
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA 
REPUBLICA DE CHILE PARA LA PROMOCION Y 

PROTECCCION RECIPROCAS DE LAS INVERSIONES 

EI Gobierno de la Republica Dominicana y el Gobierno de la Republica de Chile 

en adelante "las Partes Contratantes". 

Oeseando intensifiear la cooperaci6n en beneficia de am bas Partes 

Contratantes; 

Con la intenci6n de crear y de mantener condiciones favorabtes a las 

inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la 

Otra, que impliquen transferencias de capitales; 

Reconociendo que el fomenta y la protecci6n reciprocas de las inversiones bajo 

un acuerdo bilateral estimula el movimiento del capital privado y las iniciativas 

en ese campo, aumentando la prosperidad en ambas naciones. 

Han acordado 10 siguiente: 

ARTICULO I 

Definiciones 

Para los efectos del presente Acuerdo: 
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1. EJ termino "inversionista" designa a los siguientes sujetos que hayan 

efectuado inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante conforme al 

presente Acuerdo: 

a) Las personas fisicas 0 naturales que, de acuerdo con la 

legislacion de esa Parte Contratante, son consideradas 

nacionales de /a misma; 

b) Las entidades juridicas, incluyendo sociedades. corporaciones, 

asociaciones comerciales 0 cualquiera otra entidad constituida 

segun la legislacion de esa Parte Contratante, que tengan su 

sede, asi como sus actividades econ6micas efectivas, en el 

territorio de dicha Parte Contratante; 

c) Las entidades jurldicas constituidas conforme a la legislaci6n de 

cualquier pais, que sean controladas, directa 0 indirectamente, 

par nacianales de esa Parte Cantratante a par entidades 

jurldicas, cuya sede se encuentre en el territario de esta misma 

Parte Contratante, donde la persona juridica ejerce tambien su 

actividad econ6mica efectiva. 

2. EI termino "inversi6n" se refiere a toda clase de bienes 0 derechos 

relacianados can ella, siempre que se haya efectuado de conformidad con las 

leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio se realiz6 y 

comprendera, en particular, aunque no exc!us;vamente: 

a) bienes muebles e inmuebles, el derecho de propiedad sabre 
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estos, asi como todos los demas derechos reales, tales como 

servidumbres, hipotecas, usufructos y prendas; 

b) acciones, cuatas sociales y cualquier otro tipo de participaci6n 

econ6mica en sociedades; 

c) derechos de cn§dito 0 cualquier otra prestacion que tenga valor 

economico; 

d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor, 

derechos de propiedad industrial , tales como patentes, proceses 

tecnicos, marcas de fabrica 0 marcas comerciales, nombres 

comerciales, diselios industriales, know-how. razen social y 

derecho de lIave; 

e) concesiones otorgadas par la ley, par un acto administrativo 0 en 

virtud de un contrato, incluidas concesiones para explorar. 

cultivar, extraer a explatar recursos naturales. 

Cualquier modificaci6n relativa a la forma en que se re inviertan los 

activos no afectara su caracter de inversi6n, siempre que dicha modificaci6n 5e 

efectue de conformidad con la legislaci6n de la Parte Contratante en cuyo 

territorio 5e hubiere efectuado la inversion. 

3. EI termino "territorio" comprende , ademas del espacio terre5tre , maritima 

y aereo bajo la soberania de cada Parte Contratante, las zonas marinas y 
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submarinas, en las cuales estas ejercen derechos soberanos y jurisdiccion, 

conforme a sus respectivas legislaciones y al Derecho Internacional. 

ARTICULO 11 

Ambito de Aplicaci6n 

EI presente Acuerdo se aplicara a las inversiones efectuadas, antes 0 despues 

de su entrada en vigor, par inversionistas de una Parte Contratante, conforme a 

las disposiciones legales de la otra Parte Contratante. en el territorio de esta 

ultima. Sin embargo, no se aplicara a divergencias 0 controversias que 

hubieran surgido con anterioridad a su vigencia 0 esten directamente 

relacionadas con acontecimientos producidos antes de su entrada en vigor. 

