ACUERDO'PARA LA PROTECCION Y PROMOCION
RECIPROCAS DE LAS ll\TVERSIONES
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA JOMINICANA
Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA

EI Gobierno de la Republica Dominicana y el Gobierno de la Republica
de China, en 10 adelante "las Partes", deseando intensificar ]a cooperacion
economica en beneficio de sus respectivos paises;
Proponiendose crear condiciones favorables para las inversiones
realizadas por los ciudadanos y las sociedades de una Parte en el territorio
de la otra, en base a un milrco estable y a W1 trato justo yequitativo;
Reconociendo que el fomento y la protecci6n reciproca de las invcrsioncs
bajo un Acuerdo Bilateral estimula el movimiento del capital privado y
las inic iativas en ese campo, aumentando la prosperidacI er. ambos
Estados:
Han acordado 10 siguiente:
Articulo I
DEFINICIONES
Para los efectos del presente Acuerdo:
l.

Por "inversion" sc designa todo tipo de accion productiva que se
ejecute en el territorio de una Parte y sea propiedad de nacionales de la
otra Parle, y comprende:
a)
b)

Aportes en moneda libremente convertible.
Aportes en naturaleza, tales como plantas industriales,
maquinarias, equipos, repuestos, partes y piezas, materia prima,
productos intermedios y bienes finales, asi como aportes
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tecnologicos intangibles.
c)

Acciones de capital y otras form as de participacion en sociedades,
asi como otros instrumentos financieros reconocidos conforme a la
legislaci6n del pais receptor.
,

d)

Derechos reales tales como hipotecas, derechos de prendas,
usufructos, privilegios del acreedor y otros similares.

e)

Derechos de propiedad intelectual, incluyendo patentes de
invencion, marcas de comercio y de servicios, licencias de
fabricacion, disenos industriales y provision de conocimientos
tecnicos especializados.

f)

Derechos para realizar actividades economicas y comerciales
otorgados por Ley 0 en virtud de un contrato, en particular los
relacionados con exploracion, cultivo, extraccion 0 explotaci6n dc
recursos naturales.

2.

POl' "inversionista" se entiende:
a)

Una persona fisica 0 natur"l que sea ciudadana de W1a de las Partes
Contratantes de conformidad con las leyes pertinentes de la misma.

b)

Cualquier persona juridica 0 moral, compania, asociaclOn,
sociedad mercantil u otra organizacion constituida con forme a la
legislacion de cad a Parte y domiciliada en el territorio de esa misma
Parte .

3.

"Rentas de inversion" se refiere a los rendimientos derivados de una
inversion 0 vinculados a ella, e incJuye beneficios, dividendos e
intereses, plusvalias, regalias, honorarios y rentas en especie.

4.

"Territorio" significa el espacio terrestre,
mar territorial asi como
el suelo y subsuelo, el espacio aereo sobre elios comprendidos, de cada
una de las Partes; y tambien la zona economica excJusiva y la
plataforma continental de cada una de las Partes, comforme a su
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n.

legi,3lacion y al Derecho Internacional.

Articulo 2
PROMOCION Y ADMISION
I.

Cada Parte fomentanllas inversiones efetcuadas en su territorio por
inversionistas de la otra Parte, y admitira estas inversiones conforme a
su legislacion.

2.

Sin perjuicio de las leyes relativas a la entrada y permanencia de los
extranjeros, se permitira a los inversionistas de cada Parte la entrada y
permanencia en el territorio de la otra Parte a los fines de establecer,
desarrolIar, administrar 0 asesorar en una inversion.

3.

A las sociedades que esten legalmente constituidas conforme a las
leyes 0 los reglamentos pertinentes de una Parte, y que realicen
inversiones dentro de ese marco legal, se les permitin\ ernplear el
personal gerencial y tecnico que deseen, sea cual fuere su
nacionalidad.

4.

Ninguna de las Partes establecera requisitos de cumplimiento como
condicion para el establecimiento, la expansion 0 el mantenimientos
de las inversiones ligadas a determinados compromisos de exportacion
o de compra local de bienes 0 servicios.

5.

EI presente Acuerdo se apficara tambien a las inversiones efectuadas
antes de la entrada en vigor del misrno por los inversionistas de una
Parte en el territorio de la otra Partes, siempre y cuando se hayan
realizado conforme a las disposiciones legales de la otra parte.

