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12050 . ACUERDO entre el Reino de Espana y la Repu" blica de Letonia para la Promoci6n y.Proteccion ReCfproca de Inversiones, firmado en
. Madrid el 26 de octubre de, 1995.'

ACUERDO' ENTRE EL REINO DE ESPA~A
Y LA REPUBLICA DE LETONIA PARA LA PROMOCI6N
Y PROTECCI6N RECfpROCA DE INVERSIONES

EI Reino de Espana y la Republica de letonia, en
adelante (<las Partes Contratantesll,
Deseando intensificar su cooperaclt-:l econ6m.ica en
beneficia reciproco de ambos parses,
,'-.

,-

...
'';;,
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Proponiendose crear condiciones favorables para las
inversiones realizadas por inversores de cada una de
la Partes Contratantes en el territorio de la otra.
y
Reconociendo que la promocion y proteccion de las
inversiones con arreglo alpresente Acue.rdo estimulara
las iniciativas en este campo. '
Han convenido en
Articulo 1.

10

siguiente:

Definiciones.

A los efectos del presente Acuerdo:
1.

Por «inversoresu se entendera:

a) Toda persona f[sica que sea residente en una
Parte Contratante de conformidad con su legislacion y
reatice inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante;
b) Toda entidad juddica. incluidas sociedades. aso~iaciones de sociedades. entidades sociales mercantiles
V otras organizaciones. que esta constituida o. en todo
caso. debidamente organizada segun el derecho de esa
Parte Contratante y este dirigida efectivamente desde
el territorio de esa misma Parte Contratante.
2. Por «inversiones» se entenderan todo tipo de activos. tales como biene.s y derechos de cualquier clase.
adquiridos segun la legislacion del pais receptor de la
inversion y en particular. aunque no de forma exclusiva.
los siguientes:
Acciones y otras formas de participacion en sociedades; ,
,
Derachos derivados de toda clase de aportaciones
realizadas con el fin de crear un valor economico, incluido
cualquier prestamo concedido con esta finalidad, haya
side 0 no capitalizado;
Bienes muebles e inmuebles. asi como otros derechos
reales, tales como hipotecas. gravamen'as y derechos
de prenda;
.
'
Cualesquiera derechos en el campo de la propiedad
intelectual. incluidas patentes y marcas comerciales. asr
como licencias de fabricacion. conocimientos tecnicos
~now-how) y fonda de comercio;
"
'
V Derechos para desarrollar actividades economicas y
comerciales otorgados por la ley 0 en virtud de un contrato. incluidos los derechos para la prospeccion, cultivo.
extraccion 0 explotacion de recursos naturales.
3. ,Por «rentas de inversion» se'entenderan los rendimientos derivados de' una inversion de conformidad
con la definicion contenida mas arriba y comprende en
particular, aunque no de forma eXc\,usiva. los beneficios.
dividendos e intereses.
4. por «territorio» se entendera el territorio y las
aguas territoriales de cad a una de las Partes Contratantes, aSI como la zona economica exclusiva y la pla, taforma continental que se extiende fuera'del limite de
las aguas territoriales de cada una de las Partes Contratantes y sobre la cual estas tienen 0 pueden tener.
con arreglo al derecho internacional. jurisdiccion y derechos soberanos a efectos de explotacion'. exploracion
y preservacion de los recursos n~tura.les.
.
Art(culo 2.

Promoci6n. aceptaci6n.

1. Cad a Parte Contratante promovera. en la medida
de 10 posible, las inversiones efectuadas en su territorio
por inversores de la otra Parte COntratante y aceptara
dichas ,inversiones conforme a sus disposiciones legales.
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2. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las
inversiones efectuadas antes 'de la entrada en vigor del
mismo por inversores de una Parte Contratante conform'e
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 de conformidad con sus leyes
y reglamentos por inversores de la otra Parte Contratante
y no obstaculizara. mediante medidas injustificadas 0
discriminatorias. la gestion. desarrollo, mantenimiento.
utilizacion. disfrute. expansion, venta ni, en su caso, la
liquidacion de dichas inversiones.
2. Cada Parte Contratante se esforzara por conceder
las autorizaciones necesarias en relaci6n con estas
inversiones y' permitira. en el marco de su legislacion.
el otorgamiento de permisos y de contratos de trabajo
relacionados. con licencias de fabricaci6n y asistencia
tecnica, comorcial. financiera yadministrativa.
3. Cada Parte Contratante concedera tam bien. cada
vez que sea necesario, las autorizaciones requeridas en
relaci6n con las actividades de consultores 0 expertos
contratados por inversores de la otra Parte Contratante.
Articulo 4.