ARTICULO 111 

Promocion. Admision y Proteccion de las Inversiones 

1. Cada Parte Contratante, con sujeci6n a su politica general en el campo 

de las inversiones extranjeras, incentivara en su territorio las inversiones de 

inversionistas de la otra Parte Contratante, colaborara para el correcto t 

desarrollo de las mismas y las admitira de conformidad con su legislaci6n 

vigente. 

2. Cada Parte Contratante protegera dentro de su territorio las inversiones 

efectuadas de conformidad con sus leyes y reglamentaciones por los 

inversionistas de la otra Parte Contratante y no obstaculizara la administraci6n, 

mantenimiento, usc, usufructo, extension, venta y liquidacion de dichas 
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inversiones mediante medidas injustificadas 0 discriminatorias. 

3. Cada Parte Contratante contribuira con medias eficaces para hacer vater 

las reclamaciones y respetar los derechos relativQs a las inversiones, los 

acuerdos y las autorizaciones de inversiones. 

ARTICULO IV 

Tratamiento de las Inversiones 

1. Cad a Parte Contratante garantizara un tratamiento justa y equitalivo 

dentro de su territorio a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte 

Contratante y asegurara que el ejercicio de los derechos aqui reconocidos no 

sera obstaculizado en la prcktica. 

2. Cada Parte Contratante otorgara a las inversiones de los inversionistas 

de la atra Parte Contratante efectuadas en su territorio, un trata no menes 

favorable que aquel otorgado a las inversiones de sus propios inversionistas ° 
a inversionistas de un tercer pais, si este ultimo tratamiento fuere m ' 

favorable. 

3. En caso de que una Parte Contratante otorgare ventajas especiales a 

los invers ionistas de cualquier tercer Estado en virtud de un convenio relativo a 

la creaci6n de un area de libre comercio, una uni6n aduanera, un mercado 

comun, una union econ6mica U otra forma de organizaci6n economica regional 

o cualquier acuerdo internacional multilateral suscrito en el marco de un 

organismo internacional del cual las Partes Contratantes sean miembros, asi 

-" 
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como cualquier acuerdo internacional destinado a facilitar el comercio 

fronterizD, al cua l pertenezca esa Parte Contratante en la actualidad 0 lIegare a 

pertenecer en el futuro a en virtud de un acuerdo relacionado en su totalidad 0 

principalmente con materias tributarias: dicha Parte no estara obligada a 

conceder las referidas ventajas a los inversionistas de la otra Parte Contratante. 

ARTICULO V 

Administraci6n. Direccion y Entrada de Personal. 

1. Las sociedades que e5ten legalmente constituidas conforme a la 

legislaci6n pertinente de una Parte Contratante, y que realieen inversiones 

dentro de ese marco legal, pOOrim emplear el personal gerencial y tecnico que 

deseen. 

2. Con sujeci6n a su legislacion intema relativa a la entrada y permanencia de 

extranjeros, cada Parte Contratante permitira la entrada y permanencia en su 

territorio a los inversionistas de la 01ra Parte y a las personas par elias 

contratadas, can el prop6sito de establecer, desarrollar, administrar 0 asesarar 

al funcionamiento de la Inversi6n en la cual tales inversionistas hayan 

comprometido capital u otres recursos. 

ARTICULO VI 

Requisitos de Desempeiio 

Ninguna de las Partes Contratantes padra impaner a exigir alguno de los 

requisitos siguientes con respecto al permiso para et establecimiento, 
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expansion, mantenimiento a adquisicion de una inversion. 

1. 

(a) exportar un nivel 0 porcentaje determinado de bienes 0 servities: 

(b) alcanzar un nivel a porcentaje determinado de oontenido nacional: 

(c) camprar, utilizar U otorgar preferencia de compra a los bienes 

producidos a a los servicios provistos en su territorio; 

(d) establecer cualquier tipo de reladon entre el volumen 0 el valor de 

as importaciones y el volumen y e\ valor de las exportaciones, a 

con el volumen de las afluencias de divisas extranjeras con esas 

inversiones. 