AI1k.uill..1
PROTECCION
I.

Cada Parte ptotegera en su :crritorio las inversiones efectuadas por
3

nacionales 0 sociedades de la otra Parle, con forme a su legislacion; y
no obstaculizara, mediante la adopcion de medidas injustificadas 0
discriminatorias, la gestion, la' adquisicion, el mantenimiento, la
utilizacion, el usufructo, la expansion, la vent a, la enajenaci6n, ni en
su caso, la Iiquidacion de tales inversiones.
2.

Cada Parte concedera las autorizaciones necesarias en relacion con
estas inversiones y permitini, en el marco de su legis lac ion, Ie
ejecucion de contratos laborales, de licencia de fabricacion, de
asistencia tecnica, comercial, financiera y administrativa.

3.

Cad a Parte establecera medios eficaces para hacer valer las
reclamaciones y respetar los derechos relativos a las inversiones, los
acuerdos y las autorizaciones de inversion.

Articulo 4
TRATAMIENTO
1.

Cad a Parte garantizan\ en su terri to rio un tratamiento justo y
equitativo a las inversiones realizadas por nacionales 0 sociedades de
la otra Parte.

2.

Este tratamiento no sera menos favorable que el otorgado por cad a
Parte a las inversiones realizadas en su territorio por inversionistas de
un tercer pais que goce del tratamiento de Nacion mas Favorecida; ni
tampoco menos favorable que el ex'igido par el Dereeho Internacional.

3.

Cada Parte aplicara a las inversiones de los ciudadanos 0 sociedades
de la otra Parte, con arreglo a su legislacion, un tratamiento no menos
favorable que el ot6rgado a sus propios ciudadanos 0 sociedades
legalmente constituidas.

4.

Este tratamiento no se aplicani, sin embargo, a los privilegios que
cualquiera de las Partes conceda a los inversionistas de terceros paises,
I~n virtud de su participacion en:
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a)

Una zona de libre comercio .·

b)

Una union aduanera.

c)

Un mercado comun,

d)

0

Cualquier Acuerdo internacional multilateral amparado por la
Organizaci6n Mundial del Comercio, que entre en vigencia con
posteriori dad a la firma del presente Acuerdo.

S.

Si la legislaci6n de cualquier parte contratante 0 las obligaciones de
Derecho Internacional existentes 0 que se establezcan en el futuro
entre las Partes en adic'i6n al presente Acuerdd 0 si un acuerdo entre
un inversionista de un Parte y la olra Parte contratante contuviere
reglas generales 0 especificas, confiriendo a las inversiones realizadas
por inversionistas de la otra Parte un tratamiento mas favorable que cl
establecido en el presenle Acuerdo, dichas reglas prevalcceran en la
medida que sean mas favorables, por encima del presente Acuerdo.

6.

El tratamiento concedido conforme al presente Articulo no se
extendera a deduceiones y exenciones fiscales u otros privilegios
amilogos otorgados por cualquiera de las Partes a inversionistas de
terceros paises, en virtud de un aeuerdo para evitar la doble imposici6n
fiscal 0 de cualquier olr,o acuerdo en materia de tributacion.

Articulo 5
NACIONALIZACION Y EXPROPIACION
La nacionalizaci6n, expropiacion, 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 ciudadanos 0 soeiedades de la otra Parte Contratante en su territorio,
debera aplicarse exclusivamente por razones de utilidad publica 0 interes
social, eonforme a las disposieiones legales, y en ningun caso sera
discriminatoria. La Parte que adoptara estas medidas debera pagar
previamente una indemnizaci6n pronta, apropiada, efeetiva y libremente
5
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transferible al tipo de cambio vigente en la fecha de la expropiacion. La
indemnizacion equivaldra al justo valor de mercado de la inyersion
expropiada, inmediatamente antes de tomar la accion expropiatoria 0 de
que esta se llegue a conocer.

Articulo 6
COMPENSACION POR PERDIDAS
A los ciudadanos 0 sociedades cuyas inversiones en el territorio de la otra
Parte sufran Perdidas con motivo de guerra, conflictos armados, estado de
emergnecia nacional, insurreccion, distmbio civil 0 cualquier otra
circunstancia similar, la otra Parte les concedera, a titulo de rcstitucion,
indemnizaci6n, compensacion u otro acuerdo, un trato no menos
favorable que el que otorga a sus propios ciudadanos 0 sociedadcs 0 a los
ciudadanos 0 sociedades: de terceros paises. Cualquier pago hecho
conforme a esta disposici6n sera realizado de forma expedita, adecuada,
efectiva y libremente transferible.