Tra tam iento.

1. Cada Parte Contratante garantizara en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones
realizadas por inversores 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 i,nversores de cualquier
tercer Estado.
'
3. Este tratamiento no se extendera, sin embargo,
a los privilegios que una Parte Contratante conceda a
los inversores de un tercer paIs en virtud de su asociaci6n
o participacion en una zona de libre cambio. union ad~a
nera. mercado comun 0 acuerdo internacional similar,
existente 0 futuro, en elque cualquiei'a de las Partes
Contratantes sea 0 lIegue a ser Parte. .
4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente
artIculo no se extendera a las deducciones y eXEmciones
fiscales ni a otros privilegios analog os otorgados por
cualquiera de las Partes Contratantes a inversores de
terceros parses en virtud de un acuerdo para evitar la
doble imposicion 0 de cualquier otro acuerdo en materia
de tributacion.
'
5. Ademas de las disposfciones del apartado 2 del
presente artIculo, cada Parte Contratante. con arreglo
a su propia legislacion. aplicara a las inversiones de los
inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento
no menos favorable que al otorgado a sus propios inversores.
ArtIculo 5.

Nacionalizaci6n yexpropiaci6n.

1. La nacionalizaci6n. expropiaci6n 0 cualquierotra
medida de caracteristicas 0 efectos similares (en 10 sucesivo denominada «expropiaci6n») que pueda ser adoptada por las autoridades de una Parte Contratante contra
las inversiones efectuadas en su propio territorio por
inversores de la otra Parte Contratante. debera aplicarse
exclusivamente por razones de utilidad publica. conforme a la ley. de forma no discriminatoria y siempreque
vaya acompafiada por el pago al inversor 0 a su causahabiente de una indemnizacion inmediata, adecuada
,y efectiva.
"
2. D;;:;;.a indemnizacion sera equivalente al valor de
mercado que la inversion expropiada tenta inmediata-

mente antes de que la expropiaci6n 0 de que la inminencia
de la misma IIegase a ser de conocimiento publico.
3. Dicha indemnizacionse pagara sin demora indebida, en moneda convertible y sera efectivamente realizable y libremente transferible.
Articulo 6.

I

Jl

;;1

Compensacion pC'r perdidas.

A los inversores de una Parte Contratante cuvas inver!:iones 0 rentas de iroVersi6n en el territorio de la otra
Parte Contratante sufran perdidas de:bidas a guerra. otros
contlictos armados. un estado de emergencia nacional.
rebeliones. motines u otras circunstancias similares.
incluidas las perdidas ocasionadas por requisa. se ies
concedera. a titulo de restitucion, indemnizacion. compensaci6n u otro acuerdo. un tratamiento no menos favorable que el que la ultima Parte Contratante conceda
a sus propios inversores 0 a los inversores de cualquier.
tercer Estado. Cualquier pr.lgo hecho de acuerdo con
el presente articulo sera inmediato, adecua(fo. efectivo
y libremente transferible.
QArticulo 7.
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Transferencia.

1. Con respecto a las inversiones realizadas en su
territorio. cada Parte Contratante concedera a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia
de los pagos relacionados con sus inversiones V las rentas de las mismas, entre ellos. en particular. pero no
de forma exclusiva. los siguientes:
.
Las rentas de inversion, tal como se han definido
en el artIculo 1;
Las indemnizaciones previstas en Jos articulos 5
y6;
EI producto de la venta 0 liquidaci6n, total 0 parcial,
',:,",.
de una inversi6n;
Los' fondos destinados al reembolso de prestamos
relacionados con una inversi6n;
.
Los fondos destinados al mantenimiento 0 ampliacion
de la inversi6n, como son los fondos para la adquisici6n
de materias primas 0 auxiliares. productos semiacabados
o terminados 0 para la sustituci6n de los bienes de
capital;
._
.1
::i
Los sueldos. s~larios y demas remuneraciones reci~ abidaS por los ciudadanos de una Parte Contratante por
rabajos realizados 0 servicios prestados en el territorio
. de la otra Parte Contratante en relacigncon una inversi6n.
.
2. La Parte Contratante receptora de la inversi6n
permitira al inversor de la otra Parte Contratante. 0 a
la sociedad en la que hava invertido. tener acceso al
mercado d~ divisas en forma no discriminatoria. de modo
que el inversor pueda adquirir las divisas necesarias para
realizar las transferencias a que se refiere el presente
artrculo.
3. . Las transferencias hechas al amparo del presente
Acuerdo se realizaran en divisas fibremente convertibles
V de conformiaad con la normativa fiscal de la Parte
Contratantereoeptora de la inversion.
4. Las Partes Contratantes se compromenten a facilitar los procedimiefltos necesaries para Aaoer esas transferencias sin demoras e.xcesivas. de acuerdo can las practicas de los centros financieros internacionales. En par~
ticular. no deberan transcurrir mas de tres meses desde
la fecha en que el inversor hava presentado debidamente
las solicitudes necesarias con el fin de efectuar 18 transferencia hasta la fecha en que tenga lugar efectivamente
la transferencia. Por 10 tanto. amba~.. P'lrtes Contratantes
se comprometen a /levar a cabo las formalidades reque-