ARTICULO VII 

Libre Transferencia 

Cada Parte Contratante autorizara, sin demora, a los inversionistas de la 

otra Parte Contratante para que realicen Ie transferencla de los rondos 

relacionados con las inversiones en moneda de libre convertibiHdad, en 

particular, aunque no exclusivamente: 

a) intereses, dividendos, rentas, utilidades y otras ganancias; 

b) amortizaciones de prestamos del exterior relacionadas con una 

inversion; 
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el capital 0 el producto de la venta 0 liquidacion total 0 parcial 

de una inversion ; 

d) los fondos producto del arreglo de una controversia y las 

compensaciones de conformidad con 10 establecido en este 

Acuerdo. 

Las transferencias se realizaran conforme al tipo de cambio v;gente en 

el mercado a la techa de la transferencia, de acuerdo a la legislaci6n de 1a 

Parte Contratante que haya admitido la inversion, una vez cumplidas las 

obligaciones tributarias. 

3. Una transferencia se considerara realizada "sin demora" cuando se 

haya efectuado dentro del plaza normalmente necesario para el cumplimiento 

de las formalidades de transferencia. Dicho plaza no sera mayor de 60 dras, 

conforme a las regulaciones cambiarias vigentes y a la disponibilidad de divisas 

en el mercado cambiario de las Partes Contratantes. 

ARTICULO VIII 

Expropiacion e Indemnizaci6n 

1. Ninguna de las Partes Contratantes adoptara medida alguna que prive, 

directa 0 indirectamente, a un inversionista de la otra Parte Contratante de su 

inversion, a menos que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) que las medidas sean adoptadas en virtud de una ley. por causa 
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de utilidad publica 0 de interes nacional 0 social; 

b) que las medidas no sean discriminatorias; 

c) que las medidas vayan acompaiiadas de disposiciones para el 

pago de una indemnizaci6n inmediata, adecuada yefectiva. 

2. La indemnizacion se basara en el valor de mercado que las inversiones 

afectadas tengan en la fecha inmediatamente anterior a aquel1a en que la 

medida haya sido adoptada 0 haya lIegado a conocimiento publico la inminente 

expropiacion. 

Cuando resulte dificil determinar dicho valor, la indemnizaci6n podra ser 

fijada de acuerdo con los principios de avaluaci6n generalmente reconocidos 

como equitativos, teniendo en cuenta el capital invertido, su depreciacion, el 

capital repatriado hasta esa fecha, el valor de reposici6n y otros factores 

relevantes. Ante cualquier atraso en el pago de la indemnizaci6n se 

acumularim intereses sabre la base del pramedia de la tasa de interes pas iva 

de la banca camercial de la Parte Contratante donde se realice la exprapiaci6n, 

a contar de la fecha de ejecuci6n de /a medida hasta la fecha de pago. 

3. De la legalidad de la nacianalizaci6n, expropiaci6n 0 de cua/quiera otra 

medida que tenga un efecta equivalente y del monto de la indemnizaci6n se 

podra reclamar ante los Tribunales Ordinarios de la Parte Contratante que 

adopt6 la medida. 

• 
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ARTICULO IX 

Compensacion par Danos 0 Perdidas 

Los inversionistas de cada Parte Contratante cuyas inversiones en el 

territorio de la otra Parte Contratante sufrieren danas 0 perdidas debido a una 

guerra, un conflicto armada, un estado de emergencia nacional, disturbios 

civiles U olros acontecimientos similares en eJ territorio de la otra Parte 

Contratante, deberfm recibir de esta ultima, en 10 que respecta a reparacion , 

indemnizacion, compensacion u otro arre910, un tratamiento no menes 

favorable que eJ que conceda a sus propios inversionistas 0 a los de cualquier 

tercer Estado. 

ARTICULO X 

Subrogacion 

1. Cuando una Parte Contratante 0 un organismo autorizado por esta 

hubiere otorgado un segura 0 alguna otra garantia financiera contra riesgos no 

comerciales, con respecto a alguna inversion de uno de sus inversionistas en 

territorio de la otra Parte Contratante, esta ultima debera reconocer los 

derechos de la primera Parte Contratante de subrogarse en los derechos del 

inversionista , cuando hubiere efectuado un pago en virtud de dicho segura 0 

garantia. 

2. Cuando una Parte Contratante haya pagado a su inversionista y en tal 

virtud haya asumida sus derechos y prestaciones, dicho inversionista no podra 

reclamar sus derechos y prestaciones, a la otra Parte Contratante, salvo 

• 
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autorizacion expresa de la primera Parte Contratante. 

