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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

10067 ACUERDO de 24 de abrif de 1995, del Pleno 
del Tribunal Constitucional, por el que se habi
/ita, para la presentaci6n en el Registro Gene
ral del Tribunal del recurso de amparo elec
toral, el dfa 7 de maya de 1995. 

De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 49.3 
y 4 y 119 de la lev Organica 5/1985, de 19 de junio, 
del Regimen Electoral General, y 8 del Acuerdo del Pleno 
del Tribunal ConstituE:ional, de 23 de mayo de 1986 
(<<Boletfn Oficial del Estado» del 24), y a los solos efectos 
de la presentaci6n de recurso de amparo electoral, el 
Pleno ha acordado: 

Artfculo 1. 

EI Registro General del Tribunal Constitueional estara 
abierto el dfa 7 de maya de 1995, desde las nueve 
treinta a las trece treinta horas, en la sede del mismo, 
calle Domenico Scarlatti, numero 6, de esta villa. 

Artfculo 2. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor el dfa de su 
publicaei6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 24 de abril de 1995.-EI Presidente, 

RODRIGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 0068 ACUERDO para la Promoci6n y Protecci6n 
Recfproca de Inversiones entre el Reino de 
Espana y la Republica de Nicaragua, hecho 
en Managua el 16 de marzo de 1994. 

ACUERDO PARA LA PROMOCION YPROTECCION RECI
PROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPANA 

Y LA REPUBLlCA DE NICARAGUA 

EI Reino de ESpana y la Republica de Nicaragua, en 
adelante «Ias Partes Contratantes», 

deseando intensificar la cooperaci6n econ6mica en 
benefieio recfproco de ambos pafses, 

proponiendose crear condieiones favorables para las 
inversiones realizadas por inversores de cada una de 
las Partes Contratantes en el territorio de la otra, y 

reconociendo que la promoci6n y la protecci6n de 
las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimula 
las inieiativas en este campo, 

han convenido 10 siguiente: 

Artfculo 1. Definiciones. 

A los efectos del presente Acuerdo: 

1. Por «inversores» se entendera: 

a) Personas ffsicas que, en el caso de los inversores 
espanoles, sean residentes en Espana con arreglo al dere
cho espanol V, en el caso de los inversores de la Repu-

blica de Nicaragua, aquellos que posean esta naciona
'Iidad con arreglo al derecho de esta Parte. 

b) Las personas jurfdicas, incluidas companfas, aso
ciaciones de companfas, soeiedades mercantiles y otras 
organizaciones que se encuentren constituidas 0, en 
cualquier caso, debidamente organizadas segun el dere
cho de esa Parte Contratante y tengan su sede en el 
territorio de esa misma Parte Contratante. 

2. Por «inversiones» se designa todo tipo de habe
res, tales como bienes y derechos de toda naturaleza, 
adquiridos de acuerdo con la legislaei6n del pafs receptor 
de la inversi6n y en particular, aunque no exclusivamen
te, los siguientes: 

- aceiones y otras formas de participaei6n en socie-
dades; . 

- derechos derivados de todo tipo de aportaciones 
realizadas con el prop6sito de crear valor econ6mico; 
se incluyen expresamente todos aquellos prestamos con
cedidos con este fin, hayan sido 0 no capitalizados; 

- los bienes muebles e inmuebles, asi como otros 
derechos reales tales como hipotecas, derechos de pren
da, usufructos y derechos similares; 

- todo tipo de derechos en el ambito de la propiedad 
intelectual. incluyendo expresamente patentes de inven
ei6n V marcas de comercio, asf como liceneias de fabri
caci6n, «know-how» y «good-wilh>; 

- derechos para realizar actividades econ6micas y 
comereiales otorgados por la Ley 0 en virtud de un con
trato, en particular los relaeionados con la prospecci6n, 
cultivo, extracci6n 0 explotaci6n de recursos naturales. 

3. EI termino «rentas de inversi6n» se refiere a los 
rendimientos derivados de una inı"ersi6n de acuerdo con 
la definici6n contenida en el punto anterior, e incluye, 
expresamente, beneficios, dividendos e intereses. 

4. EI termino «territorio» designa el territorio de cada 
una de las Partes Contratantes. 

Artfculo ii. Fomento yadmisi6n 

1. Cada Parte Contratantefomentara, en la medida 
de 10 posible, las inversiones efectuçıdas en su territorio 
por inversores de la otra Parte Contratante y admitira 
estas inversiones conforme a sus disposiciones legales. 

2. EI presente Acuerdo se aplicara a las inversiones 
efectuadas tras la entrada en vigor del mismo. Tambien 
se aplicarə a las cuestiones relacionadas con inversiones 
que havan surgido tras su entrada en vigor, indepen
dientem'ente de la fecha en que se realiz6 la inversi6n. 