ridas. tanto para la adquisici6n de la divisa como para
su transferencia efectiva al extranjero. dentra de dicho
plazo de tiempo.
5. las Partes Contratantes convienen en conceder
a las transferencias a que se refiere el presente artlct:.lfo
un tratamiento no menos favorable que el concedido
a las transferencias otiginadas por inversiones realizadas
por inversores de cualquier tercer Estado.
ArtIculo 8.

Condiciones mas favorables.

1. Si de la legislaci6n de cualquiera de las Partes
Contratantes. 0 de las olJligaciones dimanantes del derecho internacional. va existentes 0 que se establezcan
posteriormente entre las Partes Contratantes ademas del
presente Acuerdo. resulta una reglamentaei6n, tanto
. general como especffica, en virtud de la cual se conceda
a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte
Contratante un tratamiento mas favorable que el previsto
en el presente Acuerdo. dicha reglamentaci6n prevalecera sobre el presente Acuerdo en la medida en que
sea mas favorable.
2. las condiciones mas favorables que las del presente Acuerdo que havan sido convenidas por una de
las Partes Contratantes con los inversores de la otra Parte
Contratante no se veran afectadas por el presente Acuerdo.
Articulo 9. . Subrogacion.
En el caso de que una Parte Contratante 0 su organismo designado hava otorgado cualquier garantla financiera relativa a riesgos no comerciales en relaci6n con
una inversion efectuada por sus inversores en el territorio
de la otra Parte Contratante. esta ultima aoeptara la
subrogacion de la primera Parte Contratante 0 de su
organismo designado en los dere'chos econori1icos del
inversor desde el momento en que la primera Parte Contratante 0 SU organismo designado hava realizado un
primer pago con cargo. a la garantra concedida. Esta
subrogacion hara posible que la primera Parte Contratante 0 suorganismo designado sea beneficia rio directo
de todos los pagos por compensacion a los que pudiese
.
.
ser acreedor el inversor inicial.
. En 10 que concieme a los derechos de propiedad.
uso. disfrute 0 cualquier otro derecho real.la subrogacion
s610 podr~ producirse una vez cumplidos los aportunos
requisitos legales de la Parte Contratante receptora.
Articulo 10. Soiucion de controversias entre las Partes
Contratantes.

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretacion G aplicaci6n del presente Acuerdo sera resuelta, en .Ia -medida de la posible.
por vIa diplomatica.
2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese
modo en el plaza de seis meses desde elinicio de las
negociaciones, sera sometida a petici6n de cualquiera
de las dos Partes Contratantes. a I:In tribunal de arbitraje.
3. EJ tribunal de arlJitraje $e constituira del sigt:fiente
m@do: cada Parte Contratente designara un arbitro V
estos dos arbitros clegiran a un ciudadano de un tercer
pars como presidente. los arbitros seran designados en
el plazo de tres meses V el presidente en· et plazo de
cinco meses a partir d.e la fecha en que .cualquiera de
las dos Partes Contratantes hava informado a la otra
Parte Contratantede su intencion de someter la controversia a un .tribunal de arbitraje.
4. Si dentro de los plazos expresados en el apartado
3 del presente artIculo no se hubieran efectuado las
designaciones necesarias. cualquiera de las Partes Con-
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tratantes, a falta de otro acuerdo, podra invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a que rea lice
las designaciones necesarias. Si el Presidente de la Corte
Internacional de Justicia es nacional de cualquiera de
las Partes Contratantes 0 no pudiera desempenar dicha
funci6n por cualquier otra causa, se invitara al Vice presidente a que efectue las" designaciones necesarias. Si
el Vicepresidente fuera nacional de cualquier de las Par-"
tes Contratantes 0 tampoco pudiera desempenar dicha
funci6n por cualquier otra causa, se invitara a efectuar
las designaciones necesarias al miembro de la Corte que
Ie siga en categorla V que no sea nacional de ninguna
de las Partes Contratantes.
5. EI tribunal de arbitraje emitira su decisi6n sobre
la base del respeto a la lev, de las normas contenidas
en el presente Acuerdo 0 ::!n otros acuerdos vigentes
entre las" Partes Contratantes, V de los principios universalmente reconocidos del derecho internacional.
6. A menos que las Partes Contratantes decidan
otra cosa, el tribunal establecera su propio procedimien-.
to.
7. EI tribunal adoptara su decisi6n por mavorla de
votos V dicha decisi6n sera definitiva V vinculante para
ambas Partes Contratantes.
8. Cada Parte" Contratante" correra con los gastos
delarbitro por ella designado V los relacionados con
su representaci6n en" el procedimiento arbitral. Los
demas gastos, incluidos los del presidente, seran sufragados a partes iguales por ambas Partes Contratantes.
ArtIculo 11. Controversias entre una Parte Contratante
e inversores de la otra Parte Contratante.

