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ACUERDO para la Protecr;i6n y. Promoci6n
Recfproca de Inversiones entre el Reina de
Espana y la Republica Dominicana, firmado
«(ad referendum" en Santo Domingo el 16 de
marzo de 1995.

EI Reino de Espana y la Republica Dominicana, en
adelante <cias Partes Contratantesl):
. .Deseando intensificar la cooperaci6n econ6mica en
beneficio recfproco de ambos pafses.
Proponiendo crear condiciones favorables para las
inversiones realizadas P9r inversionistas de cada una de
las Partes Contratantes en el territorio de la otra, a base
de igualdad soberana y mutuo beneficio, y
. Reconociendo que la promoci6n y protecci6n de las
inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimula
las iniciativas en este campo, .
Han convenido 10 siguiente:
. Artfculo 1.

Definiciones.

OA los efectos del presente Acuerdo:
1.
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Por «inversionistal) se entendera:

a) Personas ffsicas que, en el caso del Reino de
Espana, sean residentes en Espana con arreglo al· der~
cho espanol, Y 9n el caso de la Republica Dominicana
toda persona fisica que sea residente en el pais con
arre~lo a las leyes dominicanas.
b) Personas jurldicas, incluidas companlas, asociaciones de companlas, sociedades mercantiles y otras
organizaciones que se encuentren constituidas 0, debidamente organizadas segun el derecho de cada Parte
Contratante y esten domiciliadas en el territorio de esa
mi~ma Parte Contratante.
2. Por «inversiones)) se designa todo tipo de haberes, tales como bienes y derechos de toda naturaleza,
adquiridos de acuerdo con la legislaci6n del pais receptor
de la inversi6n V en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:
Acciones V otras formas de participaci6n en sociedades;
Derechos derivados de todo tipo de aportaciones It'Jalizadas con el prop6sito de crear valor econ6mico; se
induven expresa~~"nte todos aquellos prestamos concedidos (:on este fin, havan sido 0 no capitalizados;

Bienes muebles e inmuebles, asf como otros derechos
reales tales como hipotecas, derechos de prenda, usufructos y derechos similares;
.
Todo tipo de derechos en el ambito de la propiedad
intelectual, incluyendo expresamente patentes de invenci6n y marcas de comercio, aSI como licencias de fabricaci6n, provisi6n de conocimientos tecnicos especializados y transferencia de tecnologra.
Derechos para realizar actividades econ6micas y
comerciales otorgados por la Ley 0 en virtud de un contrato, en particular los relacionados con la exploraci6n,
cultivo, extracci6n 0 explotaci6n de recun,os naturales.

3. EI terminG «rentas de inversi6m, se refiere a los
rendimientos derivados de una inversi6n de acuerdo con
la definici6n contenida en el punto anterior, e incluye,
expresamente, beneficios, dividendos e intereses.
4. Se entiende por «territoriol) el espacioterrestre
y el mar territorial, aSI como el espacio aereo sobre ellos
comprendido, de cada una de las Partes Contratantes;
aSI como la zona econ6mica exclusivay la -plataforma
continental que se extiende fuera del mar territorial del
cada una de las Partes Contratantes sobre la cual estas
pueden tener, de acuerdo al Derecho Internacional, jurisdicci6n y derechos soberanos a efectos de prospecci6n,
exploraci6n y preservaci6n 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 admitira estas inversiones conforme
a sus disposiciones legales.
2. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las,
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del
mismo por los inversionistas de una Parte Contratante,
siempre y cuando se haysn realizado conforme a las
disposiciones legales de la otra Parte Contratante en
el territorio de esta ultima.
Articulo 3.

Protecci6n.

1. Cada Parte Contratante protegera en su territorio
las inversiones efectuadas, conforme a su legislaci6n,
por inversionistas de la otra Parte Contratante y no obstaculizara, mediante medidas injustificadas 0 discriminatorias, la gesti6n, el mantenimiento, la utilizaci6n, el
disfrute, la extensi6n, la venta, ni en su caso, la liquidaci6n de tales inversiones.
2. Cada Parte Contratante concedera las autorizaciones necesarias en relaci6n con estas inversionesy
permitira, en el marco de su legislaci6n, la ejecuci6n
de contratos laborales, de licencia de fabricaci6n, asistencia tecnica, comercial, financiera y administrativa.
3. Cada Parte Contratante otorgara igualmente.
cada vez que sea necesario V de conformidad con su
legislaci6n, las autorizaciones requeridas en relaci6n con
las actividades de consultores 0 expertos contratados
por ir~versionistas de la otm Parte Contratante.
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Articulo 4.

