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Se trata de una cuestión que no se encuentra 
plenamente clara en la legislación y la práctica 
boliviana del arbitraje, nos referimos al derecho 
aplicable al fondo de la controversia. En la 
generalidad de los arbitrajes domésticos no 
deberían surgir dudas al respecto, empero, estas 
se presentan principalmente cuando alguno de 
los componentes del arbitraje tiene un carácter 
internacional, ya sea por una de las partes, el 
contrato en controversia o la cláusula arbitral.

Nuestra intención es entonces buscar 
respuestas a cuestiones como: ¿Es factible la 
aplicación de una norma extranjera en un 
arbitraje en Bolivia? ¿Es factible la aplicación de 
una norma extranjera en un arbitraje en Bolivia 
solo por acuerdo de partes? ¿Cómo se deben 
comprender estas preguntas a la luz de los 
principios de autonomía de la voluntad y libertad 
contractual?

I. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y 
LA LIBERTAD CONTRACTUAL 
Desde una visión principista del derecho se 
podrían plantear las respuestas observando lo 
que las partes hayan acordado, es decir, 
atendiendo a los principios de libertad 

contractual y autonomía de la voluntad, los 
cuales son ampliamente reconocidos en su 
aplicación a las relaciones jurídicas 
patrimoniales. Estos principios se encuentran 
consagrados en el artículo 454 del Código Civil, 
el cual establece que las partes pueden 
determinar libremente el contenido de los 
contratos que celebren, así mismo podemos 
mencionar una definición del doctrinario 
Carnelutti1, que entiende la autonomía de la 
voluntad como la potestad reconocida por el 
derecho a los particulares, para crear, modificar 
y extinguir relaciones jurídicas  . Sin embargo, no 
podemos descontar que tanto la libertad 
contractual como la autonomía de la voluntad, 
son principios que se encuentran supeditados a 
otros límites impuestos por ley, tal como lo 
señala el parágrafo II del mismo artículo 454 del 
Código Civil. 

II. LAS REGLAS DE LA LEY N°708
Lo descrito en el acápite anterior nos invita a 
revisar qué limitaciones a los principios de la 
autonomía de la voluntad y la libertad 
contractual encontramos en la Ley Nº708 de 
Conciliación y Arbitraje. Debemos partir por 
revisar el contenido del artículo 542  de esta ley  
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NOTICIAS

Informamos que la Resoluciòn Ministerial MTEPS Nº320/2021 del 31 de marzo de 2021, ampliò el 
periodo de presentación de “Protocolos de Bioseguridad Especìficos” para empresas, 
establecimientos laborales, e instituciones públicas y privadas, hasta el 31 de mayo de 2021.

Contribuido por Manfred Arauz Olavarria

1 Carnelutti, F. (1951). Teoria generale del diritto (Vol. 34). Edizioni Scientifiche Italiane.
2 Ley N°708. Artículo 54° (Sede del arbitraje). -
I. El arbitraje nacional tendrá como sede el Estado Plurinacional de Bolivia sometido a la normativa boliviana. Las partes podrán acordar la celebración de audiencias y otras 
diligencias fuera del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
II. Si las partes acuerdan en la cláusula arbitral o convenio arbitral, que el arbitraje tenga una sede distinta a la del Estado Plurinacional de Bolivia, será considerado como 
arbitraje internacional sometido a la normativa que acuerden las partes, siempre y cuando no vulneren la Constitución Política del Estado y la Ley.



el cual titula “Sede del Arbitraje” y se encarga de 
definir, o al menos eso pretende, los aspectos 
relativos a la ley aplicable.  Tres reglas se pueden 
extraer de este artículo:

1) Que todo arbitraje nacional debe tener 
sede en Bolivia y ser sometido a la normativa 
boliviana;
Pero ¿Qué debemos entender por arbitraje 
nacional? Aunque parezca algo muy claro, esta 
pregunta deja muchas dudas, siendo que es muy 
importante puesto que trata sobre las 
cuestiones que nos conducen a entender el 
problema que al que acude el presente artículo: 
la ley aplicable a un arbitraje boliviano.

