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Excelentísimos Señores:
Por medio de la presente. ponemos en su conocimiento Ja No1ificación de Arbitraje de
confurrn idad con el Acuerdo para la Promoción y la ProJecdón Recíproca de Inversiones entre el
Reino de España y la República de Bolivia. hecho en Madrid el 29 de octubre de 200 1,
presentada por las ~ociedades espat'l()la~ lberdro la. S.A. e lberdrola Energía S.A.LJ contra el
Estado Pl uri nacional de Bolivia. Una copia íniegra de Ja Notificación de Arbitraje. con wdo~ SLts
anexo~, se adjunta a esta comunicación.

Sin otto particular por el momento, los saluda a1cntamen1e,
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Daniel E. González
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ACTA DE REPRESENTACION

A horas 15:25 pm del d ía ve1nt1nucvc dl' iulio oel año dos mil
oficina s de la PROCU RAOORIA GENERAl DEL ESTADO, ob1c~da

ca1orc~

me hJCe presen te eu las
en la calle Marin C~rdenc1 s No. 109

de la tona 12 de octubre de la Liudad ti Alto. a objeto de entregar una carta not~ri.1da al Dr.
Hect or enrique Arce Zaconeta PROCURAD011 GlNLIV\l DE L ESTADO PLUHINllCIONllL DE ROliVIA.

una velen el lugar, se dejó la c:<irl<J en Rece1>ci6n de Correspondencia a la Srt ñ. Beatriz Zambr¡11ia

Qulspe, quien coloco eJ 5E.J,LO DE RECEPCIÓN de la misma , Seguidamente a horas 16:10 pm, me
tra>lade

a las oficinas del

MINISTERIO DE RELACIONES f.XTERIORES Y CULTO ubicada en la Plaw

Munllo Calle lngavi Esquina Junín de la zona cemral de la ciudad de La Paz, a obieto de en1'egar
la carta notariada ;,tl Sr. David Choque Huanca Mll\ISTRO DE RELACIONES lXllRIORES Y CULTO

OH ES 1AOO PlURtNACIONAl DE BOUVI/\. una vel en el lugar. se deJO la carta al Sr Bladomir
Quinteros encargado de Receix1on de Corrcspondenco•, t¡uieo coloco el SEL~O DE RECEPCIÓN de
la misma, posterrormt>ore il horas 1€>'2!> pm del mismo dia del año en curso, me tra~ladt' al
PALACIO Dt GOBIERNO ubicarla en la Plala M orillo Ayacucho E~qu111a Comereto. a objeto de
entregar la

ca ola notariada

a Juan Evo Morales Ayma, Exmo. PRESIDENTE CONSTI rUCIONAL DEL

ESTADO PLU RINACIONAL DE BOLIVIA. una ve1 en el lugar, me apersone a la plam.i IJ,.i1a i.Je centro

de corre;ponden<.ia . luego se comunk~ron via leléfono wn Gestión Jurióica, q<li<1rn1s w negaron a
recepdun~• la caria, por t elefo no indica ndo ¡¡ue ~~ ;ufociente la present am\11 qu~ se h110 en la

Procuradurla y el Ministerio de Relaciones C~teriorcs
de lo que CERTIFICO V DOY ~E.·
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de conformidad con el Articulo 11 del Acuerdo para la Promoción) la Protección Recíproca de
Inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia. hecho en Madrid el 29 de
octul>rc de 200 l
cn el ca~o de
rhcrdrola, S.A. (Espaiia), Plaza de Euskadi 5, 48009 Bilbao (Vizcaya), España, e
lberdrola Energia, S.A.U. (España), Calle Tomás Redondo 1, 18033 Madrid. España.
represemados por

Drs. Daniel E. González. Luis J. Pérez. Richard C. Lorenzo, y Jonathan T. Stoel de Hogan
Lovells US LLP, 600 Brickcll Avenue, Suite 2700, Mi.ami, Florida 33 1J1 , Estados Unidos dt:
América, Teléfono No. - 1.305.459.6500, Fax No. + 1.305.459.6550; y
D. Rafael Gil Nievas, representante de la~ Demandantes,
Demandantes.
comra

El E!>tado Plurínacional de Bolí-vía,
Prcside11cia del Estado, Palacio de Gobierno. Ayacucho Esqu ina Comercio, La Paz, Bolivia;
Ministerio de Relaciones Exteri ores del Esiado Plurinacional de Bolivia, Pla:t,a Muri llo, Cal le
lngavi Esquina Junin, La Paz, Bolivia: y la Procuraduria General del Eslado. Calle Martín
Cárdenas No. 109. El Alto, La Paz. Bolivia,
Demandada.
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En nombre y representación de las Demandantes, fherdro la, S.A. ( lb
ol ;¡;'~i;~ ~l
lberdrola Energía, S.A.LJ. ("lberdrola Energía" ) (conjuntani ente. 1.as "Dcman nt
)'\\\p'(')r ~
medio de la presente No tificación de Arbi traje, las Demandantes solicitan al Tri l~ OV~tª1"~(1
que finalmente sea designado, las sigu ientes:
~~;· _ \' , .
PRETENSIOl\'ES

(a)

Declarar que el Estado Plu1i nacional de Bolivia ("Bo livia" o el "Gobi erno"
o la "Demandada'') ha infringido el Acuerdo para la Promoción y la
Protección Recíproca de. Inverniones entre el Reino de España y la
República de Bolivia (el "Tratado") y el derecho internacional, y en
particular:
1.

Que ha expropiado la inversión de .las Demandantes de
forma contraria al Tratado y al derecho in ternacional, al no
concurrir razones de utilidad pública, no haberse
desarrollado con arreglo ¡iJ debido procedimiento legal y
haberse real itado de manera discrimimuoria; y lodo ello sin
haber pagado una indemnización pront.a, adecuada y
efectiva;

u.

Que ha infringido sus obligaciones de tratar a la inversión
de las Demandantes de forma justa. y equitativa y de
otorgarle plena protección y seguridad;

ii i.

Que ha infringido su obligación de no obstaculizar
mediante medidas arbitrarias y discriminatori as la gesti ón.
el uso, el disfi1ite, la disposición y la venta de la inversión
de las Demandantes;

1v.

Que ha infringido su obligaci <)n bajo el Tratado de cumplir
sus compromisos contractuales contraídos en relación con
las in versiones de las Demandantes:

v.

Que lrn infringido su obligación de no otorgar a la inversión
de las Demandantes un traJ:o menos favorable que a las
inversiones de sus propios inversores y/o de terceros
Estados; y

v1.

Que ha infringido su obligación de no conceder a las
Demandantes, en lo que respecta a la gestióu, el uso. el
disfrute, la disposición y la venta de su inversión. un trato
menos favorable que a sus propios inversores y!o
inversores de terceros Estados.

ó&lJTA,s <ij

a

~\01.\:U\llE!'( ~C

(b)

. . a .me1emniznr
.
. 1 ·101
.
('ondenar a Bo l1v1a
a 1as Oeruand antes por sus vio

PlliillO
• ~
In.
.~::--

del Tratado ydcl derncho internacional, en la cantidad quesedetcn ine'ftt1 cus.1 ~;.~J
el seno del procedimiento, en una moneda libremente conven l~o-"~ ~- ""'
1
transferible. aceptada por las Demandantes, aplicando a la indemni· oo ¡.. ·
los intereses correspondientes, hasta la fecha de pago de la indemnización. ...-..:_~-

(e)

Condenar a Bolivia a cualesquiera otras med idas o rcpurac.:ioncs qui:
estime apropiadas.

(d)

Condenar a Bolivia a pagar la totalidad de los gastos y costa.s del presente
arbitraje. incluyondo los honorarios y gastos del Tribunal y de la
insritución administradora que resu lte designada, así como los honorarios
y gastos de los representantes de las Demandantes y de cualquier cxpcno
que sea designado en el arbitraje por las panes o por el Tribunal. y
cualesquiera otros gastos que se incurran en el arbitraje. apliC<1ndo a los
mismos los intereses correspondientes. hasta la fecha de su cfecti1·11 pago
por Bolivia.

(e)

La$ Demandantes reservan su derecho de ampliar, modifi car yhl i.:mncndar
las pretensiones co11Lc11 idas en su Notificación de Arbitraje.

11

'

l.

11.

A.

B. La Apertura del Sector f: léctrico en Bolivia ....................................................................... 7

c.

La In versión de las Demandantes en Bolivia ...................................................................... 8

D.

El Desarrollo de la lnversión de las Demandantes en Boli via ............................................ 9

t::..

La Ex propiación de la Inversión de las Demandantes en Bolivia .................................... 1O

1-.

La

111

<>Lificación de la Disputa por

la~

Demandantes a Bolivia ......................................... 12

!.AS I' VFRSIONtS OLLAS D EMA.,DA:-O'TES ESTA'\ PROTEGIDAS OAJO LL TRATADO ............... 12

A.

Las Demandantes son "Sociedades" en los Términos del 1 ratado ................................... 12

B.

Las Demandantes eran Titulares de '"Inversiones" bajo el Tratado .................................. 13

C.

