Jacion de una Pane ContrarantO' yen particular. aunque
no exclusivamente:
ca) La prop;edad de biane, mobjliarios e inmobf..
liarios. asi como otros derechos reales tides como: Hipo-tecas. dereches de prenda. usufructos y derachos $im'f..

lares;

cb) PartieipaClones sociales. ettas formas de par~
ticipacion en soeiedades y tondos da comerda;
ee) Cfeditos financleios 0 eomercialas Itgados a una
inversion;
ACUERDO PARA LA PROMOClOf',i Y LA PROTECCION
RECIPROCA D~ INVERSIONES ENTRE EL ftEINO DE
ESPANA Y LA REPUBLICA TUNEClNA

EI Reino de Espa/\a y Ie. Republic.a Tuneci~ en ade-

lante las .Partes

Contra:ante~.

Deseosos de reforzai ia cooperaci6n econ6rnica entre
los dos E.stados.
Reconociendo et impOrtant. paPeI de las inversiones
de capita! extranjero en ., proceso de deselTollo eco-

n6mico y 01 de'echo de eada Parto Contratante • dete,·

minar em papel y a definir las condicronss en las cUIl.s
las inversiones e)(tranjeras podrlan parncipar en ese

cd}

Derechos de auto. dereeftCilS de-propiedad indus-

triaf. tales como patentes deinversi6n. marcas de f'brica
ode comereio.
.
ee) Concesiones u otros dereehos acordados por'
las alltoi'idades de las Panes Conntantes, inc:lwdas las
concesione$ de e><plof1l!ciOn. extracc:i6n 0 exptotaci6n de
recursos naturales;
,
cf) EJ t'rmino «rental de inversion .. se tefiere a los
montantes de los beneficias netos 0 de inter. .s ligados
a una inversion durante un periodo'determinado.
d)

EI termino «tenitono. d •• igna 01 tonitorio torr....

tre y el mar territorial de cada una de las Partes, as(

fectorio y. par fo que respecta a las inversione.s extranJe,a. , •• petar fa soberanra y I•• leyef del pals anfrtrion

como 18 'zona econ6mica e><ausiva y la pia~forma corrtinenml que H extiende fuera del Hrrute der mar territorial
d8 cada una de las Panes Contnrtantes sobre 1a cual
las Partes Contratant8$ tie~n 0 pueden tener, de aeuel"«do con &1 Deracho Intomacional. jurlsdioci6n y do"",hos
",bentnos a efoOlDS de prospeccion. exploraci6n y COr>-

tad... por eI pal. onfrtrion V' e$for.tarso on contribuir a

Anlculo 2.

proceso.
'
Reeonoclendo que fa unica manara de estabjecer y
de mantenarun fJujo inte!l1acional de capitalu~decuado
<

et mantenar muttJ.mente ,Un clime de inversiones satis:que tienen juris.dib:i6n 'soble 'eUos, .aC'tv. de manera
do compadllle con .fa$ pol/tiea$ V las pnoridado. adopSU .do.. rroIlo,

Preocupados por crear IaI condiciones favorabies a
I. «inversion. de capital en 10. des Estados y per intensHieaT la cooperaei6n entre Ies Inver-... de los des

Estados. espeolalm_qt_ .n '10 rillative '. fa ..-.ologla.
a I. industrializaoi6n y. fa p;aductMdad.
Reconotiendo fa .....,...dad de prole\ler las Inv.",;<>nils de Ies invers""", doles des Estados y do Htimular
fa trensferencia d. capital.. con vi..... a prom"""r fa
prosparidad eoon6miea de 10. cos Estados.
Han con...nido 10 siguienw.
Articylo 1, O.tinI_.

,A los .foctos del presenta Acuerdo, Ies Imorsor••

son:

'a) Parsonu Ii,ieas: Tada persona flSiea resident.
d. la naeionalidad .de una Parte d. conformidad 'con
su legisiaoiOn vigent••

b) Pa",un.. jurldicas: .Tad. soeiedod, ·compatir...
asociaci6n 0 'cualquier otra orgenizacion ktgaJf'n&nte

constituidas segUn Iostermmos de la 1egislaciOn en vigor
de una Parte Contratante.
c}

EI

t~rmioo, ainversione$ll designs !Odo 11po de

haberes; taJes como los bienes y 10$: derechos de toda
naturaleza. adquiridos: 0 recon?Cidos conform. a 18 legi&-

servacion de reeursos naturales.

Fotmtnto, edmi>:i6n.

Cede Parte Contnrtante fomontani. en '10 medlda de
10 posibie. las inverslones efsetuadas en su tenitorio POt'
inversiones de fa otra Parte Contratanto y .Qmitir. _
inversiones~ conforme a':stJ Iegisleci6n en v;gor.
ArtIaJlo 3,

Pro!ecddn.

