ACUEROO PARA LA PROTECCION Y FOMEHTO REelPROCO DE LAS INVERSIONES ENTRE
RSNO DE
ESPAfiA Y LA REPUBUCA DE POLONIA

a.

EJ Reino de Espal\a y Ia RepUblica de PoIonia. en
adelante clas Part8$»
. Deseando intensificar Ie coop.raci6n econ6mica en
beneficio.recipfC)(:o de ambos pa/$es.
Proponiendose erear condiciones favorable. para las
inversion«> realizadas pol jnversoras de cada una de
las Partes en et territorio de Ia otra. V
Reeonociendo que Ia promocioo y protecci6n de las
inversiones con arraglo al presente Acuerdo estimula
las inieiativa en este campo.
Han convenido 10 siguiente:

DBfink;iones

A los efectos del presente Aeuerdo:

1. f'ot .inversor8S» se entendera:
a) Personas flsicas que, de confOl"lTlidad con el derli!"
cho de Ia Parte Contratante de que sa trate•. sean resldentes en dicha Parte Contratante:
b) Personas juridicas. comprend'KIas c:ompatUas.
asociaciones de c:ompai'\las. soeiedades mercantiles y
otta. oroanizaciones que sa encuentrGn constituidas o.
en eualquier caso, debidamente organizadas conforme
al deracho de ess Parte Contratante.

. 2. Sa entendera por -inversione$» tOOo tipo de activos que inviertan los inversores de una Parte Contratante,

siempre y cuando Ia irwersi6n se haya efaetuado de COf!formldad con las !eyes y reglamentos de Ia otta Parte
Contratante. y entre elias quedaran comprendidas, aUf!que no exctusivamente:
Las acciones y otras formas de participacion en sociadades.
Darechos derivados de todo tipo de aportacionas reali~adas con al fin de crear valor econ6mico. comprend,~os todos los prestamos concedidos con este fin. capitahzados 0 no.
Bienes muebles e inmuebles y cualquier otto tipo de
derechos reales. tales como hipotecas. gravamenes y
prendas.
Cualesquiera derechos en e' campo de la propiedad
intelectual. comprendidas la$ patentes V marcas registradas asi como licencias de fabricaci6n y conocimientos
t6cnicos.
Concesiones econ6micas de origen legal 0 contractual. comprendidas las que tengan por finaHdad la busqueda. c\.lltillo. extracci6n 0 explotaci6n de recursos
naturales.
3. Por "renta de inversi6n .. se entenderan los ref!dimientos derivados de las inversiones descritas en fa
definicion anterior V comprenden, en particular. benefidos, dlvidendos e intereses.

4. EI termino «territorio» designa el territorio terres·
tre y las aguas territoriales de cada una de la Partes
asi como la zona econ6mica exdusiva V la plataforma
continental Que se extiende fuera del limite de las aguas
territoriales de cada una de las Partes Contratantes sobre
la cual estas tienen 0 pueden tener. de acuerdo con
el derecho internacional. jurisdicci6n V derechos soberanos a efectos de prospecci6n. exploracion V preservacj6n de recursos naturales.
ARTiCULO

2

Fomemo. admision
1. Cada una de las Partes fomentar'. en la medida
de 10 posible. las inversiones efectuadas en su territorio
por inversores de la otta Parte Contratante V admitir'
estas inversionas de C1)nformidad eon sus propias leyes.
2. EI presente Acuetdo sera Isimismo aplicable a
las inversiones efectuadas antes de IU entrada en vigor
por inversores de una parte conforme alas disposiciones
legales de Ia otra Parte Contratante en el territorio de
esta ultima desde el26 de julio de 1976.
AArlcuI.O

3

Proreccion
1. Cada Parte Contratante proteger' en su territorio
las inversiones efectuadas. conforme 8 su Iegislaci6n.
por inversores de Ia otta Parte Contratante V no obstaculizar'. medianta medidas injustificadas 0 discriminatorias. la gestiOn. mantenimianto. utilizaci6n. disfruta.
expAnsi6n. venta ni. an su caso. Ilquidacion de tales
irrversiones.
2 cada Parte Cantratante se estorzar.' por conceder
las autorizaciones naeesarias en relaci6n con las inver·
siones mencionadas V permitir'. en el marco de su propia
legislaci6n. la celebracion de contratos relacionados con
licencias de fabricaci6n y asistencia tecnica. comercial.
financiera yadministrativa.
3 Cada Parte Contratante se esforzar' asimismo.
siempre que sea necesario. por conceder las licencia
necesarias an relaci6n con las actividades de consultores
o expertos contratados por ;nversores de la Olfa Parte
Contratante.

