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5. Si, en los casos previstos en el parrafo 4 del pre
sente articulo, el Presidente del Tribunal Internacional 
de Justicia no pudiera desempeiiar dicha funci6n, 0 fuera 
nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se 
solicitara al Vicepresidente que efectue las designacio
nes pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera desem
peiiar dicha funci6n 0 fuera nacional de cualquıera de 
las Partes Contratantes las designacidnes seran efec
tuadas por el miembro mas antiguo del Tribunal que 
no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes. 

6. EI tribunal de arbitraje emitira .su dictamen sobre 
la base de respeto a la Ley, a las normas contenidas 
en el presente Convenio 0 en otros Acuerdos vigentes 
entre lasPartes Contratantes, y sobre los prıncıpıos unı
versalmente reconocidos de Derecho Internacional. 

7 .. A menos que las Partes Contratantes 10. decidan 
de otro modo, el tribunal establecera su propıo proce- . 
dimiento. 

8. EI tribunal adoptara su decisi6n por mayoria de 
votos y aquella sera definitiva y vinculante para ambas 
Partes Contratantes. 

9. Cada Parte Contratante correra con los gastos 
del arbitro por ella designado y los relacionados con 
su representaci6n en los procedimientos arbitrales. Los 
demas gastos incluidos los del Presidente seran sufra
gados, equitativamente, por ambas Partes Contratantes. 

Articulo 11. Entrada en vigor, pr6rroga, denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor treiı:ıtadias 
despues de la fecha en que las Partes Contratantes se 
hayan notificado reciprocamente q'!e las respectıvas for
malidades constıtucıonales requerıdas para la entrada 
en vigor de acuerdos iriternacionales han si?o cı:ın:ıı>li
mentadas. Permanecera en vıgor por un perıodo ınıcıal 
de quince aiiosy despues se prolongara por tiempo inde
finido,a menos que sea denuncıado por escrıto por una 
de las Partes Contratantes doce· meses antes de su 
expiraci6n. 

Transcurrido el periodo inicial de validez, cada Parte 
Contı'!ıtante podra. denunciar el ~presente Acuerdo en 
cualquier momento, mediante notificaci6n previa por 
escrito, con un preaviso de doce meses. 

2. En caso de denuncia, Iəs disposiciones previstas 
ən los articulos 1 əl 11 del presente Acuerdo seguiran 
əplicandose durənte un periodo de quince aiios.ə Iəs 
inversiones efectuadas əntes de la denuncıa. . 

Hecho en dos originales ən lengua espaiiola, que. 
hacen igualmente fe, en Madrid a 17 de noviembrə 
de 1994. 

Per əl Reino de Espana. 

Javier So/ana Madariaga. 

Ministro de Asuntos Exteriores 

Per la Republica del Pəru. 

Efra(n GoIdenberg $chriber, 

Presidente del COAsejo de Ministros 

y Ministro de Relaciones Exteriores 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 16 de fı:brero 
de 1996, treinta dias despues de la fecha de la ultıma 
comunicaci6n cruzada entre las Partes notificando el 
cumplimiento de las respectivas forıı:ıalidades c~>nstitu· 
cionales, segun se estəblece en su artıculo 11.1. 

Lo que se həce publicb pərə conocimierı.to general. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Secretərio generəl 

tecnico, Antonio Bellver Mənrique. 

5468 ACUERDO entre Espafia y Malasia para la pro
moci6n y protecci6n recfproca de invers/ones, 
hechoen KuaJa Lumpurel4 de abril de 1995. 

ACUERDO ENTRE ESPANA Y MALASIA 
PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA 

DE IK!VERSIONES 

Espaiia y Məlasia, en ədelante <das Partes Contra
təntes», 

Deseando əmpliar y profundizər la cooperəci6n eco
n6mica e industrial ə Iərgo plazo y, en particular, crear 
condiciones fəvorables para las inversiones realizadas 
por inversores de una de las Partes Contratəntes en el 
territorio de la otra; 

Reconociendo la necesidad de proteger las inversio
nes efectuadəs por inversore·s de las dos Partes Con
trətəntes y de estimular el flujo de inversiones y de ini
ciətivas empresəriales individuales con vıstas a lə pros
peridad econ6mica de las dos Partes Contratəntes; 

Han convenido en 10 siguiente: 

Articulo 1. Definiciones. 