O

1. Cada Parte Contratante garantizara en su territorio 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 par cad~ P~rte CO.ntrata.nte. a las inversiones
realizadas en su terntono por InverSlonlstas de un tercer
pais que goce del tr?tamiento de Nacion fI;'las. Favorecida.
3. Este tratamlento no se extendera, Sin embargo,
a los privilegios que una Parte Contratante. conceda a
los inversionistas de un tercer Estado, en vlrtud de su
participacion en: .
Una zona de libre comercio,
Una union aduanera,
Un mercado comun, 0
Una organizacion de asistencia economica 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
articulo no· se extendera a deducciones y exenciones
-fiscales u otros privilegios analogos otorgados porcualquiera de las Partes Contratantes a inversionistas de terceros paises, en virtud de un ~cuerdo para Evitar la Dob!e
Imposici6n Fiscal 0 de cualqUier otro Acuerdo en matena
de tributaci6n.
5. Ademas de las disposiciones del parrafo 2 del
presente articulo, cada Parte Contratante aplicara, con
arreglo a su legislacion nacional, a lasinversiones de
los inversionistas de la otra Parte Contratante un tratamierito no men os favorable que el otorgado a sus propios inversionistas..
Articulo' 5.

O

Tratamiento.

Nacionalizacion y expropiacion.

. 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 en su territorio, debera apli• carse exdusivamente por razones de utilidad publica 0
inten3s social, conforme a las disposiciones legales y
en ningun caso sera discriminatoria. La Parte Contratante
que adoptara estas medidas pagara al inversionista 0
a sli derecho-habiente, sin demora injustificada, una
indemnizaci6n apropiada, en moneda nacional, convertible y libremente iransferible.

Articulo 6.

Compensacion por perdidas.

A los inversioriistas 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 emergeo.cia . naciona~ .1;1 otras circunstancia~ si~ilares en el
terntono de la ultima, se les concedera, a titulo de restituci6n indemnizaci6n, compensacion u otro acuerdo,
tratami~nto no menos favorable que aquel que la ultima
Parte Contratante concsda a inversionistas de cualquier
tercer Estado. Cualquier pago hecho de acuerdo con
este ArtIculo sera realizado de forma expedita, adecuada,
efectiva y libremente transferible.
ArtIculo 7.

Transferencia.

1. Cada Parte 'Contratante otorgara a los inversionistas 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
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otros pagos relacionados por las mismas, ~' en particular,
pero no exclusivamente. los siguientes:
las rentas de inversi6n, tal y como han side definidas
en el Articulo 1;
las indemnizaciones previstas en el Articulo 5;
.
las compensaciones previstas en el Articulo 6;
el producto de la venta 0 liquidaci,6n, total 0 parcial.
de las inversiones;
los sueldos, salarios y demas remuneraciones recibidos por los ciudadanos de una Parte Contratante que
hayan obtenido en la otra Parte Contratante los correspondientes permisos de trabajo en relaci6n con una
•
inversion. .
2. Las transferencias se haran en divisas libremente
convertibles.
La Parte Contratante receptora de la inversi6n facilitara al inversionista de la otra Parte Contratante el accsso al mercado oficial de divisas en forma no discriminatoria, a fin de adquirir, de conformidad a sus disposiciones legales, las divisas necesarias para realizar las
transferencias amparadas en el presente Artfculo.
Las transferencias se realizaran observando la normativa fiscal vigente en la Parte Contratante receptora
de la inversi6n.
~.
3. Las Partes Contratantes se comprometen a. facilitar los procedimientos necesarios para efectuar dlchas
transferencias sin excesiva demora ni restricciones. En
particular, no debera trahscurrir mas de un mes, desde
la fecha en que el' inversionista haya presentado debidamente las solicitudes necesarias para efectuar la transferencia, hasta' el momento en que dicha transferencia
se rea lice efectivamente. Por tanto, cada parte contratante se compromete a cumplir con las formalidades
necesarias, tanto para la compra de la divisa como p~ra
su transfer"Emcia efectiva al extranjero, antes del termmo
arriba mencionado.
.
Articulo 8.

Condiciones mas favorables.

Las condiciones mas favorables a las del presente
Acuerdo que hayan side convenidas preyiame!lte. por
una de las Partes Contratantes con los InverSlomstas
de la otra Parte Contratante no se veran afectadas por
el presente Acuerdo.
..
Articulo 9.

Principia de subrogacion.

1. En el caso de que una Parte Contratante haya
otorgado cualquier garantla financiera sobre riesgos no
comerciales en relaci6n con una inversi6n efectuada por
sus inversionistas, en el territorio de la otra Parte Contratante estaultima aceptara la subrogaci6n de la primera P~rte Contratante en los derechos econ6micos del
inversionista desde el momenta en que la prim.era Parte
Contratante haya realizado un primer pago con cargo
a la garantia concedida. Esta subrogaclCl,n. ~ar~ p~slble
que la primera Parte Contratante sea ~eneflclana dlre~ta
de todo tipo de pagos por compensacl6n a los que pudlese ser acreedor el inversionista inicial.
.
2. En 10 que concierne a los derechos de propied~d,
uso disfrute 0 cualquier otro derecho real, la subrogacl6n
s61~ podra producirse previa obtenci6n ~e I~s al;ltorizaciones pertinentes, de acuerdo con la leglslacl6n vigente de la Parte Contratante donde se realize; la inversi6n.
Articulo 10. Controversias de interpretacion del Convenio entre las partes.
.

