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Capacidad para el Transporte de Personas respecto 
ala Resistencia Mecanica de su Supərestructura. Ane
jo alAcuerdo də Ginebra de 20 də marzo də 1958 
relativo al Cumplimiento de Condiciones ·Uniformes 
de Homologacion y al.Reconocimiento Recfproco de 
la Homologaci6n de Equipos y Piezas de Vehfculos 
de Motor y enmiendaO 1. «Boletin Oficial del Estado» 
de 29 de octubre de 1992. 

Suiza. 2 de febrero de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 83 sobre Fleglas Uniformes para 
la Homologacion de Vehieulos respeeto a la Emisi6n 
de Contaminantes Gaseosos por el Motor y də Con
dieiones de Combustible del Motor. Anejo al Aeuerdo 
de Ginebra de 20 də marzo de 1958. relativo al Cum
plimiento de Condieiones Uniformes de· Homologa
eion y al Reeonocimiənto. Reeiproeo de la Homolo
gaei6n de Equipos y Piezas de Vehfeulos də Motor. 
Ginebra. 20 de marzo de 1958. «Boletin Oficial del 
Estado» de 11 de septiembre de 1991. 

Grecia. 3 de diciembre de 1995. Aplicaci6n. 
Suiza.2 de febrera de.1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 84 sobrə Prescripeiones Uniformes 
relativas a la Homologaci6n de los Vehiculo5 de Turis
mo Equipados con Motor de Combusti6n Intərna en 
10 que respecta a las Mediciones de Consumo de 
Combustible. Anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de 
marzo de 1958. relativo al Cumplimiento de Con
diciones Uniformes de Homologaci6n y al Rəeono
cimiənto Recfproco de la Homologaci6n de Equipos 
y piezas de Vehiculos de Motor. «Boletin Oficial del 
Estado» de 27 de enaro de 1995. 

Francia. 29 de abril de 1996. Aplicaci6n. 
Grecia. 3 de diciembre de·1995. Aplicaci6rı. 
Suiza. 2 de febrera de 1996. Aplicaci6n. 

Reglamento numero 85 sobre Prescripciones Uniformes 
. relativas a la Homologacion de los MOtorəs de 
Combusti6n Interna Concəbidos para la Propulsi6n 
de Vəhiculos de Motor de Categorias M y N ən 10 
que respecta a la Medici6n de la Potencia Neta. Anejo 
al Acuerdo de Ginebra de 20 də marzo də 1958 rela
tivo al Cumplimiento de Condiciones Uniformes de 
Homologaci6n y al Reeonocimiento ReciprQco de la 
Homologaei6n de Equipos y Piezas dƏ Vehfeulosde 
Motor. «Boletln Oficial del Estado>' de 25 de enera 
de 1995. 

Grecia .. 3de diciernbre de 1995. Aplicaci6n. 
Suiza. 2 de febrera de 1996. Aplicaci6n. 
Lo que se hace pCıblico para conocimiento general. 
Madrid. 22 de enero de 1997.-EI Secratario general 

tecnico. Julio Nöfiez Montesinos. 

2431. ACUERDO para la Promocion. y Protəcci6n 
Reciproca de Inversiones əntre el Reino de 
Espana y los Estados Unidos Mexicanos. fir
mado «ad referendum» en Mexico el 23 de 
junio de 1995. ' 

ACUERDO PARA LA PROMOCIÖN Y PROTECCIÖN 
RECIPROÇA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO 
DE ESPANA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

EI Reino de Espafia y 105 Estados Unidos Mexicanos. 
en adelante «Ias Partes Contratantes». 

Deseando intensificar la cooperaci6n econ6mica en 
beneficio reclproco de ambos palses. 

Proponiendose crear condiciones favorables para las 
inversiones realizadas por inversores de cada una de 
las Partes Contratantııs en.el territorio de la otra. y 

Reconociendo que la promoci6n y pratecci6n de las 
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimulan 
las iniciativas en este campo. 

Han convenido 10 siguiente: 

Articulo 1. Definiciones. 

A los efectos del presente Acuerdo. 
1. Por «inversores» se entendera: 
a) Personas fisicas que tengan la nacionalidad de 

una de las Partes Contratantes con arreglo a su legis
laci6n y realicen inversiones en el territorio de la otra 
Parte Contratante. 

b) Empresas. entendiendo por tales. personas jurl
dicas. inCıuidas compafilas. asociaciones de compafifas. 
sociedades mıırcantiles; sucursales y otras organizacio
nes que se e.ncuentren constituidas o. en cualquier caso. 
debidamerite organizadas segön el derecho deesa Parte 
Contratantiə: y, tengan su sede en el territorio de esa 
misma. Pərtə ·Contratante. 