Por «inversores» se· entendera: 

. ə) toda persona ffsicə que seə nəcional de unə Part€' 
Contrətənte, de conforı'nidəd con sus leyes; 

b) toda entidad jurrdica, incluidas compəfHas, cor· 
porəciones, sociedades, fideicomisos (trusts), unıones 
temporəles de empresəs, organizaciones, asociaciones 
o empresas formədəs 0 debidəmente constituidas, d.ə 
.confcirmidəd con lə lIıgislaci6n aplicable ·de esa Parte 
Contratənte. 

2. Por «inversiones» se entenderan todo tipo de acti
vos, y, en particuıər, aunque no de forma exclusiva: 

ə) bienes muebles e inmu.ebles, asr como otros dere
chos reales, təles como hipotecas, gravamenes y dere
chos de prenda; 

b) acciones, participaciones y obligaciones de sociə
dades.o pərticipaciones ən los bienes de dichas socie· 
dades; 

c) derechos derivados de aportaciones monetarias 
o derechos a cualquier- prestaci6n que tenga un valor 
econ6mico; 

d) derechos de propiedad industrial e intelectual, 
incluidos los derechos relativos a derechos de autor, 
patentes, marcas comerciales, nombres comerciəles, 
disenos industriales, secretos comercıales, procedımıen
tos tecnicos, conocimientos tecnicos (know-how)y fondo 
de comercio; . . 

e) concesiones comerciales otorgadas por Ley 0 en 
virtud de un contrato, incluidas las concesiones para 
la prospecci6n, cultivo, extracci6n 0 əxplotaci6n de recw
sos nəturales. 

3. Por «rentasde inversi6n» se entenderan los ren
dimientos derivados de una inversi6n y, en particular, 
aunque no de forma excl,",siva, los beneficios, intereses, 
dividendos, plusvaHas, derechos de Iıcenc,a (royaltıes) 
u honorərios. 

4. Por «territorio)} se entendera el territorio sobre 
el que las Partes Contrətəntes tienen soberanra 0 juris
dicci6n, segun əl derecho internacional y las leyes'y regla
mentos de las Partes Contratantes. 

5. Por <tdivisə libremente convertible» seentendera 
cualquier moneda de uso generalizədo, para efectuar 
pagos de transacciones internacionales y que sea obJeto 
de negociəci6n generalizada en los princıpales mercados 
monetarios. 
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6. EI termino «inversiones», definido en el apartə
do 2), se enterıdera referido unicamente a todas las inver
siones- que se realicen de conformidad con las leyes, 
reglamentos y polfticas nacionales basadas enla legis
laci6n de las Partes Contratantes y conformes con ella. 

7. Cualquier cambio en la forma en que esten inver
tidos 105 activos no afectarə a su clasifıcaci6n como inver
si6n, siempre que dicho cambio no sea contrario a la 
aprobaci6n concedida, si la hubiere, respecto de 105 acti
vos invertidos originariamente. 

Articulo II. Promoci6n y protecci6n de las inversiones. 

1. Cada una de las Partes Contratantes fomentarƏ. 
y crearə las condiciones favorables para que 105 inver
sores de la otra Parte Contratante inviertan en su terri
torio y admitirə dichas inversiones, de conformidad con 
sus leyes y reglamentos. 

2. Las inversiones de 105 inversores de cualquiera 
de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte 
Contratante recibiran' en todo momento un tratamiento 
justo y equitativo y gozaran de protecci6n y seguridad 
plenas en el territorio de dicha Parte Contratante. 

