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Ley N° 17.441 

VENEZUELA-URUGUAY 

ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECiPROCA DE INVERSIONES 

EI Senado y la Camara de Representantes de la Republica Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN: 

Arti<;:l,lloJJniGo.- Apruebase el Acuerdo entre el Gobierno de la Republica Oriental del Uruguay y el Gobierno de la 
Republica de Venezuela para la Promoci6n y Protecci6n Reciproca de Inversiones, suscrito en Caracas el 20 de mayo de 
1997. 

Sala de Sesiones de la Camara de Representantes, en Montevideo, a 17 de diciembre de 2001. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

GUSTAVO PENADES, 
Presidente. 

Horacio D. Catalurda, 
Secreta rio. 

Montevideo, 28 de diciembre de 2001. 

Cumplase, acusese recibo, comuniquese, publiquese e insertese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. 

BATLLE. 
DIDIER OPERTII. 

ALBERTO BENSION. 

Montevideo. Uruguay. Poder Legislalivo. 
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VENEZUELA-URUGUAY 

ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES 

ARTICULO 1 

OEFINICIONES 

Para los efectos del presente Acuerdo: 

1. EI termino "inversor" design a a toda persona natural 0 juridica de una Parte Contratante que efectue una inversion 
en el territorio de la otra Parte Contratante; 

a) el terminG "persona natural de una Parte Contratante" designa a toda persona natural que tenga la 
nacionalidad de esa Parte Contratante de conformidad con su legislacion. 

b) el termino "persona juridica de una Parte Contratante" designa a toda entidad juridica, publica 0 privada, 
con 0 sin fines de lucro, constituida de conformidad con la legislacion de esa Parte Contratante 0 

efectivamente controlada por inversores de esa Parte Contratante. 

2. EI termino "inversiones" incluye todas las clases de bienes y derechos invertidos por un inversor de una Parte 
Contratante en el territorio de la otra. Entre estos estan comprendidos: 

a) la propiedad y todos los demas derechos y garantias reales sobre bienes muebles 0 inmuebles; 

b) las acciones, cuotas sociales 0 cualquier otra forma de participacion en empresas de cualquier tipo; 

c) los derechos al pago de sumas de dinero que se relacionen con una inversion y los derechos a cualquier 
prestacion contractual; 

d) los derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor, patentes, marcas de fabrica, 
conocimientos y procesos tecnicos, prestigio y clientela; 

e) las concesiones y otros derechos otorgados conforme al Oerecho Publico. 

3. EI terminG "territorio" incluye, ademas del territorio terrestre, las areas marinas y submarinas en las que cualquiera 
de las Partes Contratantes ejerza 0 lIegue a ejercer, de conformidad con el Oerecho Internacional, soberania 0 

jurisdiccion. 

ARTICULO 2 

INVERSIONES ACTUALES Y FUTURAS 

EI presente Acuerdo se aplicara a las inversiones efectuadas por inversores de una de las Partes Contratantes en el 
territorio de la otra Parte Contratante antes 0 despues de su entrada en vigencia, pero no sera aplicable a las 
controversias que se originen en hechos 0 actos ocurridos antes de su entrada en vigencia. 

ARTICULO 3 

PROMOCION Y AOMISION 
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Cada Parte Contratante promovera y admitira en su territorio, de conformidad con su legislacion, las inversiones de los 
inversionistas de la otra Parte Contratante, 

ARTICULO 4 

TRATO 

Cada Parte Contratante, de conformidad con las normas y criterios del Oerecho Internacional, acordara a las 
inversiones de inversores de la otra Parte Contratante en su territorio, un trato justa y equitativo, les garantizara seguridad 
y proteccion jurfdica plenas y se abstendra de obstaculizar con medidas arbitrarias 0 discriminatorias su administracion, 
gestion, mantenimiento, usa, disfrute, ampliacion, venta 0 liquidacion, 

EI trato que cada Parte Contratante acuerde a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante en su 
territorio, 0 a los inversores mismos en 10 relacionado con sus inversiones, no sera menos favorable que el que acuerde 
en circunstancias comparables a las inversiones de sus propios inversores 0 a las de inversores de cualquier tercer 
Estado, 0 a dichos inversores en 10 relacionado con sus inversiones, 