AIn1cuI.o4
Trato

1. Cada Parte Contratante garantizara en todo
momento un trato justo y equitativo a las inversiones
efe<:tuadas por los inversores de 18 Olra Parte Contratante
y no dificultara la gesti6n. mantenimiento. utilizaciOn.
disfruta 0 enajenaci6n de las mismas. ni tampoco \a
adquisiciOn de bMnes y servicm Y la venta de su producciOn. por media de medidas injusUficadas 0 diJcn.
minatorias.

2. Cada Parte Contratente otorgar6 plena prO'lllCci6n juridica a las inversiones efectuadas en su terri10ri0
por inversores de Ia otra Parte Contratente V conceder.
a dichas inversiones un trato que no sea menos favorable
que el otorgado a las inversiones efectuadas per IUS
propios inversores 0 por inversores de terceros Estados.
Esta disposici6n tam bien sera aplicable a 105 rendimientos da dichas inversiones.
3. No obstante 10 dispuesto en el parrafo 2 del presente articulo, el trato de naci6n mas fa\lorecida no Sa
aplicer' a los privil~ios que una de las Partes Contratantes conceda a los Inversores de un tercer Estado deb;'
do a sv pertenencia a una zona de libre cambio. uni6n
aduanera, mercado comun u organizad6n de asistencia
econ6:nicl mutua, 0 en virtud de un acuerdo suscrito
antes de II firma del presente Convenio y que contenga
disposiciones semejantes a las otorgadls por esa Pane
a los miembros de dicha organizaci6n.
4, La dispuesto en el parrafo 2 del presente articulo
no se entendera que obliga a una Pane Contratante a
hacer extensivo a los inversores de la otra Parte Contratanee el beneficio de cualquier trate, prefereneia 0
privilegio Que resulte de cualquier acverdo 0 arreglo .inter.
naclonal relaCionado total 0 parcialmente con cuestlones
tributarias 0 que se conceda sobre la base de reciprocidad.
AlmcUL05
Compensacion por perdidas

A los inversores de UN Parte Contratante CU'(8S inYersiones 0 rentes de inwrsi6n en el terri1orio de Ia otta
sufren perdida por causa dl guerra u otros conflictos
armados. Istado'de emerglncia nacional u otras cin::unstencial semejant" en II territorio de esta ultima. sa
les concederi, e titulo de restiruci6n. indlmnizaci6n.
compensaci6n U otro arreglo, un trate que no sara menes
favorable que II otorgado por la ultima Partl Contratente
a sus inversor" 0 a los invefsores de un tercet Estado.
Cualquier pago ef8Ctuado en virtud del presentl artlculo
sera rapido. adecuado, efective y Iibremente transferible.

Naciollafizaci6n yexpropiaci6n

La nacionalizaci6n•. expropiaciOn 0 cualquier otra
medida de estas caracterlstica que pueda ser adopted.
por las' aUlondades de una Parte contra las inversiones
de inversores de la otra Parte en su temtorio oE!ber.
aplicarse exctusillamente por razones de utilidad publica
y conforme • las disposiciones le1}ales y In ningun caso
sera discriminatori •. La Parte Contratente que adopte
e.sas medidlS Pagara al inversor 0 a su derechohabiente
510 demora injustificada, una indemnizaci6n adecuad.
en moneda convertible.