3. Cada Parte Contratante otorgara en su territorio 
a los inversores de la otra Parte Contratante, en 10 que 
se refiere a la gesti6n, mantenimiento. utilizaci6n. disfrute 
o enajenaci6n de su inversi6n, un tratamiento justo y 
equitativo y no menos favorable que el otorgadoa 105 
inversores de cualquier tercjlr Estado. 

Articulo IIi. CJaı.isula de Naci6n mas favorecida. 

1. Las invərsionesrealizadas por inversores de cual
quiera ·de.las PartesContratantes en el territorio de la 
otra Parte Contratante, recibiran un tratamiento justo 
yequitativo. 

2.' Este tratamiento no sera mənos favorable que 
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones 
realizadas en su territorio por inversores de un tercer· 
pais. 

3. Las disposiciones del presente Acuerdo. relativas 
a la concesi6n de un tratamierito no menos favorable 
que el otorgado a 105 inversores de cualquier tercer Esta
do, no se interpretaran en el sentido de que obliguen 
a cualquiera de las Partes Contratantes ahacer exten
sivas a 105 inversores de la otra Parte Contratante las 
ventajas de cualquier tratamiento, 'preferencia 0 privi
legio que sean el resultado de: 

a) una uni6n aduanera, zona de libre cambio. mer
cado comun 0 uni6n monetaria. existentes 0 futuros. 
o un acuerdo internacional similar u otras formas de 
cooperaci6n regional, an el que cualquiera de las Partes 
Contratantes.sea 0 llegue a ser parte; 0 

b) un acuerdo 0 arreglo internacional relativo en su 
totalidad 0 an su mayor parte a cuestiones tributarias. 

4. Cada Parte Contratante. con arreglo a sus propias 
leyes, reglamentos y politicas nacionales basadas en su 
legislaci6n y conformes con ella. podra conceder a las 
inversiQnes de 105 inversores de la otra Parte Contratante. 
un tratamiento no menos favorable que el otor-gado a 
sus propios iriversores. 

Articulo iV. Compensaci6n por perdides. 

A 105 inversores de una ParteContratante cuyas inver
siones 0 rentas de inversi6n en el territorio de la otra 
Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra, otros 
conflictos armados. un estado de emergencia nacional. 
rebeliones, insurrecciones, disturbios u otras circunstan
cias similares en el territorio de la segunda. se les con-

cedera. por 10 que respecta a la restituci6n, indemni
zaci6n. compensaci6n' u otro acuerdo. un tratamiento 
no menos favorable que el que la ultima Parte Contrə
tante conceda a losinvarsores de cualquier tercer Estado. 
Todo pago realizado de acuerdo con el presente articulo 
sera pronto. adecuado. efectivo y libremente transferible. 

Articulo V. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

Ninguna de las Partes Contratantes adoptara medidas 
de expropiaci6n, riacionalizaci6n 0 de cualquier otro des
poseimiento, con efectos equivalentes a 105 de la nacio
nalizaci6n 0 expropiaci6n contra las inversiones de 105 
inversores de la otra Parte Contratante: excepto cuando 
concurran .Ias siguientes condiciones: 

. a) que las medidas se adopten por motivos legitimos 
o deilıteres publico y se sigan 105 procedimientos legales 
.pertinentes; 

b) que las medidas no sean discriminatorias; 
c) que las medida~ yayan acompaiiadas de dispo

siciones relativas al pago de una iridemnizaci6n pronta. 
adecuada y efectiva al inversor 0 a sus derechohabientes 
legitimos. Dicha· indemnizaci6n equivaldra al valor de 
mercado que las inversiones afectadas tengan inmedia
tamente antes de que la medida de desposeimiento fuera 
de conocimiento publico, y sera libremente transferible 
en divisas libremente convertibles desde esa Parte Con
tratante. Cualquier demora injustificada en el pago de 
la indemnizaci6n, acarreara el pago de intereses al tipo 
comercial vigente acordado por ambas partes, excepto 
si dicho tipo ha sido fijado mediante Ley. 

Articulo Vi. Transferencia. 

