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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

25931 ACUERDO para la Protecci6n y Promoci6n 
Recfproca de Inversiones entre el Reino de 
Espaila y la Repı1blica Dominicana, firmado 
"ad referendum» en Santo Domingo el 16 de 
marzo de 1995. 

ACUERDO PARA LA PROTECCION Y PROMOCION 
RECiPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE 

ESPANA Y LA REPUBLlCA DOMINICANA 

Ei Reino de Espaı'ia y la Repılbliea Dominieana, en 
adelante «Ias Partes Contratantes»: 

Deseando intensifiear la eooperaciôn econômica en 
beneficio reciproco de ambos palses. 

Proponiendo crear condiciones favorables para las 
inversiones realizadas por inversionistas de cada una de 
las Partes Contratantes en el territorio de la otra, a base 
de igualdad soberana y mutuo benefieio, y 

Reconociendo que la promociôn y protecciôn de las 
.inversiones con arreglo. al presente Acuerdo estimula 
las iniciativas en este campo, 

Han convenido 10 siguiente: 

Artıculo 1. Definiciones. 

A los efectos del presente Acuerdo: 

1. Por ({inversionista» se entendenl: 

a) Personas fısicas que, en el caso del Reino de 
Espaı'ia, sean residentes en Espaiia con arreglo al derə
cho espaiiol, y en el caso de la Repılblica Dominicana 
toda persona ffsiea que sea residente en el paıs con 
arreglo a las leyes dominicanas. 

b) Personas jurfdicas, incluidas eompaı'ilas. asocia
ciones de compaı'iıas, sociedades mercantiles y otras 
organizaciones que se encuentren constituidas o. debi
damente organizadas segıln el derecho de cada Parte 
Contratante y estan domiciliadas en el territorio de esa 
misma Parte Contratante. 

2. Por «inversiones» se designa todo tipo de habə
res. tales como bienes y derechos de toda naturaleza, 
adquiridos de acuerdo con la legislaciôn del paıs receptor 
de la inversiôn y en partieular, aunque no exelusivamen
te. los siguientes: 

Acciones y otras formas de participaciôn en socie
dades; 

Derechos derivados de todo tipo de aportaciones rea
lizadas con el propôsito de crear valor econômico; se 
incluyen expresamente todos aquellos prastamos con
cedidos con este fin, hayan sido 0 no capitalizados; 

Bienes muebles e inmuebles, ası como otros derechos 
reales tales como hipotecas, derechos de prenda, usu
fructos y derechos similares; 

Todo tipo de derechos en el ambito de la propiedad 
intelectual. incluyendo expresamente patentes de inven
eiôn y marcas de eomercio, ası como licencias de fabri
caciôn, provisiôn de conocimientos tacnicos especiali
zados y transferencia de teenologla. 

Derechos para realizar actividades econômicas y 
comerciales otorgados por la Ley 0 en virtud de un con
trato, en particular los relacionados con la exploraeiôn, 
cultivo, extracciôn 0 explotaciôn de recursos naturales. 

3. EI tarmino {{rentas de inversiôn» se refiere a los 
rendimientos derivados de una inversi6n de acuerdo con 
la definieiôn contenida en el punto anterior, e incluye, 
expresamente, beneficios, dividendos e intereses. 

4. Se entiende por «territorio» el espacio terrestre 
y el mar territorial, ası como el espacio aareo sobre ellos 
comprendido, de cada una de las Partes Contratantes; 
ası como la zona econômica exclusiva y la plataforma 
continental que se extiende fuera del mar territorial de 
cada una de las Partes Contratantes sobre la cual astas 
pueden tener, de acuerdo al Derecho Internacional. juris
dicciôn y derechos soberanos a efectos de prospecciôn, 
exploraciôn y preservaciôn de recursos naturales. 

Artfculo 2. Fomento yadmisi6n. 

1. Cada Parte Contratante fomentara las inversiones 
efectuadas en su territorio por inversionistas de la otra 
Parte Contratante y admitin\ estas inversiones conforme 
a sus disposiciones legales. 

2. EI presente Acuercjo se aplicara tambian a las· 
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del 
mismo por los inversionistas de una Parte Contratante, 
siempre y cuando se hayan realizado conforme a las 
disposieiones legales de la otra Parte Contratante en 
el territorio de esta ultima. 

Artıculo 3. Protecci6n. 

1. Cada Parte Contratante protegera en su territorio 
las inversiones efectuadas, conforme a su legislaciôn, 
por inversionistas de la otra Parte Contratante y no obs
taculizara, mediante medidas injustifieadas 0 discrimi
natorias, la gestiôn, el mantenimiento, la utilizaciôn, el 
disfrute, la extensiôn, la venta, ni en su caso, la liqui
daciôn de tales inversiones. 

