 
tramite y resuelva sus reclamaciones contra un Estado receptor cuando éste haya incumplido un 
compromiso internacional”  Fuente: basado en Smith y Martínez, 2009, CONFERENCIA DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO. Controversias ente Inversores y Estados: 
Prevención y alternativas al Arbitraje. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2010. 
15 Ver página 13. 
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que  sobre inversión prevé dicho organismo, entre ellas el Protocolo de Colonia  que regula la 
promoción y protección de inversiones entre los países miembros y el Protocolo de Buenos 
Aires sobre promoción y protección de inversiones provenientes de Estados no partes del 
Mercosur16.  

El Protocolo de Colonia17 establece el arbitraje como mecanismo de solución de controversias 
y el  artículo 9º.4 señala: “En caso de recurso al arbitraje internacional, la controversia podrá 
ser llevada, a elección del inversor: 

a) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.) 
creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones entre 
Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 
1965, cuando cada Estado Parte en el presente Protocolo haya adherido a aquel. Mientras 
esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la 
controversia sea sometida al arbitraje conforme con el reglamento del Mecanismo 
Complementario del C.I.A.D.I. para la administración de procedimientos de conciliación, 
de arbitraje o de investigación: 

b) a un tribunal de arbitraje "ad-hoc" establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la 
Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil internacional (CNUDMI.)”.  

Es evidente que hay muchos temas que deben ser armonizados a fin de evitar colisiones o 
contradicciones entre la norma interna  y la norma internacional. 

Asimismo se debe examinar la pertinencia de incorporar en la Ley de Inversiones el 
procedimiento que regulará la solución de conflictos emergentes de la interpretación o del 
incumplimiento de tratados y  contratos sobre inversión extranjera. 

Finalmente la Cancillería, consecuente con la preocupación manifestada sobre las desventajas 
del arbitraje de inversiones,  deberá promover la adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia 
a las normas sobre Transparencia en los Arbitrajes de Inversiones, que en poco tiempo y en el 
marco de la CNUDMI entrarán en vigencia. 

 

La Paz,  enero de 2014 

 

                                                 
16 LONGARIC Karen. “Solución de Controversias en la Integración Sudamericana. Pag.59-60. 
Fundación PIEB, 2008. La Paz Bolivia. 
17 MERCOSUR/CMC/DEC No. 11/93: PROTOCOLO DE COLONIA Para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones en el Mercosur (INTRAZONA) 

http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/DEC1193.asp#PROTOCOLO

	1 Introducción
	2 Arbitraje internacional
	2.1 Arbitraje  de inversiones
	2.2 Normas sobre transparencia en el arbitraje de inversiones

	3 Legislación  nacional
	3.1 Examen de los tratados bilaterales  referidos a la inversión extranjera, suscritos por Bolivia
	3.2 La inversión en los TBIs

	4 Estructura y contenido de los TBIs
	5 Demandas instauradas contra el Estado boliviano emergentes de las medidas de nacionalización
	5.1 Primeras demandas
	5.2 Aguas del Tunari
	5.3 Entel

	6 Análisis de la denuncia de los tratados bilaterales sobre inversiones y sus consecuencias jurídicas
	7 A modo de sugerencias