"1. Toda controversia que surja entre una de las Partes Contratantes V un inversor de la otra Parte Contratante respecto de cualquier inversi6n, segun la definici6n
contenida en el presente "Acuerdo, sera notificada por
escrito. con una informaci6n detallada. por el inversor
a la Parte Contratante receptora de la inversi6n. En la
medida de 10 posible. las 'partes interesadas trataran de
arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.
- 2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta
forma en un plazo de seis meses a "contar desde la fecha
de la notificacion escrita mencionada en el apartado 1.
sera sometida. a elecci6n del inversor:

"~

.

,'-';

0

AI Tribunal competente de la Parte Contratante en
cuvo territorio se· realiz6 la inversion;
AI Tribunal de arbitraje «ad hoc)) establecido segun
el Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Nacio.nes Unidas para el Derecho Mercantillnternacional;
AI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) creado por el «Convenio
sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones
entre Estados V nacionales de otr05 Estados)). abierto
ala firma en Washington el 18 de marzo de 1965. cuando ambas Partes Contratantes lIeguen a ser signatarias
de dicho Convel1io;
AI Tribunal de Arbitraje de la Camara Internacional
de Comercio de Parfs.
'
3.

EI ~rbitraje se basara en:

Las disposibiones del presente Acuerdo V de otros
acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes; .
las reglas V principios universalmente reconocidos
de derecho internacional;
. .
La legislaci6n nacional de la Parte Contratante en
cuvo territorio se hava realizado la inversi6n, incluidas
las reg las relativas a los conflictos de leyes.
4. Las sentencias arbitrales seran definitivas V vinculantes para las partes en controversia. Cada Parte Con-

tratante se compromete a ejecutar las sentencias c
acuerdo con su legislaci6n nacional.
Articulo 12.

Entrada en vigor,
..' pr6rroga y den uncia.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fech
en que las Partes Contratantes S9 havan notificado ree
procamente 81· cumplimiento "de las respectivas form;
lidades constitucionales requeridas para la entrada e
vigor de los acuerdos internacionales. Permanecera e
vigor por un perlodo inicial de diez anos V se renovare
por tacita reconduccion, por perfodos consecutivos d
dos alios.
Despues de la expiracion del perfodo "inicial de die
anos, el presente Acuerdo podra ser denunciado en cua
quier momenta por una de las Partes Contratante
mediante notificacion cursada por escrito seis mese
"
antes de la fecha de expiracion.
2. Con respecto a las inversiones efectuadas c
adquiridas con anterioridad a la fecha de denuncia de
presente Acuerdo V a las que por 10 demas este sec
aplicable, seguiran estando en vigor. por un perfodo adi
cional de diez anos a partir de dicha fecha de denuncia
las disposiciones -contenidas en todos los demas arti
culos del presenteAcuerdo.
En fe de 10 cua!. los Plenipotenciarios respectivos fir
man el presen1e Acuerdo.
Hecho en tres originales. en espano!. leton e ingles
siendo todos Iqs textos igualmente autenticos. en Madric
a 26 de octubre de 1995.
.
Por el Reino de Espana.

Por la Rep~blica de letonia.

Jose Luis Dicenta Ballester.

Maris Riekstins,

Secretario de Estado para
la Cooperaci6n Intemacional
y para lberoamerica

Secretario de Estado
del Ministerio de Asuntos
Exteriores

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 14 de. marza
de 1997. fecha de la ultima comunicaci6n cruzadaentre
las Partes notificando el cumplimiento de las respectivas
formalidades constitucionales. segun se establece en su
articulo 12.
"
Lo que se hace publico para conocimiento gener~1.
Madrid. 23 de mayo de 1997.-EI Secreta rio general
tecnico. Julio Nunez Montesinos.