2. Por «inversiones» se designa todo tipo de activos. 
tales como bienes y derechos de toda naturaleza y. en 
particular. aunque no exclusivamente. los siguientes: 

a) Acciones. tftulos. obligaciones y otras formas de 
participaci6n en sociedades. 

b) Derechos derivados de todo tipo de aportaciones 
realizadas con. el prop6sito de crear valor econ6mico • 

. inCıuidos 105 prestamos concedidos con ese fin. 
ci Bienes muebles. inmuebles. ralces. hipotecas. 

derechos de prenda. usufructos u otra prapiedad tangible 
o intangible. adquiridos 0 utilizados para actividijdes eco
n6micas u ottos fines empresariales. 

d) Derechos de propiedad intelectual 0 industrial 
incluyendo. entre otros. patentes. modelos de utilidad. 
disefios industriales. marcas comerciales 0 de servicios. 
nombres comerciales. derechos.de autor. secretos indus
triales y fondo de comercio. 

'e) Intereses 0 derechos que se deriven de la apor
taci6n de capital u otras recursos en el territorio de una 
Parte Contratante para el desarrollo de una actividad 
econ6mica en el territorio de la otra Parte Contratante. 
gomo resultado del otorgamiento de un contrato 0 de 
una concesi6n. 

Igualmente se consideran inversiones las realizadas 
en el territorio de una Parte Contratante por empresas 
de esa misma Parte Contratante que estan efectivamente 
controladas por inversoreS de la otra Parte Contratante. 

. Sinperjuicio de los derechos y obligaciones que 
correspondan. quedan excluidos de esta definici6n una 
obligaci6n de pago de. 0 el otorgamiento de un credito 
al Estado 0 a una empresa del Estado. asl como las 
reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de: 

i) Contratos coinerciales para la venta de bienes 0 
serl/icios por .un nacional 0 empresa en territorio de una 
Parte Contratante a una empresa en territorio de la otra 
Parte Contratante. 0 

ii) EI otorgamiento de credito en relaci6n con una 
transacci6n comercial. cuyo vencimiento sea menor a 
tres afios. como el financiamiento al comercio. 

3. EI termino «rentas de inversi6n» se refiere a 105 
rendimientos de ·una inversi6n e incluye. en particular. 
aunque no exclusivamente. beneficios. ganancias de 
capital. dividendos. intereses. regalias y canones. 
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4. EI tərmino «territorio» designa el territorio terres
tre y el mar territorial de cada una de las Partes Con
tratantes asi como la zona econ6mica exclusiva y la pla
taforma continental que se extiende fuera "del limite del 
mar territorial de cada una de las Partes Contratantes 
sobre las cuales əstas tienen 0 pueden tener. de acuerdo 
con el Oerecho Internacional. jurisdicci6n y derechos 
soberanos a efectos de explotaci6n. exploraci6n y pre-
servaci6n de recursos naturales. . 

Articulo 2. Promoci6n yadmisi6n. 

1. Cada Parte Contratante promovera el acceso en 
su territorio de las inversiones de inversores de la otra 
Parte Contratante y las admitira conforme a sus dispo
siciones legales vigentes. 

2. EI presente Acuerdo se aplicara tambiən a las 
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del 
mismo por los inversores de una Parte Contratante con
forme a las disposiciones legales de la otra Parte Con
tratante en el territorio de esta ultima. 

3. Con la intenci6n de incrementar significativamen
te los flujos reciprocos de inversi6n. las Partes Contra
tantes elaboraran documentos de promoci6n de inver
si6n y daran a conocer informaci6n detallada sobre: 

a) Oportunidades de inversi6n. 
b) Las leyəs. reglamentos 0 disposiciones que. direc

ta 0 i-ndirectamente. afecten a la inversi6n extranjera 
incluyendo. entre otros. regimenes cambiarios y de carac
ter fiscal. y 

c) EI comportamiento de la inversi6n extranjera 'en 
sus respectivos territorios. 

Articulo 3. Protecci6n. 

1. Cada Parte Contratante otorgara plena protec
ei6n y seguridad a las inversiones efectuadas por inver
sores de la otra Parte Contratante. conforme al Derecho 
Internacional. y no obstaculizara. mediante medidas 
carentes de fundamento legal 0 discriminatorias. la ges
ti6n. el mantenimiento. el desarrollo. la utilizaci6n. el dis
frute. la extensi6n. la venta ni. en su caso. la liquidaci6n 
de tales inversiones. 

2. Cada Parte Contratante. en el marco de su legis
laci6n. concedera las autorizaciones necesarias en rela
cion con estas inversiones y permitira la ejecuci6n de 
contratos laborales. de licencia de fabricaci6n. asistencia 
tƏcnica. comercial . .financiera y admlnistrativa. 

3. Cada Parte Contratante otorgara. en el marco de 
su legislaci6n. y cada vez que sea necesario. las auto
rizaciones requeridas en relaei6n con las actividades de 
consultores 0 expertos contratados por inversores de 
la otra Parte Contratante. 