Ceda p _ Contratante protegenl en sutorritorio la.
inversion.. a1eotuadas. oonformo a su 1egisI.<:ion. por
InvelSO_ d.lao~ Parte Comratantoyno obs\(culi%anl..
mediante mealdes Injustlfteadas 0 discriminateri... I.
gHtien. eI mantenimiento, I. utilizaci6n. eI diSftW, fa
extension. fa ventil. nl on .., caso. Ia Uquiclaci6ri de tal..
irwetsiones..
, Cad. Parte ContraUlnto .. e$foriani on conood.r las
autorizaciones necesarias" en relacion con estas inver..
sion.. y permltini. en 81 marco de sulO\liolaci6n. Ia ejecuci6n de contratos de Ilcencia. asi.stencia -1'cnica.
comerciat 0 administrative.
Cada Parte Comrataotl '" esforzad igualmente. cada
ve:z que :sea necesario~' en otofgar las autorizaciones
requeridas en relaci6n a las aewidades de consultores

o e><pertos contratados

pot'

inversores de Ja otra Pane

Contnltante. conforme a su lepislacion en vigor.

Articulo

4.

Tra lam ienro.

Art ic:ulo 7.

Compeflsacicin ~( ~erdld(js.

1. Cad a Pane Conlral3r'lte 9~-; .. ntizara en su t~ rri
Ior io un tratamiento justo y eq uitatiyo de las inversiones
realizadas por jnve/sores de la olra Parte COntralante.
2. Est!! tratamienlQ no sera menos favorable que
el otofgado .clor cad a p.rte Contratante a las inversiones
realizadas en su lerritorio pOf sus prop ios inversores 0
que el acordado por cada Parte Contralante a las jnver~
siones efecruadas en su temlono por los inversores de
la "adon mas favorecida. sj este ultimo Iralsmiento es
mas favorable.
3. Sin embargo. este lratamiento no s e extendera
a los prlvitegios qu e una Pan.e Contralan te Olorgue a
los invers:)res de un tercer ESlado en vinlJd de su par~
(icipacj6n 0 de su asociacion a una un ion aduaneca. un
me rca do comun. una zona de libre camb io 0 "cualquier
Olro aC'..IercO que establezc.a una cooperacion basada
en 13 complemenla,iedad economica regional lf.

Las condiciones mas favorables q ue las del p:-esente
Acuerdo qua han sidO COnvenidas por una de las Partes
Contratante$ con los inver sores de la otra Parte Contratan\e no S& venin afectadas por el presenle Acuerdo.

Articulo 5.

Anlcu lo 9.

Trans/erencliJ.

Cada Pa ne Contralante. an el lemlorio de la cua!
los inversores de la otta Parte Conrratsnte han efectuado
inversiones, olorgar' a los ' inversofel de La olra Parte
Conlratants Ia transferenc:ia en divi sas c:onverTibles
de los pagos relacionados a esas invefSiones. panicvlarmente:
al Intereses. dividend as. beneficios y otros ingresos
conientes.
b) canonss y otros pagos denva dos de contratos
. relativos a los dereChOs de licencia y de asistenc:ia comer·
cia!. adminiSU8nva y t~c:nica .
cl Pagos derivados de otros COniratos. incluso los
pagos de amol"tizaciones 0 de reembolsos de prestamos
financieros 0 comer-ciale$.
d) Pfoductos de la venta 0 de la JiquidaciOn parcial
o total de una inve~. incl uidas las e'Ventuales plus..
valial.
e) lridemnizaciones pagadas por causa de expropiaci6n. de una nacionalizaci6ry 0 de medid8s que lengan
el mismo efecta 0 el mismo cankter.
Las uansferencias .se efecruaran netas de impuestos
despu~s del cump limiento por parte del. inversor de las
obligaciones fiscales previstas por 13 le9i.s1aciOn en vigor
diJ la Pane Contratan1e receptora de /a JOversi6n.
Las Panes Contratantes se comprometen a agilizar
los tramites n&cesarios para realizar estas transf.rencias
sin rttrases in;ustificados. En ute contexto. am bas Para
res Contratantas entitndan que Iii efectiva ejecucion de
u,.,a transferenc;a. dupu's de que el inversor haya prEtsentado en debida forma la solicirud. debe tener lugar
en un plazo de nampa relativamente corto, de acusrdo
con las prActicas boJncarias al \.ISO.
. Cada Parte COntratante se esfonara en lIcelerar las
lormalidades exigidas. tanto para la adquisici6n ' de 1.1
divisa por of lnV8t'Sor como para su 'e fectiva transferencia
al er.enor.
Articulo 6.

Naoonafizaci6tl/ exprop;tJcion.