El Tratado Está en Vigor para las Inversiones de las Demandantes ................................. 14

IV. EL CO~SENTl M l.ENTO DF LAS í'Alfi li~ A A RBITRAJE BAJO EL TRATA DO Y LIAJU lil

RliULAMENTU CNUDMJ

............................................................................................................... 15

BOLIVIA HA INFRING IDO SUS Ütl l KlACIO:-=ES BAJO EL TRATA DO Y EL Dl'Rl\CllO

V.

]NTER.NACIO:-=AL .. ..... ...... .. ... .. ............. ... ...... ..... ... ..... ...... .. ... ....... ... .... ..... .... ... ... ...... .... .... .. ..... ..... ... 17

A. Bolivia ha Expropiado Ucgalmcntc la Inversión de las Demandantes si n Pagar una
Indemnización Prqnta, Adecuada y Efecti va ............................................................................ 17
B.

Boli\ ia ha Infringido su Obligación de Otorgar a la Inversión de las Demandantes un
Tral<I Justo y Equitativo ............................................................................................................ 18
('. Bt1livia ha Obstaculizado Mediante Medidas Arbitrarias y Discriminatorias la Gestión, el
Uso. el Disfrute, la Venta y la Disposición de la Inversión por las Demandantes.................... 19
Bolivia ha htfringido su Obligación bajo el Trarndo de Cumplir sllli Compromisos
Contractua les Contraídos en Relaciún co n la Inversión pe l as De1mmdanles........................... 19
D.

~.
13olivia ha Otorgado a la lnv¡:rsión de las Demandantes un Trato Menos Favorable que a
las Lnvcrsioncs de sus Propios lnvt:rsorcs y/o de Lnversorcs de Terceros Estudos ................... 20

Bolivia ha Concedido a las Demandan le$, en lo que Respecta a la Gestión. l.ll Uso, el
Disfrute. la Venta y la Disposición de su Inversión. un Trato Menos Favorable que a sus
Propios Inversores yio Inversores de Terceros Estados ............................................................ 20
F.

VI. C Ul·S'l lONlS PROCESALES .............. ........................................................................................ 2J

A.

Constitución del Tribunal Arbitral.................................................................................... 21

B.

Sede del Arbitraje ............................................................................................................. 21
iii

c.
D.

Idioma del Arbitraje .......................................................................................................... 21

E.

Comunicacioncs y Correspondencia ................................................................................. 22

VII . í'R l· 1 b:SSJONES DE 1/\S D EMANDANTES ........................................................................ ... ..... 23

-

-

iv

l.
l.

.I NTRODUCCIÓN

lberdro la, S.A. (" lberdrola") c lbcrclrola Encrgj"a, S.A.U. ("Tberdrola lsucrgia"),

sociedades constituidas en el Reino de fapaña (Conjuntamente. las " Dcrn nndnntcs"), por medio
del presente escriro norifiean d inicio de un rirocedimíemo de arbitraje contra el Estado
Plurinacional de Uolivia (" Boli\•ia" o el "Gobierno" o la " Demandada"). bajo el Reglame1110 de
Arbitraje de la Comisión de las l'\aciones llnidas para el Derecho Mercantil Internacional (el
"Reglamento CNUDM l"). 1
2_
Lti presente Noli ficación de Arhitraje (la "}Jotifü:ae1ó11") se presenta de
conformidad con el Acuerdo para la Prornoci6n y la Protección Reciproca de In versiones entre el
Reino ele Espalia y lu Repúbl ica de Bo'li v)a, hecho en Madrid el 29 de octubre de 200 1 ("el
T nuado "). 2
3.
Uis Dcmundantes eran las propietarias de una inven;ión sujeta a la protección del
Tratado en el scc.'tor de lo d1smbución de encrgla clcctrica en Bolivia. Su inversión consistía co
la mayoria de las acciones de euatn> sociedades bolivianas denominadas. en su momento,
El<.-ctricidad de La Paz. S.A. ("clectropaz"), Empresa Luz y Fuerza de Oruro, S.A. ("ELFEO").
Compañía Administradora de Empresas - Boliviu, S.A. ("CADEB") y l:.mprcsa de Servicios
Edcscr, S.A. ("EDESER" ) (conjumamente, las '"Empresas"), as( comc1, i11directamente. los
bienes y derechos de las Empre~as. Las lJcmandu11tes ostentaban la tituloridod de la mayoría de
h1s acciones en lr1S E1npn::~as (63.40%) a travé$ de una sociedod bo liviana dcnominaua
lbcrbo livia de lnvcrsiom;,, S.A.. ("lberboli via").
4.
El 29 de diciembre de 2012. Ooliv·ía dicró el Decrc10 Supremo o. 1448 (el
" Decreto de F.xpropiación"),1 que dispuso la "11C1ci<mali=ación de la 101alid11d de las acciones que
posee la sociedad IBERBOL/VJA DE INVERSIONES S.A. e11 las empresas ELECTROPAZ.
4
ELFEU S.1l.. CADF.8 ¡1 r:nE::;fJ?''. Bolivia ocupó de fonna inmediata y forzosa, apoyada pQr
sus füerzas poli<!ialcs y militares, las pm pied:idcs de las Empresas.

E$tu N(l111icneió11 Se presenta de co11form1JaJ coa el Rcglament<i CNUOM I que fue rC\isado en el
nño 201 O, entfalldOen vigor el día 15 de agosto de 20 l O.

Acuerdo panr la Promoción y la l'ro11:~c11ín Rctiprpca de l11ver·s1oncs cnrrc el Reino de Espatiu y la
Rcpuhhca de Bolivia., hecho <'11 Madrid el 29 de oc1ubrc de 2001 y en vigor <kSdc el 9 de j ulio de 2002
[Oitcumenlo LB- tj_ FI rrn1ado fue dcaw1ciado por Oohvia el ·I de enero de 20 12. rc:.ul[;Jndo de aplicación :i l~s
Ul\'t:csiones do la< Demandnn1es hasta el 8 de julio de 2022. como se explicará etl et apJrrndn 111\C).
fo~h•

D<:<:.rcm S111iremo :-.ló. 1448 del Pres1<knte Co1L<lilucional del Esl.ldo Plunnacinnal de Boli\lil. ~on
de 29 de d1c1embrc J.: 2012. [Documc.uto LB-2 J.
ldem. Aniculo 2 t.

-

(Fuente: Agencia EFE, 29 de diciembre de 2012)

(fuente: Ministerio <le Hidrocarburos y Energía de Bo livia)

5.
El Decreto de Expropiación, y las acciones subsiguientes del Gobierno,
constituyeron una expropiación realizada sin concurrir razones de utilidad pública, sin respeto
del debido procedimiento y de fonna discriminatoria. Además, transcurridos más de dieciocho
(1 8) meses desde la expropiación, Bolivia no ha pagado indemnización alguna, por lo que la
expropiac1ón se realizó sin haber pagado una indemni zación pronta, adecuada y efectiva. En
consecuencia, Bolivia incumplió sus obligaciones bajo el Tratado y bajo el derecho internacional.

2

6.

El pasado 24 de ab1il de 2013, las Demandantes notificaron a 1

previstos en el artículo
podido ser resuelta.
7.
Por ello, las Demandantes se ven obligadas a presentar la Notificación, al objeto
de obtener un lm1do que declare los incumplimientos <le Bolivia y compense a las Demandantes
por los daños sufüdos como consecuencia de estos incumplimientos, de confom1idad con el
Tratado y el derecho internacional.

8.
En la Notificación se hará referencia brevemente a los aspectos fácticos y
juddicos de la Disputa. En concreto, y tras esta lntroducción, las Demandantes:
(í)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

(vi)

realizarán una breve descripción de los hechos principales
de la Disputa, con especi al referencia a la inversión de las
Demandantes y su expropiación por Bolivia;
explicarán que las inversiones de las Demandantes están
protegidas por el Tratado;
describirán la forma en la cual el consentimiento al
presente arbitraje ha sido otorgado por las partes;
expondrán por qué las actuaciones de Bolivia constituyen
un incumplimiento de sus obligaciones bajo el Tratado y el
derecho internacional;
abordarán ciertas cuestiones procesales relevantes para el
presente arbitraje; y
presentarán, de forma provisional, las pretensiones de las
Demandantes.

9.
Las Demandantes se reservan el derecho a ampliar, complementar o modificar,
durante el desarrollo del procedimiento arbitral, el relato de hechos, fundamentos de derecho,
alegaciones y pretensiones, así como las pruebas que se acompañan a la Notificación, sin que la
Notificación pueda considerarse como el Escrito de Demanda al que se refiere el Reglamento
CNUDMI.

5

Carta de Notificación de Controversia de 18 de abril de 2013, remitida por las Demandantes a la
atención del Excmo. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del
Estado Plurinacional de Bolivia y del Sr. Procurador General del Estado, con fecha de recepción en el Despacho del
Procurador General de 24 de abril de 2013. [Documento IB-3J.
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IJ.

HECHOS RELEVANTES PARA LA DJSPUTA

A. Las Partes
i.

,...