Artfculo 4. Tratamiento. 

1. Cada Parte Contratante garantizara en su terri
torio un tratamiento justo y equitativo. conforme al Dere
cho Internacional. a las inversiones realizadas por inver
sores de la otra Parte Contratante. 

2. Este tratamiento no sera menos favorable que 
el otorgado en circunstancias similares por cada Parte 
Contratante a las inversiones realizadas en su territorio 
por inversores de un tercer Estado. 

3. Este tratamiento no se extendera. sin embargo. 
a los privilegios que una Parte Contratante conceda a 
los inversores de un tercer Estado. en virtud de su aso
ciaci6n 0 participaci6n actual 0 futura en una zona de 
libre comercio. una uni6n aduanera. un mercado comun. 
uniones econ6ıtıicas y monetarias 0 en virtud de cual-

quier otro acuerdo internacional de caracteristicas simi
lares. 

4. EI tratamfento concedido con arreglo al presente 
articulo no se extendera a deduceiones. exenciones fis
cales ni a otros privilegios analogos otorgados por cual
quiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros 
Estados en virtud de un acuerdo para evitar la doble 
imposiei6n 0 de cualquier otro acuerdo en materia de 
tributaci6n. 

5. Con arreglo a los limites y modalidades de su 
legislaci6n nacional. cada Parte Contratante aplicara a 
las inversiones de los inversores de la otra Parte Con
tratante un tratamiento no menos favorable que el otor
gado asus propios inversores. 

Articulo 5. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

1. La nacionalizaci6n. expropiaci6n. 0 cualquier otra 
medida de caracterfsticas 0 efectos similares (en ade
lante «expropiaei6n») que pueda ser adoptada por las 
autoridades de una Parte Contratante contra las inver
siones en su territorio de inversores de la otra Parte 
Contratante. debera aplicarse exclusivamente por razo
nes de utilidad publica. conforme a las disposiciones 
legales. en ningun caso sera discriminatoria y dara lugar 
al pago de una indemnizaci6n al inversor 0 a su cau
sahabiente 0 sucesor legal conforme a los parrafos 2 
y 3 del presente artfculo. 

2. La indemnizaci6n sera equivalente al valor de 
mercado que la irıversi6n expropiada tenia inmediata
mente antes del momento en que la expropiaci6n se 
hava adoptado 0 hava sido anunciada. 0 publicada. 10 
que ocurra primero. Los criterios de valoraci6n se deter
minaran conforme a la legislaci6n vigente aplicable en 
el territorio de la Parte Contratante receptora de la inver
si6n. 

3. La indemnizaci6n se abonara sin demora. en 
moneda convertible y libremente transferible. 

Articulo 6. perdidas. 

A los inversores de una Parte Contratante cuyas inver
siones 0 rentasde inversi6n en el territorio de la otra 
Parte Contratante sufran pərdidas debidas a guerra. otros 
conflictos armados. un estado de emergencia naeional. 
rebeli6n 0 motfn. u otras circunstancias simiıares. se les 
concedera. a tftulo de restituci6n. indemnizaci6n. com
pensaci6n u otro acuerdo. tratamiento no menos favo
rable que aquel que əsta conceda a sus propios inver
sores y a los inversores de cualquier tercer Estado. Cual
quier pago hecho de acuerdo con este artfculo se efec
tuara sin demora. en moneda convertible y libremente 
transferible. 

Articulo 7. Transferencias. 

1. Cada Parte Contratante garantizara. conforme a 
su legislaci6n. a los inversores de la otra Parte Contra
tante. con respecto a las inversiones realizadas en su 
territorio. la libre transferencia de los pagos relacionados 
con las mismas y. en particular. pero no exclusivamente. 
los siguientes: 

a) Las rentas de inversi6n. tal y como han sido defi-
nidas en el articulo 1. 

b) Las indemnizaciones previstas en el articulo 5. 
c) Las compensaciones previstas en el articulo 6. 
d) EI producto de la venta 0 liquidaci6n. total 0 par

cial. de las inversiones. 
e) Las sumas necesarias para el reembolso de prəs

tamos vinculados a una inversi6n. 
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f) Las sumas necesarias para el mantenimiento y 
desarrollö de la inversi6n. 

. g) Los sueldos, salarios y demas remuneraciones 
reeibidas por los nacionales de una Parte Contratante, 
por su trabajo 0 servicios realizados en la otra Parte 
Contratante en relaci6n con una inversi6n.· 

2. La Parte Contratante receptora de la inversi6n 
facilitara al inversor de la otra Parte Contratante acceso 
al mercado de divisas en forma no discriminatoria a 
fin de adquirir las divisas necesarias para realizar las 
transferencias amparadas en el presente artfculo. 