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del 'presente Convenio sera resuelta, hasta donde sea poslble,
por los Gobiernos de las dos Partes Contratantes.
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2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese
modo en el plaza de seis meses desde el inicio de las
negociaciones, sera sometida, a peticion 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 plaza
de tres meses y el presidente en el plazo de cinco meses
desde la fecha en que cualquiera de las dos Partes COiltratantes hubiera informado a la otra Parte Contratante
de su intencion 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 Secreta rio general de las
Naciones Unidas que realice dicha designacion. En caso
de que los dos arbitros no !legara" a un Acuerdo sabre
el nombramiento del tercer arbitro, en el periodo establecido, cualquiera de las Partes ('.ontratantes podra acudir al Secreta rio general de las Naciones Unidas para
~ efectue la designacion pertinente.
\...1>. EI Tribunalde Arbltraje emitira su dictamen sobre
la base del respeto a la Ley, de las normas contenidas
en el prE!sente Convenio 0 en otros <1cuerdos vigentes
entre las Partes Contratantes, y sobre los principios universalmente reconocidos de Derecho Internacional.
6. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan
de otro modo, el Tribunal establecera su propio procedimiento.
7. .EI Tribunal adoptara su decision por mayorlade
votos y aqualla sera definitiva y vinculante para ambas
Partes.
.
8. Cada Parte Contratante correra con los gastos
del arbitro por. ella designado y .Ios relacionados con
su representacion en los procedimientos arbitrales. Los
demas gastos incluidos los del Presidente seran sufragados. equitativamente. por ambas Partes Contratantes.
Articulo 11. Soluci6n de controversias entre una Parte
Contratante e inversionistas de Ja otra Parte Contratante.
1. Toda controversia relativa a las inversiones que
entre una de las Partes Contratantes y un invers nista de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones reguladas por el presente Acuerdo sera notificada
por escrito. incluyendo una informacion detal/ada par
el inversionista a la Parte Contratante receptora de la
inversion. En la medida de 10 posible y sin menoscabo
de los proctldimientos legales de la Parte Contratante
receptora de 'Ia inversion, las partes en controversia tratarsn de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo
amistoso.
2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta
forma en un plaza de seis meses a contar desde la fecha
de notificacion escrita. mencionada en el parrafo 1. se
sometera a arbitraje a peticion de cualquiera de las partes
6n controversia al Tribunal de Arbitraje ad-hoc establecido por el Heglamento de Arbitraje de la Comisi6n de
las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internaciona!.
EI arbitraje se basara en:

Q
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Las sentencias de arbitraje seran definitivas y vinculantes para las partes en controversia. Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de
..acuerdo can su legislacion naciona!.
Articulo 12.

Entrada en vigor, pr6rroga y denuncia.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha
en que los dos Gobiernos se hayan notificado mutuamente que las respectivas formalidades constitucionales
requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionales han sido cu.mplimentadas. Permanecera en
vigor por un perfodo inicial de cinco enos e partir de
su notificacion y. por tacita reconduccion. por perlodos
consecutivos de dos anos. salvo que haya sido denundado.
Cada Parte Contratante podra denunciar el presente
Acuerdo mediante notificacion previa por esc rita. realizada al menos corl seis meses de antelacion a su termino.
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 Nacicr
nal. capital de la Republica Dominicana. en.dos originales
en lengua espanola. que hacen igiJalmente fe.el dia 16
del mes de marzo del ano 1995.
.
Por la Republica Dominicana.

Por el Reino de Espana «8.r.".

Carlos Morales Troncoso

Javier G6mez Navarro

Secreta rio de Estado de Relaciones
Exteriores

Ministro de Comercio y Turismo

EI presente Acuerdo entro en vigor el 7 de octubre
de 1996 fecha de la ultima notificacion cru;z:ada entre
las Partes comunicando el cumplimiento de las respectivas formalidades constitucionales, segun se establece
en su articulo 12.1.
La que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 12 de noviembre de 1996.-EI Secreta rio
general Tecnico. Julio Nunez Montesinos.

a) Las disposiciones del presente Acuerdo;
b) EI derecho nacional de la Parte Contratante en
cuyo territorio se ha realizado la inversion. incluid~s las
reg las relativas a los conflictos de Ley;
c) Las reglas y principios de Derecho Internacionai
general mente admitidos.
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