La lógica nos indica que un arbitraje nacional o 
doméstico es aquel en el cual no se cuenta con 
ningún componente de carácter internacional, 
es decir, las partes son nacionales, el objeto y la 
ejecución del contrato que da lugar al arbitraje 
son nacionales, y desde luego, la cláusula arbitral 
prevé un tribunal y ley nacional.

Con base en lo anteriormente señalado, 
podríamos interpretar que la primer regla del 
artículo 54 de la Ley N°708 clarifica el hecho de 
que un arbitraje con componentes 
estrictamente locales no podría someterse a una 
norma extranjera, aún si las partes así lo 
acuerdan. Esto se convierte en un limitante 
relevante a la libertad contractual, destinado a 
dotar de mayor fuerza a la norma nacional, aún 
por encima de un acuerdo entre partes, que 
como sabemos también tiene fuerza de ley y 
debería ser de especial aplicación.

Ahora bien, la controversia mayor se encuentra 
al extraer la expresión “normativa boliviana” y 
preguntarnos si esta incluye a las normas 

aplicables al fondo del proceso. Estrictamente la 
frase “normativa boliviana” evoca tanto la norma 
adjetiva como la sustantiva, por lo cual 
ineludiblemente nos encontramos ante aquel 
entendimiento que limita la posibilidad de que 
en un “arbitraje nacional” se elijan las normas 
aplicables.

Sin embargo, no podemos hablar de una claridad 
plena de esta regla, puesto que hay autores que 
señalan que la fuerza de los principios de la 
autonomía de la voluntad y libertad contractual 
deberían prevalecer, así como hay otras 
interpretaciones menos literales que entienden 
que esta regla únicamente hace referencia a las 
normas procesales.

2) Que las partes pueden acordar la 
realización de diligencias para el arbitraje en el 
extranjero; 
La segunda regla del referido artículo trata sobre 
un aspecto que no es objeto del presente 
artículo, sin embargo, cabe mencionar que es 
una figura que hace parte del carácter de 
flexibilidad del arbitraje. Bajo esta regla, por 
ejemplo, se podrían acordar la celebración de 
audiencias virtuales, aún si el Reglamento 
específico no lo permitiese.

2) Que si la sede del arbitraje no es Bolivia, 
este será considerado arbitraje internacional, y 
deberá estar sometido a la norma que acuerden 
las partes, siempre que no vulneren la 
Constitución y la ley boliviana.
El primer elemento que destaca de esta regla es 
el examen que se plantea para poder considerar 
un arbitraje como internacional. A diferencia de 
otras normas, como la Ley modelo de la 
CNUDMI y la abrogada Ley N°1770 de Arbitraje 
y Conciliación en las que se cuenta con un amplio
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listado de criterios para saber si un arbitraje es internacional o no, el examen que plantea esta regla 
es muy escueto y se limita a mencionar que un arbitraje es internacional cuando la sede no es Bolivia. 
De todas formas, no es admisible aceptar que esta regla sea limitativa, es decir, que la única forma de 
determinar la internacionalidad de un arbitraje sea a partir de su sede, pues la realidad establece que 
ante la presencia de otros elementos de internacionalidad como el contrato o las partes, este 
necesariamente será un arbitraje internacional.

Sorteados los aspectos del carácter internacional de un arbitraje, esta regla nos presenta otra 
contradicción, y es que si bien a partir de la mencionada se permite que los arbitrajes internacionales 
sean sometidos a la norma que acuerden las partes, es decir, se pueda someter a una norma 
extranjera, ahora surge el limitante de “que siempre y cuando no se vulnere la Constitución y la ley 
boliviana”. Creemos que esta frase incluida repetitivamente en normas bolivianas ha sido incluida en 
esta regla más por costumbre de redacción legislativa que por aplicabilidad, y que lo que realmente 
quiso expresar el legislador es que el arbitraje se lleve adelante con sometimiento a normas que 
respeten el orden público.