ARTICULO XI 

Soluci6n de Controversias entre una Parte Contratante 

V un Inversionista de la otra Parte Contratante. 

1. Las controversias que sUijan en el ambito de este Acuerdo, entre una de 

las Partes Contratantes y un inversionista de la otra Parte Contratante que haya 

realizado inversiones en el territorio de la primera, seran, en la medida de 10 

posible, solucionadas por media de consultas. 

2. Si mediante dichas consultas no se lIegare a una salud6" dentro de 

cuatro meses a contar de la techa de solicitud de arre910, el inversionista podra 

remitir la controversia: 

a) a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cu 

territo(io se efectu6 la inversion; 0 

b) a un tribunal ad-hoc que, salvo que las partes en la dlferencia 

acordaren 10 contra rio, se establecera en virtud de las normas de 

arbitraje de la Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantillnternacional (CNUDMI); 0 

c) a arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de 

Oiferencias Relativas a Inversiones (CIAO I), creade per el 

." 
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Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

entre Estados y Nacionales de Otros Estados, abierto para la 

firma en Washington el18 de marzo de 1965. 

3. Cada Parte Contratante da su consentimiento anticipado e irrevocable 

para que tada diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera 

de los tribunales arbitrales senalados en los literales b) y c) del numeral 

anterior. 

4 . Una vez que el inversionista haya sometido la controversia a1 tribunal 

competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiera efectuado la 

inversion 0 a alguno de los tribunales arbitrales antes indicados, la eleccion de 

uno U otro procedimiento sera definitiva. 

5. Las sentencias arbitrales seran definitivas y obligatorias para las parte 

en litigio y seran ejecutadas en conformidad con la ley interna de la Parte 

Contratante en cuyo territorio se hubiere efectuada la inversion. 

6. Las Partes Cantratantes se abstendran de tratar, par media de canales ! 

diplamaticas, asunles relacionados con controversias sometidas a proceso 

judicial 0 a arbitraje internacional, de conformidad a 10 dispueslo en este 

articulo, hasta que los procesos correspondientes esten concluidos, salvo en el 

caso en que la otra Parte en la controversia no haya dado cumplimiento a la 

sentencia judicial 0 a la decision del Tribunal Arbitral, en los terminos 

establecidos en la respectiva sentencia 0 decision. 
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7. EI tribunal arbitral decidira la diferencia de acuerdo con las norm as de 

derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el tribunal aplicara la 

legislaci6n del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de 

Derecho Internacional Privado y aquellas normas de Derecho Internacional que 

pudieran ser aplicables. 

ARTICULO XII 

Soluci6n de Controversias entre las Partes Contratantes 

1. Las diferencias que surgieren entre las Partes Contratantes relativas a la 

interpretacion y aplicaci6n del presente Acuerdo, deberi:ln ser resueltas, en la 

medida de 10 posible. por media de negociaciones directas. 

2. 5i no se lIegare a un entendimiento en el plaza de seis meses a contar 

de la fecha de notificacion de la controversia, cualquiera de las Partes 

Contratantes podra someterla a un Tribunal Arbitral Ad-hoc, en conformidad 

con las disposiciones de este articulo. 

3. EI Tribunal Arbitral estara compuesto de tres miembros y sera 

constituido de la siguiente forma: dentro del plaza de dos meses contado desde 

la fecha de notificaci6n de la solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante 

designara un arbitro. Esos dos Arbitros, dentro del plaza de treinta dias cantado 

desde la designacion del ultimo de ellos, elegiran a un tercer miembro que 

debera ser nacional de un tercer Estado, quien presidira el Tribunal. La 

designacion del Presidente debera ser aprobada por las Partes Contratantes en 

el plaza de treinta dias. cantado desde la fecha de su nominaci6n. 
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4. Si dentro de los plazas establecidos en el pimafo 3 de este Articulo, no 

se ha efectuado la designaci6n, 0 no se ha otorgado la aprobaci6n requerida, 

cualquiera de las Partes Contratantes padra solicitar al Presidente de la Corte 

Internacional de Justicia que haga la designaci6n. Si el Presidente de 1a Corte 

Internacional de Justicia estuviere impedido de desempeftar dicha tuncian 0 5i 

fuere nacional de alguna de las Partes Contratantes, e1 Vicepresidente debera 

reaHzar la designacion, y 5i este ultimo se encontrare impedido de hacerlo 0 

fuere nacional de alguna de las Partes Contratantes, el Juez de la Corte que 10 

siguiere en antiguedad y que no fuere nacional de ninguna de las Partes 

Contratantes. debera realizar la designacion. 