Articulo Ili. Protecci6n 

1. Cada Parte Contratante protegera en su territorio 
las inversiones efectuadas, conforme a su legislaci6n, 
por inversores de la otra Parte Contratante V no obs
taculizara, mediante medidas injustificadas 0 discrimi
natorias, la gesti6n, el mantenimiento, el desarrollo, la 
utilizaci6n, el disfrute, la el}tensi6n, la venta, ni, en su 
caso, la liquidaci6n de tales ınversiones. 

2. Cada Parte Contratante se esforzara por conceder 
las autorizaciones necesarias en relaci6n con estas inver
siones y permitira, en el marco de su legislaci6n, la eje
cuci6n de contratos laborales, de licencia de fabricaci6n, 
asistencia tecnica, comercial, financiera y administrativa. 

3. Cada Parte Contratante se esforzara igualmente, 
cada vez que sea necesario, en otorgar las autorizaciones 
requeridas en relaci6n con las actividades de consultores 
o expertos contratados por inversores de la otra Parte 
Contratante. 
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Articulo iV. Tratamiento. 

1. Cada Parte Contratante garantizara en su terri
torio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones 
(ealizadas 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 inversores de un tercer 
pais que goce del tratamiento de Naci6n Mas Favorecida. 

3. Este tratamiento no se extendera, sin embargo, 
a los privilegios que una Parte Contratante conceda a 
los inversores de un tercer Estado, en virtud de su par
ticipaci6n actual 0 futum en: 

Una zona de libre comercio, 
Una uni6n aduanera, 
Un mercado comıln, 
Una organizaci6n de asistencia econ6mica mutua, 

o en virtud de un Acuerdo firmado antes de la fecha 
de la firma del presente Convenio que provea dispo
siciones analogas a aquellas que son otorgadas por esa 
Parte Contratante a 105 participantes de dicha Organi
zaci6n. 

4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente 
articulo no se extenden\ a deducciones, exenciones fis
cales ni a otros privilegios analogos otorgados por cual
quiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros 
paises en virtud de un Acuerdo de Evitaci6n de Doble 
Imposici6n 0 de cualquier otro Acuerdo en materia de 
tributaci6n. 

5. Ademas de las disposiciones del parrafo 2 del 
presente articulo, cada Parte Contratante aplicara, con 
arreglo a su Legislaci6n Nacional. a las inversiones de 
los inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento 
no menos favorable que el otorgado a sus propios inver
sores. 

Artfculo V. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

La nacionalizaci6n, expropiaci6n, 0 cualquier otra 
medida semejante que pueda ser adoptada por las auto
ridades de una Parte Contratante contra las inversiones 
de inversores de la otra Parte Contratante en su territorio, 
debera aplicarse exCıusivamente por razones de utilidad 
pılblica 0 de interes social, conforme a las disposiciones 
legales y en ningıln caso sera discriminatoria. La Parte 
Contratante que adoptara estas medidas pagarə al inver
sor 0 a su derecho-habiente, sin demora injustificada, 
una indemnizııci6n adecuada, que serə efectivamente 
realizable y libremente transferible. 

Artfculo Vi. Compensaci6n por perdidas. 

A los inversores de una Parte Contratante cuyas inver
siones 0 rentas de inversi6n en əl territorio de la btra 
Parte Contratante sufran perdidas debidas a guerra, otros 
conflictos armados, rebeli6n u otras circunstancias simi
lares, se les concedera, a titulo de restituci6n, indem
nizaci6n, compensaci6n u otro acuerdo, tratamiento no 
menos favorable que aquel que la ılltima Partə Contm
tante conceda a los inversores de cualquier tercer Estado. 
Cualquiər pago hecho de acuerdo con este artfculo sera 
realizado de forma pronta, adecuada, efectiva y libre
mente transferible. 

Artfculo VII. Transferencia. 

1. Cada Parte Contratante garantizara a los inver
sores de' la otra Parte Contratante, con respecto a las 
inversiones realizadas en su territorio, la libre transfe
rencia de las rentas de esas inversiones y otros pagos 
relacionados Con las mismas, y en particular, pero no 
exCıusivamentə, los siguientes: 

- las rentas də inversi6n, tal y como han si do defi-
nidas en el artfculol; 

- las indemnizaciones previstas en əl artfculo V; 
- las compensaciones previstas en el articulo Vi: 
-. el producto de la venta 0 liquidaci6n, total 0 parcial, 

de las inversiones; 
- las sumas neclısarias para la amortizaci6n de pres

tamos y el pago de sus intereses; 
- las sıımas necesarias para la adquisici6n de mate

riəs primas 0 auxiliares, productos semifabricados 0 ter
minados 0 para la sustituci6n de los bienes de capital 
o cualquier otra suma necesaria para el mantenimiento 
y desarrollo de la inversi6n; 

- los sueldos, salarios y deməs remunerııciones reci
bidos por los ciudadanos de una Parte Contratante que 
hayan obtenido en la otra Parte Contratante los corres
pondientes permisos de trabajo en relaci6n con una 
inversi6n. 