Es que si entendiéramos de manera literal la regla, para los arbitrajes internacionales solo se podrían 
adoptar normas que sean coincidentes con la Constitución y la ley boliviana, lo cual básicamente 
carece de sentido, pues nos situaría en un círculo vicioso de aplicación de normas extranjeras 
supeditadas a las normas bolivianas.
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En el mismo sentido de lo previamente señalado, tratando de comprender la tercera regla del 
artículo 54 de la Ley N°708, debemos recordar que al tratarse de arbitrajes que no tengan sede en 
Bolivia, los laudos serán emitidos en el extranjero, por tanto, para su reconocimiento y ejecución 
deberán atravesar el procedimiento determinado entre los artículos 502 y 509 del Código Procesal 
Civil. Si observamos la regla desde esta óptica también podemos comprender que lo que se trata de 
establecer es que eventualmente el laudo pueda ser reconocido y ejecutado en Bolivia, sin embargo, 
para que esto ocurra no se requiere que el laudo cumpla estrictamente la Constitución y la ley 
boliviana. Si revisamos los artículos referidos, aparte de los requisitos de forma, lo único que debe 
cumplir el laudo arbitral a ser reconocido y ejecutado en Bolivia es que no vulnere el orden público 
internacional y que haya sido emitido en el marco del debido proceso, reglas aceptadas en 
prácticamente todas las jurisdicciones.

Esto es que por ejemplo, un laudo arbitral emitido en Canadá sujeto a las leyes canadienses y 
producto de un proceso en el que se respetó el debido proceso, una vez cumplidos los requisitos 
formales (legalizaciones, traducciones, etc.) podrá ser reconocido y ejecutado en Bolivia.

IIII. LA LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL.
Como ya se ha esbozado previamente, la Ley Modelo de la CNUDMI (Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) sobre Arbitraje Comercial Internacional, es mucho 
más clara para definir las normas aplicables al fondo del arbitraje, que nuestra ley nacional.

Es así que esta ley en su artículo 283, titulado “Normas aplicables al fondo del litigio”, de manera 
apegada a la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, se limita a establecer que el fondo de 
la controversia se somete a las normas elegidas por las partes, es decir que si el contrato hace 
referencia a la aplicación de normas extranjeras, eso debe ser respetado. 

De la misma manera en lo respectivo al arbitraje internacional, en el título de las disposiciones 
generales, se encuentra el examen del arbitraje internacional, de manera específica en el inciso 3) del 
artículo 14. 

La abrogada Ley Nº1770 de arbitraje y conciliación adoptó muchas de las disposiciones de la ley 
modelo de la CNUDMI, en la cual además de recoger los artículos antes mencionados, se recobraba 
la vigencia de los usos mercantiles, así como el leal saber y entender de los árbitros, como elementos 
determinantes a la hora de emitir el laudo arbitral.

3 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional. Artículo 28 (Normas aplicables al fondo del litigio). -
1) El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como aplicables al fondo del litigio. Se 
entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese 
Estado y no a sus normas de conflicto de leyes.
2) Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicables.
3) El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono o como amigable componedor sólo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo así.
4) En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso.
4 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional. Artículo 1 (Ámbito de aplicación). -
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Sin ánimo de reprochar la versión actual de la ley de conciliación y arbitraje boliviana, lo cierto es que 
los aspectos analizados en el presente eran mucho más claros y precisos en la ley abrogada, por lo 
cual creemos que un punto de partida para realizar mejoras en la Ley N°708, es sin duda considerar 
la mencionada ley abrogada, que en todo caso tiene muchas similitudes con Ley Modelo de La 
CNUDMI, ambas deben ser referencias importante para las mejoras en la regulación y la práctica 
arbitral boliviana.

V.  CONCLUSIONES.
De las normas revisadas y del análisis planteado concluimos que no existe certeza para responder 
las preguntas planteadas en la introducción, ya que si bien podemos partir de los principios de 
autonomía de la voluntad y libertad contractual a efectos de que la ley aplicable sea la elegida por las 
partes, nos encontramos con limitantes legales.

El artículo 54 de la Ley N°708, como norma central para realizar la interpretación, establece de 
alguna manera la limitación para elegir la norma aplicable en los “Arbitrajes Nacionales”, y aunque 
para los Arbitrajes Internacionales la norma si puede ser elegida por las partes, de todas formas 
quedan varios aspectos que no son plenamente claros, como por ejemplo la posible supeditación 
que se pretende de la norma extranjera a la norma boliviana, que de buena manera hemos 
interpretado que en realidad se trata de una mención del orden público, otro de estos aspectos que 
no es plenamente claro en la norma es el examen para caracterizar un arbitraje como internacional.