1. Cada Parte Contratante permitira la transferencia 
en cualquier divisa libremente convertible de: 

a) 105 beneficios netos, dividendos. derechos de 
licencia (royalties), asistencia tecnica y honorarios tec
nicos, interases y otras rentas corrientes derivadas de 
cualquier inversi6n de 105 inversores de la otra Parte 
Contratante; 

b) el producto de la liquidaci6n total 0 parcial de 
cualquier inversi6n realizada por 105 inversores de la otra 
Parte Contratante; 

c) 105 fondas destinados al reembolso de prestamos 
concedidos por 105 inversores de una Parte Contratante 
a 105 inversora. de la otra Parte Contratante, iy que ambas 

. Partes Contratantes hayan reconocido como inversores; 
. d) las ganancias. sueldos. salarios y deməs remu

neraciones de los inversores de la otra Parte Contratante 
que estən empleados y tengan permiso de trabajo, en 
relaci6n con cualquier inversi6n en el territorio de la otra 
Parte Contratante; y . 

e) las indemnizaciones previstas en 105 articulos iV 
yV. 

2. EI tipo de cambio aplicable a las transferencias 
previstas en el apartado 1 del presente articulo. sera 
el vigente en ei momento de efectuarse la remesa. 

3. Las Partes Contratantes se comprometen a con
ceder a las transferencias a que se refiereel apartado 1 
del presente articulo. un tratamiento tan favorable como 
el otorgado a las transferencias que tengan su origen 
en inversiones realizadas por inversores de cualquier ter
cer Estado. 

4. Las Partes Contratantes se comprometen a faci
litar 105 precedimientos necesarios para efectuar dichas 
transferencias sin demora, y en un plazo maximo de 
tres meses. 
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Articulo VII. Aplicaci6n de"otras normas y compromisos 
especiales. 

1. Cuando una materia se encuentre regulada al 
mismo tiempo por. el presente Acuerdo y por otra acuer
do internacional del que sean partes ambas Partes Con
tratantes, nada de 10 contenido en el presente Acuerdo 
impedira a cualquiera de las Partes Contratantes 0 a 
cualquiera de sus inversores que sean propietarios de 
inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante 
acogerse a las normas que sean mas favorables a su 
caso particular. . 

2. Si el tra~amiento que una Parte Contratante deba 
conceder a los inversores de la otra Parte Contratante, 
de conformidad con sus disposiciones' legales y regla
mentarias u otras disposiciones cöntractuales especffi
cas, fueramas favorabıe qı,ıe el concedido por el presente 
Acuerdo, se concedera el tratamiento mas favorable .. 

Articulo VIII. Soluci6n de controversias sobre inversio
f)es entre una parte contratante y un inversor 'de la 
otra parte contratante. ' 

1. Las controversias que surjan entre un inversor 
de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante 
en relaci6n con una inversi6n en el territorio de esta 
ultima, sesometeran a negociaci6n entre las partes en 
la controversia.' . 

2. Si la controversia no pudiera ser resulta de ese 
modo en un plazo de tres meses, y si 'el inversor 10 
solicita, cada Parte Contratante consentirı\" en someter 
la controversia: 

a) al Centro Internacional de Arreglo çle Diferencias 
relativas a Inversiones (CIADI), teniendo en cuenta las 
disposiciones aplicables del "Convenio sobre el Arreglo 
de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y 
nacionales de otros Estados)), abierto a la firma en Was
hington D.C., el 18 de marzo de 1965, en caso de que 
ambas Partes 'Contratantes hayan lIegado a ser partes 
en dicho Convenio; 0 

b) a un arbitro 9 tribunal de arbitraje ad hoc esta
blecido segun el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Inter
nacional (CNUDMI). 

3. Una sociedad creada 0 constituida con arreglo 
a la legislaci6n vigente en el territorio de una Parte Con
tratante en la que, antes de surgir la controversia, la 
mayorfa de las acciones fueran propiedad da inversores 

<de la olra Parte Contratante, sera tratada, de conformidad 
con el articulo 25.2,b) del Convenio, y a efectos del mis
mo, como una sociadad de esa otra Parte Contratante. 