2. La Parte Contratante receptora de la inversi6n 
facilitara al inversor de la otra Parte ,Contratante 0 a 
la sociedad en la que participa el acceso al mercado 
de divi5as en forma no discriminatoria, a fin de adquirir 
las divisas necesarias para realizar las transferencias 
amparadas en el presente artfculo. 

3. Las transferencias se haran en divisas libremente 
convertibles, una vez que el inversor hava cumplido con 
las obligaciones fiscales establecidas por la Legislaci6n 
vigente en la Parte Contratante receptora de la inversi6n. 

4. Las Partes Contratantes se comprometen a faci
litar los procedimientos necesarios para efectuar dichas 
transferencias sin excesiva demora ni restricciones, de 
acuerdo con las practicas de los centros financieros inter
nacionales. En particular, no deberan transcurrir mas de 
seis meses desde la fecha en que al invarsor hava pre
sentado debidamənte las solicitudes necesarias para 
efectuar la transferencia hasta el momento en que dicha 
transferencia se realice efectivamente. Por tanto, cada 
Parte Contratante se compromete a cumplir con las for
malidades necesarias tanto para la compra de la divisa 
como para su transferencia efectiva al extranjero antes 
del termino antes mencionado. 

5. Las Partes Contratantes conc,ederan a las trans
ferencias a que se refiere el presente artfculo un tra
tamiento no menos favorable que el concedido a las 
transferencias originadas por inversores de cualquier ter
cer Estado. 

Articulo VIII. Condiciones mas favorables. 

Las condicionas mas favorables que las del presente 
Acuerdf> que hayan sido convenidas por una de las Partes 
Contratantes con los inversores de la otra Parte Con
tratante no se verən afectadas por el presente Acuerdo. 

Artfculo iX. Principio de subrogaci6n. 

En el caso de que una Parte Contratante hava otar
gado cualquier garantfa financiera sobre riesgos no 
comerciales en relaci6n con una inversi6n efectuada por 
un inversor de esa Parte Contratante en el territorio de 
la otra Parte Cootratante, esta ılltima aceptarə una apli
caci6n del principio de subrogaci6n de la primera Pa,te 
Contratante en los derechos econ6micos del inversor 
y no en los derechos reales, desde el momenta en que 
la primera Parte Contratante hava realizado un primer 
pago con cargo a la garantfa cancedida. 

Esta subrogaci6n hara posible que la primera ?ərte 
Contratante sea beneficiaria directa de tados 105 pagas 
por indemnizaci6n a los que pudiese ser acre.,,,or el 
inversor inicial. En ningıln casa podrə produd ,"€i una 
subrogaci6n en derechos de propiedad, uso, ,bfrute 0 
cualquier otro derecho real derivado de la titdaridad de 
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la inversi6n sin la previa obtenci6n de las autorizaciones 
pertinentes de acuerdo con la Legislaci6n sobre inver
siones extranjeras vigente en la Parte Contratante donde 
se realiz6 la inversi6n. 

Articulo X. Controversias de interpretaci6n del Acııerdo 
entre las Pərtes Contratantes. 

1. Cualquier controversia entre las Partes Contra
tantes referente a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del pre
sente Acuerdo sera resuelta, hasta donde sea posible, 
por los Gobiernos de las dos Partes Contratantes. 

2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese 
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las 
negociaciones, sera sometida, a peticı6n de cualquiera 
de las dos Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje. 

3. EI tribunal de arbitraje se constituira del siguiente 
modo: cada Parte Contratante designara Ui' arbitro y 
estos dos arbitros elegiran a un ciudadano de un tercer 
Estado como presidente. Los arbitros seıan designados 
en el plazo de tres meses, y el presidente en el plazo 
de cinco meses desde la fecha en que cualquiera de 
las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra 
Parte Contratante de su intenci6n de someter el conflicto 
a un tribunal de arbitraje. 

4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera 
designado a su arbitro en el plazo fijado, la otra Parte 
Contratante podra solicitar al Presidente del Tribunal 
Internacional de Justicia que realiee dicha designaci6n. 
En caso de que dos arbitros no lIegaran a un acuerdo 
sobre el nombramiento del tereer arbitro, en el periodo 
establecido, cualquiera de las Partes Contratantes podra 
acudir al Presidente del Tribunallnternacional de Justicia 
para que efectue la designaci6n pertinente. 