3. Las transfereneias a las que se refiere el presente 
Acuerdo se realizaran en divisas libremente convertibles 
al tipo de cambio vigente el dfa de la transfereneia y 
de acuerdo con las obligaciones fiscales establecidas 
por la legislaei6n vigente en la Parte Contratante recep
tora de la inversi6n. 
. 4. Las Partes Contratantes se comprometen a faci
Iıtar los procedimientos necesariospara efectuar dichas 
transfereneias sin demora ni restriceiones, de acuerdo 
con las practicas de los centros financieros internaeio
nales. En particular, no deberan transcurrir mas de tres 
meses desde la fecha en.que el inversor hava presentado 
debidamente las solieitudes necesarias para efectuar la 
transferencia hasta el momento en que dicha transfe
rencia se realice efectivamente. Por tanto, cada Part.e 
Contratante se compromete a cumplir con las forma
lidades necesarias tanto para la compra de la divisa COmO 
para su transferencia efectiva al"extranjero antes del ter
mina antes mencionado. 

5. Las Partes Contratante.s concederan a las trans
ferencias a que se refiere el presente artfculo un tra
tamıento no menos favorable que el concedido a los 
inversores de cualquier tercer Estado. 

6. En caso de un desequilibrio fundamental de 
balanza de pagos, una Parte Contratante podra estable
cer controles temporales a las operaeiones cambiarias, 
sıempre y cuando se instrumenten medidas 0 un pro
grama conforme a los criterios internacionales comun
mente ?ceptados. Estas restriceionesse ~stableceran por 
un perıodo Iımıtado, de forma equıtatıva, no discrimi
natoria y de buena fe. 

Artfculo 8. Condiciones mas favorables. 

1. Si de las disposieiones legales de tına de las Par
tes Contratantes 0 de las obligaciones emanadas del 
Derecho Internacional al margen del presente Acuerdo, 
actuales.o futuras, entre las Partes Contratantes, res.ul
tare una reglamentaci6n general 0 espeeial en virtud 
de la cual deba concederse a las inversiones de inver
sores de la otra Parte Contratante un trato mas favorable 
que el previsto en el presente Acuerdo, dicha reglamen
taci6n prevalecera sobre el presente Acuerdo, en cuanto 
sea mas favorable. 

2. Las condieiones mas favorables que las del pre
sente Acuerdo que hayan sido convenidas por una de 
las Partes Contratantes con los inversores de la otra Parte 
Contratante no se veran afectadas por el presente Acuer-
do. . 

Artfculo 9. Subrogaci6n. 

En el caso de que una Parte Contratante 0 la entidad 
ı:ıor ella designada hayan otorgado cualquier garantfa 
fınancıera sobre rıesgos no comerciales en relaci6n con 
una inversi6n efectuada por sus inversores en el territorio 
de la otra Parte Contratante, y desde el momento en 
que la primera Parte Contratante 0 su entidad designada 
hayan realizado pago alguno con cargo a la garantfa 

concedida, la primera Parte Contratante 0 la entidad 
designada seran benefieiarias directas de todo tipo de 
pagos a los que pudıese ser acreedor el inversor. En 
caso de controversia, unicamente el inversor podra ini
cıar 0 partıcıpar en los procedimientos ante los Tribunales 
nacionales 0 someterla a los Tribunales de arbitraje inter
nacıonal de acuerdo con las disposiciones del artfcu-
10 11 del presente Acuerdo. 

Artfculo 10. Controversias entre las Partes Contratantes. 

1. Cualquier controversia entre las Partes Contra
tantes referente a la interpretaei6n 0 aplicaei6n del pre
sente Acuerdo sera resuelta, hasta donde sea posible 
mediante acuerdo amistoso. ' 

2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese 
modo en un plazo de seis meses desde el inieio de las 
negociaciones, sera sometida, a petici6n de cualquiera 
de las dos Partes Contratantes, a un Tribunal de arbitraje. 

3. EI Trıbunal de arbıtraje se constituira del siguiente 
modo: Cada Parte Contratante designara un arbitro y 
estos dos arbitros elegiran a un eiudadano de un tercer 
Estado como Presidente. Los arbitros seran designados 
en el plazo de tres meses y,' el Presidente, en el plazo 
de cınco meses desde la fecha en que cualquiera de 
las dos Partes Contratantes 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 invitar al Presidente del Tribunallnter
nadonal de Justieia a realizar dicha designaci6n. En caso 
de que los dos arbitros no lIegaran a un acuerdo sobre 
el nombramiento del tercer arbitro en el perfodo esta
blecıdo, cualquıera de las Partes Contratantes podra invi
tar al Presıdente del Trıbunal Internaeional de Justieia 
a realizar la designaei6n pertinente. 