Una conclusión de la que si podemos estar plenamente seguros es que la Ley N°708 de Conciliación 
y Arbitraje puede tener considerables mejoras, para lo cual traemos a colación un par de artículos de 
la abrogada Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, que debieran ser 
tomados en cuenta a la hora de clarificar nuestra norma actual, al menos en lo referente a la ley 
aplicable.

3) Un arbitraje es internacional si: a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, b) 
uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos: el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de 
arbitraje; o el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más 
estrecha; c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado. 



DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS



1.1. LEYES

LEY N°1361
02/03/2021
Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble, de propiedad de la Corporación 
Minera de Bolivia – COMIBOL, ubicado al final de la Avenida Alameda, Manzano 01, Distrito 02 de 
la Comunidad de Punutuma del Municipio de Tomave, Provincia Antonio Quijarro del 
Departamento Potosí, registrado en las oficinas de Derechos Reales del Departamento de Potosí, 
bajo la Partida N°523 de fecha 19 de agosto de 1983; a favor del Gobierno Autónomo Municipal de 
Tomave, con destino exclusivo a la refacción y construcción de la infraestructura del Colegio “Simón 
Rodríguez Carreño de Punutuma”.
LEY N°1362
02/03/2021
Aprueba la transferencia a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de Sica Sica,  ubicado en el Distrito Municipal de Lahuachaca del Municipio de 
Sica Sica, Provincia Aroma del Departamento de La Paz, registrado en las oficinas de Derechos 
Reales de la ciudad de Viacha, bajo el Folio Real con Matrícula Computarizada 
N°2.13.1.01.0000177; a favor del Ministerio de Educación, para el funcionamiento de la “Escuela de 
Formación Superior de Maestros Villa Aroma” de conformidad a la Ley Autónoma Municipal 
N°010/2019 de 16 de Septiembre de 2019, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Sica 
Sica.
LEY N°1363
02/03/2021
Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad de la Corporación 
Minera de Bolivia – COMIBOL, ubicado en la Avenida Alameda, Manzano 14, Distrito 01, de la 
Comunidad Punutuma del Municipio de Tomave, Provincia Antonio Quijarro del Departamento de 
Potosí, registrado en las oficinas de Derechos Reales del Departamento de Potosí; a favor del 
Gobierno Autónomo Municipal de Tomave, con destino exclusivo a la refacción y construcción de la 
infraestructura del Centro de Salud de Punutuma, de conformidad a lo establecido en la Resolución 
de Directorio General N°6645/2019 de fecha 18 de septiembre de 2019, emitida por el Directorio 
General de la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL.
LEY N°1364
02/03/2021
Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la expresión ritual de 
los “Qantus”, como práctica ancestral de la música, danza, coreografía y vestimenta, celebrada por 
las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
LEY N°1365
09/03/2021
Aprueba la transferencia, a título oneroso, de un lote de terreno con una superficie de 284 metros 
cuadrados (m2), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, signado como el Lote N°
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6. con Código Catastral N°0024-0019-0006, ubicado en la calle Riverilla, zona Santa Bárbara de la 
ciudad de La Paz, Provincia Murillo del Departamento de La Paz; a favor del Sindicato de 
Trabajadores Municipales en Construcción de La Paz, con destino exclusivo para la construcción de 
su Sede Social, de conformidad a lo establecido en la Ley Municipal Autonómica N°375 de 30 de 
octubre de 2019, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
LEY N°1366
09/03/2021
Declara de prioridad nacional, la incorporación a la Red Vial Fundamental de los tramos I, II, y III de 
la Avenida Periférica (Ruta Interoceánica, Circunvalación) de la ciudad de El Alto.