5. Si, en 105 ca sos previstos en el parrafo 4 del pre
sente articulo, el Presidente del Tribunal Internacional 
de Justicia no pudiera desempenar dicha funei6n, 0 fuera 
nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se 
solicitara al Vicepresidente que efectue las designəcio
nes pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera desem
penar dieha funçi6n 0 fuera nacional de cualquiera de 
las Partes Contratantes las designaciones 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 eontenidas 
en el presente Convenio 0 en otros Aeuerdos vigentes 
entre las Partes Contratantes, y sobre 105 principios uni· 
versalmente reconocidos de Dereeho Internacional. 

7. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan 
de otro modo, el tribunal establecera su propio 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 105 cargos 
del arbitro por ella designado y 105 relacionados con 
su representaci6n en 105 procedimientos arbitrales. Los 
demas gastos, incluidos 105 del Presidente seran sufra
gados, equitativamente, por ambas Partes Contratantes. 

Articulo Xi. .Controversias entre una Parte Contratante 
e inversores de la otra Parte Contratante. 

1. Toda controversia relativa a las inversiones que 
surja cntre una de las Partes Contratantes y un inversor 
de h eıra Parte Contratante respecto a cuestiones regu
ladas per el presente Acuerdo sera notificada por escrito, 
incluyendo lIna informaci6n detallada, por el inversor 
a la P",te Contratante receptora de la inversi6n. En la 
medid~ d~ 10 posible las partes en controversia trataran 
de arre!;l"r astas diferencias mediante un acuerdo amis
toso. 

2. Si la controversia no pudieıa ser resuelta de esta 
forma en un plazo ı;le seis meses a contar ı;lesı;le la fecha 
ı;le notificaci6n escrita mencionaı;la en el parrafo 1. sera 
sometida a elecci6n de eualquiera de las partes en eon
troversia: 

- a 105 tribunales eompetentes de la Parte Contra
tante en euyo territorio se realiz6 la inversi6n; 

- al tribun~r de arbitraje «ad hoc» establecido por 
el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las Nacio
nes Unidas para el Derəcho Comercial Internacional; 

- al Centro Internacional de Arreglo de Difereneias 
Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.) creado por el «Con
venio sobrə el arreglp de diferencias relativas a inver-' 
siones entre Estados y Nacionales de Otros Estados», 
abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 
1965, cuando cadə Estado Parte en el presente Acuerdo 
se hava adherido a aquel; 

- al Tribunal də Arbitraje de la Camara de Coınercio 
Internacional de Paris; 

3. EI arbitraje se basan\ en: 

las disposiciones del presente Acuerdo; 
əl derecho nacional de la Parte Contrətante en 

euyo territorio se ha realizado la inversi6n, incluidas las 
reglas relatıvas a los conflictos de Ley, 

- las reglas y principios də Derecho Internacional 
generalmente admitidos; 

4. Las sentencias de arbitraje seran definitivas y vin
culantes para las partes en la controversia. Cada Parte 
Contratante se compromete a ejecutar las sentencias 
de acuerdo con su legislaci6n nacional. 

Articulo XI!. Entrada en vigor, pr6rroga, denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrara an vigor el dia en 
que las Partes Contratantes se hayan notificado recf
procamente que las respectivas formalidades constitu
cionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos 
internacionales han sido cumplimentadas. Permanecera 
en vigor por un periodo inicial de diez anos y se renovara, 
por tacita reeonducci6n, por periodos conseeutivos de 
dos anos. 

Cada Parte Contratante podra denunciar el presente 
Acuerdo mediante notificaei6n previa. por escrito, seis 
meses antes de la fecha de su expiraci6n. 

2. En caso de denuncia, las disposiciones previstas 
en el presente Aeuerdo seguiran aplieandose durante 
un periodo de diez aiios a las inversiones efectuadas 
antes de la denuneia. 

\ 

Hechos dos originales, en lengua espanola, que hacen 
igualmente fe, en Managua a 105 16 dias del mes de 
marıo de 1994. 

Por əl Reino de Espana, 

Javier G6mez-Navarro 
Navarrete, 

Ministro de Comerçio 

y Turismo 

Por la Reı:f(ıblica de Nicaragua. 

Ernesto Ləal Sanchez. 

Ministro de Relaciones 
Exteriores 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el '28 de marzo 
de 1995, fecha de la ultima comunicaci6n cruzada entre 
las Partes notifieando el cumplimiento de las respeetivas 
formalidades constitucionales, segun se establece en su 
articulo XI!. 1. . 

Lo que se hace publico para eonocimiento general. 
Madrid, 7 de abril de 1995.-EI Secretario general 

teenico, Antonio Bellver Manrique. 