Las Demandantes

1O.
La primera Demandante, lberdrola, es una sociedad anon1ma constituioa en
España. lberdrola es la cabecera del Grupo Iberdrola (el "G1upo lberdrola"). Los antecedentes
del Grupo lberdrola se remontan a 1901 , cuando se constituyó Hidroeléctrica Ibérica, empresa
concesionaria de la explotación hidroeléctrica de los principales ríos de la región industrial del
norte de España. Hidroeléctrica fbérica se füsionó en 1944 con otra empresa hidroeléctrica
española, denominada Saltos del Duero, confonnando la sociedad "Iberduero". Tras una nueva
fusión en 1992, esta vez con Hidroeléctrica Española, adoptó la actual denominación "Iberdrola" .
A través de los años, el Grupo lberdrola logró posicionarse como el primer g1upo energético en
Espafia y como una de las principales empresas espafiolas por capitalización bursátil. 6
11.
También en 1992, el Grupo Iberdrola inició su proyecto de expansión
internacional, especialmente centrado en América Latina. Desde entonces, eJ Grupo Iberdrola ha
realizado inversiones en Bolivia, como se relatará a continuación, y también en otros paí.ses de la
región. El Grupo lberdrula se ha convertido, además, en uno de los principales operadores
eléctricos <lel Reino Unido, uno de los principales productores de energía cólica en EE.UU. y el
mayor del mundo, el principal generador privado de México y el distribuidor de electricidad con
mayor número de clientes de Brasil.7
12.
Actualmente, el Grupo Iberdrola tiene actividad en cerca de cuarenta (40) países y
cuenta con más de treinta mi l (30.000) emplcados. 8
13.
La segunda Demandante, Iberdrola Energia, es también una sociedad anoruma
constituida en España, en 1988. Iberdrola Energía es una sociedad a través de la cual el Grupo
Ibcrdrola ostenta parte de sus inversiones en Amédca Latina, entre ellas, las inversiones en
Bolivia. El 100% de las acciones de íberdrola Energía pertenecen a lberdrola en la actualidad y
9
a la fecha de la expropiación.

6

Véase

Página

web

del

Grupo

Iberdrola.

"Nuestra

Historia",

disponible

en:

Empresa",

disponible

en:

http://vlww.iberdrola.es/conocenos/un¡i-gran-empr~sa/nuestra-h istoria/.

7

Véase Página web del Grupo
http://www.iberdrola.es/conocenos!una-gran-empresa/.
8

Iberdrola,

"Una

Gran

Véase Página web del Grupo Iberdrola, "Nuestra Historia", supra.

9

Certificación del Secretario del administrador único de Tbcrdrola Energía, S.A.U. de fecha 31 de
marzo de 20 14, en el que consta Iberdrola, S.A. como único accionista, a la fecha de la expropiación fDocumento
lB-41. Iberdrola Energía S.A., por tener un único accionista, es conocida como una sociedad anó1úma unipersonal
(S.A.U.). Por lo tanto. Iberdro la Energía S.A. e Iberdrola Energía S.A.U. se refieren a la misma entidad. Véase
Nota Simple del Registro Mercantil de la sociedad lberdrola Energía, S.A., infra [Documento IB- 16] .
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14.
Tal como se describe en más detalle en el apartado ll(E), la estructura de la
inversión de las Demandantes, al 29 de diciembre de 2012, fecha de la expropiación, era la
siguiente:

La Estructura de la Inversión de las Demandantes
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j,

99,99%

lberdrola de
Inversiones
63,4'%
Iberbolivia

89,55%
Electro paz

90,30%
CA DEB

ELFEO

5
.......

EDESER

15.

Los domicilios de las Demandantes son los siguientes:
lbcrdrola, S.A.
Plaza de Euskadi 5
48009 Bilbao (Vizcaya)
Españ a
lberdrola Energia, S.A.U .

Calle Tomás Redondo 1
28033 l'vladrid
Espaiia

ii. La Demandada

16.
La Demandada es el Estado Pl uri nacional de Bolivia (definida como "Bol ivia", el
·'Gobien10" o la " Demandada"), un Estado soberano ubicado en América del Sur.
17.

Las Demandantes camunican la presente Not ificación a las $iguientes personas y
direcciones de la Demandada:
Excmo. Presidente del Estado Plurinaciona l de Bolivia
Hon. D. Evo Morales Ayina
Palacio de Gobierno
Ayacucho Esquina Comercio
La Paz, Bo livia
Sr. Mi nistro de Relacion~ Exteriores del Estado Plurinacional de Boli via
D. Daviu Choquehuanca Céspedes
Plaza Muri llo
Calle fngavi Esquina Junín
ta Paz, Bolivia
S r. Procurad<Jr General del Estado
Dr. Héctor Arce Zaconeta
Calle Martin Cárdenas N" 109
El Alto - la Paz, Bolivia
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B. La Apertura del Sector Eléctrico. en Bolivia

1
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18.
A principios de la década cJe los 90, Bolivia adoptó una serie de políticas que
perseguian, entre otros objetivos, atraer inversión p ri vada extranjera al paí~. El cambio lluscado
pretendía estimular el desarrollo y mod.cmización de Bolivia a través de la transfonnacion de
ciertos secmres claves de Ja econorriía. r1CC;esitados d¡: inversión. De este modo, el Estado dejaría
de ser el pri ncipal actor e inversvr en e-stos sectores y adoptad-a un uuevo ro l como regulador de
un mercado compueslc¡, p1i ncipa lmente, por entidades privadas.

-

19..
Una de las prímeras actuaciones de11tro de estas pol íticas fue la promu\g¡1ción de
I~ Ley de fnversiones No. 11 82 del 17 de septlcmbre de 1990 (la "Ley de lnvers iones") rn La
Ley de Tnversiones diseñó lln marco ju1ídico <[lle ofrece garantías a lo~ inversores cxrranjeros
interesados en invertir en Bolivia. El artícu lo l de la Ley de lnversione:; establece que el objeto
de la Ley es "estimula[r] y garamiza(r] la inrersión nacional y extranjera para promowr el
crecimiento y desarrollo ~!C011ómico .v social de Bolivia. mediante 1111 .sisiema non11ativo que r ija
tcmto para las inversiones nacionales como extral!jeras". El artículo 4 añade que " (s]e garanlf:a
el derecho de propiedad para las inversione.~ nacionales y extranjeras [ .. .-¡". La propia Ley el e
lnversio11es reconoce que las garantias otorgada.-; ~e reforzarán mediante la suscripción de
acuerdos bilaterales y multil aterales de protección de la inversión ex tranjera.11
20.
La Demandad a efectivamente suscribió un m'.1mero de estos acuerdos de
protección de la invers ión ex tranj era. Entre ellos, Bolivia suscribió un primer acuerdo de
con el Reino de Es¡1aña el 24 de abril de 1990, 12 acuerdo
Protecció11 de la inversión extnniera
• 1·
que füereemplaz.ado por el Tratado. -'

-

2 1.
La Ley de Jnversioncs füe segllida por otras leyes que trucaban de estim ular la
inversión extranjera, así corno por otras normas sectori ales que establecían refo1m as con el
mísmo propósito. Entre los seetor.:8 que fueron reformados se encontraba el sector e léctrico, que
fue objeto de una nueva regulación en el año 1994. La regu lación exist·ente hasta entonces
seguía un modelo de integración vertícal del 11egocio eléctrico, que se entendía como un
monopolio natural a cargo de la empresa estatal Empresa Nacional de Electricidad ("EN DE"),
Ley N" 1 182 del 17 de Sep1icmbre de 1990, pahlicada en la Gaceta

No

J 662 del 17 de Sepriembre

de 1990. [Oocumeuto ill-5].
11

E;I J\rlículo 7 <le la L~y de lnversio 1¡es eslablet:e: "las gar1uuit1s pora la i11\•e¡·stó11 1.•J:tl'(1rliero.
e;{tahleculas en /u pres~11te 1/i.•;pQSición legt~I. esra.rcin respa!dadtL•; por lvstnrnuuuos hf!atertdes <1 1nuln!tuerah•s q.ue
el (~~oh1erno de !Jofi,·ia ha\·a acordüdo o acortlare co11 otras naciones y orc¿anu;nuJs huernacioua.l<:S'.
12

1\cuerdo parn la Promoción y la Proiección Rec[proca de lnvers iunes en1re el Reu\o de Espalia )' la
Republica de Bolivia, hecho en Madrid e) 24 d;,abril de 1999. !Oocumenl n Ja-6J.
Acuerdo pa ra la Promo.;ión y la Prote<:<:ión R:eciploca de luvcrsionéS en1re el Reino de España y )a
República del:lohvia. hc"ho en Madrid el 29 de octubre de 200 1. [Documento fB-1 ], c uyo Ar1 ícu lo 14 esrnblece:
''Di.'íposición adicional.- l;,'/ pr<?~·e1He .-4.cuér(/O abroga y sustituye, a partir de su entrada en vigor, el ¿lc11crdo entre el
Reino r/;t J:,'Spü1Jo 11 la Re¡.1ribli<'.(1 de Bv/f,·[(1 Sobre Pro1noclón .\' Protección Recíproca de /111 1«»sio1u?s, .fit11u1do en
Mt1drid d 24 de abril ¡le 1990.
.fe de "' cual. los respe<-li1'0S plenlpolenciarÜJs ((bajo jirma111g.<, ddndmnen/e
al-t/(fr fza<los ¡j<1r '1ils Gob(erno.•; respccti~'vf>. Jitrn1111 el presente ;f'Cuc~rdo' ...,

en
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aunque permitía la intervención de agentes privados ei1 algunos casos, como a co ti n ·
describe.
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22.
F.n 1994 se estimaba que ENDE generaba aprnximadamenle el 7 y, ~ l~J\,~'
electricidad que abastecía el sistema interconectado nacional (''SIN"). ENDE despues lrans
a otras empres¡1s dist1ibu idoras, también ele pro1>iedatl estatal, la electricidad que ést.a generaba.
23.
lina empre:;a i11i vada, la Cornpaiija Boliviana de. Energía Eléctrica, S.A. Bolivian Power Comrany ("COBEE''), generaba, prácticamente en su total idad, el resto de Ja
electricidad del SIN. 1 CO'BEE, además de la generación. t.a111biéu llevaba a cabo las actividades
de transmisión y cl ístribución en las ciudades de La Paz y Oruro.

