
118 CONGRESO 
1A SESIÓN 

 
Modificar la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 para mejorar la protección de los inversionistas 
de Estados Unidos contra ciertas acciones perjudiciales tomadas por el gobierno de un país 
extranjero. 
 

EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 
El Sr. GOSAR presentó el siguiente proyecto de ley; que fue remitido a la Comisión de 

 
UN PROYECTO DE LEY 
 
Para modificar la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 con el fin de mejorar la 
protección de los inversionistas de Estados Unidos contra ciertas acciones 
perjudiciales tomadas por el gobierno de un país extranjero. 
 
Que sea promulgada por el Senado y la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos de América en el Congreso reunido, 
 
 SECCIÓN 1. TÍTULO CORTO. 

 

Esta Ley podrá ser citada como la ''Ley de Protección de Inversiones de EEUU 
de 2023''. 
 
SECCIÓN. 2. PROTECCIÓN DE LOS INVERSORES DE ESTADOS UNIDOS. 
 

Se modifica la Sección 620(e) de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 (22 
U.S.C. 2370(e))—  
(1) en el párrafo (1)—  

 
(A) en el subpárrafo (B), insertando '',incluso al no reunirse, dialogar o 

entablar consultas y negociaciones de buena fe a través de un representante 
debidamente autorizado con cualquiera de dichos ciudadanos o 
corporaciones, sociedades o asociaciones de Estados Unidos, como lo 
contempla cualquier tratado de inversión vigente, tal como el Artículo 10.15 
del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica 
y los Estados Unidos, a más tardar 30 días después de haber recibido una 
solicitud por escrito para tales consultas o negociaciones, por separado o en 



conexión con una notificación de intención de arbitraje" después de 
"ciudadanos"; y 

(B) añadiendo al final la siguiente nueva frase: "A efectos de la presente 
subsección y adicionalmente a cualquier otra forma prevista por la ley, el 
término "asistencia" incluye cualquier transferencia directa o indirecta, 
subvención, préstamo o garantía, que esté sujeta a una asignación de fondos 
por parte del Congreso, al gobierno de cualquier país extranjero, pero no 
incluye la asistencia destinada principalmente a apoyar la aplicación de la ley 
o los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos"; y 

 
(2) añadiendo al final los nuevos párrafos siguientes: 
 
‘‘(3) Los ciudadanos o empresas, sociedades o asociaciones de Estados Unidos 
cuya inversión entre en el ámbito de aplicación del párrafo (1) tendrán— 

 
‘‘(A) el derecho a solicitar a la Comisión de Resolución de Reclamaciones 

Extranjeras de los Estados Unidos, o a su sucesora, que emita un informe de 
carácter consultivo para el Presidente, a más tardar 120 días después de la 
notificación de dicha petición, en relación con los méritos de la aplicación de 
esta subsección con respecto al supuesto tratamiento de dicha inversión por 
parte del país extranjero identificado; y 

 
“(B) en caso de que la Comisión de Resolución de Reclamaciones 

Extranjeras de los Estados Unidos, o su sucesora, no emita a tiempo dicho 
informe consultivo, a presentar una acción con carácter de mandamus para 
exigir al Presidente que suspenda la asistencia en virtud de esta subsección en 
lo que respecta al país extranjero identificado, como se menciona en el 
subpárrafo (A) ante cualquier tribunal de jurisdicción competente.” 

 
(4) Cualquier funcionario público del gobierno de cualquier país extranjero 
que haya colaborado de manera material en cualquier acción perjudicial 
relativa a una inversión en ese país de cualquier ciudadano o corporación, 
sociedad o asociación de los Estados Unidos, cuya inversión entre en el ámbito 
del párrafo (1), no podrá ser admitido legalmente en los Estados Unidos ni se 
le podrá expedir una visa en virtud de las leyes de inmigración (tal como se 
define este término en la sección 101 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad) 
hasta que dicha acción perjudicial sea rescindida, revocada, prohibida 
permanentemente o remediada en su totalidad. 
 



‘‘(5) Cualquier funcionario público del gobierno de cualquier país extranjero 
que haya colaborado de manera material en cualquier acción perjudicial 
relativa a una inversión en ese país de cualquier ciudadano o corporación, 
sociedad o asociación de los Estados Unidos, cuya inversión entre en el ámbito 
del párrafo (1), se le denegarán las remesas por parte de todas las 
instituciones financieras ubicadas en los Estados Unidos hasta que dicha 
acción perjudicial sea rescindida, revocada, prohibida permanentemente o 
remediada en su totalidad.’’ 
 
SECCIÓN. 3. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR. 

 

Las modificaciones introducidas por la sección 2 entrarán en vigor en la fecha 
de promulgación de la presente Ley y se aplicarán con respecto a cualquier 
controversia que surja antes, en o después de dicha fecha y que implique una 
inversión dentro del ámbito de la sección 620(e)(1) de la Ley de Asistencia 
Extranjera de 1961 (22 U.S.C. 2370(e)(1)). 
 