2. Cada Parte Contratante concedera las autoriza
ciones necesarias en relaci6n con estas inversiones y 
permitira, en el marco de su legislaci6n. la ejecuci6n 
de eontratos laborales, de licencia de fabricaciôn, asis
tencia tacnica, eomereial, financiera yadministrativa. 

3. Cada Parte Contratante otorgara igualmente, 
cada vez que sea necesario y de conformidad con su 
legislaci6n. las autorizaciones requeridas en relaeiôn con 
las actividades de consultores 0 expertos contratados 
por inversionistas de la otra Parte Contratante. 



35304 Viernes 22 noviembre 1996 BOE num. 282 

Artfculo 4. Tratamiento. 

1. Cada Parte Contratante garantizara en su terri
torio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones 
realizadas por inversionistas de la otra Parte Contratante. 

2. Este tratamiento no sera menos favorable que 
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones 
realizadas en su territorio por inversionistas de un tercer 
pafs que goce del tratamiento de Naci6n Mas Favorecida. 

3. Este tratamiento no se extendera. sin embargo. 
a los privilegios que una Parte Contratante. conceda a 
los inversionistas de un tercer Estado, en vırtud de su 
participaci6n en: 

Una zona de libre comercio, 
Una uni6n aduanera, 
Un mercado comun, 0 
Una organizaci6n de asistencia econ6mica mutua 0 

en virtud de un Acuerdo firmado antes de la fecha de 
la firma del presente Convenio, que prevea disposiciones 
analogas a aquellas que son otorgadas por esa Parte 
Contratante a los participantes de dicha Organizaci6n. 

4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente 
artfculo no se extendera a deducciones y exenciones 
fiscales u otros privilegios analogos otorgados por cual
quiera de las Partes Contratantes a inversionistas de ter
ceros pafses, en virtud de un Acuerdo para Evıtar la Doble 
Imposici6n Fiscal 0 de cualquier otro Acuerdo en materıa 
de tributaci6n. 

5. Ademas de las disposiciones del parrafo 2 del 
presente artfculo, cada Parte Contratante aplicara, con 
arreglo a su legislaci6n nacional, a las inversiones de 
los inversionistas de la otra Parte Contratante un tra
tamiento no menos favorable que.sl otorgado a sus pro
pios inversionistas. 

Articulo 5. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

La nacionalizaci6n, expropiaci6n, 0 cualquier otra 
medida de caracteristicas 0 efectos similares que pueda 
ser adoptada por las autoridades competentes de una 
Parte Contratante contra las inversiones de inversionistas 
de la otra Parte Contratante ən su territorio, debera apli
carse exclusivamente por razones de utilidad publica 0 
interes social, conforme a las disposiciones legales y 
en ningun caso sera discriminatoria. La Parte Contratante 
que adoptara estas medidas pagara al. inversionista 0 
a su derecho-habiente, sın demora InJustlflcada, una 
indemnizaci6n apropiada, en moneda nacional, conver
tible y libremente transferible. 

Artfculo 6. Compensaci6n por perdidas. 

A los inversionistas de una Parte Contratante cuyas 
inversiones 0 rentas de inversi6n en el territorio de la 
otra Parte Contratante que sufran perdidas debidas a 
guerra, otros conflictos armados, un estado de emer
gencia nacional, u otras cırcunstancıas sımılares en el 
territorio de la ultima, se les concedera, a titulo de res
tituci6n, indemnizaci6n, compensaci6n u otro acuerdo, 
tratamiento no menos favorable que aquel que la ultima 
Parte Contratante conceda a inversionistas de cualquier 
tercer Estado. Cualquier pago hecho de acuerdo con 
este Articulo sera realizado de forma expedita, adecuada, 
efectiva y libremente transferible. 

Artfculo 7. Transferencia. 

1. Cada Parte Contratante ptorgara a los inversio
nistas de la otra Parte Contratante, con respecto a las 
inversiones realizadas en su territorio, la posibilidad de 
transferir libremente las rentas de esas inversiones y 

otros pagos relacionados por las mismas, y en particular, 
pero no exCıusivamente, los siguientes: 

las rentas de inversi6n, tal y como han sido definidas 
en el Artfculo 1; 

las indemnizaciones previstas en el Artfculo 5; 
las compensaciones previstas en el Articulo 6; . 
el producto de la venta 0 liquidaci6n, total 0 parcıal, 

de las inversiones; 
los sueldos, salarios y demas remuneraciones reci

bidos por los ciudadanos de una Parte Contratante que 
hayan obtenido en la otra Parte Contratante los COrres
pondientes permisos de trabajo en relaci6n con una 
inversi6n. 