5. EI Presidente del Tribunal debera ser nacional de un tercer Estado can 

el cual ambas Partes Contratantes mantengan relaciones diplomaticas. 

6. EI Tribunal Arbitral decidira sobre la base de las disposiciones de este 

Acuerdo, de los principles del Oereche Internacional aplicables en la materia y 

de los Principlos Generales de Derecho reconocidos por las Partes 

Contratantes. EI Tribunal decidira por mayoria de votos y determinara sus 

propias reg las procesales. 

7. Cada una de las Partes Contratantes sufragara los gastos del arbitro 

respectivo, asl como los relativos a su representacion en el proceso arbitral. 

Los 9astos del Presidente y las demas costas del proceso seran solventados 

en partes iguales por las Partes Contratantes, salvo que estas acuerden otra 

modalidad. 
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8. Las decisiones del Tribunal seran definitivas y obligatorias para ambas 

Partes Contratantes. 

ARTICULO XIII 

Consultas 

1. Las Partes Contratantes se consultan'iln sobre cualquier materia 

relacionada con la aplicaci6n 0 interpretacion de esle Acuerdo. 

2. A peticion de cualquiera de las Partes Contratantes, se intercambiara 

informaci6n sabre las medidas adoptadas por la otra Parte Contratante que 

pudieran incidir sabre las inversiones a beneficios amparados por esle 

ARTICULO XIV 

Disposiciones Finales 

1. Las Partes Contratantes se notificaran entre 5i el cumplimiento de las 

exigencias constitucionales para la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Dicho Acuerdo entrara en vigencia cuarenta y cinco dias despues de la fecha 

de la ultima notificacion. 

2. Permanecera en vigor por un periodo inicial de diez aMos y se renovara 

automaticamente par periodos de igual duraci6n, salvo que el Acuerdo haya 

sido denunciado. 
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3. Transcurridos diez anas. cada Parte podra denunciar el presente Acuerdo 

mediante notificacion previa por escrito, realizada al menos con seis meses de 

antelaci6n a su termino. 

4. En casa de den uncia, las disposiciones previstas en el presente Acuerdo 

seguirim aplicandose a las inversiones efectuadas antes de la fecha de la 

den uncia, durante un periodo adicional de diez anos. 

Hecho en la Ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintiocho 

(28) dias del mes de noviembre del ana dos mil (2000), en duplicado en idioma 

castellano siendo ambos textos igualmente autenticos. 

POR EL GOBlER NO DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA. 

HUGO TOLENTINO DIPP, 
Secreta rio de Estado de 

Relaciones Exteriores. 

POR EL GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA DE CHILE. 

ELME, 
Embajador E rdinario y 

Plenipot ario de la Republica 
de Chile en la 

Republica Dominicana. 
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PROTOCOLO 

AI firmar el acuerdo para la Promoci6n y Proteccion Reciprocas de las 

Inversiones, el Gobierno de la Republica Oominicana y el Gobiemo de la 

Republica de Chile convinieron en la siguiente disposicion que constituye parte 

integrante del reterido Acuerdo. 

Ad. Articulo V: 

EI capital invertido podra ser transferido s610 despues de un alia contado desde 

su ingreso al territorio de la Parte Contratante feceptara de la inversi6n, salvo 

que la legislacion de esta contemple un tratamiento mas favorable. 

Hecho en la Ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana a los veintiocho 

(28) dias del mes de noviembre del ana des mi l (2000), en duplicado, en id iom a 

castellano siendo ambos textos igualmente autenticos. 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA. 

HUGO TOLENTINO bIPP, 
Secretario de Estado de 
Relaciones Exteriores. 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE CHILE. 

IQUELME, 
aj9dcrExtraordinario y 

Pie nip enciario de la Republica 
de Chile en la 

Republica Dominicana. 

., 