5. Si~ en los ca sos previstos en .el parrafo 4 del pre
sente artıculo, el Preşıdente del Trıbunal Internacional 
de Justicia no pudiera desempeıiar dicha funei6n 0 fuera 
nacional de cualquiera de las Partes Contrata~tes se 
invitara al Vicepresidente para que efectue las desig
nacıones yertınentes. S! el Vıcepresıdente no pudiera 
desempenar dıcha funcıon cı fuera nacional de cualquiera 
de las Partes Contratantes; las designaeiones seran efec
tuadas por el miembro mas antiguo del mencionado Tri
bunal que no sea nacional de alguna de las Partes Con-
tratantes. . 

6. EI Tribunal de arbitraje emitira su dictamen sobre 
la base de respeto a la ley, a las normas contenidas 
en el presente Acuerdo 0 en otros acuerdos vigentes 
entre las PaTtes Contratantes, y sobre los principios uni
versalmente reconocidös del Derecho Internacional. 

7. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan 
de otro modo, el Tribunal establecera su propio proce
dımıento. 

8. EI Tribunal adoptara su decisi6n por mayorfa de 
votos y aquella sera definitiva y vincul"ante para ambas 
Partes Contratantes. 

9; Cada Parte Contratante correra con los gastos 
del arbıtro por ella desıgnado y los relacionados con su 
representaci6n en los procedimientos arbitrales. Los 
demas gastos, incluidos los del Presidente, seran sufra
gados, por partes iguales, por ambas Partes Contratantes. 

Artfculo 11. Controversias entre una Parte Contratante 
e inversores de la otra Parte Contratante. 

L Toda controversia relativa a las inversiones que 
surJa entre una de las Partes Contratantes y un inversor 
de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones regu-
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ladas por el presente Acuerdo sera notificada por escrito, 
incluyendo una· informaciôn detallada, por el inversor 
a la Parte Contratante receptora de la inversiôn. En la 
medida de 10 posible las partes en controversia trataran 
de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amis
toso. 

2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta 
forma en un plazo de seis meses, a contar desde la 
fecha de notificaciôn escrita mencionadaen el parra
fo 1, sera sometida al mecanismo de soluciôn de 
controversias estipulado en el apendice del presente 
Acuerdo. 

Artfculo 12. Entrada en vigor, pr6rroga, denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dfa en 
que las Partes Contratantes se hayan notificado recf
procamente que las respectivas formalidades constitu
cionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos 
internacionales han sido cumplimentadas. Permanecera 
en vigor por un perfodo inicial de diez anos y se renovara, 
por tacita reconducciôn, por perfodos consecutivos de 
dos anos. 

2. Cada Parte Contratante podra denunciar el pre
sente Acuerdo mediante notificaci6n previa y por escrito, 
cuando menos con seis meses de anticipaciôn a la fecha 
de su expiraci6n. • 

3. En caso de denuncia, el presente Acuerdo seguira 
aplicandose a las inversiones efectuadas antes de que 
ella ocurra, durante un perfodo de diez anos. 

Hecho en dos originales en lengua espanola, que 
hacen igualmente fe, en Mexico Distrito Federal a 23 
de junio de 1995. 

Per ol Reino de Espafıa. 

APOLONIO RUIZ LlGERO. 

Secretario de Estado 
də Comercio Exterior 

Per 105 Estados Unidos Mexicanos. 

HERMINIO BLANCO MENDOZA. 

Secretario de Comercio y 
Fomento Industrial 

APENDICE 

Soluci6n de controversias entre una Parte Con
tratante y un inversor de la otra Parte Contratante 

TfTULO I 

Definiciones 

Para los fines de este apendice: 
Arbitraje significa el mecanismo de arbitraje interna

cional contenido en este apendice. 
CIADI significa el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones. 
Convenio de CIADI significa el Convenio sobre Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de Otros Estados, celebrado en Washington 
el 18 de marzo de 1965. 

Convenciôn de Nueva York significa la Convenciôn 
de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Eje
cuciôn de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebra
da en Nueva York el 10 de junio de 1958. 

Inversor contendiente significa un inversor que for
mula lIna reclamaci6n en los terminos dispuestos por 
el presente Acuerdo. 

Parte contendiente significa el inversor contendiente 
o la Parte Contratante. 

Partes contendientes significa el inversor contendien
te y la Parte Contratante. 

Reglas de arbitraje de UNCITRAL significa las Reglas 
de Arbitraje de la Comisiôn de Naciones Unidas sobre 

el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), aproba
das por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
əl 15 de diciembre de 1976. 

Reglas de arbitraje del TLCAN significa las reglas apli
cables del mecanismo de soluci6n de controversias pre
vistas en la secciôn B del capftulo Xi del Tratado de 
Libre Comercio para America del Norte. 

Tribunal significa un Tribunal arbitral establecido con
forme al tftulo III de este apendice. 