2. Las transferencias se haran en divisas libremente 
convertibles. 

La Parte Contratante receptora de la inversi6n faci
litara al inversionista de la otra Parte Contratante el acce
so al mercado oficial de divisas en forma no discrimi
natoria, a fin de adquirir, de conformidad a sus dispo
siciones legales, las divisas necesarias para realızar las 
transferencias amparadas en el presente Articulo. 

Las transferencias se realizar<\n observando la nor
mativa fiscal vigente en la Parte Contratante receptora 
de la inversi6n. • 

3. Las Partes Contratantes se comprometen a faci
litər los procedimientos necesarios para efectuar dichas 
transferencias sin excesiva demora nı restrıccıones. En 
particular, no debera transcurrir mas de un mes, desde 
la fecha en que el inversionista hava presentado debı
damente las solicitudes necesarias para efectuar la trans
ferencia, hasta el momento en que dicha transferencia 
se realice efectivamente. Por tanto, cada parte contra
tante se compromete a cumplir con las formalidades 
necesarias, tanto para la compra de la divisa como para 
su transferencia efectiva al extranjero, antes del termıno 
arriba mencionado. 

Artfculo 8. Condiciones mas favorables. 

Las condiciones mas favorables a las del presente 
Acuerdo que hayan sido convenidas previamente por 
una de las Partes Contratantes con los inversionistas 
de la otra Parte Contratante no se veran afectadas por 
el presente Acuerdo. 

Articulo 9. Principio de subrogaci6n. 

1. En el caso de que una Parte Contratante hava 
otorgado cualquier garantia financiera sobre riesgos no 
comerciales en relaci6n con una inversi6n efectuada por 
sus inversionistas, en el territorio de la otra Parte Con
tratante, esta ultima aceptara la subrogaci6n de la pri
mera Parte Contratante eJ1 los derechos econ6micos del 
inversionista desde el momento en que la primera Parte 
Contratante hava realizado un primer pago con cargo 
a la garantfa concedida. Esta subrogaci6n hara posible 
que la primera Parte Contratante sea benefıcıarıa dırecta 
de todo tipo de pagos por compensaci6n a los que pudie
se ser acreedor el inversionista inieial. 

2. En 10 que concierne a los dereehos de propiedad, 
uso, disfrute 0 eualquier otro derecho reaL, la subrogaci6n 
s610 podra produeirse previa obtenei6n de las autori
zaeiones pertinentes, de acuerdo con la legislaci6n vigen
te de la Parte Contratante donde se realiz6 la inversi6n. 

Artieulo 10. Controversias de interpretaei6n del Con
venio entre las partes. 

1. Cualquier eontroversia entre las Partes Contra
tantes referente a la interpretaci6n 0 aplieaei6n del pre
sente Convenio sera resuelta, hasta donde sea posible, 
por los Gobiernos de las dos Partes Contratantes. 
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2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese 
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las 
negociaciones. sera sometida. a petici6n de cualquiera 
de las dos Partes Contratantes. a un tribunal de arbitraje. 

3. EI tribunal de arbitraje estara compuesto por tres 
arbitros y se constituira del siguiente modo: Cada Parte 
Contratante designara un arbitro y estos dos arbitros 
elegiran a un ciudadano de un tercer Estado como arbitro 
presidente. Los dos arbitros seran designados en el plazo 
de tres meses y el presidente en el plazo de cinco meses 
desde la fecha en que cualquiera de las dos Partes Con
tratantes hubiera informado a la otra Parte Contratante 
de su intenci6n de someter el conflicto a un tribunal 
de arbitraje. 

4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera 
designado a su arbitro en el plazo fijado. la otra Parte 
Contratante podra solicitar al Secretario general de las 
Naciones Unidas que realice dicha designaci6n. En caso 
de que los dos arbitros no lIegaran a un Acuerdo sobre 
el nombramiento del tercer arbitro. en el periodo esta
blecido. cualquiera de las Partes Contratantes podra acu
dir al Secretario general de las Naciones Unidas para 
que efectue la designaci6n pertinente. 

5. EI Tribunal de Arbitraje emitira su dictamen sobre 
la base del respeto a la Ley. de las normas contenidas 
en el presente Convenio 0 en otros acuerdos vigentes 
entre las Partes Contratantes. y sobre los principios uni
versalmente reconocidos de Derecho Internacional. 

6. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan 
de otro modo. el Tribunal establecera su propio proce
dimiento. 

7. EI Tribunal adoptara su decisi6n por mayoria de 
votos y aquella sera definitiva y vinculante para ambas 
Partes. 

8. Cada Parte Contratante correra con los gastos 
del arbitro por ella designado y los relacionados con 
su representaci6n en los procedimientos arbitrales. Los 
demas gastos incluidos los del Presidente seran sufra
gados. equitativamente. por ambas Partes Contratantes. 

Articulo 11. Solud6n de controversias entre una Parte 
Contratante e inversionistas de la otra Parte Contra
tante. 

1. Toda controversia relativa a las inversiones que 
surja entre una de las Partes Contratantes y un inver
sionista de la otra Parte Contratante respecto a cues
tiones reguladas por el presente Acuerdo sera notificada 
por escrito. incluyendo una informaci6n detallada por 
el inversionista a la Parte Contratante receptora de la 
inversi6n. En la medida de 10 posible y sin menoscabo 
de los procedimientos legales de la Parte Contratante 
receptora de la inversi6n. las partes en controversia tra
taran de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo 
amistoso. 

2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta 
forma en un plazo de se is meses a contar desde la fecha 
de notificaci6n escrita. mencionada en el parrafo 1. se 
sometera a arbitraje a petici6n de cualquiera de las partes 
en controversia al Tribunal de Arbitraje ad-hoc estable
cido por el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de 
las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Inter
nacional. 

EI arbitraje se basara en: 

a) Las disposiciones del presente Acuerdo; 
b) EI derecho nacional de la Parte Contratante en 

cuyo territorio se ha realizado la inversi6n. incluidas las 
reglas relativas a los conflictos de Ley; 

c) Las reglas y principios de Derecho Internacional 
generalmente admitidos. 

Las sentencias de arbitraje seran definitivas y vin
culantes para las partes en controversia. Cada Parte Con
tratante se compromete a ejecutar las sentencias de. 
acuerdo con su legislaci6n nacional. 

Articulo 12. Entrada en vigor. pr6rroga y denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha 
en que 10$ dos Gobiernos se hayan notificado mutua
mente que las respectivas formalidades constitucionales 
requeridas para la entrada en vigor de acuerdos inter
nacionales han sido cumplimentadas. Permanecera en 
vigor por un periodo inicial de cinco anos a partir de 
su notificaci6n Y. por tacita reconducci6n. por periodos 
consecutivos de dos anos. salvo que hava sido denun
ciado. 

Cada Parte Contratante podra denunciar" el presente 
Acuerdo mediante notificaci6n previa por escrito. rea
lizada al menos con seis meses de antelaci6n a su ter
mino. 

2. En caso de denuncia. las disposiciones previstas 
en los articulos 1 al 11 del presente Acuerdo seguiran 
aplicandose a las inversiones efectuadas antes de la 
fecha de la denuncia. durante un periodo de cinco anos. 

Hecho en Santo Domingo de Guzman. Distrito Nacio
nal. capital de la Republica Dominicana. en dos originales 
en lengua espanola. que hacen igualmente fe. el dia ·16 
del mes de marzo del ano 1995. 

Por la Republicə Dominicana. 

Carlos Morafes Troncoso 

Secretario de Estado de Relaciones 
Exteriores 

Por el Reino de Espafıa ttƏ.f.ıl, 

Jəvier G6mez Navərro 

Ministro de Comercio y Turismo 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor eJ 7 de octubre 
de 1996 fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre 
las Partes comunicando el cumplimiento de las respec
tivas formalidades constitucionales. segun se establece 
en su articulo 12.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 12 de noviembre de 1996.-EI Secretario 

general Tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

25932 CORRECCı6N de errores del Instrumento de 
Adhesi6n de Espafia a la Convenci6n de las 
Naciones Unidas sobre los contratos de com
praventa internacionaı de mercaderfas. hecha 
en Viena el 11 de abril de 1980. 

En la publicaci6n del Instrumento de Adhesi6n de 
Espaı'ia a la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre 
los contratos de compraventa internacional de merca
derias. hecha en Viena el 11 de abril de 1980. aparecida 
en el ({Boletin Oficial del Estado» numero 26. de fecha 
30 de enero de 1991 (pagina 3173). se ha advertido 
el siguiente error: 

1. En la pagina 3173 columna derecha: 

Articulo 46.3. en su segunda frase. donde dice: ({La 
petici6n de que no se reparen las mercaderias debera 
formularse»; debe decir: ({La petici6n de que se reparen 
las mercaderias debera formularse». 