Las disposiciones del parrafo precedente no se aplicaran a las ventajas que una Parte Contratante haya acordado a los 
inversores de un tercer Estado 0 a sus inversiones en virtud de su participacion 0 asociacion en un tratado de integracion, 
libre comercio, union aduanera u otros de naturaleza similar, 0 en virtud de un tratado para evitar la doble tributacion, 

EI presente Acuerdo no impedira la aplicacion de las normas de Oerecho Internacional 0 de la legislacion de cualquiera 
de las Partes Contratantes que existan actualmente 0 se establezcan en el futuro, que prevean un trato mas favorable 
para las inversiones, 

Cada Parte Contratante cumplira las obligaciones que haya convenido 0 convenga con un inversor de la otra Parte 
Contratante respecto del tratamiento de su inversion, 

ARTICULO 5 

TRANSFERENCIA 

Cada Parte Contratante permitira la irrestricta transferencia, en moneda de libre convertibilidad y al tipo de cambio 
corriente en el mercado, de las sumas de dinero relacionadas con una inversion, las cuales comprenden, aunque no 
exclusivamente: 

a) utilidades, dividendos, intereses, regalfas y otros ingresos derivados de la inversion; 

b) sumas para el pago de creditos u otras deudas relacionadas directamente con la inversion, 0 para el pago de 
regalfas u otros pagos relacionados con derechos de propiedad intelectual; 

c) sumas necesarias para la adquisicion de bienes 0 servicios destinados a la operacion, mantenimiento 0 

ampliacion de inversion; 

d) sumas provenientes de la venta 0 liquidacion total 0 parcial de la inversion; 

e) sumas recibidas por concepto de indemnizacion, 

ARTICULO 6 

EXPROPIACION 

Ninguna Parte Contratante expropiara las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, ni les aplicara 
medidas equivalentes a la expropiacion, a menos que sea por causa de interes publico, de acuerdo con la ley y mediante 
pronta y adecuada indemnizacion, 

La indemnizacion sera pagada en moneda de libre convertibilidad por el valor total del mercado de la inversion 
inmediatamente antes de que se adopten las medidas 0 en el momenta en que las medidas inminentes se hagan del 
conocimiento publico, si este es mayor, e incluira intereses calculados a la rata del mercado hasta el momenta del pago, 
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ARTICULO 7 

INDEMNIZACION POR DANOS 

Si una Parte Contratante acuerda indemnizacion a sus propios inversionistas 0 a los de un tercer Estado por danos 
sufridos por sus inversiones como consecuencias de un conflicto armado interno 0 externo, una insurreccion, un moUn 0 

cualquier otro tipo de perturbacion del orden publico, acordara indemnizacion en condiciones no menos favorables a los 
inversores de la otra Parte Contratante. 

ARTICULO 8 

SUBROGACION 

Si una Parte Contratante 0 una entidad publica 0 privada debidamente autorizada de esa Parte Contratante, indemniza 
a un inversor suyo en virtud de un seguro u otra garanUa para cubrir riesgos no comerciales en relacion con su inversion 
en el territorio de la otra Parte Contratante, esta reconocera la subrogacion de aque"a en los derechos que correspondan 
al inversor en virtud del presente Acuerdo. 

ARTICULO 9 

CONTROVERSIAS ENTRE UN INVERSOR DE UNA PARTE CONTRATANTE 
Y LA OTRA PARTE CONTRATANTE 

Cualquier controversia que surja entre un inversor de una Parte Contratante y otra Parte Contratante respecto del 
cumplimiento por esta de las disposiciones del presente Acuerdo en relacion con la inversion de aquel, y que no sea 
resuelta amistosamente, sera sometida, a opcion del inversor, a los tribunales de la Parte Contratante que es parte de la 
controversia 0 arbitraje. 

EI inversor que haya optado por someter la controversia a los tribunales de la Parte Contratante no podra luego recurrir 
al arbitraje, a menos que se produzca una denegacion de justicia segun las normas y criterios del Derecho Internacional. 

