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La Corte Internacional de Arbitraje, 
dependiente de la Cámara de Comercio 
Internacional, como una de las principales 
instituciones de servicios de resolución de 
disputas del mundo, ha decidido actualizar su 
reglamento de arbitraje para responder a las 
tendencias actuales del arbitraje y a la nueva 
realidad que atraviesa el mundo. Esta última 
versión del Reglamento fue aprobada en 
octubre de 2020, y ha entrado en vigencia el 
pasado 1 de enero de 2021. 

A continuación, presentamos un resumen de los 
principales cambios incorporados en el 
Reglamento:

• Presentación de documentos (Artículos 
3,4 y 5)
Atendiendo a la naturaleza flexible del arbitraje 
se suprimió el requisito de que los documentos 
sean presentados en papel físico y en varias 
copias, en cambio, se entiende que ahora bastará 
con hacer conocer los documentos a las partes, 
la secretaría y los árbitros de manera digital. 
Esto no quita que las partes puedan solicitar los 
documentos físicos, en cuyo caso la otra parte 
estará obligada a remitir las copias 
correspondientes. 

• Incorporación de partes adicionales 
(Artículo 7)
Considerando los arbitrajes múltiples o 
complejos, se permite la incorporación de partes 
adicionales incluso después del nombramiento 

del tribunal arbitral. Se establecen dos 
requisitos mínimos para ello: 1) La anuencia del 
tribunal arbitral, que no podría darse por 
ejemplo en caso de que dicho tribunal no tenga 
jurisdicción sobre la nueva parte; y, 2) La 
aceptación de la parte incorporada de todos los 
actos que ya se hayan realizado previamente en 
el proceso.

• Consolidación de arbitrajes (Artículo 10)
Aunque de manera muy escueta se realiza un 
cambio importante en el sentido de permitir la 
consolidación de arbitrajes cuando estos 
procesos deriven de distintos acuerdos 
arbitrales, siempre que se trate de las mismas 
partes y de la misma relación jurídica.

• Acuerdos de las partes con terceros 
(Artículo 11)
En procura de mayor transparencia en los 
procesos arbitrales, se dispone la obligación de 
las partes de informar la existencia de acuerdos 
con terceros que no sean parte en el arbitraje, 
en virtud de los cuales, estos terceros tengan 
interés económico en el resultado del arbitraje.

• Nombramiento del tribunal arbitral 
(Artículo 12)
Se añade la posibilidad de que la Corte decida 
nombrar a los miembros del Tribunal Arbitral, 
incluso por encima del acuerdo de partes, esta 
situación se podrá dar solo en caso de un riesgo 
significativo de trato desigual e injusto para las 
partes.

https://chambers.com/department/becerra-de-la-roca-donoso-asociados-energy-natural-resources-latin-america-9:24:37:1:22399895
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• Arbitrajes de inversiones (Artículo 13) 
Se incluye una previsión para los arbitrajes de 
inversiones, señalando que en estos casos los 
árbitros no podrán tener la misma nacionalidad 
que cualquiera de las partes, excepto por 
acuerdo en contrario.

• Representación de las partes (Artículo 
17) 
Se establece la obligación de las partes de 
informar oportunamente cualquier cambio en su 
representación, esta regla se dirige a evitar 
cualquier conflicto de interés con los árbitros, de 
manera que también se faculta al Tribunal 
Arbitral para que en caso de suscitarse un 
conflicto de interés por cambio de 
representación, se adopten las medidas 
correctivas necesarias.

• Audiencias (Artículo 26) 
Los cambios significativos respecto de las 
audiencias tienen que ver con la posibilidad de 
que estas sean celebradas de manera virtual, sea 
por videoconferencia, teléfono u otros medios 
tecnológicos. Será responsabilidad del tribunal 
en consulta con las partes, decidir la forma de 
celebración de la audiencia.

• Conflictos con la Corte (Artículo 43)  
Se ha incluido un artículo referido a la ley y 
jurisdicción aplicable en caso de existir 
conflictos con la Corte por administración del 
Arbitraje, para ello se define la jurisdicción de 
Paris, Francia, y la ley francesa. 

• Procedimiento expedito o abreviado 
(Apéndice VI)
Se ha ampliado hasta de USD. 3.000.000,00, el 
monto a partir del cual se podrá aplicar este 
procedimiento expedito o abreviado, esto será 

válido para acuerdos de arbitraje a partir del 1° 
de enero de 2021.
Para los acuerdos de arbitraje celebrados entre 
el 1° de marzo de 2017 y antes del 1° de enero de 
2021 se mantendrá el monto de USD. 
2.000.000,00, como límite para la adopción de 
este procedimiento.

Como se puede evidenciar, el Nuevo Reglamento 
de Arbitraje de la CCI es en realidad una 
actualización pertinente con ajustes puntuales y 
cambios significativos que se enfocan en dos 
aspectos principales como son la flexibilidad y la 
transparencia, de manera que se procuran las 
mejores condiciones para el desarrollo de la 
solución de controversias.
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DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS
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1.1. LEYES
LEY N°1358
06/01/2021
Ley de Modificaciones a la Ley 913 de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.