1.2. DECRETOS SUPREMOS
D.S. N°4469
03/03/2021
Establece criterios adicionales e institucionales para el acceso a la carrera administrativa en el 
marco de lo previsto por la Disposición Final Séptima de la Ley Nº1356, de 28 de diciembre de 2020, 
del Presupuesto General del Estado Gestión 2021.
D.S. N°4470
03/03/2021
Autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la constitución de un 
Fideicomiso para el Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional – FOGADIN. 
D.S. N°4471
10/03/2021
Amplía el plazo dispuesto en el Artículo 2 y el inciso c) del Artículo 3 del DS 4430 de 23/12/2020 
(Establece con carácter excepcional, normas y medidas de bioseguridad para evitar el ingreso de la 
nueva cepa de la COVID-19 al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de preservar la 
vida, la salud y la integridad de todos sus estantes y habitantes).
D.S. N°4472
10/03/2021
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas efectuar los ajustes presupuestarios, 
contables y de tesorería a objeto de transferir los recursos acumulados, correspondientes al 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, de la cuenta corriente fiscal 5789069001 “TGN 
FDPPYOYCC – IDH”, de titularidad del Tesoro General de la Nación – TGN, a una libreta del Fondo 
de Desarrollo Indígena – FDI, en la Cuenta Única del Tesoro, para la ejecución y cierre de proyectos 
de inversión pública que cuenten con convenios vigentes.
D.S. N°4473
15/03/2021
Amplía el plazo dispuesto en el Artículo 2 y el inciso c) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº4430, 
de 23 de diciembre de 2020, modificado por los Decretos Supremos Nº4443, de 6 de enero de 2021 
y N°4464, de 10 de febrero de 2021, sobre la suspensión de vuelos procedentes de Europa, hasta el 
31 de mayo de 2021. 
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D.S. N°4474
19/03/2021
Designa al ciudadano ROLANDO IBAÑEZ GOMEZ, como MIEMBRO DEL DIRECTORIO de la 
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN – ESM, en representación del Órgano Ejecutivo.
D.S. N°4475
19/03/2021
Designa al ciudadano VICENTE JESUS LARA FLORES, como MIEMBRO DEL DIRECTORIO de la 
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN – ESM, en representación del Órgano Ejecutivo.
D.S. N°4477
24/03/2021
Tiene por objeto:
a) Establecer condiciones generales para normar la actividad de Generación Distribuida en los 
sistemas de distribución de energía eléctrica;
b) Determinar la retribución por la energía eléctrica inyectada a la Red de Distribución por la 
actividad de Generación Distribuida.
D.S. N°4478
24/03/2021
Establece la exención del pago de los tributos aduaneros de importación a la donación de 
mercancías a favor de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. 
D.S. N°4479
24/03/2021
Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a diferir de manera excepcional, en 
cumplimiento de la normativa vigente, el pago de las cuotas de la Empresa Local de Agua Potable y 
Alcantarillado Sucre – ELAPAS y la Administración Autónoma para Obras Sanitarias – AAPOS, 
emergentes de contratos de préstamo externo, comprendidos en el Programa de Alivio de Deuda 
Externa denominado “Más Allá del HIPC II”, hasta un plazo máximo de seis (6) años a partir de la 
presente gestión. 
D.S. N°4480
31/03/2021
Modifica el Decreto Supremo Nº4451, de 13 de enero de 2021, modificado por el Decreto Supremo 
N°4466, de 24 de febrero de 2021, sobre las medidas y acciones de bioseguridad y vigilancia 
epidemiológica orientadas a la reducción de contagios de la COVID-19.
D.S. N°4481
31/03/2021
Tiene por objeto establecer:
a) Medidas de vigilancia epidemiológica para los viajeros provenientes del exterior al Estado 
Plurinacional de Bolivia, orientadas a mitigar los riesgos asociados al ingreso de nuevas variantes de 
SARS-CoV-2 causantes de la COVID-19;
b) Priorización de la vacunación contra la COVID-19 en fronteras;
c) Cierre temporal de frontera con la República Federativa del Brasil.
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• Hidrógeno verde: El combustible del futuro

• Anuncian convocatoria para construir la planta de diésel renovable

• Panorama andino de hidrocarburos: licitación en Bolivia, apoyo legal en Ecuador

• Pese a críticas, la disminución de envíos de gas a Brasil era inevitable

• Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia reactiva proyectos hidroeléctricos 

amigables con el medioambiente

• El fracking: ¿una alternativa a la crisis del gas en Bolivia?

• Hidrocarburos en Bolivia, 150 días de gobierno y plataformas digitales

• Bolivia aprueba la normativa que regula la Generación Distribuida

• Bolivia perfila centro de energías renovables que incluirá el litio

• Bolivia impulsará la investigación de energías limpias y renovables
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