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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

2336 ACUERDO de promoci6n y protecci6n reci
proca de inversiones entre el Reino de Espafia 
y la Repı1blica de Indonesia, firmado en Yakar
ta el 30 de maya de 1995. 

ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION 
RECrPROC~ DE INVERSJONES ENTRE EL REINO 

DE ESPANA Y LA REPUBLlCA DE INDONESIA 

EI Gobierno del Reino de Espana y el Gobierno de 
la Republica de Indonesia. en adelante denominados <<las 
Partes». 

Deseando intensificar su cooperaci6n econ6mica en 
beneficio mutuo de ambos pafses, 

Proponi{mdose crear condiciones favorables para las 
inversiones realizadas por inversores de una de las Partes 
en territorio de la otra Parte y 

Reconociendo que la promoci6n y protecci6n de las 
inversiones en virtud del presente Acuerdo estimulara 
las iniciativa en este campo, 

Han convenido en 10 siguiente: 

Artfculo 1. Definiciones. 

A los efectos del presente Acuerdo. 
1. Por «inversiones» se entendera toda elase de acti

vos.tales como bienes y derechos de cualquier elase, 
adquiridos de conformidad con las disposiciones legales 
y reglamentarias del pafs receptor de la inversi6n y en 
particular. aunque no exelusivamente. 105 siguientes: 

Acciones y otras formas de participaci6n en socie
dades. 

Derechos derivados de toda elase de aportaciones 
realizadas con el fin de crear valor econ6mico ineluido 
cualquier prestamo concedido con esta finalidad, hava 
sido 0 no capitalizado. 

Bienes muebles e inmuebles y otros derechos reales 
tales como hipotecas. gravamenes 0 prendas. 
. Cualesq~iera .derechos en el campo de la propiedad 
ıntelectual. ıneluıdas las patentes y marcas comerciales. 
asf como las licencias de fabricaci6n y know-how. 

Los derechos para desarrollar actividades econ6micas 
y comerciales reconocidos por la Ley 0 en virtud de 
un contrato. en particular 105 destinados a la prospecci6n. 
cultivo. extracci6n 0 explotaci6n de recursos naturales. 

2. Por «inversores» se entendera: 

aL En el caso del Reino de Espana. las personas 
ffsicas que con arreglo al derecho espanol sean resi
dentes en Espana y. en el caso de la Republica de Indo
nesia. las personas ffsicas que con arreglo al derecho 
indonesio sean nacionales indonesios. 

bL Toda entidad jurfdica. ineluidas sociedades. aso
ciaciones de sociedades. entidades mercantiles y otras 

organizaciones que se encuentren constituidas 0 en 
cualquier caso. debidamente organizadas segun el dere
cho de esa Parte y cuya direcci6nefectiva se lIeve a 
cabo desde el territorio de dic;ha Parte. 

3. Por «rentas de inversi6n» se entenderan 105 ren
dimientos derivados de una inversi6n de conformidad 
con la definici6n contenida en el presente artfculo e 
ineluira. en particular. los beneficios. dividendos e inte
reses. 

4. Por «territorio» se entendera: 

aL Con respecto al Reino de Espana. el territorio· 
terrestre y sus aguas territoriales. asf como la zona eca
n6f!1ica exelusiva y la plataforma continental que se 
extıende fuera dellimite de sus aguas territoriales y sobre 
la cual tiene 0 puede tener. segun el derecho interna
cional, jurisdicci6n y derechos soberanos a efectos de 
prospecci6n. exploraci6n y conservaci6n de recursos 
naturales. 

.bL Con respecto a la Republica de Indonesia. el terri
tona de la Republica de Indonesia segun se define en 
sus leyes y las zonas adyacentes sobre las cuales la 
Repu~lica de Indonesia tenga derechos soberanos 0 juris
dıccıon de conformıdad con las disposiciones de la Con
venci6n de las Naciones Unidəs sobre Derecho del Mar 
de 1982. 

Artfculo 2. Promoci6n y protecci6n de inversiones. 

1. En sus esfuerzos por promover las inversiones. 
cada una de las Partes fomentara y creara Iəs condi
ciones favorables para que 105 inversores de la otra Parte 
inviertan en su territorio, y ədmitira dichas inversiones 
de conformidad con sus leyes y reglamentos. 

2. Ca da Parte protegera en su territorio las inver
siones efec~uadas. de conformidad con sus leyes y regla
mentos por ınversıones de la otra Parte y no obstaculizara 
med.iante medidas injustificadas 0 discriminatorias. la 
gestl6n. mantenimiento. utilizaci6n. disfrute, extensi6n 
venta ni. en su caso. la liquidaci6n de dichas inversiones: 

3. Cada Parte procurara conceder 105 permisos 
necesarios en relaci6n con estas inversiones y permitira. 
dentro de su marco legal, la celebraci6n de contratos 
en materia de licencias de fabricaci6n y de asistencia 
tecnica. comercial. financiera yadministrativa. 

4. Cada Parte procurara tambien. siempreque sea 
necesario. otorgar las autorizaciones necesarias en rela
ci6n con las actividades de los consultores 0 expertos 
contratados por los inversores de la otra Parte. 

Artfculo 3. Ambito del Acuerdo. 

Respecto de las inversiones efectuadas antes de la 
entrada ~n. vigor del ~resen~e Acuerdo. este sera apli
cable. asımısmo. a las ınversıones efectuadas por inver
sores del Reino de Espana en el territorio de la Republica 
de Indonesia que hubieren sido admitidas, previamente. 
de conformidad con la Ley numero 1 de 1967 sobre 
Inversiones ~~ Capital E~tranjero y decualquier otra ley 
que la modıfıque 0 sustıtuya, y a las inversiones efec-
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tuadas por inversores de la Republica de Indonesia en 
el territorio del Reino de Espai'ia que se hayan efectuado 
de conformidad con las disposiciones legales espai'iolas 
en materia de inversi6n extranjera. 