!...as medidas de nac.ionaliz.aci6n. de expropiaci6n 0
c:ualquief oua me did a de caraC1'eristic:as similares q ue
puedan ser adoptadas por las a utoridadas de una de
las Panes Contrltantes contra las inversiones de inver·
sores de la oUa Parte Conttatante. deberan ser conformes a las disposiciones legales y no deberan ser ni discriminatorias. ni motivadas par ,atonas distintas a las
de la ulilidad publica: la Pane Contratilnle Que adoptara
esms medidas pagani Oil derec."-Iohabiente. sin de mora
injusTifica da. una indemninc:i6r, adecuada yefectlva.

A los inversores de una.Parte Contratanre cuya s inver·
siones en el lerritorio de 'a otra Pane Cor'.tratan1e ~ul,an
perdldas debidas a guerra u ottas circunstanC: l.Js sim i·
lares Que se produzcan en el lerrilorio de e$ta Pane
Contratante. se les c:oncederi el tralam.iento acordado
por eSla ultima Parte Conua12nte a titulo de reslituci6n.
indemnizaci6 n. compensaci6n u otro acuerdo, qUI! no
sera menos favorable que aqual Que la ultima Pane Contratanre conceda a sus propios nacionsles 0 a los nac io-nales de cualquier tercer Estado.
Articulo 8.

Condiciones

mas favofaoJes.

Principia de subrogaci6n.

En el caso de que una de las Panes Contratantes
efectue un pago a un inversor en reJac:i6n a un a garan-:ia
acordada sobre riesgo$ no comerciales relativos a una
inversi6n efecluada en el territorio de la orra Parte Con-fraunte. Mt4 ultima aceptar4 la subrogac:ion de 1.1 primera Pane ConUatanta en los derechos del inversol
indemnizado.
.
En 10 que S8 renere a los derechos reales derivados
de 1.1 inversi6n (derachos de propiedad, de uso. de us~·
fruC1o). la subrog.ci6n no se produc:ir~ sino despul§s de
I. autoril.aci6n de las autorid'ades co,;,petentes y conforme a las leyes y reglamentos vjgentes de 1.1 Parte
Contratante en'donde se fealiz6la inversi6n.
Art/cuiO .10.

Atbitraje.·

1. Las cfrferenc fH relativas a la inte~retaci6n 0 a
la aplicaci6n del presente Ac:uerdo strin resueltas par
Ia via diplom.itica.
2. Si las dOl Partes Contretantu no UeQan a un
acuerdo antes ·de nueve meses. las diferenClas ' ser4n
sqmetidas. a petici6n. de una u otnl Pane Conttaunte.
a un Tribunal Arbiu-al-oompuesto de tres miembrcn.
Cada Parte Contr.nante designar4 un ~rbjtrc . Los dos
~rbitros as' designados nom bra"'" un Presidente que
debern ser ciudadano de un ,.rcer Esude.
3. ~ una de 18S Partes Contratantes no hublera
' de$ienado a su .lirbitro y no hubiera..aceptado 13 invitaci6n
dirigida.pcjr II OtTa Pane Contratante de proceder. Intes
de dos meses. a esa designaciOn. el 'rbitro ser4 nombrado. a petici6n de e.stI (duma Parte Contratante. por
at Presidente del TtibunallntemaciOnal de Justicia.
4. Si los dos 4rbitros no pueden poners. de acuerdo
sobre la elecciOn del Presidente antes de los dos meses
",guientes a su designacl6n. este ultimo ser4 nombrado.
... soIicitud de una u oua d. las Panes Contratantes..
por el Presidente del Tribunal Intemac;onal de Justicia.
5. Si, en los casos pre"tl'istos en los p4rrafos 3 y
4 d. este articulo. el President. det Tribuna' lritemac:ional
de Justicia no pueda ejercer su mandato 0 si es naciona!
de una de las ' Parte, Contrauntes. lal designac:iones
serin hec.has por el Vteepresidente y. sr este· ultimo no
pudiera 0 si IS nacional de una de las Panes Contr~
fantes. las design3ciones ser4n hec.h;u por at mtembro
mas antiguo del Tribunal Que no sea nBcio nal de ninguna
de las Partes Contratantes.
6. A menos que las Panes Contratantes dispon-gan otra c:osa. el Tribunal es':ablecera su propio procedimiento.
7. Las decisiones del Tribunal son defini1ivas y obligatorias para las Partes Contratantes.

8. Cada Pane Controtante cen"era con 105 9astos
del arb:tro por. ella des'gnO'ldo y 1:':$ relacionados con
su representaclon en los procedlmlentos arbitraies. Lc;.s
demas 9aS105. Iflcluidos los oel Ptesidente, seran sufragados eQuj(ativameme por ambas Part~s,
Articulo 11. Aneglo de controverSlJU;.

