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“RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE  

INVERSIONES EN BOLIVIA”. 

El Capítulo II del Título IV de la Ley Nº 708 de 

Conciliación y Arbitraje regula la resolución de 

controversias en materia de inversiones conforme 

a lo dispuesto en la Ley Nº 516 de Promoción de 

Inversiones. 

El Estado hace una apuesta osada al incorporar un 

sistema propio de solución de controversias en 

materia de inversiones luego de haberse desligado 

del sistema internacional del arbitraje de inversio-

nes al haber denunciado los 22 Tratados Bilatera-

les para la Promoción y Protección de Inversiones 

(TBI) que tenía suscritos y ratificados, así como 

el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relati-

vas a Inversiones entre Estados y Nacionales de 

otros Estados, con lo cual fue el primer país en 

dejar de formar parte del CIADI. 

El arbitraje de inversiones previsto en la Ley Nº 

708 se enmarca dentro de lo establecido por el 

artículo 320 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) en sentido de lo establecido en su parágra-

fo II: “Toda inversión extranjera estará sometida 

a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades 

bolivianas y nadie podrá invocar situación de ex-

cepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas 

para obtener un tratamiento más favorable”.  

Se establecen las siguientes disposiciones comu-

Becerra de la Roca Donoso & Asociados S.R.L. es listada por cuarto año consecutivo como una de las 

mejores firmas de Bolivia en la áreas de Derecho de Energía y Recursos Naturales (TOP TIER),  Dere-

cho Corporativo y M&A y Banca y Finanzas por la prestigiosa publicación internacional                    

THE LEGAL500. 
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nes aplicables a todos los casos de controversias: 

a. La ley aplicable será la Ley Boliviana. 

b. Se establece la conciliación obligatoria 

como instancia previa al arbitraje. 

c. La conciliación o el arbitraje, tendrá como 

sede el territorio de Bolivia. Sin embargo se 

podrá celebrar audiencias, producir prueba y 

otras diligencias fuera del territorio Boli-

viano.  

d. El arbitraje será en derecho. 

La solución de controversias en materia de inver-

siones, se categoriza por la propia Ley Nº 708 de 

la siguiente manera: 

1. Controversias en materia de inversión ex-

tranjera y mixta. 

Se refiere a controversias suscitadas  o que afec-

ten la inversión  de origen extranjero y la inver-

sión mixta conformada por la inversión estatal 

por una parte y la inversión extranjera o nacional 

por otra, en la que el privado se vuelve socio de 

esa empresa, de acuerdo a lo definido en la Ley 

Nº 516. En este caso se evidencia que el lugar 

del arbitraje, el reglamento de arbitraje y la auto-

ridad nominadora pueden ser elegidos por acuer-

do de partes, pudiendo adoptar además de regla-

mentos nacionales, los reglamentos  de centros 

internacionales de arbitraje como: la Cámara de 

Comercio Internacional (CCI), la Asociación 

Americana de Arbitraje (AAA), o Tribunales ad 

hoc aplicando las reglas de la CNUDMI, entre 

otros. Para esta categoría la duración del arbitra-

je podrá extenderse por hasta 600 días calenda-

rio adicionales, la practica dirá si ese plazo es 

razonable. 

2. Controversias en materia de inversión boli-

viana. 

 De manera innovadora se prevé el arbitraje en 

materia de inversión realizada por personas natu-

rales o jurídicas, públicas o privadas bolivianas, 

abriendo una ventana para que los inversores 

bolivianos tengan posibilidades de cobrar al Es-

tado por esta vía. La única particularidad en este 

caso es que no se permite la administración de 

Centros de arbitraje internacional y tampoco sus 

reglamentos,  siendo necesariamente la concilia-

ción y arbitraje administrada por un Centro na-

cional y por lo tanto el Reglamento aplicable 

será el de ese mismo Centro.   

3. Controversias entre empresas estatales e 

intergubernamentales.  

En este caso se aplican las disposiciones de con-

troversias de inversión boliviana según se trate 

de empresas enteramente estatales o las disposi-

ciones de controversias en materia de inversión 

extranjera si se trata de empresas estatales mix-

tas y empresas mixtas según cuente con aportes 

de socios privados. 

La mayor crítica se encuentra relacionada al caso 

de controversias en materia de inversión extranje-

ra en la que se establece de manera obligatoria que 

el arbitraje tendrá sede en Bolivia (aspecto distinto 

del lugar del arbitraje) puesto que la sede del arbi-

traje da la nacionalidad del laudo y por ello serán 
las cortes del lugar de la sede, las competentes pa-

ra resolver sobre un eventual recurso de nulidad 

del laudo. En este caso se tiene que el Estado ten-

drá la última palabra para decidir si el laudo queda 

firme o es anulado, aspecto que resulta un óbice 

para la inversión extranjera puesto que el inversio-

nista extranjero no podrá acceder a una sede neu-

tral y por ello evaluaran condiciones de inversión 

más propicias en países vecinos. 