-

.

24.

En este contexto, el 2 1 de diciembre d_í! 1994, Bol.ivü1 promulgó la Ley de
1
P. leéLticidad No. 1604 (la '·Ley de Electricidad"). ' que intn>dujo importantes cam bios
estructurale~ dentTo dd sector elécttico. En concreto, el ¡1xticulo 15 de la Ley de Electricidad
impuso la total separación de las actividadc$ de generación, transporte y distribución, con
expresa prohibición de participación accionartal en mas de u11a de esta-; actividades. 16 La
refonna operada por la Ley de Electricidad buscaba Incrementar el númer(I de agen¡es qi1e
participaba en l:ll sector. al objeto de estimular la competencia y ele este modo mejorar las
condícicmes de prestación del servi cio. 17
25.

En lo que respecta a la regulación de la acti vidad de distrib ución, la Ley de

Electricidad dispone que la distribución es un servicio público sujeto a un régimen de concesión,
el cual se otorgará por un plazo máximo de cuarenta (40) afio:;. 18 La Ley de c lec.tricidad
también establece las condicíones para el otorgamientO y man.tetúmie1Jto de las concesiones. 1 ~
C. L a Inversión de las Demandantes en Boli via
26.
La 11nposíció11 de la desagregación vertical de las acti vidades eléctricas requetida
por la Ley de Electricidad ocasionó que las compai1ías que operaban en el STN, como ENDE y
COBEE, se víenm obligadas a optar única y e¡c.clusivarn ente por una de estas actividades.
1.1

COBEE generaba w' 23,5% de. la elec¡¡icid~d y

f::NDE JlJl 7 5. 10%

15

J.ey N" 1604 del 2 l d e diciembre de 1994. publ icada e u la Gacel• No. 1$62 dt.I 2 1 dt dicie mbre
dé 1994 . [Doi:umento IB-7].
16

En casos e:<cepcionales._s~ µel'm.ilc a una cn1pn:sa distribuidora poseer instl>laciones <le generación
limi Lada al l 5% d<' su d emanda máxi ma, artículo 15( d) de la Ley de Elec1,ic1dad.
17

rt

El artjculo i de la Ley de ElectritidacJ afirn1a: !.l.tt.'\ per.~fJ1u1s indii·fduales u cohscll'-'·<··s d&licat!as
{11 fnt)u.51 ri(1 E/Jc1rica dcsnn·olir.i'J·/J;, St'lS activfrfades en el 11rarcv de~ la libre con11?etenr:ia1 co11 sujeción a In ley".

·~

l'fose Micu!(1 1 y Z2(a) de la

19
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27.
COREE optó por segregar su negocio de distribución en Jos de
Paz y Ornro en dos sociedades: t::;Jectrnp11z y F.LF'EO. respeclivamente. ~ \ k;ntin\íaeiób~"'·
co1w ocó Ulla licitacióll internacional para la ve11ta de estas empresas. Las Demai
rn1tbs.' a 1ravés
'
de sus filiales, iniciaron su inversión en el mercado eléctJico de Bolivia al parl:í'ti.:J.1ar e.n esta
licítadón y resullar adj ud icatarias, completando la adquisición de dichas sociedades en 1995.
28.
Las [)emaudante$, a través de sus 1-íliales, también invirtieron en el mercado
eléctrico de Bolivia u través ele dos empresas de preotación de servicio> auxi liares a las de
distribt1ción: CADEB, dedicada a la prestación de distintos servicios udministrali vos, y
EDESER, dedicada a prestar servicios de apoyo tales como l.ectma de contadores, repm10 de
facturas y otras labore~ comerciales.
29.

En el aijo 1998, las Demandantes, a trnv~ de sus filiales, tra1Js111.itíeron un 32,9%

del capital social de Electropaz a otro inversor denominado Paz Holdíngs. En el año 2000. las
Demandantes. a travós de sus fil iales, transmitieron a Paz Iloldings el mismo porcent:~je
accionarial del resto de las Empresas (ELFEO. CA DEB y EDESER).

-

30.
En el añ() 2001 , las Demandru.1tes y Paz Ho ldings reestructuraron su inversión en
Ja..~ Empresas. Para ello, acordaron canalizar su partic-ipación en las Empresas a través de una
sociedad conjunta de nueva creación, de la que serían propietarios en un 63.4% y 36,6%,
respectivamente. Esta sociedad es lberbo livia,2° a Ja cual las Detnandantes y Paz Holdings
¡ransfiriernn su paiticipación en las Empresas. 21
D. El Desarrollo de la Inversión de las Demandantes en Bolivia

En los años de l 996 a 2012, las Demandantes realizaron in versi<>nes s·ign ificativas
én Bolivia.
En este periodo, el número de clientes de Electropa7. y F.I ,PEO pasó de
apróximadarnente 270.000 a má~ de 500.000
3L

Durante los quince ( 15) años en los cuales operaron en el sector eléctrico
32.
boliviano, las Demandantes contribuyeron a través de sus inversiones a una reducción de las
perdidas de energía del sistema, a una m~jora de la calidad del servicio, y han l<Jgrado ofrecer
una de las mejores ta1ifas del STN,n Todo lo anterior ha cont.1ibuido a un incremento sostenido
de las ventas de energía por Electropaz. y ELí-"J::O, hasta cubrir una cuota de mercado de más del
treinta por ciento (30%) del tota l de Ja energia distribuida en el país.23

20

21

Esc ri.mra pública de consl itución de [tlerbolívia. de 22 de llW'ZO(je 200 l roocume11!0 lB-81.

ide.nr. cláusula cual'ta

22

F..LFEO ofrecia la tarifa más baj • cnel año 20 12 (~xcluycndo a la> sociedades SF.PSA SiS<ema del
Sur y SEPSA S<in Bartolo1ué qui; únicam<.'nlt: distribuyen a clientes i·ndusrriales) y blecttopaz ocupaba la cuarta
posición. Tfin«) l::LFEO como l:lcctropaz ofrec.ian una tarifo por debajo del prome.dio de tari fo del SLN'.
l}

Lo surua de las ventas de. electricidad a consumidores fin.a les de Elcctrnpaz y El.FEO en el año
2012 represen1a el 3 J% del <otal de ventas dd SIN.
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33.
En paralelo a lo anterior. las Demandante.s han expresado su com~ mlSb corre! .¿_:\
desarrollo del sector el&lrico en Bolivia a través de su adhesión a la inicintiva,dcll c.b1werrib ' '"
Tan fu Uignidad. firmado por Bolivia y tas l\aciones Unidas,24 asi como su cola,\ racic}n .(ln .el , ~
desarrollo local, recibiendo por ello numerosas distinciones y reconocimientos.
'
(/l

.

!!:. La Expropiación de In Inversión de las Demandantes en Bolivia

34.
El 29 de diciembre de 2012, Bolivia expropió las acciones de Jburbolivia en las
Empresas. a cravés del Decreto de Ex propiación.25 Ni las Dcma11dan tes, ni el pcrscmu l de liis
EmJ)rc-~a~ recibieron préá\i~;o alguno ele que la cxpropiaciún tendría Jugar.
35.
El Decreto de Expropiación idcntillcú a TberhoJi,;a como "¡Jl!rtem'cic111e al grupo
ILJEIWHOLA" u. y como "accionista mal'orimrio" 27 de las Empresa> y cli~pu>0 "la
11acitmali=t1ció11 de la totalidad de las ticciones que posee la sociedad flJl:RBOLJV/11 DE
lNVERS!ONES S.A. en la.,• [EmprcsasJ'. 2~ El Decreto de Expropiación acordó "1ra11sferir y
registrar Ja.< acciones [de lbcrbolivia en las Empresas] en fm•or del Esu1do Pl11ri11acio11al de
Holivw baja lo 1/111laridud de ENDE". 29 Asimismo. ·•et co111rol. ad111i11is trttció11. dirección y
operació11" de las Empresas fueron transf\:ridas, también de fonna inmediata. a F. DE.30
36.
Et mjsmo dfa, 29 de diciembre de 2012, sin previo aviso, fücr-.ws policiales y
militares de Bolivia ocuparon las oficinas y plantas distribuidoras de las Empresas. y se hicieron
co n el control de todos los bienes nrncblos e inmuebles, docurncn tación y ei¡uipos y archivos
informáticos de las Empresas. evacuando asimismo al personal de las empresas (la
''Ocupación")." La Ocupación Ct>nllcvó, untre otros perjuicios paro las Demandantes. la
incuulación de una parte de la documentación relativa a su ioversión.