4. Las sentencias arbitrales saran defınitivas y vin
culantes para las partes en la controversia. Cada Parte 
Contratante sa compromete a ejecutar las mismas, de 
acuerdo con su legislaci6n nacion.al. 

5. Ambas Partes Contratantes respetaran la inde
pendencia del procedimiento arbitral. 

Articulo iX. Soluci6n de controversias entre las Partes 
Contratantes. 

1. Las controversias entre las Partes Contratantes 
relativas a la interpretaci6n oaplicaci6n del presente 
Acuerdo deberan resolverse, en la medida de loposible, 
por cönducto diplomatico ent~e las dos Partes Contra
tantes. 

2. En caso de que no sea posible resolver de ese 
modo 1\1 controversia entre las dos Partes Contratantes 
en el plazo de seis meses, se sometera la misma, apeti
ci6n de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tri
bunal de arbitraje." 

3. Dicho tribunal de' arbitraje se constituira, para 
cad;ı casb concreto de,l siguiente modo: dentro del plazo 
de 'dos meses despues de la recepci6n de la solicitt:ıd 
de arbitraje, cada Parte" Contratante designara a un 
miembro· del Tribunal. Los miembros asi designados 
seleccionaran entonces a un nacional de un tercer Estado 
que, previa aprobaci6n de las 'dos Partes Contratantes, 
sera designado presidente, en el plazo de dos meses, 
a partir' de la fecha en que hubieran sido designados 
los dos primeros miembros. 

4. Si no se han realizado las designaciones nece
sarias en 105 plazosprevistos en el apartado 3 del pre
sente articulo, cualquiera de las Partes Contratantes 
podra, a falta de otro acuerdo, invitar al Presidente de 
la Corte !nternacional de Justicia a que realice las desig
naciones necesarias. Si el, Presidente fuera nacional de 
cualquiera de las Partes Contraıantes 0 por cualquier 
otra raz6n no pudiera desempenar dicha funci6n, se invi
tara al Vicepresidente a que realice las designaciones 
necesarias. Si el Vicepresidente fuera nacional de cual
quiera de las Partes Contratantes 0 si tampoco pudiera 
desempeiiar dicha funci6n, se invitara a efectuar las 
designaciones necesarias al miembro de la Corte Inter
nacional de Justicia que le siga en antigüedad y que 

, no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes. 
5. EI tribunaı de arbitraje adoptara su decisi6n por 

mayor(a de votos. Dicha decisj6n sera vinculante para 
ambas Partes Contratantes. Cada una de astas correra 
con los gastos del miembro del Tribunal por ella desig
nado, y de su representaci6nen el procedimiento arbitral; 
losgastos del presidente y demas gastos seran sufra
gados a partes iguales por las Partes Contratantes. Sin 
embargo, el Tribunal podra dacidir~una delas Parles 
Contratantes corra con una proporci6n mas elevada de 
los gastos, y esta decisi6n sera vinculante para ambas 
Partes Contratantes. EI Tribunal establecera su propio 
procedimiento. 

Articulo X. SutJrogaci6n. 

En el caso de' que una Parte Cpntratante 0 el orga
nismö por alla designado efectue un pago a cualquiera 
de sus inversores, de conformidad con una garantia que 
haVa concedido respecto de una inversi6n, la otra Parte 
Contratante reconocera, sin perjuicio de los derechos 
de la primera 0 de su organismo designado en virtud 
del artıculo VIII y, con arreglo a sus leyes y reglamentos, 
la transferencia de cualquier cleracho 0 tıtulo de dicho 
invarsor ala primera Parte Contratante 0 asu organismo 
designado, ası como la subrogaci6n en dicho derecho 
o tltulo. . 

Articulo Xi. Aplicaci6n a las inversiones. 

EI presente Acuerdo sera aplicable a las inversiones 
efectuadas en el territorio de cualquiera de las Partes 
Contratantes, de conformidad con sus leyes y reglamen
tos por inversores de la otra Parte Contratante, tanto 
antes como despuas de la entrada en vigor del mismo. 