Asimismo, la Ley Nº 708 no establece el mecanis-

mo de implementación y tampoco lo estándares de 

protección que otorgará el Estado, aspecto que 

seguramente será reglamentado o establecido en 

los TBI´s a ser suscritos a futuro. 
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LEYES 

LEY Nº718 

06/08/2015 
Aprueba el Convenio Crédito Preferencial al Comprador, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 

de China de Exportaciones – Importaciones – EXIMBANK, en fecha 30 de junio de 2015, por un monto de hasta 

US$492.400.000, para el financiamiento del “Proyecto Carretera Rurrenabaque – Riberalta”. 

LEY Nº719 

06/08/2015 

Ley modificatoria de vigencias plenas del Código Procesal Civil y el Código de las Familias y del Proceso Familiar. . 

LEY Nº720 

07/08/2015 
Aprueba el Contrato de Préstamo y de Ejecución del Proyecto, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Kredi-

tanstalt für Wiederaufbau - KfW, Frankfurt am Main, suscrito en fecha 24 de junio de 2015, por un monto de hasta 

Euros20.000.000, que corresponde al préstamo destinado a financiar la ejecución del Proyecto de Abastecimiento de 

Agua Potable Sucre III - 2009 65 608. 

LEY Nº721 

12/08/2015 
Reconoce los trabajos insalubres del sector minero aumentando la densidad de aportes para el acceso a una Pensión 

Solidaria de Vejez en el Sistema Integral de Pensiones, a aquellos trabajadores del Sector Productivo Minero Metalúr-

gico y Sector Productivo Cooperativo Minero, que no hubieran accedido a la misma y que no fueron beneficiados con 

la reducción de edad establecida en la Ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010, “Ley de Pensiones”. 

LEY Nº722 

24/08/2015 

Declara la fecha de fundación de la ciudad fronteriza de Bermejo del Departamento de Tarija, el 24/08/1922, en vir-

tud de sus antecedentes. 

LEY Nº723 

24/08/2015 

Ratifica el "Tratado de Extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Argentina", suscrito en 

fecha 22/08/2013, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. 

LEY N°724 

24/08/2015 

Aprueba el Contrato de Préstamo N° 3487/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Inter-

americano de Desarrollo - BID, en fecha 6 de julio de 2015, por un monto de hasta US$142.530.000.-, para cumplir 

lo establecido en dicho Contrato de Préstamo. 

LEY N° 725 

24/08/2015 

Aprueba la transferencia directa a título oneroso a precio catastral de los predios de propiedad de la Corporación Mi-

nera de Bolivia (COMIBOL), legalmente inscrito bajo la partida 204 del año 1953, que acredita el derecho propieta-

rio de COMIBOL donde anteriormente funcionaba la línea férrea Machacamarca - Huanuni - Llallagua, para la cons-

trucción del camino vecinal que dé continuidad a la Diagonal Jaime Mendoza, a favor del Gobierno Autónomo Muni-

cipal de Huanuni. 

LEY N° 726 

24/08/2015 
Aprueba la transferencia a título oneroso de la Corporación Minera de Bolivia -COMIBOL, a favor de los ex-

trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, que presentaron sus solicitudes de retiro voluntario, acogiéndose a la 

Circular P-484/98, las viviendas que actualmente ocupan, así como, la transferencia a título oneroso, a favor de los 

trabajadores de la Empresa Minera Colquiri, Gerencia de Operaciones y Servicio Oruro, Oficina Matriz La Paz y 

otros Centros de Trabajo dependientes de COMIBOL; que presentaron sus solicitudes de retiro voluntario acogiéndo-

se a la Circular P-484/98, lotes de terreno de 300 (m2), situados en la zonas Oeste y Norte, respectivamente, de la 

ciudad de Oruro. Lo mencionado anteriormente será también aplicable a los ex-trabajadores de la Corporación Minera 

de Bolivia, cuyos retiros estén comprendidos en los años 1985, 1986 y 1987. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 
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DECRETOS SUPREMOS 

D.S. N° 2471 

05/08/2015 
Modifica y complementa el Decreto Supremo N° 2294, de 18 de marzo de 2015 y establece regulaciones específicas 

en el marco de la Ley N° 622, de 29 de diciembre de 2014, de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía 

Alimentaria y la Economía Plural. 

D.S. N° 2472 

05/08/2015 

Crea el Programa “Cosechando Vida - Sembrando Luz” en el marco de la Ley N° 650, de 15 de enero de 2015, que 

eleva a rango de Ley, la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”. 

D.S. N° 2475 

05/08/2015 

Autoriza a la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia – ADSIB, incrementar la sub-

partida 25210 “Consultorías por Producto”, en Bs607.396; destinados a la contratación de consultorías por producto 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la gestión 2015. 

D.S. N° 2476 

05/08/2015 
Reglamento a la Ley Nº 401 de celebración de tratados. 

D.S. N° 2477 

05/08/2015 

Reglamenta la aplicación de la Ley N° 269, de 2 de agosto de 2012, General de Derechos y Políticas Lingüísticas. 