Desde el aiio 2006. hlJ' hO y Flcc1ropa1 hru1 colaborado con Boll\'la en lo aphcoe16n de la ''Tarifa

Oigrud:ld'·.
Decr~w Supremo dd Prcsidcme Cons1hudonal del J::stado Plurinacional de Dolivio, de ]9 d"
diciembre de 1012. roocumen to l6-2J.

Scpluno Párrafo del Cón~idc1'3ndo del L>ccrc10 de 1:.xpropiaciém.

iden~.
28

Articulo 2.l del

Dc~'r<:IO

de fapropi:1ción.

ÍJem.
Jll

Artículo 3 del Decreto de F•propiac16n.

JI

Comumcados de Prensa del Gobierno de Botl\1a Sobre la Exprop1aci6n. 1Oocumonto IB-9].
:-¡ot1c1u de prcn.<a ·'Evo Morales uac:1unah.e:i cunero líliale:;; de lberdrola en Boli\i•"· publicada en la edición
~l~ctrómca dd d1an o El País. de 29 de diciemhre de 1012. [llucumonto IB-10],

10

-

.....

...,

(Fuente: El País, 29 de diciembre de 2012)

37.
En la fecha de la expropiación, Jberbolivia era propietaria del 89,55% de las
acciones de Electropaz, el 92,80% de las acciones de ELFEO, el 93,49% de las acciones de
CADEB y el 90,30% de las acciones de EDESER.
38.
El resto de las acciones de las Empresas estaba en manos de personas físicas y de
diversas entidades públicas y privadas, en su mayoría de nacionalidad boliviana. Sin embargo,
32
esas acciones no fueron expropiadas.
39.
Por su parte, en la fecha de la expropiación, las Demandantes eran propietarias del
63,4% del capital de Jberbolivia. 33
40.
El Decreto de Expropiación instruyó a ENDE a pagar el monto correspondiente a
las acciones expropiadas, que serían valoradas en el plazo de ciento ochenta ( 180) días por una
empresa independi ente contratada por ENDE. 34 Este plazo de ciento ochenta (180) días ya
expiró. Sin embargo, a la fecha de presentación de esta Notificación, ENDE no ha realizado
ningún pago o indemnización.

32

Séptimo Párrafo del Considerando y Artículos l y 2 del Decreto de Expropiación. [Documento

IB-2].
33

.....,

Certificado del Secretario del Directorio de Tberbolivia de inversiones, S.A.. de 24 de marzo de
2014, relativo al número de acciones propiedad de Iberdrola de Inversiones., S.A., a Ja fecha de la expropiación, 29
de diciembre de 201 2 [Documento lB-11]. A su vez, Iberdrola de Inversiones es propiedad de lberdrnla Energía (al
99,999%), Libro de registro de acciones de Jberdrola de Inversiones. S.A. [Documento m -12] , y se recoge en el
certificado del Secretario del Directorio de Iberdrola de Inversiones. S.A., emitido el 24 de marzo de 2014. con la
situación a la fecha de Ja expropiación [Documento IB-131.
J4

Artículo 2.fll del Decreto de Expropiación.
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F. La Noti ficación de la Disputa por las OemJtndanlcs a Bolivia
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41.
El 24 <le ahril de 2013. las Demandantes noti ficaron a Bolivia la cx.istcn ..d,. la
Oispu ta bajo el artículo 11 del Tratado. 35 E11 esa carta, las Demandantes mostrab!h'l··Su. ''
disposición <le llevar a cabo una negociación am iStC\Sa, !al y como lo habían anunciado poco
'<le l a exprop1ac1
. . .on.11.
d cspues
42.
Las Demandantes han mantenido numerosos Lvntactos con el Gobierno. 37
Ocsaforrunadame111c, el Gobierno no ha atendido a los ofrecimientos de las Demandantes y. más
de dieciocho ( 18) meses después de la expropiación, éstas aún no han percibido ninguna
indemnización por los 1>crj11icios causados por las acciones del Gobierno.
fil.

L AS I NVl!.RS IONES DE LAS D EMAl'iOA:\'TES ESTÁN P ROTEG lllAS UAJO EL TRATADO

43.
Las inversiones de las Demandantes están protegidas bajo el rratado, de acuerdo
con sus términos. En panicular, (i) las Demandantes son "Sociedades" de nacionalidad eo.pañola;
(ii) las Demandantes o~tcntaban inversiones en Bolivia: y (iii) el Tratndo está en vigor y resulta
aplicable para las inversiones de las Demandantes, según sus propios ténnino,.
A. Las Demandantes son "Sociedades" en los Términos del Tratado
44.

El Tratado cstah!ece en su artículo 1. 1.b) que:

1. Por «i111·e1'SOri> se enlendt'rá c1111/quier nacional o cualquier
sociedad de una de las Panes C'o111ra1a11/es que realice inversiones
e11 el rerl'irorio de ú1 otra Parre Co111ratt1111e:

(.•. J
bJ l'or 1<$0c:iedad» se ente11derá 1oda persona jurídic(I o c11rdq1tler
01ra entidad legal consliluida r¡ debidamente organizada de
cor¡formidad 0011 fas leyes de esa Pane Con!ra1a111e y que te11gt1 .rn
do111irilio social en el 1errítorio de esa misma Parte Co111ra1a11/e.
mlc.s como sociedades a11611imas. de responsabilidad limiwda.
colecti\'{/s o t1svciacio11es de empre.Ms. emre 01ras.

35

Carta d<> Nmilicacióu de Contmversin de las Demandantes con fochu del 18 de abri l ele 2013,

supra. [Documento lij-31.
Rccurtc::J de Prensa sobre los Ac-ercn1n1c::nl0:§ Iniciales. entre la< Ü(tuundantcs y el <."'ioblenlO.

!Documento IB-L4].
11

Tras Ut notificación de fa con1rov...~1a. cxi.s1icron negocJaooucs entre lttS partes~ sin que haya sido

posibl~ Jogr-..,. un acuerdo.
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45.
lberdrola es una sociedad anónima constiruida y org-.mi7.ada bnjo,1 as le es ¡;!el
, •'i)
Reino de Espafia. y que tiene su domicilio social en el territorio del Reino de Es
-~

·

46.
Asimismo, lberdrolo Encrgiu es una sociedad anónima constituida y organizada
bajo las leyes del Reino de Espai\a. y. 4uc tiene su domicilio social en el tenitorio rlel Reino de
l.ispaña.J'I
B. Las Oemanclantes eran Titulares de " lnversiones" bajo el Truhldo
47.

El Tratado establece en su ndi<.:ulo 1.2 q1.1e:
2. Por <d11l'érsio11e.rn Sf' deslg1111 todo tipo de activos qui! h11y1111
sido invenidos por im·crsores de una Parte Contmt(lll/C! e11 el
territorio de lo otra Parre Conlrntall/e de acuerdo t'Oll /11
legislación de esUt últi11w. i11d11ye11do. en partic11/ar. a1111que 110
exclusivameme. los sig11icmes:
a) la propiedad de hirmes muebles e i11m11e.hles. así como o/ro.~
derechos reales. 1ales como hipotecas, derechos de prenda.
11.rnfrucws y derechos similwe.v;

b) acciones, títulos . obflg11cio11es ,v c11alq11ier otm forma de
participación en snciedodes:
c) derechos a aponacfo11es mo11e1arias y a c1mlq11for otm
preswdón co11lrac111al que 1enx11 i·ah>r ecmromíco y esté l'lnc11/ada
u t111a inver.sió11:
d) derechos de propiculad i111elet:f1wl: Derechos de propiedad
i11dus1rial !Itles como signos dis1i111il•os, patentes, dise1ios y dibujos
industria/e.~; derechos de autor y derechos conexos; circuitos
integrados y obtemores de 1·ariedades vegetales;
e) derechos para rca!iztrr acrivldades economicas y co111crciales
otorgados por ley o e 11 l'ir111d de 1111 corwato. i11c/11ida.1· la.~
concesiones para la cxplomci()ll, pPospección, c11/ti1·0, extracción
o explotación de recursos 11t1111nilcs.
Las inversiones recrlizad(ls en el terrüorio de 111111 Pcrrl<'
Co111raia111e por 1111a sociedt1d de e.sa misma /'arle Ccmtrcrtante.
pero que set1 de propfodad o esté cfcctframeme co111ro/C1dC1 por
i11n.!l:Sores de la otra Panc Co11trata111e, se cu11sidernrá11
-:-lota Simple del Rcgi>tm Mcrcnn1il de la ..ocicdad lberdrola, S.A. [Oocumonrn IR-15].
}9

Noia Simple dd

Re~d<tro

Mcrcnn1i l de la sociedad lberdrola Energiu. S,,\ , 1Oocumenro W-16J.