1. Las diferencias entre una de las Panes Contratantes y un inversor de la otra Pane Contratante seran
no!lficadas a la primera oor escrito. En la medida de
to posible. las Panes Contratantes trataran de arregiar
sus di€erencias medianle un acuerdo amistOso,
2. Sf estas dilerencias no pueden ser resuehas de
esta forma en un plazo de nueve meses, a partir de
ia fecha de la notificaciOn mencionada en el parrafo 1.
la drrerencia sera remitida. a elecci6n del inversor:
AJ Centro Internacional de Arreglo de Diferendas relatwas a Inversione:.; (CIAOI) previslo por el IjConvenio
sobre eJ afTeglo de diferencias relativas a ,inversiones
entre Estadcs y Nac:ionales de Olros Estadosl>. abieno
a la firma en Washington eI 18 de marzo de 1965. cua",",
do ias dos Partes Comratantes:se hayan adherido a aqyet
A un Tribuna. arbitraJ ad hoc constituido conforme
'a los procedimientos de arbitraie de fa Comision de las
Naciones Unidas para ei Dereeno Come-relal InternaciCl-"
nCli.
·Antes de 10$ dos mesas siguientes " la recepci6n
de una demanda. cada Parte Contratante nombrara un
arbitro. Los des etbitros as; nombrados elegirnn un tercer
A:rbitro come Presidente. el cl..!al sera nacional de un ter·
car Estado. Las ('lOf'maS de la CNUDCI Que rigen 121 desig.
nacion de, los' miembros der grupo de lres miembros
'5e apficaran mutlitis mutandis a Ie designaeion del grupe
de arbitra;e..
Los gaS'tOS del Presidente. de los A:rbftros y los otros
gastos relacionados con e~ precedlmlento seran sufra.gados en partes iguales por las Partes Contratantes. Sin
embargo. eI Tribunal puede. discrecienalmente. decidir
que una pane mayor de los gastes sea sutragada por
una de las Pa-rtes·Contratantes.
3. Una u otra de las Partes Contratantes en
litigio podre recunir a las inmncias previstas en el
parrafo 2 del Pf8$ente articulo a eondicion de que:

a" La contr~el'$ia no sea sometida por el inversor
para su arregJo conforme '81 procedimlento de acuerdo
de controversias· aplieable y previamente conven ido
entre las Partes .contratantes en iitigjo.
b) EI inversor afeC1lldo no hays Iievado Ia <controversia ante ei Tribunal de Justida 0 los Tribunales u
organismos administratiYos: ·de la JUrisdicciOn competeote deja Parte Con'tratante.. parte en 13 controversta.
4. Lasdedciones de .tbirraj-..saran definitivas y obi ...
gatorias para. Jai" Partes Contratantes en eonfiicto. Cada
Pane Contratarrte se compromete a ejecutar las dedsiones de aCLIerdo con su legislaciOn nacional.
~c\.!lo-1 ~

Enfnlda en vigor, prorrr>ga y den uncia.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dia que
las dos Partes Contratantes se navan notifieado Que las
respectivas formalidades constitucionales requeridas
para la entrada ef.l vigor de Acuerdos inUlIrnacionales
han sido cumplimentadas..Las dispDsicjones del presente
Acuerdo se aplicaran igualmente a las inversiones efectuadas 0 adquiridas a p.anir de 1:956. conforme a Ia
Jegislacion de la Parte aiectaoa y existentes en la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo.
EI presente Acuerdo permanecera en vigor por un
perfodo- inicial de diel alios y, por taclta reconducc:6n.
po,- periodos consecutivos de diez .3o,os.

CadOi Pl3rte Contratante pcdr~ denuncl<Jr el pr,,"ser'lll;;
A:::L:erdo mediante una notlficaci6n previa por escrilO
un ano antes ce la fecha de su expiraci6n.
2. En caso de denuncia. las disposic.iones ~revislas
en ,los artico!os 1 a 11 ~el presente Acuerco se90inin
aphcandose a 'as invefSlones efectuadas antes de la
denuncia durante un eer/ado de die! ailos.
EI presente Acuerdo esta redactado en tres versiones
origin~les en len9\J~s espanola, arabe y Iranc?S3, Las
des pnmeras hacen Igua;mente fe.
Hecho en Madrid et 28 de mayo de 1991.
Par el /ft,r,o o. EiPm.,

"'' DCI'i<:D Attr'rilf'l,cn Orddf1e-L

POl"llIIRtJP<i~T"~r14.

i1.h¥JJ B.ell 'fillid·..

EI presente Acuerdo emr6 en vigor el 20 de junio
de 1994, fecha de la ultima comunicad6n cruzada·entre
las partes notificando el cumplimiento de las respectlvas
formaJidades cons'titucionales requeridas, segun se establece en su articulo 12. 1;.
La que se hace publico para conocimiento genera1.
Madnd, 7 de julio de 1994,-EI Secreta rio general
tecnico. Antonio BeilYer Manrique.

