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ARTicULO 5.°

.

$U u,f1rHfl.rin un tratamiento justo y
equitativo a \tts iD~rsiones realizadas
de Ia otra Parte.
· .2. EI tratamiento mencionado·en
no-ser4 menos
, favorable que el otorpdo por c:ada
rea1izadas CD
su teRitorio· por-inversores de un u-n~r'~lllrulk
.•..
· 3. Este tratamiento no se
'. .embargo, a lOs ~Yilqios
que una Parte conceda a los inversores . _un 'ten:cr EStado,en vjrtud
de su .participacion en: .
.
Una zona de libre cambio;
Una uni6n aduanera;
.Un rrien:ildo com lin;
Una Qrsanizacionde asistencia ~1~jJtic:a mutua en mud de un
Acuerdo firmado antes de Ia f«ha
..~el presente Convenio que
prevca disposiciones an4logas a
. SOn otorpdas por.esa Parte
a los participantes de dicha O.Irga.nizaci<~~~

.

CONVENIO tie Fomento ) Proteccion reclproca de inver::
Espal14-Y /aUni6n de Republicas Socialistas
Sov;l!licas. firmado en Miulrid ft 26 de octubre de 1990.

si~ mtre

.'

....

CONVEt-.16· DE FOMENTO Y piOTECCION REClPROCA I)E
I!WERSIONES ENTRE ESPANA Y LA UNION DE REPPBUCAS
SOCIAUSTAS
SOVIETICAS
.
' "
.

I. Cada Parte garantizani en

°

F.spaila Y Ia U.R.S.s.. en adelan~'Ia$ p....rtes.

Dcseando intensificar Ia cooperacion ecooomica en beneficio rec:f-..
Proponicndose.aear condiciones favorab1cs para las inversiones
realizad2s por inversores de cada u~ de las partes en el territoriode Ia'

proco de ambos parses,·

aI~~::: articulo tamPOCO Ie
Ii
anaJoaos otorpdos
in¥CfSC>miiGe la-l:l:nJl$'£stai:Ios en virtud
ImlposicKln 0 de cualquier Otro

otra,

y

-

Reconociendo 'que el fomento y Ia protecci6n reciproca de las
invc:rsiones con arregIo at presente Convenio CStimula el desarrollo de
las iniciati~ empresariales en la realizacion de estas inversiones han
(~nvenido en 10 siguiente:
.
ARTICU1.0

dISI;K)SiCIOI~e{;;

1.0 OEFI!CICIONES

a:

los efectOs del presente Convenio:
I. Por inversor se entendera:

A) Cualquier persona fisica que posea la nacionalidad de una de las
Panes yque este facuhad3. de acuerdo con Ia legislaci6n \'igente en esa
misma Parte; para realizar inversiones cn el temtorio de Ia otra Parte;
B) Cualquier persona juridica constituida con arreglo a Ia legislacion de una Parte, domiciliada en su tCrritorio y facultada. de acuerdo
con la legislacion vigente CD esa misrna Pane, para realizar inversiones
en cI lerritorio de. Ja. ot~ ~ .' . . .
.
.

ARTICULO

6

Ie refiere a los ren<limientos
de una inversion. entendida esta de acuerdo con el punto 2
~ . presenle articulo, e induye, en particular, beneficios, dividendos e'
inleR:$.
. . .' .
.

O

VadOS

ARTIcuLO

2.0

AMano DE APUCACl6N

. El presence Convenio se ap1icir4.ar lCnitorio sobre el cui cada una
de las Partes tiene 0 pucde tener, de acuerdo con el Derecho internacional, jurisditcion 0 derccbos soberanos en ~icular a efectos de
prospccci6n. explcxacion. expIotaci6n ·r preservaci6n de rec:ursos. naturales.
- El prcsc:nte Convenio sera de aphc:acion I las inversiones malizadas
por inverson:s de una' Parte en el tcnitorio de Ia otra Parle de ac:uerdo
con las disposiciones legales de esta ultima Parte a partir del I de enero
de 1971.