13

iglfalmente inversiones realizadas por estos IÍllimos invasore,
silm1prí' qlfe :>e hayan efi?ciuado cor!/Órme a las disposicione.
legales de la primera Parte Co111ralante.
Ninguna mod(/icación e11 la fómw en que e.~tén i11.verridos o
reinveriidos los actil'OS ajecwrá su carácter de inversión. siempre
que dicho cambio se realice de acuerdo con /(1 legislació11 de la
Parte Conlratanie receplora de la irm:rsión.

-

48.
A la fecha de la expropiación, las Dernalldantes eran ti tu lares, a través de
lberbolivia, de una participación mayoritaria en las Empresas, cuatro sociedades constit uidas
baj o el derecho boliviano, tal como ha s ido descrito en los párrafos anteriores.

49.
Adicionalmente, las Demandantes eran titulares, a través de lberbolivia y de las
Empresas, de propiedades de bienes muebles e inm uebles y otros derechos reales, derecbos
contractuales, derechos de propiedad intelectual y derechos conexos, así como de derechos para
realizar actividades económicas y comerciales en Bolivia otorgados por el derecho boliviano.
C. El T ra tado Está en Vigor para las lnvc1·sioncs de las Demandantes

50.

El Trawdo establece en sus artículos 12 y 13:
Artículo l 2. Ambi10 de aplicación.
l . FI presente A<~uerdo se aplicará a las i11,versio11es e.fectuada.1'.
antes o después de la entrada en vigor del mismo. por los
ini·ersores de un.a Parte Contratan/e en el territorio de la otra
Pal'te Contrnwnte con.fimne a las disposiciones legales de esta
última. Sin embargo. el presente Acuerdo no será aplicado a
ninguna contróversia surgida ·con anterioridad a su entrada en
vigor.

2. El tratamiento margado por el presente Acuerdo 110 se aplicará
a malt!l'ias tributarias.
Artículo l 3. Entrada en l'igor. prórroga, denun.da.
/. El presente Acuerdo emrará en vigor en la fecha en que las
Partes Co11tra1antes se hayan notificado recíprocamente el
c11mplimie11to de las respectivas .formalidades consti·t ucionalcs
requeridas para fa entrada en vigor de acuerdos internacionales.
Pe1:ma11ecerá en vigor por un periodo inicial de diez atios y se
prorrogará indcfinidameme. a menos que una de las Paríes
Comratanies not(fique por vía diplomálica a la otra Parte
14

Co111rata111e su decisión de de1111nciar este Acuerdo con una
antcfación de .~ei.~ meses.
2. Con respecto a las i11versió11<.'s reali:adas con cmtcl'inrldad a la

.fer/ta de demmcia del prcseme ilc11erdo, las disposiciones
co111e11idas e11 los resu1111es aniculos de este Acuerdo seguirán
eslllndo en 1·igor por 1111 período adicional de diez (llios a partir d"
la fecha de de111111ci11.

5 1.
IJolivia denunció el Tratado el 4 ele cncrn de 2012, seis (6) meses a11 t.:s del
cumplimiento de su periodo inicial de vigencia de diez ( 10) años. Por dio, resul ta de aplicación
a las inversiones de las Demandantes has1a el 8 de julio de 2022 y. por lo 1anto. a la Disputa.
IV.

F:I, CONSENTl~11F.N ro DE L AS PARTF.~ ,\ /\ Rll lTRAJK BAJO EL T RATADO y
REG l.A~IF.NTO

52.

CNUDM I

El Tratado eslablece en su artículo 11 :
Arric11fo I J. Co1111•01•ersia entrC' 1111a Parce C:ontmta111e e
i111'ersores de la 01ra Parw Contra/r111tr..
l. toda co11lrol'ersia relettil'a a las inversiones q11e su1:;a en1rc ww
de lus Parles Co11tralu11/es ¡: 1111 inversor <h· /(¡ f/fra Parie
Co111rau111/e respecto a cuestiones reguladas por el presente
Ac11erdo será notificada por escrito, i1u:/t~ye11do i11for111ació11
detallada por el illl'l:rsor de la 01ra {Jarte Co11trata11/c re~·ptora de
/e¡ im·ersión. l::n lo medida de lo posible. las parres er1 co/1/roversia
1ra1arát1 de c1rrcglar esws d(/en:ncias 111edia111e 1111 c1c11<wdo
amistoso.

-

2. Si la co>11ro1·ersia 110 pudiem ser resuelta de t!SU/ forma en un
plazo de seis meses a comar desde fa {ecfta de 1101ijicació11 escrita
mencionada e11 el apartado 1. la conlm1·ersia podra sometersC'. a

elección del inverS<>r:
A los tribunales campetcmes de fa f'ar1c Co111mtt111te en cuyo

terri1orio se realizó fa inversión: o
a un 1rib111wl de arbi1raje «ad hao> establecido de ac:uerdo co11 el
Reglamento de Arbilraje de la Comisión de fas Nadones Unidas
para el Oeredw Comercia! Jntemacional; o

al Centro /11/en1acio11t" de 1lrregfo tfe Diferencias Uclatil'as a
/111·ersio11es (CIAD/) creado por el <tConl'enio snhr<' el arreglo de

IS
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«..: -:.
diferencias relativas a ir11•ersio111?s entre Es/rulos y 11(Jcio11(J/es de
(
o/ros F.swdos». abierltl a lo •firma cm Washington el 18 de mar;o
de 1965. cuando cada f:swdo parle e11 el presente Acuerdo se haya
adherido a aquél. En caso de que 1111a de las Partes Co111.r<11an1es
no fuera Estado Co11tm11111te del citado Conl'enio. la <.'ontrOl'ersia
se podr(t resolver co11j'or111e al Mecanismo Complr>111en1ario pam
la J1dmi11istració11 de f'rocedimlet11os de Conciliació11, Arbitraje y
Co111probació11 de /lechos por la Sec·rewria del CIAD/

1g~ LI 1•.i 1 : ·')
[11 ·-~ •,. rl.
¡

~

•

J. F./ arbimije se basará c11:

Las disposiciones del ¡iresenle Acuerdo y las de otros acuerdos
concluidos emre las Pm'U!s Co111rata11tcs;

las regios y !ns principios ge11eralme111e admitido.f de Derecho
Í f1 t<?l'IUIÓ() /1(1 / ;
('( den:clw 11acio11a/ de la /'arle Co11tratanJe e11 <:uyo territorio se
Ira re(l/i:ado la i111 ersió11, illcl11idas las reglas relmfras et los
co11jlic;1os de Ley.
4. La Parte Co11/Nllal'lf(: que sea pal'/e en la co11tm1·ersia 110 podrá
im·ocar en su d~fensl1 el /techo de que el il1versor. en virwd de 1111
co111m10 de seguro u gara111ía. '1<1y(I recibido o 1·aya a recibir 1111/I
i11de11111i:ación 11 otra co111pe11sació11 por el rotal o parte d.e las

pérdidas sufridas.
5. Las decisiones arbitrales serán definitivas y vinc11/a111cs para lt1s
parles en '" co111ruw!rsia. ('(Ida Parle Comratcmle se compromete
a cjcc11f(lr las se111.e.ncfos desacuerdo con s11 legislacin111uicio11al.

53.
El artícu lo tran~crito constituye ol consentimi ento inequívoco presrndo por
Bolivia para someter a arbi traje las co ntroversias relativas a in versiones de inversores españoles,
como la Disputa.

54.
Las Demandantes notificaron a Bolivia, por escrito y de fomm detallada. la
existencia de la Disputa el día 24 de abril de 20 J 3. 4' 1 En estíl notificación, las Demandantes
expresaron su deseo de resolver de forma amigable Ja Disputa con Bolivia. Sin embargo, lm
transcurrido el plazo de seis (6) meses previsto en el Tratado, sin que, pese a los esfuer.ws de las
Demandantes, la Disputa haya podido ser resuelta amigablemeote.

411

Oirta d~ Notificación de Cuntroversia de I•< Dema11daatl.'.> (~n fecba del l 8 de abnl de ~O 1l.

supra. JOocumcnto IB·3J.
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SS.
En la referida Notificación de Controversia, las Deniandantes lamhi 11 i~tar9\1
la ofe1ta de sometimien to a arbitraje realizada por Bolivia en el artícLtlo 1 l.2 el [~rotado,
manifestando a su "ez su propio t;Onscntimienlo de someter a arbitraje la Disputa. 1 De este
modo, quedó cristahzado el convenio arbitral entre Bolivia y las Demandantes. En todo caso, en
la pr<:scntc Notificac1ó11 de Arbilrajc. las Demaoda.mcs reiteran su consenti miento de someter a
arbitraje la Disputa.
56.
Entre las diferentes uh.:matlvas ofrcddas en el Tratado a los inversores. las
L.>emand:111tes eligen someter la Disputa a un tribunal de arbitraje "d !roe, establecido de acuerdo
con d Reglamento CNUD'Vll.