D.S. N° 2478 

05/08/2015 
Autoriza al Ministerio de Educación, a realizar la donación de un stock de equipamiento y material bibliográfico pe-

dagógico, histórico - literario boliviano, en beneficio de las y los estudiantes de la ESCUELA PRIMARIA 

“ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”, de la ciudad de La Habana - Municipio Centro Habana - República 

de Cuba, consistente en: a) Cincuenta (50) equipos de computación para montar un Telecentro Educativo; b) Emble-

mas del Estado Plurinacional de Bolivia; c) Material bibliográfico pedagógico, histórico - literario boliviano. 

D.S. N° 2479 

05/08/2015 

Declara de interés nacional la realización de la Conferencia de Alto Nivel a desarrollarse en Nueva York, Estados 

Unidos de Norteamérica, en fecha 26 de octubre de 2015, para promocionar las inversiones extranjeras en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

D.S. N° 2480 

07/08/2015 
Instituye el “Subsidio Universal Prenatal por la Vida” para mujeres gestantes que no están registradas en ningún Ente 

Gestor del Seguro Social de Corto Plazo, con la finalidad de mejorar la salud materna y reducir la mortalidad neona-

tal. 

D.S. N° 2488 

19/08/2015 

Autoriza al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, incrementar la subpartida 25220 “Consultores Individuales de 

Línea”, en Bs1.124.284.-, a través de un traspaso presupuestario interinstitucional, para dar continuidad a los progra-

mas de agua y saneamiento. 

D.S. N° 2489 

19/08/2015 
Amplia el cupo de exportación para el excedente de carne de res. 

D.S. N° 2490 

19/08/2015 

Autoriza al Centro Internacional de la Quinua – CIQ, entidad bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tie-

rras, la compra de una (1) vagoneta 4x4, tipo estándar, para uso operativo en actividades de traslado del equipo técni-

co, a fin de realizar talleres de socialización, capacitación y coordinación con los productores de quinua de los Depar-

tamentos de La Paz, Oruro y Potosí. 
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D.S. N° 2491 

19/08/2015 

Modifica el numeral 2 del inciso c) del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21531, de 27 de febrero de 1987. El equi-

valente a la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado — IVA aplicada sobre el monto de un (1) Sala-

rio Mínimo Nacional, en compensación al IVA que se presume, sin admitir prueba en contrario, corresponde a las 

compras que el contribuyente hubiera efectuado en el período a sujetos pasivos de los regímenes tributarios especia-

les vigentes, prohibidos de emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes." 

D.S. N° 2493 

26/08/2015 
Crea el Fondo de Desarrollo Indígena, como Institución Pública Descentralizada, estableciendo su organización y 

funciones; dispone la liquidación del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas. 

D.S. N° 2494 

26/08/2015 
Aprueba los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de la gestión 2014, que comprenden 

la agregación de la ejecución presupuestaria, tesorería y contabilidad de los Ministerios. 

 

D.S. N° 2495 

26/08/2015 

Aprueba el incremento salarial del ocho punto cinco por ciento (8.5%) para las trabajadoras y los trabajadores de la 

Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico. 

D.S. N° 2496 

26/08/2015 

Modifica la alícuota del Gravamen Arancelario para las mercancías identificadas en la subpartida arancelaria 84.71, 

8471.30.00.00 del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia. 

D.S. N° 2498 

26/08/2015 

Establece los mecanismos para la implementación de la Portabilidad Numérica para los servicios de telecomunica-

ciones. 

D.S.N°2499 

26/08/2015 

En marco del inciso b) del numeral 2 del Artículo 80 de la Ley Nº 070, de 20 de diciembre de 2010, de la Educación 

“Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, los Gobiernos Autónomos Municipales, en coordinación permanente con las Di-

recciones Departamentales de Educación, podrán utilizar los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – 

IDH, para financiar “Consultores Individuales de Línea”. 

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Exploración en parques busca reducir deforestación 

 Garantizan estudio antes de que opere el Incahuasi 

 YPFB invertirá en exploración más de $us 5 mil millones para incrementar reservas de 

hidrocarburos 

 Avanza acuerdo para venta de GLP y GNL a Uruguay 

 Gran Chaco inicia operaciones con dos mercados asegurados 

 Yacimientos proveerá el 100% de GLP para el mercado paraguayo 

 La planta de urea tiene un avance físico del 50% 

 Gobernación construye puerto para transporte de combustible al norte de Beni 

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71479-exploracion-en-parques-busca-reducir-deforestacion.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71465-garantizan-estudio-antes-de-que-opere-el-incahuasi.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71509-ypfb-invertira-en-exploracion-mas-de-us-5-mil-millones-para-incrementar-reservas-de-hidrocarburos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/71509-ypfb-invertira-en-exploracion-mas-de-us-5-mil-millones-para-incrementar-reservas-de-hidrocarburos.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71522-avanza-acuerdo-para-venta-de-glp-y-gnl-a-uruguay.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71541-gran-chaco-inicia-operaciones-con-dos-mercados-asegurados.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71542-yacimientos-proveera-el-100-de-glp-para-el-mercado-paraguayo.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71570-la-planta-de-urea-tiene-un-avance-fisico-del-50.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/71577-gobernacion-construye-puerto-para-transporte-de-combustible-al-norte-de-beni.html
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