3.° FOMENTO DE LAS INVERSIONES
.
.
Cada una de las Partes fomentara denuo de su respectivo territorio
las inversioncs rcalizadas por inverSores de la otra Pane, y admitini esas
inversiones de acuerdo con su propia legislacion
ARTICULO

ARTicuLO 4.°

PROTECCI6N

('ada Parte protegera en su territorio las inversiones efectuadas. con
anqlo a su legtslation, por inversores de Ia otra Parte y no entorpeceni
con medidas injustilicadas 0 discriminatorias la gestion, mantenimicnto. uso, disfrUle. expansion. "'enta e ineluso Ia liquidacion de die has
in\·crsioncs.

""\..,...,....,,......"'... av.... Y EXPROPlACI6N

La nacionaHzadon. expropiacion 0 cWl~lIlier
similares que pueda ser adoptada por
aul,oridacies
contra las inversiones de inversores de
!1ebeni aplicarse exelusivamente
confonnidad con Ia legislation
no seran cn ningun caso d·iscl~m,in~ltolria~~l.a_
medJdas pagara al inversor 0
de.i~I,o-ll1ali'iel1lte,
. injuslificada, una indemnization adc:cwlCli.·~

2. B tCrmino inveniOneS cIesipa lodo. tipo de activos y' en
particular. aunque no exc:Iusivamente. los .sicuientes: .
.
Acciones y otm formU de ~ipacion en Empresas;'
.
Dc:recbos .derivados de IOdo tipo de aportaciones malizadas'COIl el
prop6si~o de crear valor econ6mico; .
.' .
.'.
. bienes inmuebles, asi como todo tipo de dem:hos relacionados c:on
lOs mismos; .
.
Derechos de propiedad intelectual taleS como patentes. marcas y
denominac:iones de Dr1&en. nombres comen:iales. diset\os y modelos,
dercchos de autor asi como ~imientos lec:nicos y know-hoW;
Oc:n:chos para realizar acuVidades economicas yc:omm:iales otOIppor Ia ley 0 en virtud de. un contrato. CD particular las relacionadas
. .• Ia prospcc:d6n,' exploraci6n, explotacion y.pre$Cmci6n de recursos
tura1es.
.
..
.

3. B termino rentas de inversi6n

6.°

del 'pirrafo 2 del presente
. tegislaciOn nadonal, a las
un tratamientq no menos

ARTicuLO 7.°

Cada Pane otorpra a los inversores
las in~'CI'Siones reahzadas en su I~~lnrili""" po:sibiilid:la~~~~~:~:
librcmente las rentas de esas in'/en;iollCS
n
c:on
las mismas. y en particular,.pera no exc:ljl~iVlrm,enl:e.1os siauientes:
L8s rentasde inversion. ta111.~:::~ ba'ido definidU en cI punto
del ilniculo 1.0 del presente· ('
· Las indemnizacione$ tal y como ban
en d artiado 6.0 del
pn:scnte Convenio;
.EI producto. de Ia venta 0 liq'lidll~",
inversiOn:
Una parte apropiada de los
den14s remuneracioncs
.obtenido en·1a otra
recibidos por los ciudadanos de'una
Parte los correspondientes permisos de;.B'lIlbIll'O en relacioneon una
inversion.
La Parte receptora de Ia 'inversiOn faalitllJra
. Parte 0 a Ja empresa en Ia que participa Qa:eliO
divisas en forma DO discrimlnatoria
legislatiOn. .a tin de a4quirir las divis8iuece!l8rias
transferencias previstas el _r.t!!nl~ .,"""",.....
sin retrasos indebidos.·
Las
eI . inVW!rsOr haya
Las transferencias
transferencias..n:~::u=~:e
se
c:umplido .con las oblipciones
pc;.. Ia Ieaislaci6n
'vigente en Ia Parte receptora de Ia

..