Articulo 7
TRANSFERENCIAS
I.

Cada Parte permitira a los inversionistas de la otra Parte realizar
transferencias relativas a las inversiones realizadas en su territorio,
libremente y sin demora. Dichas transferencias comprenden:
a)

Las rentas de inversion, definidas en el Articulo 1;

b)

Las indemnizaciones previstas en el Articulo 5;

c)

Las compensaciones previstas en el Articulo 6;

d) El producto de la venta
.
.
mversJOnes;

0

liquidacion, total
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e) Los sueldos, salarios y demas remuneraciones percibidos par los
ciudadanos de Wla Parte gu hayan obtenido en la otra Parte los
correspondientes conlratos de trabajo en relacion con una inversion.
2.

Las transferencias se haran en divisas libremcnte convertibles, al tipo
de cambio vigente en el mercado en la fecha de la transferencia .

3.

Las transferencias se realizaran observando las regulaciones fiscales
vigentes en la Parte receptora de la inversion, en particular rcspecto a
la presentacion de in formes, retencion de impuestos sobre la renta u
otros similares. Ademas, cad a Parte podra proteger los derechos de los
acreedores 0 asegurar el cumplimiento de las sentencias dictadas en
procedimientos judiciales mediante la aplicacill!1 cquitativa, imparcial
y de buena fe de sus leyes.

Articulo 8
CONSULTAS
Las Partes convienen en consultarse con prontitud a solicitud de
cualquiera de elias, para resolver las diferencias que surjan en relacion
con el presente Acuerdo, 0 para considerar cuestiones referentes a la
interpretac ion 0 aplicacion del rn ismo .

Articulo 9
PRlNCIPIO DE SUBROGACION

I.

En Caso de que un Parte haya otargado cualquier garantia financiera
sobre riesgos no comerciales en relacion con una inversion efectuada
por sus ciudadanos 0 sociedades en el territorio de la otra Parte, esta
ultima aceptara la subrogacion de la primem Parte en los derechos
economicos del inversionista desde el momento en que la primera
Palie haya realizado un primer pago con cargo a la garantia concedida.
Esta subrogacion bara posible que la primer~ Parte sea beneficiaria
directa de todo tipo de'pagos por compensacion a los que pudiera ser
,
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acreedor el inversionista inicial.
2.

En 10 que concierne a los derechos de propiedad, uso, L1sLlfrLlcto 0
cualquier otro derecho real, la subrogaci6n s610 podra produeirse
previa obtenci6n de las autorizaciones pertinentes de conformidad con
la legislaci6n vigente de la Parte donde se realiz6 la inversi6n.

Articulo 10
CONTORVERSIAS DE INTERPRETACION DEL ACUERDO
ENTRE LAS PARTES
I.

')
k

Cualquier controversia que surja entre las Partes con respecto a la
interpretac i6n 0 aplicaci6n del presente Acuerdo debera ser resuelta,
hasta donde sea posible, por los gobicrnos de las Partes mediante
consultas y negociaciones por la via diplom:itica.

Si la controversia no pudiera resol\'erse de ese modo en el plazo de
seis meses desde el inicio de las negociaciones, podra ser sometida, a
petici6n de cualquiera de las Partes, a un tribunal de arb itraje .

.

EI tribunal de arbitraje estara compuesto I por tres arbitros y se
constitu ira del siguiente modo : cada Parte designara un arbitro y estos
dos arbitros eleginin a un nacional de un tercer Estado quien sera
nombrado Presidnete del tribunal. Los dos arbitros serim designados
en un plazo de tres meses y el Presidente en el plazo de cinco meses
des de la fecha en que cualquiera de las dos Partes hub iera informado a
la otra Parte de su intenci6n de someter el conflicto a un tribunal dc
arb itraje.

3.

Si una de las Partes no hubiera designado a su arbitro en el plazo
fijado, la otra Parte podra solicitar a la Camara Internacional de
Comercio que realice dicha designacion.

4.

5.

EI tribunal de arbitraje emitira su dictamen sobre la base del respeto a
la Ley, a las normas contenidas en el presence Acuerdo 0 en otros
Acuerdos vigentes entre las Partes, y sobre los pnnclplos
8
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universal mente reconocidos de Derecho Internacional.
6.