A.lrrtcut.o 7
Transferencias
Con resPecto a las inversiones e(6i;;tuadas en su terr.
torio. cada'Parte Contratante concedera a los inV9rsore
de la otra ,,' dereeho de transferir libremente las renta
de esas inversiones If OlrOS pagos relaeionados con la
ml~m.r.s, If en par:;cuIJr. ~ro nc exchJSlvarnenle 10
$lgUiente:
Las rentas de inverSIon. 1131 y como se delil'ltn en
el erticu:o 1.
las Indemnizaciones previms en los articulos 5 If 6.
EI produC1o de Ia venta 0 liquidaci6n. total 0 j)¥Ci.a1
de una inversiOn.
.
us rem... neraciones If ctras compen£aci~ de
nacionales de Ia oua Pal1e Conteatante a quienes se
~rmita trabajar en relacion con una inversiOn en su
temtorio.
Las transferencia ~ efectuaran en divisas libremente
convel1ibles.
La Pal1e receptore de la inversion permitira al 'nversor
de Ia otra Pal1e Contratanre 0 a fa sociedad en iii que
pal1icipa 131 aecuo al mercado oficia! de divisas en forma
no discriminatoria. de manera que .1 inversor pueda
adquirir la moneda extranjera necesaria para efectuar
las transterencias amparadas ~n 131 presente articulo.
Las transferencias a que se refiere 81 presente Acuerdo solo se concederan cuando se electuen de COllformidad con la leg1slaclon lisccl ce la Pone recepl0ra de
la inversion.
Las Pal1es Contratantes se comprometen a facltitar
los procedimientos necesarios para efectuar dichas
transferencias sin excesiva demora, En particular. no
deberan transcurrir mas de tres meses desde Iii techa
en que el Invelsor haya presentado en debida forma
las solicitudes necesarias para efectuar la transtereneia
hasta la fecha en que esta se realice efeclIVamente. Por
tanto. cada Pal1e Contra13nte se comprcmete a cIJmphr
las formalidades necesarias tanto para la compra de las
dlvlsas como para su transferencia efectiva al extranjero
antes de que finatice dicho plazo.
AATiCul08
Condiciones mas favorables

Sl. en virtud de Ia legislacion de cUalquiara de la Par1as
o de obIigaciones contrafdas con arreglo al deredlo intern.a<:ional 0 establecidas en 10 sueesiva entre las Pat1lllS.
ademas del presente ACUflrdo; 0 Ii en cualqui.r llc:uerdo
entre el inversor de una Pal1a Contratante y II otta Parte
Contratante figuran norma$, generales 0 especiflCaS. que
concedan a las inversiones efeC1uadas por los inver$Ol'\l$
de Ia otta Parte Contratante un trato mAs fallOnlbIe que
411 previsto an al prasente Acuerdo. dieha. norm4$. to
Ia medida en que sean mas favorables, preval«eflin
sobre el presente Acuerdo.

AIn1cu.09

Principio

d~

subrogllci6n

En eI cas<> de que una Parte Contrltanll. 0 II DrIP"
nismo por ell. designado. hay. Ifecluado pagos en II
marco de cualqu;'r gllranlia financiera eonUa riesgos
de e.r",cter no mercantil relaeion.dos eon una inversi6n
e'ectuada pol un inversor dl diche P.ne Conllatlnle
en el territorio de la Olrl. eN ultima reconocer;lla.pI>.
caei6n del principio de subrogaei6n de I. anterior P.rIa
c<>ntratante con ,~speclo • los derechos y obligacie>ne$
del inversor • e.eepei6n de sus derechos de propieded.
La ,ubrogaci6n s. producir. sin perjuieio del dorec/lo
de la ultima Parte Contral.nte a reelamar los impuestos
y cargas publicas que se deban y sean pagadoro. per
01 inveroor antes de que suna Itecto I. subrogaciOn.
Por tantn Ie subrog~n pe,miNi • La prj....... de
~. Pa"". Cc"tr;;ta~tes. 0 ~ organismo por Ilia ~
n.do. rec:bor CU.lqull' PIgo In conelPlO de indemn..
uci6n • que eI inversor huboer. linido de~. No se
prOducir4 ninou .... tubrogaci6n con rHpeCto.1os da<.cha. de prOPiodad 0 eu.lesquief. otros deleehol cierivados de III propiedad de La imrerIiOn lin ~ ...
Ml\orincione. pettinenles H9un La leoislaci6n eobrI ...
inwrsiones ",""anjeras ,,;g.nte en Ia "1'_ Contrnante
en cuyo lerritorio'M hayan tteclum las inw..io".£.
AAnru.o 10
SoIudOn