Tribunal de acumulaciôn significa un Tribunal arbitral 
establecido conforme al tftulo V de este apendice. 

TfTUt.O ii 

Soluci6n de controversias entre una Parte Contratante 
y un inversor de la otra Parte Contratantə 

1. Este apendice establece un mecanismo para la 
soluci6n de controversias en materia de inversiôn que 
se suscite entre una Parte Contratante y un inversor de 
la otra Parte Contratante a partir de la entrada en vigor 
del presente Acuerdo, y que asegura, tanto trato igual 
entre inversores de las Partes Contratantes de acuerdo 
con el principio de reciprocidad internacional, como el 
debido ejercicio de la garantfa de audiencia y defensa 
dentro de un proceso legal ante un Tribunal imparcial. 

2. EI inversor que inicie procedimientos ante cual
quier Tribunal judicial 0 administrativo con respecto a 
la medida presuntamente violatoria de este Acuerdo, no 
podra presentar una reclamaci6n conforme a este apen
dice. EI inversor tampoco podra presentar una reclama
ciôn conforme a este apendice ən representaciôn. De 
unaempresa. si esta ultima ha iniciado procedimientos 
ante cualquier tribunal judicial 0 administrativo con res
pecto a la medida presuntamente violatoria. Lo anterior 
no se aplica al ejercicio de recursos administrativos ante 
las propias autoridades ejecutoras de la medida presun
tamente violatoria, previstos en la legislaci6n de esa Par
te Contratante. 

3. Una empresa constituida conforme a la legisla
ciôn de una Parte Contratante no podra presentar una 
reclamaciôn a arbitraje contra esa misma Parte Contra
tante conforme a este apendice. 

4. EI inversor de una Parte Contratante podra. por 
cuenta propia 0 en representaciôn de una empresa de 
su propiedad 0 bajo su control directo 0 indirecto, some
ter una reclamaci6n a arbitraje cuyo fundamento sea 
el que la otra Parte Contratante ha violado una obligaciôn 
establecida en el presente Acuerdo, siempre y cuando 
el inversor 0 su inversiôn hayan sufrido perdidas 0 danos 
en virtud de la violaciôn 0 a consecuencia de ellə. 

5. EI inversor no podra presentar una reclamaci6n 
conforme a este Acuerdo, si han transcurrido mas de 
tres anos a partir de la fecha en la cual el inversor tuvo 
conocimiento 0 debiô haber tenido conocimiento de la 
presunta violaciôn, asf como de las perdidas 0 dalios 
sufridos. 

6. EI inversor que presente una reclamaci6n con
forme a este apendice 0 la empresa en cuya represen
taci6n se presente la reclamaciôn por la vfa de un inver
sor, no podra iniciar procedimientos ante Tribunal judicial 
o adrninistrativo alguno respecto de la medida presun
tamente violatoria. 

TfTULO III 

Sometimiento al arbitraje 

1. Siempre que hayan transcurrido seis meses des
de que tuvieron lugar 105 actos que motivan la recla
maci6n y que el inversor contendiente hava notificado 
por escrito. con noventa dfas de anticipaciôn, a la Parte 
Contratante su intenciôn de someter la reclamaci6n a 
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arbitraje, elinversor contendiente podra someter la recla
maci6n a arbitraje de acuerdo con: 

a) EI Convenio de CIADI. siempre que ambas Partes 
Contratantes sean Estados parte del mismo. 

b) Las Reglas del Mecanismo Complementario de 
CIADI. cuando una de las Partes Contratantes, pero no 
ambas, sea Estado parte del Convenio de CIADI. . 

c) Las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL, 0 
d) Las Reglas de Arbitraje del TLCAN, excepto por 

10 que se refiere al nombramiento de arbitros que se 
regira por 10 dispuesto en el titulo iV. 

2. EI Con)lenio de CIADI 0 las reglas citadas regiran 
el arbitraje, salvo en la medida de 10 modificado por 
este apendice. 

TfTULO iV 

Numero de arbitros y metodos de nombramiento 

1. EI Tribunal estara integrado por tres arbitros, sal- . 
vo que las partes contendientes acuerden cualquier otro 
numero impar de arbitros. Cada una de las partes con
tendientes nombrara a un arbitro; el tercer arbitro, quien 
sera el Presidente del Tribunal arbitral, sera designado 
por las partes contendientes de comun acuerdo. 

2. Los arbitros que se designerı conforme a este 
apendice deberan contar con experiencia en Derecho 
Internacional y en materia de inversiones. 