'3

en

En el caso de. que una P&rte
cu8tquier prantia
finandera sobre riesgos no
con una inversion
cfettuada par un inversor
de Ia otta Parte.
esta Ultima 'aceptani una
subrOpci6n de Ia
primera Parte en los
del
momenta en que la
primcflI Parte haya
un
cargo a Ia prantia
conccdida. Consccuentemente
bani posible que Ia
primcra Parte sea bencficiaria
de
po de pacos a los que
pudie!>C s.:r acrecdor el inversor.
:. .
Sin pcrjuido de 10 establetido en el painfo anterior' Ia subrogadon
de Ia primera Parte en los derechos de'i.propiedad, uso, disfrute 0
cualquler otro derecho real derivados de tii"laridad de Ia inversion 5610
podnin producirse previa obtention de las aUlorizaciones pertinentes. de
aCLIerdo con la Icgislacion vigenle en 1a·"Parte dondei·se maliz6 Ia
inversion.
'
...'~.
En cualquier caso. Ia subro$3cioo cn l~ derechos del inversor s?lo
podra produc,rse previa renunl'la a :a accion de este inversor en relaclon
con lodo tipo de compcnsal"ioncs que pudieran corresponde*. .
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ARTIcULO 9.° CONFt.lcTOS

ENTRE LAS PARTES

Hecho en dos originales en lengua espanola y rusa. Que haecn
igualmcntc fe. en Madrid el 26 de octubre de 1990.

t. Cualquier controversia entre las Partes referente a Ia interpreta·
cion 0 aplicacion del presente CoO\enio sera resuelta, haSta donde sea
Por Espana,
Por la Union de Republicas
posible, por via diplomatica.
Socialistas Sovieticas.
2. Si el conflicto no pudiera resolverse de ese modo en el plazo de
Carlos SolchQga.
.
L A. Voronin.
seis meses desde el inicio de las negociationes, podra set $Ometido. a Ministro de Economia y Hacienda
Viecpresidente Primero
pelici6n por escrilO de cualquiera de las dos Partes, a un Tribunal de
, del COnsejo de Ministros
Arbilrajc «ad hoc».
.
3. Este Tribunal de Arbitraje sc constituira del siguiente modo:
EI prescnte Convenio entr6 en Vi$Of el 28 de novicmba: de 1991
Cada Parte designani un lirliitro y estos dos 4tbitros elieinln a un
naclonal de un tercer Estado como presidentc. Los arbltros senin fccha de la ultima de las notifacaelones eruzadas entre las. PaneS
designados en cI S)lazo de tres mcscs y el presidente en el plazo de cinco com~l'!icandose . rec.iproca~ent~ d eumplimiento 'de los respectivos
IllCKSdesde Ia f«ha en quecualquiera de las dos Partes' hubiera requlSllos conslJtuclonales, qun se senala en su articulo II.·
infonnado por escrito a ta otra Pane de su intenci6n de' $Omeler el
Lo q~e se haec J?u.blico para mnOcimiento le~1.
connicto a un Tribunal de Arbitraje.
-'"
,
. 4. Si una de las Partes no hubiera designado a su arbilro en el plazo . Madnd. 3 de dlclcmbre de 1991.-E1 Secretario general Tknico
. '
fiiado, Ia otra Parte pod ... $Olicit3r II Secretario General de las N3Clones Aurelio Perez 9iralda.
.
tJnidas que ralice dicha designaciOR. En caso de que los dos arbitros no
l!.qar4n a un acuerdo $Obre cI nombramicnlO del presidente. del
Tnbunal en el .,eriodo establecido. cualquiera de las Par:tcspodri acudir
al Secretario General de las Naciones Unidas para que efec:tUe Ie
designaei6n perlinente.
S. B Tribunal de Arbitraje emitira su dictamen sobre Ia base del
respeto a Ia Ley, de las normas contcnidas en el prescnle CoRvenio. en
olros Acueroos bilalerales y multilaterales concluldos ~~hbas Panes
y de los principios 'universalmente reconocidos de
0 Inlema~
donal.
•
'
6: A menos que l:ls Partes los dOOdan de otro 'modo,el Tribunal .:
,,"),~blccera su prorio proccdimiento.
,
.
7. B Tribuna adoptar;i su decision por mayoria de votos y aquella
" scr.1 definitiva y vinculante'para ambas..Panes..
8. Cada Parte correra con los gastos del 4rbilro por ella~esignado
los reladonados con su representacion en los 'procedimientos arbitra· I
Los demas gastos inc1uidos los del presidente senin sufragados. a
partes icualcs, por ambas Partes.
,