d~

controvers;;u entrll II. Paries C.:lnhlMlIH

1. La, controversi., que puedan surgit 1",,1 las P.r·
les C<>ntratanllS tn r"laci6n con I. inlerprltlci6n 0 .pI~
caci6n del presenll Acutrdo Jo rlsolver;!n. In Ia mtdida
de 10 posible enlre los Gobiemos de las do. Partes Contrar.nres p~r via diplom;!lica.
2. S; no t..er. posible resolver I. connoversi. en
II forma menClonada en un plazo d. Hi. m_s desde

el comienzo de las negoeiaclones.

H'

sometera. a pet;'

ciOn d. cualquier. de las Panes.• un T~bunal de arbUale.
3. EI Tribunal de arbilraj_ ... constiluira de Ia siguienIe lorma: Cada Parte C<>nUatanle designar;! un ;lrb,Uo
y eSlOS dos 'rbilros d ..ignauin .. un N>ci~ de un
tercer pais como president•. Los

~rbi1fos

ser4" noma

brodo. en un plazo de Ir., meses y el Presidenle en
un plazo de cinco meses • partir d. Ia fecha en que
una de la. Partes C<>nuatanles hara informado. II OU.
d, su intenci6n de someter LI eontroverlia • un Tribun.al

de arbrlraje.
4. S; una de las dos PI'" C<>ntralonle. no hubi"a
designado a su arbiuo denuo del plazo fijado. Ia WI
Pan. podr' pedir II Presidenle de II eonl Int.tmaeionll
de Justicitl que hagl .. designaei6n. En ... ease de _
los dot 'rbitrDS no Deg.ran I un acuerdo IObre eI nombramiento de un lercera Intas de _ expft eI piaIo
eualquiera de IaI P _ Contr.tantet pocH dirigine eI
Pr..idente de Ie Cone Intemaeionll de JUSIiciII Plra que
proc:ede • dicho nombramiento.

eon.

Si .. PresidenM de Ia
IntlmacioNl de JusticiI
no pucf_ deHmpel\at Ia funci6n pte1lista ...... P'M/o
" del plWS8nt8 articulo. 0 Ii lIIera naclonal de URI de
las Plnls CDnlrlltlntls. se WlYiUr6 II VlCtpfesiden18 a
que reafoce 101 nombrami.mos necesarioa. Si .. VIC»
presMientl no pudieS8 cumpl"lt diclla fund6n I! fllera
naclonal de uN de las Partu Conllatantes. .. miembro
mH amiguo de Ie Cor1 •• que no est6 incapaci1ado 0
que no sea nadoNl da una de ~ Panes Con~tes.
se<i inviudo a hacar lot nombtllTUlnt~ neceanoa.
5. EI Tribunal de arbillaje emitir. IU dacisi6cl baUnd.,.. en II respeto de Ia Lev. de las contanidal en ..
pre .... t. Aculfdo 0 In otros ecuercloS que 6516n ~
";got enlle las Pann Contr.tantlS. ul como en ~ pmcipios univa~lmenta racooocidos del derecho "'lernaclonal.
6. A menoa qUI las Panes deciden 0IrI cosa. ttl
Tribunal estableeef. su propio p'ocedlmiento.
7. 8 Tribunal adoptar' Ie decisi6n po< tTIayO(ia d.

volO1 Y Ie misma sar6 definitiva y vinculant. par. ambas

Panes Conllatantes.
8. Cada Parte Contratante correr~ con los gastos
del itbitro que hay. dasignado'y con los d4 IU lip'.
sentaci6n an eI pt'ocedimienlO d. lrbi1raje. los o\1os
gan~s. comprendidol los dol President •. ser~ sufr.
gados I partes ;guales por ambas Part•• Conlnltantes.
ART.cUlo 1 1
Soluci6n de controversias antra una ParTtJ Contralanle
y los inve;sores de la otra Parte COnlri' :ante