3. Cuando un Tribunal establecido conforme a este 
apendice no se integre en un plazo de noventa dias 
a partir de la fecha en que la rec1amaci6n se someta 
al arbitraje, ya sea porque una Parte Contratante no 
designe arbitro 0 las partes contendieiıtes no logren un 
acuerdo en la designaci6n del Presidente del Tribunal 
arbitral. el Secretario general de CIADI, a petici6n de 
cualquiera de las partes contendientes, nombrara a su 
discreci6n al arbitro 0 arbitros no designados todavia. 
No obstante, en caso del nombramiento del Presidente 
del Tribunal. el Secretario general de CIADI debera ase
gurarse que dicho Presidente no sea nacional de la Parte 
Contratante 0 nacional de la Parte Contratante del inver
sor contendiente. 

TfTULOV 

Acumulaci6n de procedimientos 

1. Se podran acumular procedimientos en 105 
siguientes ca sos: 

a) Cuando un inversor contendiente presente una 
reclamaci6n en representaci6n de una empresa que este 
bajo su control directo 0 indirecto y, demanera paralela, 
otro u otros inversorəs que tengan participaci6n en la 
misma empresa, pero sin tener el control de ella, pre
senten reclamaciones por cuenta propia como conse
cuencia de las mismas violaciones, 0 

b) Cuando se scimetan a arbitraje dos 0 mas recla
maciones que planteen en comun cuəstiones de hecho 
y de derəcho. 

2. Una parte contendiente que pretenda se deter
mine la acumulaci6n solicitara al Secretario general de 
CIADI que instale un Tribunal y especificara en su soli-
citud: ' 

a) EI nombre de la Parte Contratante 0 de 105 inver
sores contendientes contra 105 cuales se pretenda obte
ner la orden de acumulaci6n; 

b) La naturaleza de la orden de acumulaci6n soli-
citada, y . 

c) EI fundamento en que se basa la solicitud. 

3. EI Tribunal de acumulaci6n se instalara de acuer
do a las reglas de arbitraje de UNCITRAL y procedera 
de conformidad con 10 contemplado en dichas reglas, 
salvo 10 que disponga este apendice. 

4. EI Tribunal de acumulaci6n resolvera sobre la 
jurisdicci6n a la que habran de someterse las reclama
ciones y examinara conjuntamente dichas reclamacio
nes, salvo que determine que los intereses de alguna 
de las partes contendientes se verian perjudicados. 

5. Cuando el Tribunal de acumulaci6n determine 
que los procedimientos 0 las reclamaciones sometidas 
a arbitraje de acuerdo con el titulo iii plantean cuəstiones 
en comun de hecho 0 de derecho, el citado Tribunal. 
en interes de una resoluci6n justa y eficiente, y habiendo 
escuchado a las partes contendientes, podra asumir juris
dicci6n y resolver: 

a) Todos 0 parte de los procedimientos de manera 
conjunta,o 

b) Una 0 mas de las reclamaciones contenidas en 
dichos procedimientos, sobre la base de que ello con
tribuira a la resoluci6n de las otras. 

. 6. Si las partes contendientes optan por el meca
nismo seıiaJado en el inciso dı, parraf6 1, del titulo iii, 
səran aplicables las reglas que para acumulaci6n ahi 
se determinan. No obstante, los arbitros se nombraran 
de acuerdo con el titulo IV del presente apendice. 

TfTULOVI 

Derecho aplicable 

1. Cualquier Tribunal establecido conforme a este 
apendice decidira las controversias que se sometan a 
su consideraci6n de conformidad con las disposiciones 
de əste Acuerdo y las reglas aplicables del Derecho 
Internacional. 

2. La interpretaci6n que formulen las Partes Con
tratantes de comun acuerdo sobre una disposici6n de 
este Acuerdo sera obligatoria para cualquier Tribunal 
establecido de conformidad con el mismo. 

TfTULO VII 

Laudo definitivo 

1. Cuando un Tribunal establecido conforme a este 
apendice dicte un laudo desfavorable a una Parte Con
tratante, el Tribunal s610 podra acordar, conjunta 0 sepa
radamente: 

a) EI pago de daıios pecuniarios y, en su caso, de 
los intereses correspondientes. 

b) La restituci6n .de la propiedad, en cuyo caso el 
laudo dispondra que la Parte Contratante pueda pagar 
daıios pecuniarios mas los intereses que procedan, en 
lugar de la restituci6n. 

2. Cuando la reclamaci6n la haga un inversor en 
representaci6n de una empresa: 

a) EI laudo que conceda daıios pecuniarios y, en 
su caso, los intereses correspondientes dispondra que 
la suma de dinero se pague a la empresa. 

b) Ellaudo que prevea la restituci6n de la propiedad 
dispondra que la restituci6n se otorgue a la empresa. 

3. EI laudo se dictara sin perjuicio də los derechos 
que cualquier persona con interes juridico tenga sobre 
la reparaci6n de los daıios quə hava sufrido conforme 
a la legislaci6n local aplicable. 
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TITULO Vlli 

Ejecuci6n dellaudo 

1. EI laudo dictado por cualquier Tribunal estable
cido conforme a este Acuerdo sera obligatorio s610 para 
las partes contendientes y unicamente respecto del caso 
concreto. 