EI arbitraje se efectuara en el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, CIADI, de 
conformidad con las disposiciones del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones entre Estados y 
Nacionales de otros Estados, suscrito en Washington el 18 de marzo de 19650, de ser el caso, de conformidad con las 
reglas que rigen el Mecanismo Complementario para la Administracion de Procedimientos de Conciliacion, Arbitraje y 
Comprobacion de Hechos por la Secretaria del CIAO!. 

Si por cualquier motivo no estuvieran disponibles el CIADI ni el Mecanismo Complementario, el inversor podra someter 
la controversia a arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional. 

En cualquier caso, la jurisdiccion del tribunal arbitral se limitara a determinar si la Parte Contratante de que se trata ha 
incumplido alguna obligacion establecida en el presente Acuerdo y, si tal incumplimiento ha ocurrido y ha causado danos 
al inversor, a fijar la suma que debera pagar la Parte Contratante al inversor como indemnizacion por tales danos. 

Las Partes Contratantes consienten en someter a arbitraje las controversias de conformidad con el presente articulo y 
se obligan a ejecutar los correspondientes laudos arbitrales, que seran definitivos e irrecurribles. 

EI inversor y la Parte Contratante de que se trate podran acordar cualquier otro medio de solucion de las controversias 
que surjan entre ellos. 

ARTICULO 10 

CONTROVERSIAS ENTRE PARTES CONTRATANTES 

Cualquier controversia que surja entre las Partes Contratantes respecto de la interpretacion 0 el cumplimiento del 
presente Acuerdo y que no sea resuelta por la via diplomatica, se sometera a arbitraje a iniciativa de cualquiera de las 
Partes. 

Cada Parte designara un arbitro para integrar el tribunal arbitral. Ambos arbitros asi designados designaran de comun 
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acuerdo a un tercer arbitro, que presidira. 

Si en los sesenta dias siguientes a la fecha en que se solicito someter la controversia a arbitraje, una Parte Contratante 
no ha efectuado la designacion de arbitro que Ie corresponde, la otra Parte podra solicitar al Presidente de la Corte 
Internacional de Justicia que haga la designacion. 

Si en los sesenta dias siguientes a la designacion del segundo de los dos arbitros, ambos arbitros no han designado al 
tercero, cualquiera de las Partes Contratantes podra solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que haga 
la designacion. 

Si el Presidente de la Corte estuviere impedido de hacer la designacion 0 fuere nacional de una de las Partes 
Contratantes, esta sera hecha por el Vicepresidente. Si este a su vez estuviere impedido de hacer la designacion 0 fuere 
nacional de una Parte Contratante, esta sera hecha por el Juez de mayor antiguedad que no este impedido ni sea 
nacional de una de las Partes Contratantes. 

Salvo en la medida en que las Partes acuerden otra cosa, el tribunal determinara su propio procedimiento. Cada Parte 
sufragara los honorarios y gastos del arbitro cuya designacion Ie corresponda. Las Partes Contratantes sufragaran por 
partes iguales los honorarios y gastos del Presidente, asi como los demas gastos del tribunal arbitral, a menos que este 
decida otra cosa. 

ARTICULO 11 

VIGENCIA 

Las Partes Contratantes se notificaran el cumplimiento de sus respectivos procedimientos internos para la puesta en 
vigor del presente Acuerdo, el cual entrara en vigor al efectuarse la segunda de tales notificaciones. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor por un periodo inicial de diez arios. Vencido ese termino, seguira en vigencia por 
tiempo indefinido. Cualquiera de las Partes Contratantes podra darla por terminado a su vencimiento 0 en cualquier 
momenta posterior, mediante notificacion a la otra Parte Contratante con un ario de anticipacion, por 10 menos, a la fecha 
de terminacion. 

En caso de cesar el presente Acuerdo en su vigencia, sus disposiciones seguiran amparando por un periodo adicional 
de diez anos a las inversiones realizadas antes de la fecha de su terminacion. 

Suscrito en Caracas, el 20 de mayo de mil novecientos noventa y siete, en dos ejemplares en idioma espanol, siendo 
ambos textos igualmente autenticos. 

Poder legislativo. 
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