A menos que las Paries 10 dec idan de arlo modo, cl Tribunal
estableceni su propio procedimiento.

7.

EI Tribunal adoptara su decision por mayoria de votos . Tal decision
sera definitiva, inapelab1e y vinculanle para ambas Partes.

8.

Cada Parte correra con los gastos del [lrbitro par ella des ignado y los
relacionados con su representacion en los procedimientos arbitrales.
Los demas gastos, incluidos los del Presidente, serim sufragados
equitativamente por ambas Partes.

Articuhll
SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE
CONTRATANTE Y UN INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE
I.

Las Controversias que surjan en el ambito de este Acuerdo entre una
de las Partes Contratante y un Inversionista en el territorio de la
primera ,seran en la medida de 10 posible solueionadas por medio de
consultas amistosas.

2.

Si mediante dichas consultas no se llegare a una solucion dentro de 6
meses a contar de la fecha de solicitud dc arrcglo, eI invcrsionista
podra remitir la controversia:
a)

A los tribunales competcntes de las Partes Contratantes en cuyo
territorio se realizo la inversion,

b)

AI arbitraje Nacional de la Parte en cuyo territorio se haya
realizado la inversion, 0

c)

Al arbitraje Internacional:
i)
Al arbitraje de cOc'formidad con las reglas de la comision de
las Naciones llj,;:::'" para eI Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI), en c-;., de que una de las Partes no sea miembro
9
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del ClADI
Ii)

A la Corte de Arbitraje de la Camara Internacional de
Comercio (CIC).

3.

El organo arbitral decidira en base a las disposiciones del presente
Acuerdo, el derecho de la Parte Contratante involucrada en la
controversia, incluidas las normas relativas 3 coj1flictos de leyes, a los
terminos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relacion a
la inversion, como tambien a las reglas y principios del Derecho
Internac ional en la materia.

4.

Las sentencias arbitrales senin definitivas , obligator-ias e inapelables
para las Partes Contratantes en la controversia. Cada Parte se
conpromete a ejecutarlas de acuerdo con su legis lac ion nacional.

5.

Las Partes Contratantes no podran interferir por medio de acciones
diplomaticas en asuntos relacionados con controversias sometidas a
proceso judicial 0 arbitraje internacional, de conformidad con 10
dispuesto en este articulo, hasta que los procesos conespondientes
esten concluidos, salvo el caso en que la otra Partes Contratante en la
controversia no haya dado cumplimiento a 13 sentencia j udicial 0 a la
decision del tribunal arbitral en los terminos establecidos en la
respectiva sentencia 0 decision.

Artfcolu 12
ENTRADA EN VIGOR, PRORROGA Y DENUNCIA
1.
EI presente Acuerdo entranl en vigor treinta dias despues de la feeha
en que los dos Gobiernos se hayan notificado mutuamel;te el
cumplimiento de las respectivas formalidades legales requeridas.
Permanecera en vigor por un periodo inicial de cinco aiios a partir de su
notificaci6n y, por tacita reconducci6n, por periodos consecutivos de
cinco aiios, salvo que el Acuerdo haya sido denunciado.
2.

Cada Parte podra denuncia"r el presente Acuerdo
10

mediante

notificaci6n previa por escrito, realizada 'I I lllcnos con seis meses dc
antelaci6n a su term ina.
3.

En caso de denuncia, las disposiciones previstas en el presente
Acuerdo seguinin aplicandose a las inversiones efectuadas an(es de la
fecha de su termino, durante un periodo de cinco anos.

En fe de 10 cual, los representantes de ambos Gobiernos, de bidamente
autorizados a ello por sus respectivos' Gobiernos, suscriben el presente
Acuerdo en dos ejemplares iguales y ambos au(enticos, en los idiomas
chino y espanol , en la ciudad de Santo Domingo, a los "Ib.:P {5J dias del
mes de 'fI"wMrJ.r.. del ano mil novecientos noventa y ocho del calendario
gregoriano, correspondiente a los muv (5J dias del mes de f1t7I/"J'/)J;t'
del ano ochen(a y siete de la Republica de China.

(fuJo~
Eduardo Latorre R
Secretario de Estado de
Relaciones Exteriores de la
Republica Dominicana

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la
Republica de China
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