2. Las partes contendientes acataran y cumpliran 
ellaudo sin demora. . 

3. La parte contratante de que se trate dispondra 
la debida ejecuciôn dellaudo en su territorio. 

4. EI inversor contendiente podra recurrir a la eje
cuciôn de un laudo arbitral conforme al Convenio de 
CIADI 0 a la Convenciôn de Nueva York. 

5. Para los efectos del articulo 1 de la Convenciôn 
de Nueva York, se considerara que la reclamaciôn que 
se somete a arbitraje conforme a este apendice surge 
de una relaciôn u operaciôn comercial. 

TıruLO iX 

Pagos conforme a contratos de seguro 0 de garantfa 

En un procedirniento arbitral conforme a 10 previsto 
en este apendice, una Parte Contratante np aducira como 
defensa, contra-reclamaciôn, derecho de compensaciôn 
u otros que el inversor contendiente recibiô 0 recibira, 
de acuerdo a un contrato de seguro 0 de garantia, indem
nizaciôn u otra compensaciôn por todos 0 parte de los 
presuntos danos. 

TITULOX 

Publicaci6n de laudos 

Ellaudo definitivo se publicara unicamente en el caso 
de que exista acuerdo por escrito entre las partes con
tendientes. 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 18 de diciembre 
de 1996, fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre 
las Partes notificando el cumplimiento de las respectivas 
formalidades constitucionales, segun se establece en su 
articulo 12.1. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y AUMENTACIÖN 

2432 ORDEN de 5 de febrero de 1997 por la que 
se modifica la de 28 de enero de 1997 que 
desarrolla determinados aspectos del Real 
Decreto 324/1994, relativo a trasvases de 
cantidades de referencia, y del Real Decre
ta 2307/1994, por el que se establecen nor
mas sobre las transferencias para el perfodo 
de tasa suplementaria 1996-1991-

Advertidos errores de fechas en el articulo 4 de la 
Orden de 28 de enero de 1997 que· desarrolla deter
minados aspectos del Real Decreto 324/1994, relativo 
a trasvases de cantidades de referencia, y del Real Decre-

to 2307/1994, por el que se establecen normas sobre 
las transferencias para el periodo de tasa suplementa
ria 1996-1997, se redacta de nuevo el articulo 4, fijando 
una sola fecha para 105 trasvases de cantidades de refe
rencia individuales tanto si son con caracter definitivo 
como si son con caracter temporal. 

En su virtud dispongo: 

Artfculo unico. 

EI articulo 4 queda redactado como sigue: 
«Las solicitudes de trasvases de cantidades de 

referencia individuales de ventas directas a entre
gas a compradores 0 viceversa, se presentaran 
debidamente justificadas en el modelo quə con
tenga, al mənos, los datos que figuran en el anexo III 
ante los servicios competentes de la Comunidad 
Aut6noma en que radica la explotaci6n del pro
ductor, antes del 15 de febrero tanto si son con 
caracter definitivo como si 10 son con caracter 
temporal. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Autônomas remitiran las solicitudes a la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Ganaderos 
antes del 1 de marzo, en fichero informatico, segun 
las especificaciones establecidas en el anexo IV.l> 

. Disposici6n final unica. 

La presente Orden entra en vigor el mismo dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 5 de febrero de 1997. 
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

2433 REAL DECRETO 140/1997, de 31 de enera, 
por el que se modifica parcialmente la estruc
tura orgfınica bfısica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y se transforma ellnstituto 
Nacional de Servicios Sociales en Instituta de 
Migraciones y Servicios Sociales. 

La creciente importancia de los movimientos migra
torios en nuestro pais, caracterizados por el considerable 
incremento del flujo inmigratorio. aconseja unificar bajo 
una misma -direcciôn la actividad del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales en esa materia y la gesti6n de 
los servicios sociales que requiere la poblaciôn migrante. 

A la consecuci6n de tal fin responde el presente Real 
Decreto mediante la creaci6rı de la Direcci6n General 
de Ordenaciôn de las Migraciones, que asumira las fun
ciones que en esta materia atribuia a la Direcci6n General 
de Trabajo y Migraciones el Real Decreto 1 B88/1996, 
de 2 de agosto. de estructura organica basica del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la creaciôn del 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, entidad 
gestora de la Seguridad Social, por transformaci6n del 
Instituta Nacional de Servicios Sociales. 

Por otra parte, entendiendo que las funciones que 
actualmente realiza el Instituta Nacional de Fomento de 
la Economia Social, organismo autônomo adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. pueden ser 
dəsempenadas por un 6rgano de la Administraci6n Gene
ral dəl Estado, se hace uso de la autorizaci6n concedida 
al Gobierno por el articulo 76 de la Ley 42/1994, de 30 