-

57.
Las Demandantes ~onlinnan que no han sometido la Disputa, ni a los tribunales
de 13olivia. ni al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. ni a su
Mecanismo Complementario para la Administración de Proc(.'<iimientos de C'onciliaci6o.
ArhilraJC y Comprobación de Hechos, ni a 1úng\tn oiro foro.

v.

BOLIVIA llA I NFRING IDO

Sus OBLIGACIONES BAJO F.L T RATADO y f.I. D ERl::CHO
L'ff•. R:O.ACIO<'óAL

A. Bolivia ha Exp ro piado Ilegalmente la Inversión de las Demandantes sin
Pagar una lndemniznción Pronta, Adecuada v Efectiva

58.

El articulo 5 del Tratado establece que:
Arlicttlc> 5. Naciunafi:ación y expropiación.
l . las inversiones d1J inversores de 1111t1 Partf! Co111rnw11te en el
lerrf/urio de la ó//'lt Parre Cvnlra/Cmte 110 serán sometidas a
11acio11ali:ación. expropiación ni <1 cualquier otr(I medida de
efectos similares (en adela111e 1<expropiación11). ex cepto por
razo11es de 111ílidad ¡nihlica. co;¡ arreglo al debido procedimienro
legal, de manera 110 discrimint1toria y acompmi(lda del pago de
u11a i11de11111í:ación pronta, adecuada v efectiva.

l . La i11de11111izació11 sera eq1ti1·ale111e af wifor de mercada que la
inw:rsión expropiada /enía i11111ediata111e111e antes di' que se adopte
fa medida de expropiación. se 11ot(/iq1.e ojicia/me11te, o antes de
que la illn1111e11cía di! {<1 misma sea de conocimie1110 público. lo que

suceda flrimero (e11 ade/a111e «.feclra d1• 1·<Jloracio11»).
3. El 1·a/or de mercado ~e calculará en una moneda libremente
com·c•rtible, al tipo de cambio vi~e111e en el /ll(Wct1do para <~sa
~I
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moneda en la fecha de 1·aloració1L La i11den111i=ació11 i11c/11irti

rriteriu~

imereses a 1111 tipo comercial .fijado con arreglo a
de
merc.ado poro e/icho m1J11cda de.tde la fecha de erpropiaci611 lwsw
la fecha de pago. 1.a i11dc11111iwció11 se abonará sí11 de1111Jra. será
efeclivameme reali=able y libre111c>111e 1m11sferible.

~ fJ. 1'1:~~.ll~ ~
<.;

~ ~

4. El i1wersur afectado tendrá derecho. de conformidad l'Oll la
leg islación de la Parle Co111ratc111te q11e re1~licc la cxpropiocián, a
la pronta revisión de s 11 caso. por parle de la autoridad j udicial 11
o/ra autoridad comp111e111e e f11depe11diente de dicha Pone
Comratame. para determi11t11· si la e,rpropiación y la rnlor(ICió11 de
.v11 im·ersión se fla11 adopwdo de acuerdo a los principios
eswblecidos en esll! artlc11lo.

-

5. Si una Pane ('omratallle e:xpropú1m los aclims de una empresa
q11e esté co11sti111ida c11 s11 territorio de acuerdo con .rn lc>glslaciim
1·igeme y en la que existe participación de inversores de la otra
l'ane Go111rau1111l•. la primera Parte Contraianre deberá asegurar
q1w las disposiciones del prl'sente c11·tículo se apliquen de 11111111! /'IJ
que se garanfice a dirÍI OS im·ersores una i11demni=ació11 pront11.
tulecuada v e.fertil'a.

59.
Como se ha explicado pn.:vi<1mente en este escrito y se desarrol l;1r(111 lo largo del
procedimiento arbitral, el dia 29 de diciembre de 20 12. Bolivia expmpi(i las acciones t1uc las
Demandantes ostentaban en las Empresas a 1rovés de lbcrboli via. Esta expropiación es contra1ia
al Tratado y al derecho internacional. al no concurrir razones de utilidad púhlica. no haber.;e
desarrollado con arreglo al debido procedimiento legal y haberse realizado de manera
discriminatoria. Por lo tanto. constituye una expropiación ilegal a la lu1 del Tratado y del
derecho internacional.
60.
Además, transcurridos ya más de dieciocho {18) meses desde la cxpropiac1on,
Bolivia no ha indemnizado a las Demandantes de fonna pronta. adecuada y cfocliva.
61.
En conclusión, Bolivia ha incumplido lo dispuesto en el artículo 5 del Tratado y el
derecho internacional.
B. Bolivia ha Infringido su Obligación de Otorgar a la lnvcrsiftn de las
Demandantes un T rato Justo v Equitativo

62.

El articulo 3.1 del Tratado en su articulo 3.1 dispone, en su parte relevante:
Articulo 3. Protección.
1. Las im•ersiones re(llizadas por im•ersores de una Parte
Co11trata11te en el territorio de la otra Parte Con/ra/onte recihirlm
1

¡:¡

·c. \

1111 tratamiento j11Sto y eq11i1t11it·o y disfr111nrá11 de plena protecdón
y seg11ridt1d.

(
/

63.
La expropiación de la inversión de las Demandantes en Bolivia infringe las
obligaciones de Bolivia de prestar a las inversiones realizadas por inversores españoles un tnllt~
j usto )' equitati vo, y garantizarles plena prolectión y seguridad. al haberse rcali1.ado de fom1a
di$crimi naloria y al haberse visto acomputiada de la Ocupación por prut 1;; de las fuerzas policiales
y 111i li1nrcs, si1t motivo alguno, si n prevío aviso y sin el pago de una inde11111ización pronta,
adecuada y cfccüva. Lo anti.:rior es contrnrio a las expectati vas legíii nrns de las Ocmandamcs
generadas por Boli via.

-

C. Bolivia ha Obstaculizado Mcdiantl' Medidas Arbitrarias y Oiscl'iminaforias
la Gestión. el Uso, el Disfrute, la Vent a \' la Disposición de In In ver sión por
las Demandan tes
64.

El articulo 3.2 del Tratado dispone. en su parte relevante:
2. Ninguna de las Partes C0111m1ames obswculiwra en modo
alguno. mediante medidas arbitran'as o discriminalorios. lo
gestión, el nw11te11i111il'l1IO. r:I 11so. el dis_kute, la clisposición. la
venia o. en su caso. la liq11idacián de tales invcrsiJJ1UJs.

65.
Las acciones de Bolivia infringen su obligación de no obstaculi zar mediante
medidas arbitrari as o discriminacorias. la gestión, el mantenimiento, el uso, 111 venra y el disfrute
de lus inversiones de las Dcmandamc.s.
O. Bolivia ha lnfringido su Oblie:ición bajo el Tratad o d e Cumplir s us
C ompromi sos C ontr ac tuales Contraídos en Relación con la Inversión d e las
Demandantes

66.

El artículo 3.2 del Tratado dispone, en su parte releva nte;
2.

f...] Cada Porte Contratante deberá cumplir cu(l/q11irr

obligación co11/rac1ual 1.:0111raida por escrito en relación con las
inversiones de inversores (/(' /C/ otra Parte Contratante y que sea
conforme con la legislación interna de la primern Parte
Coillrawnte.

67.
Las acciones de Bolivía infringen su obligación bajo el Tratado de cumplir sus
compromisos contractuales comraídos t n relación con las inversiones de las Demandantes,
incluyendo, entre otros, aquellos compromisos contraídos en ,·irtud de los Contratos de
Con1,;c:¡íón suscritos con las Empresas:J
C"..ontra•<> de concesión otor¡¡odo por la Supcnntendcncia de Electnc1dnd. •n fn'~" de Elec1ropaz.
suscruo en d1c1embre de 1998. [Dorumcnro lll· 171. \n111ra10 de coocesi6n otorgado por lo Supcnntcndcncia de
F.lectrlcidad, en favor de ELFEO, suscri10 lJ!11nl111c111c en diciembre de 1998. fDocumenro< Jlj-18).
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F.. Bolh·ia ha Otoroado n In In versión de las Demandantes un Tra
Favora ble uc a las Inversiones d e su s Pro íos ln \'ersores vio et
de Terceros Estados

68.

El artículo 4.1 del Tratado dispone, en su parte relevante:

Artieulo 4. Trato 11acio11cd y clá11s11la de nación más fa1•orecítfa.
1. Cada Parl11 Conlrll/1111/C otorgará en su territorio a las

i11 vcrsio11cs de invarsorc.~ di? /et otra Parte Co11tra11111tc 1111
tratamiento que 110 será me11os favorable que el otvrgc1do t i l a.Y
inversiones de sus propios ím·ersores o u las in versiones de
inversores de c11tdq11ier tercer Estado. el que sea más.fal'orctble 111
inversor.