,. Las controversias Que pudieran producirse enlre
una de las Partes Conlratantes y los inver$Ores .de la
otra Parte Contratante. seran notiflCadas por e3clito. con
informaci6n detallada. por el inversor a la Parte receptora
de la inversi6n. En la medida de In posible. las Partes
Contratantes trataran de resolver estas diferencia
mediante acuerdos amislosos.
2. Si no pudieran resolverse las controversias de
est a forma an un plazo de sais meses desde la fecha
de 121 notificaci6n escrita a que sa alude en "I parrafo
,. se sometara el conflicto. a elecci6n del inversor. a:
Un Tribunal de arbitraje lormado de conformidad con
las Normas de Procedimiento del Instituto de Arbitraje
de la C<lmara de Comercio d'e Estocolmo.
EI Tribunal de arbitraje de la CAmara de Comercio
Internacional de Paris.
EI Tribunal de arbitraje .. ad hoc» que se determina
en el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las
Nacinnes Unidas sobre Derecho Mercantillnternacional.
EI Centro Internaeional de Arreglo de Oiferencias Relativas a Inversiones (CIADI) creado por el .. Convenio sobre
er Arreglo de Oiferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y nacionales de OliOS Estadosll. si ambas Partes
pasaran a sar signatarias de dicho Convenio.

3. . EI laudo arbitral se basara en:
Las disposiciones del presente Acuerdo.
Las Leyes nacionales de la Parte Contratante en cuyo
territorio se haya efectuado la inversion. comprendidas
las normas relativas a los conflictos de leyes.
Las normas y principios universal mente aceptados
del derecho internacional.

4. las decisiones arbitrales seran definitivas y vineulantes para las parte en conflicto. Cada Parte Contratante se compromete a ejecUlar las decisiones de conformidad con su derecho naciona!.
AlrrlcUlO

12

Entrada en vigor, pr6rroga y denuncia

1. Cada una de la Partes Contratantes notificer6 a
la otra la terminaci6n de los procedimientos exigidos
por su legislaci6n para que entre en vigor el presente
Acuerdo. EI presente Acuerdo entrani en vigor treinta
dias despulls de la fecha de la segunda notificaciOn.
2. EI presente Acuerdo permanecenl en vigor por
un perfodo de diez anos. Posteriormente continuara en
vigor hasta que transcurran doce meses desde Ia fecha
en que cuafquiera de las Partes Contratantes haya non.
ficado a 18 otra su denuncia por escrito.
Cualquiera de las Partes Contratante! podra denunciar el presente Acuerdo mediante previa notificecion
escnta. seis meses antes de la fecha de su expiracion.
3. Con respecto a las inversiones efectuadas 0
adquiridas con anterioridad a la fechs de expiracion del
presente Acuerdo y a las que el mismo seria aplicable.
continuaran estando vigentes todas las disposiciones de
los demas articulos de! presenta Acuerdo por otro penedo de diez aflos desde la facha de dicha axpiraci6n.
3. Con raspecto 8 las inversiones efectuadas 0
adquiridas con anterioridad a la fecha de expiraci6n del
presents Acuerdo y a las que al mismo seria aplicable.
continuaran -estando vigentes todas las disposiciones de
los demas articulos del presente Acuerdo por olro periodo de diez arios desde la lecha de dicha expiraci6n.
En fe de 10 cuat. los respectivos plenipotenciaflos I
man al presente Acuardo.
Heche en Madrid. en doble ejemplar. a 30 de jul
de 1992. enJos idiomas espanol y polaco. siendo amb<
textos igualmente autenticos y existiendo un tercer tex~
an ingles. que se tomara en consideracion como reI
rencia para la interpretaci6n del presente Acuerdo.
Por el Reino da Espal\a.
Javier Solana MadariagB.
Ministro de Asuntos
Exteriores

Por 18 Republica
de Polonia.
Jan Kieniewiez.
Embajador

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 1 de ma'
de 1993. treinta dias despues de la ultima de las no
ficaciones ir.tercambiadas entre las Partes comunica
dose reciprocamente el cumplimiento de los proce!
mientos exigidos por sus respectivas legislaciones. l!egl
se seriala en su articulo 12.1.
Lo que se hace publico para conocimiento gener;
Madrid. 7 de mayo de 1993.-E1 Secreta rio gener
tecnico. Antonio Vellver Mal1rique.