1.2. DECRETOS SUPREMOS
D.S. N°4441
06/01/2021
Aprueba la Subvención a la Producción y Comercialización de Productos Agropecuarios y sus 
derivados a precio justo en el mercado interno, que será implementada a través de la Empresa de 
Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, para la Gestión 2021, en el marco de la Ley Nº1356, 
de 28 de diciembre de 2020, del Presupuesto General del Estado Gestión 2021.
D.S. N°4442
06/01/2021
Permite el acceso a recursos de liquidez, a ser otorgados por el Banco de Desarrollo Productivo - 
Sociedad Anónima Mixta – BDP-S.A.M., a las Instituciones Financieras de Desarrollo – IFD y 
Cooperativas de Ahorro y Crédito – CAC, con licencia de funcionamiento otorgada por la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI.
D.S. N°4443
06/01/2021
I. Se modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo N°4430, de 23 de diciembre de 2020, con el 
siguiente texto:  ARTÍCULO 2.- (VIGENCIA). Las normas y medidas de bioseguridad dispuestas en el 
presente Decreto Supremo estarán vigentes a partir de las 00:00 horas del día viernes 25 de 
diciembre de 2020 hasta las 23:59 horas del día lunes 15 de febrero de 2021. II. Se modifica el inciso 
c) del Artículo 3 del Decreto Supremo N°4430, de 23 de diciembre de 2020, con el siguiente texto: c) 
Se suspende el ingreso al país de los vuelos procedentes de Europa, a partir de las 00:00 horas del 
viernes 25 de diciembre de 2020 hasta las 23:59 del día lunes 15 de febrero de 2021.
D.S. N°4446
13/01/2021
Aprueba la Subvención a la Producción y Comercialización de Productos Agropecuarios y sus 
derivados a precio justo en el mercado interno, que será implementada a través de la Empresa de 
Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, para la Gestión 2021. Modifica el Parágrafo I del 
Artículo 3 del DS 29230 de 15/08/2007 (Crea la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - 
EMAPA, como Empresa Pública, con Personería Jurídica y patrimonio propio, que funcionará bajo 
tuición del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, cuya organización y 
funcionamiento estará sujeto en el marco de Ley Nº1178 de 20 de julio de 1990, de Administración 
y Control Gubernamentales, Ley Nº3351 de 21 de febrero de 2006, de Organización del Poder 
Ejecutivo y sus disposiciones reglamentarias).
D.S. N°4447
13/01/2021
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Autoriza a la Procuraduría General del Estado, la Contratación Directa de Servicios Especializados 
de Consorcios Jurídicos, Abogados, y otros Servicios Especializados, sean nacionales o extranjeros, 
para la defensa legal del Estado, Abroga el DS 4156 de 13/02/2020 (Abroga el DS 2698 de 
09/03/2016 - Autoriza a la Procuraduría General del Estado, la Contratación Directa de Servicios 
Especializados de Consorcios Jurídicos, Abogados; sean nacionales o extranjeros y otros Servicios 
Especializados, para la defensa legal del Estado).
D.S. N°4449
13/01/2021
Declara el 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN, reafirmando la 
importancia que tiene la educación para garantizar la protección de los demás derechos, y asegurar 
que las y los bolivianos tengan acceso de manera inclusiva y sin ninguna forma de discriminación. 
Abroga el DS 4260 de 06/06/2020 (Norma la complementariedad de las modalidades de atención 
presencial, a distancia, virtual y semipresencial en los Subsistemas de Educación Regular, Educación 
Alternativa y Especial y Educación Superior de Formación Profesional del Sistema Educativo 
Plurinacional).
D.S. N°4450
13/01/2021
Reglamenta los Artículos 3 y 5 de la Ley 1342, de 27/08/2020 (Ley Excepcional de Arrendamientos 
(Alquileres)).
D.S. N°4451
13/01/2021
Establece medidas y acciones orientadas a continuar la contención y reducción de contagios en la 
segunda ola de la COVID-19, con la finalidad de proteger la salud y la vida de la población.
D.S. N°4452
13/01/2021
Crea el Comité Nacional de Coordinación de Monitoreo del Abastecimiento, Regulación de Precios 
de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Prestación de Servicios de Salud – COMARPRE; 
establece los mecanismos para el abastecimiento, regulación y control de precios de medicamentos 
dispositivos médicos, prestación de servicios de análisis de laboratorio y prestación de servicios de 
salud; y, dispone infracciones y sanciones en el marco de la normativa vigente, para el cumplimiento 
del presente Decreto Supremo. Deroga el Artículo 4 del DS 4294 de 24/07/2020 (Reglamenta la 
ejecución de la competencia exclusiva del nivel central del Estado, asignada en el Artículo 2 de la Ley 
453 de 04/12/2013 (Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las 
Consumidoras y Consumidores), en lo referido a: control de precios de medicamentos que sean 
prescritos para la atención médica del Coronavirus (COVID-19); control de la calidad y costos en la 
prestación de servicios de salud que sean prescritos o efectuados para la atención médica del 
Coronavirus (COVID-19); y, control de la calidad y costos para la prestación de servicios de 
funerarias y cementerios en todo el territorio nacional en coordinación con las entidades 
territoriales autónomas.)
D.S. N°4453 
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13/01/2021
El presente Decreto Supremo tiene por objeto: a) Establecer la Subasta Electrónica y el Mercado 
Virtual Estatal; b) Realizar modificaciones e incorporaciones al Decreto Supremo Nº0181, de 28 de 
junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS.
D.S. N°4455
20/01/2021
En el marco de la política de austeridad implementada por el Gobierno Nacional y producto de la 
reestructuración de las escalas salariales del personal especializado de la Empresa Metalúrgica 
Vinto – EMV y de la Empresa Minera Colquiri – EMC, se aprueba el haber básico mensual de este 
personal, de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.
D.S. N°4456
20/01/2021
Reglamenta la Ley Nª1358, de 6 de enero de 2021, de Modificaciones a la Ley Nº913 de 16 de marzo 
de 2017, de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, respecto al funcionamiento 
del Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, 
Coca Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas – CPI y de la Dirección de Apoyo a la 
Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca 
Excedentaria – DIPREVCON; así como al establecimiento del proceso de transición emergente. 
Modifica el Artículo 63, 108, 109, 110, 114, 149, 150, 155 del DS 3434 de 13/12/2017 (Reglamento 
de la Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas). Deroga los Artículos 104, 
105, 106 y 107 del DS 3434 de 13/12/2017 Abroga la Resolución Multiministerial 035/2009 de 
13/04/2009.
D.S. N°4457
20/01/2021
Reglamenta la Ley 1347 de 17/11/2020 (Ley del Bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia).
D.S. N°4458
20/01/2021
Reglamenta la Ley1343 de 27/08/2020 (Ley que establece medidas temporales de fomento a la 
donación voluntaria e informada de plasma hiperinmune de pacientes con coronavirus (COVID-19)).
D.S. N°4459
27/01/2021
Declara el 18 de octubre de cada año, como “DÍA DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA 
INTERCULTURAL”, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
D.S. N°4460
27/01/2021
Abroga el Decreto Supremo N°4107, de 9 de diciembre de 2019 y dispone la vigencia del Decreto 
Supremo N°2339, de 22 de abril de 2015 sobre visas de ingreso por turismo o visita a personas 
extranjeras nacionales de los países de Estados Unidos y de Israel.
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• YPFB acuerda contrato de compraventa de gas natural con Brasil a $us 6,5 el millón 