69.
Las acciones de Bolivia infringen su obligación de no otorgar a las inversiones de
la:. Demandantes un tratn menos favnrable que el otorgado a las inversiones de sus propios
inversores y/o de !erceros Estados.~1

F. Bolivia ha Concedido i 1 la$ l>ema udantes, en lo que Respecta a la Gestión, el
Uso, el Disfrute, la Venta v la Dimosición d e su ln vcrsíc>n, un T r ato Menos
Favorable que a s us P;·opios Inversores vio l.nvcrsórcs de T crcN·os Estados
70.

El arLiculo 4.2 del Tnitado dispone, en su parte relevante:

2. Ambas !'arles Cu11/n11a111e.r concederán a fos i1ffersores de la
otra Parte Contrnlcmte. e11 fo q11e respecta " lu geslió11, el
mcu11e11imie111o. e{ uso, el disfr1111!. la disposición, la l"enta o. en su
e-aso. la liquidación de talc>s Ílll'l?rsiones rcali=ada~ en su territorio,
1111 t1·ata111ie1110 110 meno~· fal'Orable que el acordado a sus propios
im·ersores O O fus ú11•er.wres de Ull 1ercer Estado, el que sea mas
fa1:orable al inl'ersor.

71.
Las acciones de Boli via infringen su obligación de no conceder a la~
Demandantes un trato menos favorable que el c<mcedido a sus propios invcrsorc~ y/o inversores
de tcrcerqs Estados, en lo que respecto a lu gestión, el mantenimiento. d uso. el disfrn te, la
disposición y la venta de las uwcrsiones etc las Dem;u1dantes realizadas en su tcrritorio.44

La:. Dema11dan1cs hacen expres.~ n.-S.:r\d de su derecho de ampliar su n.~laow bnjo el ankulo -1.l
del l'rJtudo en relación con el tratanuemo 01orgado por Bolivia a 1nvers10""' de invcr>;<>re;t de tercero. btados en
'inud d" otms 1rarados concluidos por Uoh\'ta y 1cn:cros Estados.
Las Oema.'ldan1cs hacen nprella reserva de su derecho de ampliar su n.~lam(I baJ<' el anlculo 4.2
del Tnuad<:> en relación con el tr.11anuo1110 otorgado ~'º' Bohv1a a mvcrsore.< de tm:ero~ Ustados. en lo que rc~pccra a

lu gc~uQn. el man1enin1ienro~ el uso. c:I disfrute. la di_li;posjcíón, la venta o. tn ~u c:l~o, In liqu1d&ción e.Je la."'
1 nvcn~ 1on ~s de las Dcn-landan1es, en v11tuJ de utro~ tratados concluidos por Bolivia y t~rccro~ fsl~\Cfos.
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V I.

Cu ~:i.TION~~s PROCTSAt.i::s

A. Constit ución del Trihun ul Arbitral

72.
El Tratado no estabh:ce el número de árbitros que compondrá
debe cons1i tuirse en vir1ud del mi~mo. Cumpliendo con lo previsto en el
Reglamen1o Cl\'líDMJ, las Demandamcs propo11e11 a Boli via que se designe un Tribunal de tres
(3) árbitros. Las Demandantes consiclcrnn que l!Sla propue$t~. resulta adecuada, atendiendo a la
na1u ra leza de la Disputa y el perjuicio sufrido por l a~ Demandantes.
7J.
El Tratado tampow establece el método que debe seguirse pura la con~li tuciún del
Tribunal Arbitral.
Las Demandantes proponen que un árbi tm sea designado por las
Demandan1es, otro por Bolivia y que el 1crcero, corno actuará de Presidemc. sea designado de
comiin acuerdo entre los dos (2) árbiiros designados por las partes. en un pla7.o de treinta t30)
dins desde el momento en que Bolivia comunique a las Demandantes su dcsib'11ación de árhiLTQ.
74.
Sobre la base de esta propuesm, las Demandantes nominan a Don Rafael GarcíaValdecasas como árbitro. Los datos de contacto del Sr. Gareia-Valdecasas son los siguicmes:

Boulevard Gustave Jacquemart l l
Luxemhurgo L 1833
Luxemburgo
T: 1 352 48 84 51
i:gvuldccílo<ls(11,¡,¡1nai1. t:om
B. Sede del Ar b itraj e

El Tratado no establece la sede del nrbitraje. Las Demandantes proponen que la
75.
sede y el lugar del arbitraje se fije en la ciudad de Miami. Florida. EE.l, L.

C. Administración del Arbitra je

76.
Las Demandantes proponen que la Corte Permanente de Arbitraje sea designarla
como institución administra<lora del arbitraje, para que preste servicios admi nistrativos, de
asistencia técnica, de secretaría del arbi traje y actúe como autoridad nominadorn.
D. Idioma del Arbitra je

77.
F. I Tralado 110 co ntiene 1tinguna provisión acerca del idioma del arbitraje. Sin
tlmburgo, considerando que el idioma i.:spaño l es tan to idioma oficial en Bolivia, como en el
Estado de la nacionalidad de las Demandantes, y se trata del idioma en que est:í redactado el
Tratado, las Demandantes proponen que el idioma del arbitraje sea el español.
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E. Comunicaciones v Correspondencia

78

Las Dem1111damcs serán reprcsc111adas en este arhilraje por:
Dr. Oanicl E. González,
Dr. Luis J. Pérez

-

Dr. Richard C. Lorenz.o
Hogan Lovclls US LLP
600 Onckcll A\'enue, Suite 2700,
Miami. Florida 33131
Estados Unidos de lvnérica
Teléfono Nl). H.305.459.6500

Fax No. 1 1.305.459.6550
dan icl.go11.wlc1.(ii'hol!ªnlovd ls.co1n
l11 i >,Q_i!nu:41·hogan lovclls.cum
richard. l11rc111o(id1o!?anlovells.com
Dr. Jonathan T. Stoel
Hogan Lovclls US LLP

Columbia Square Building
555 Thirteenth Strcct, NW
Washing1011, DC 20004- 1109
Estados Unido~ de América
Teléfono No. + 1.202.637.6634
Fax No. - 1.202.637.5910
¡ona ti ian.~U>cl 'a hoganlovcl1~.com

O. Rafael Gi l :-.lievas
rgj l11 w,·11s(QJ b.:nlrol a_ es

79.
Las Demandantes sol icita11 que toda la correspondencia y notificaciones relativas
a este arbitraje set111 enviadas a las persona~ referidas. en las di recciones seíialadas.

-
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VII.

PRF.TENS IONF.S

ni~

LAS D EMANOJ\NTF..S

(a)

1.

Que ila expropiado la inversión de las Demandantes de
fom1a contraria al Tratado y al derecho intcmacional. al
no concurrir razones de uulidad pública, no haberse
desarrollado con arreglo al debido procedimiento legal y
haberse realizado de manera discriminatori u: y todo ello
sin haber pagado una indemnización pronta. adecuada y
efectiva:

i1.

Que ha infringido sus obligaciones de tratar a la inversión
de las Demandantes de fomia j usta y equitativa y de
otorgarle 1>lcna protección y ~cguriclad :

iii.

Que ha infringido su obligación ele no obstaculizar
mediante medidas arbitrarias y discriminatoria~ la gestión.
el uso. el disfrute, la disposición y la venta de lu inversión
de las Demandantes;

1v.

Que ha infringido su obligación bajo el Tratudo de cumplir sus
compromisos contractuales contraídos en relación con las inversiones de
las Demandantes;

v.

Que ha infringido ~u tibl igació11 de no otorgar a la
invcrsiún de las Demandantes un trato menos favorable
que a las inversiones de sus propios inversores y/o de
terceros Estados; y

vi.

Que ha in fringido su obl igación de nl> conceder a las
Demandantes, en lo que res pecta a la gestión. el uso. el
disfrute. la disposición y la venta de su inversión, un trato
menos favorable que n .sus propios inversores y/o
inversores de terceros Estados.

(b)

Condemtr a Boli via a indemnizar a las Demandantes por sus violac iones
del Tratado y del derecho internacionnl. en la cantidad que :;e detenni ne en
el seno del procedimiento. en una moneda libremente convertible y
transferible, aceptada por las Demandantes. aplicando a la indemni7.ación
los intereses correspondientes, basta la fecha de pago de la inclemni zució11.

(e)

Conthmar a Bolivia a cualesquiera otrus medidas o reparaciones que
estime apropiadas.
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(d)

(e)

.

No b~
Condenar a 81.>l ivia a pagar la totalidad de los ga~tos y costas del prn ' n 07201220. ~
~rbih11je: i ncluy.c1~do los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral y . ~ Pe. _~0w~'
1nst11uc1011 admini stradora que resulte designada, as( como los hononm oS'
s ~~~~
y gaSl()S de los representantes de las Demandantes y de cualquier expcno
que sea designado en el arbitraje por las partes o por el Tribunal, y
cualesquiera otros gastos que se incurran en el arbitraje, aplicando a los
mismos los intereses correspondientes, hasta la fecha de su e fectivo pago
por Bolivia.

Las Demandantes reservan su dcreeho de ampliar, moditicar y/o enmendar
las pretensiones contenidas en su l\otificación de Arbitraje.

Rcspc1uosim1entc pruscntado por:

ll ogan Lovells US LLP

. oJL.f
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