r

~

• ARncuLP 10. ,CONFUCTOS E...,.RE UNA PARTE E INVERSORES
DE LA OTRA PARTE

I. Los conflictos elltre una de las Partes y un iriversor de Ia otra
Parte re1ativos a la cuantia 0 a Ia forma de pago de las indemnizaciones

«

~tes en vinud del aniculo 6.° del preseDtc Convenio, seran . C
notiflC'ados PQI' cscrito. incluyendo una inf0nnaci6n detallada. pot el
invcrsor a Ia Parte en cuva tcmtono se reali~6 Ia inversiOn. ~ii Ia
mc:dida de 10 posiblc
tratanin' de ariqlar cstas ..diferencias
mediao1C un acuerdo a m i s t o s o . ,
.
2.' 5i estos confiictoS no pueden ser resueltos de C$l8 fonna en un 4
pIazo de scis meses a contar desde Ia f«ha de notificaci6n escrita .;
Incncionada en el pirritfo I del presente artfculo, el conflicto podra ser
mniUdo. a elecci6n del invcrsor:
. . '
j

ambos

A "Wl Tribunal, de Arbitra,;C de acuerdo COD el RCglamento -del
Instituto de A~itraje de la Camara ,de Comemo de Estocolmo;
n"bunal de Arbitdje cad hOClt establecido pc>r' el Reglamento de
• de Ia Comisi6n de ,las Naciones Unidas para eI Derecho
. Intcmacional.
"
"
'

&
:0

3. B ubi·.... ;..

Ie

d_-:es

basad eft:

Acuerdo;

" .'

Las
del .,..esente
B Den:Cho nacional de.1a Parte en cuyo tcrritorio scba aalizado Ia
inversiOn. induidas las reP.s ·relativas a los conflictos de Ley "J ' .
Las nonnas y los prinapios universalmente reconocidos de Dcredlo
IntcrnacionaL
,
. ~ . .

seran

y

4. 'Las sentenci~s de, arbitraje
definiti':8s vincu~antes. para
las partes en confllclo. Cada Parte se compromele a eJccutar las
scn1encias 4c. acuerdo ~n su t.:gisla06n naoonal,
"
,.
.
'

"

ARTiCULO II.

....

ENTRADA EN VIGOR, n6RllooA Y DENUNCIA
DEL CoNVENlO .

I. E1 prescnte Convenio entrani en vigor el dia en que ambas Partes
nOlifiqucn que se han cumplido las formalidades constitucionales
requeridas para su entrada en vigor. Tendni un plazo de validez inkial'
de quince anos. y sera prorrogado tacitamente pOr periodos consccutivos
de dos a1\o6. Ca<!a Parte podni denunciar el presente Convenio mediante
un prcaviso cscrito al menos scis meses anles de su vencimiento.,
2. En caso de den uncia. las disposiciones previstas en los anioulos 1.0 al 10 del presente Con\'enio seguiran siendo de aplicaci6n a las
inversiones efectuadas antes ~.Ia misma en los dicz anos inmediatanlcnle posteriorcs a la fecha de denuncia del Convenio. -

.
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