de BTU

• En adenda, YPFB reconoció tener problemas en oferta de gas para la exportación

• YPFB compra tuberías de polietileno por un valor de Bs 5,3 millones para proyectos 

de gas domiciliario

• Quinta adenda refleja actual producción de gas de Bolivia y real demanda del 

hidrocarburo de Argentina

• Presidente de YPFB explica que precio acordado con Argentina tiene una 

composición de indicadores internacionales 

• Las exportaciones de gas están en declive y ante un escenario desfavorable

• Gobernación: Si Bolivia no supera los volúmenes mínimos de gas firmados con 

Argentina, perderá $us 10 millones al mes 

• Operadores privados en hidrocarburos desde 2006 invirtieron $us 14.000 millones y 

generaron $us 39.000 millones en renta petrolera 

• Ministro Molina y ejecutivos de ENDE corporación inspeccionaron la planta solar más 

grande de Bolivia

• Anillo energético de Beni: Ministerio de Hidrocarburos y Energías apunta a 

consolidar el proyecto para estabilizar el suministro de electricidad 
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https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-acuerda-contrato-de-compraventa-de-gas-natural-con-brasil-a-us-65-el-millon-de-btu_216941
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-adenda-ypfb-reconocio-tener-problemas-en-oferta-de-gas-para-la-exportacion_216228
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-compra-tuberias-de-polietileno-por-un-valor-de-bs-53-millones-para-proyectos-de-gas-domiciliari_217643
https://eldeber.com.bo/economia/quinta-adenda-refleja-actual-produccion-de-gas-de-bolivia-y-real-demanda-del-hidrocarburo-de-argenti_214488
https://eldeber.com.bo/economia/presidente-de-ypfb-explica-que-precio-acordado-con-argentina-tiene-una-composicion-de-indicadores-in_214251
https://eldeber.com.bo/economia/las-exportaciones-de-gas-estan-en-declive-y-ante-un-escenario-desfavorable_214530
https://eldeber.com.bo/economia/gobernacion-si-bolivia-no-supera-los-volumenes-minimos-de-gas-firmados-con-argentina-perdera-us-10-m_215630
https://eldeber.com.bo/economia/operadores-privados-en-hidrocarburos-desde-2006-invirtieron-us-14000-millones-y-generaron-us-39000-m_217384
https://www.ende.bo/noticia/noticia/474
https://eldeber.com.bo/economia/anillo-energetico-de-beni-ministerio-de-hidrocarburos-y-energias-apunta-a-consolidar-el-proyecto-par_218024