Artıculo XII. Entrada en vigor, duraci6n y denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor treinta dias 
despuas de la ultima de las fechas en que las Partes 
Contratantes se hayan notificado mutuamente el cum
plimiento de sus requisitos constitucionales y procedi
mientos internos para la entrada en vigor del presente 
Acuerdo. 

2. EI presente Acuerdo permanecera en vigor por 
un perıodo de diez anos y seguira estando en vigor, 
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a men05 que '5ea denunciado. de conformidad con el 
apartado 3) del pre5ente articulo. 

3. Cualquiera de la5 Parte5 Contratante5 podra 
denunciar elpre5ente Acuerdo. mediante notificaci6n 
por e5crito a la otra Parte Contratante. con un ano de 
antelaci6n. al final del periodo inicia! de diez an05 0 
eri cualquier momento p05terior. 

4. Con re5pecto a la5 inver5ione5 efectuada5 0 
adquirida5 ante5 de la fecha de denuncia del pre5ente 
Acuerdo. la5 di5p05icione5 de tad05 105 dema5 articul05 
del mi5mo 5eguiran e5tando en vigor. por un perfodo 
adicional de diez an05. a partir de dicha fecha de denurı
cia. 

En fe de 10 cual. 105 infra5critos. debidamente auto-
rizad05 para ello. firman el pre5ente Acuerdo. . 

Hecho por duplicado en Kuala Lumpur. a 4 de abril 
de 1995. en e5panol. malayo e ingLƏ5. 5iendo todos los 
text05 igualmente autentico$. En ca50 de divergencia 
en la interpretaci6n. el texto. en ingles 5ervira de refe
rencia. 

Por Espaıia: 

Jav;ər Solana Madarisga, 

Ministro de Asuntos Exteriores 

Por Malasia: 

Rafidah Aziz, 

Ministra de Comercio 
Intemacional e Industrial 

EI pre5ente Acuerdo entr6 en vigor el 16 de febrero 
de 1996. treinta dias despue5 de la fecha de la. ultima 
comunicaci6n cruzada entre la5 Parte5 notificando əl 
cumplimiento de 105 re5pectivo5 requi5it05 constitucio
nale5. 5egun 5e.establece eri su articulo XII.l. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid. 20 de febrero de 1996.-EI Secretario general 
Tecnico. Antonio Bellver Manrique. 

5469 CONVENIO relativo a humedales de importarı
cia internacional. especialmente como habitat 
de aves acuaticas. hecho en Ramsar el 2 de 
febrero de 1971. Designaci6n de nuevos 
humedales por parte de Espafia. 

En aplicaci6n a 10 dispuesto en el articulo 2 del Con
venio relativo a humedales de importancia internacional. 
especialmente como hƏbitat de aves acuaticas. hecho 
en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Espana ha designa
do el humedal siguiente pera su incorporaci6n en la 
lista de humedales de importancia internacional. esta
blecida en virtud de dicho Convenio: 

Laguna de Fuentedepiedra (Malaga). 

Ficha sintetica 

Nombre: Laguna de Fuente de Piedra 0 Fuentepiedra. 
Municipio: Fuente de Piedra. 
Provincia: Malaga. 
Comunidad Aut6noma: Andalucfa. 
Organismo encargado de la gesti6n: Agencia de 

Medio Ambiente. 
Superficie: 1.354 hectareas. 
Figuras de protecci6n: 

Reserva Integral (Ley 1/1984. de 9 de enero). 
Reserva Natural (Ley 1/1989. de 18 de julio). 
Zona Especial de Protecci6n para las Aves (ZEPA). 

segun la Directiva 79/409 CEE. 

Umites: La Reserva Natural de la Laguna de Fuente 
de Piedra comprende la finca actualmente inscrita en 
el catastro correspohdiente al poligono 37 del termino 
municipal de Fuente de Piedra. asf como una zona peri
metral exterior y cohtinua. de una anchura de 100 
metros. 