Artfculo 4. Tratamiento. 

1. Cada parte garantizara en su territorio un trata
miento justo y equitativo a las inversiones realizadas por 
inversores de la otra Parte. 

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

3. Este tratamiento no sera extensivo, sin embargo, 
a los privilegios que una Parte conceda a los inversores 
de un tercer pais en virtud de su pertenencia a: 

Una zona de libre cambio, 
una uni6n aduanera, 
un mercado comun, 
una organizaci6n de asistencia econ6mica mutua 0 

en virtud de 'un acuerdo celebrado antes de la firma 
del presente Acuerdo y en el que figuren disposiciones 
similares a las concedidas por dicha parte a los miembros 
de esa organizaci6n 0 

un arreglo comercial transfronterizo. 
4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente 

articulo no se extendera a las deducciones y exenciones 
fiscales u otros privilegios analogos concedidos por cual
quiera de las Partes a inversores de terceros paises en 
virtud de un acuerdo para evitar la doble imposici6n 
o de cualquier otra acuerdo en materia de tributaci6n. 

Articulo 5. Compensaci6n por dafios y perdidas. 

A los inversores de una Parte cuyas inversiones 0 
rentas de ·inversi6n en el territorio de la otra Parte sufran 
perdidas debidas a la guerra, otros conflictos armados, 
estado de emergencia nacional u otras circunstancias 
similares en el territorio de la segunda se les concedera, 
por 10 que respecta a la restituci6n, indemnizaci6n, com
pensaci6n u otra liquidaci6n, un tratamiento no menos 
fayorable que el que esa segunda Parte conceda a los 
inversoreli de cualquier tercer Estado. Todo pago efec
tuado al amparo del presente articulo sera pronto, ade
cuado, efectivo y libremente transferible. 

Articulo 6. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

La nacionalizaci6n, expropiaci6n 0 cualquier otra 
medida de caracterfsticas 0 efectos similares que puedan 
aplicar las autoridades de una Parte contra las inver
siones efectuadas en su prapio territorio por inversores 
de la otra Parte deberan aplicarse exc1usivamente por 
razones de interes publico conforme a la ley, y en ningun 
caso, tendran caracter discriminatorio. La Parte que 
adopte dichas medidas pagara a .Ios inversores 0 a sus 
derechohabientes una indemnizaci6n adecuada en 
moneda convertible y sin demora injustificada. 

Articulo 7, Transferencias. 

Con respecto a las inversiones efectuadas en su terri
torio, cada Parte concedera a los inversores de la otra . 
Parte el derecho a transferir libremente las rentas deri
vadas de aquellas y otros pagos relacionados con ellas, 
en particular, pera no exc1usivamente, los siguientes: 

a) Los importes del capital y del capital adicional 
utilizados para mantener y ampliar las inversiones. 

b) Los beneficios netos de explotaci6n, inc1uidos los 
dividendos e intereses proporcionales a la participaci6n 
accionarial del socio extranjera. 

c) EI reembolso de cualquier prestamo y de los inte
reses correspondientes al mismo, en la medida en que 
esten relacionados con la inversi6n. 

d) EI pago de canones de licencia y honorarios por 
servicios en la medida en que esten relacionados con 
la inversi6n. 

e) EI producto de la venta de acciones que perte-
nezcan a los accionistas extranjeros. 

f) La compensaci6n por dai'ios 0 perdidas. 
g) La compensaci6n por expropiaci6n. 
h) EI producto recibido por el inversor en caso de 

liquidaci6n. 
i) Las rentas de trabajo de los nacionales de una 

Parte a quienes se hava permitido trabajar en relaci6n 
con la inversi6n en el territorio de la otra Parte. 

Las transferencias se haran en divisas libremente 
convertibles. 

EI pais receptor de la inversi6n permitira al inversor 
de la otra Parte, 0 a la sociedad en que hava invertido, 
el acceso al mercado oficial de divisas de manera no 
discriminatoria, de tal modo que el inversor pueda adqui
rir las divisas necesarias para realizar las transferencias 
previstas en el presente articulo. 

Las transfer.encias se efectuaran una vez que el inver
sor hava cumplido las obligaciones fiscales establecidas 
por las leyes vigentes en el pais receptor de la inversi6n. 

Las Partes se comprameten a facilitar los procedi
mientos necesarios para que estas transferencias se efəc
tuən sin demoras excesivas. En particular, no transcurri
ran mas de tres meses desde la fecha en que el inversor 
presente debidamente las solicitudes necesarias con el 
fin de efectuar la transferencia hasta la fecha en que 
tənga lugar efectivamente la transferencia. Por tanto, 
ambas Partes se comprometen a lIevar a cabo dentra 
de dicho plazo las formalidades necesarias tanto para 
la adquisici6n de la divisa como para su transferencia 
efectiva al extranjera. 

Artfculo 8. Condiciones mas favorables. 

En el caso de que una de las Partes hubiera convenido 
con los inversores de la otra Parte condiciones mas favo
rables que las establecidas en el presente Acuerdo, las 
mismas no se veran afectadas por el presente Acuerdo. 

Articulo 9. Subrogaci6n. 

En el caso de que una Parte 0 cualquiera de sus 
organismos designados hava otorgado una garantia con
tra riesgos no comerciales respecto de una inversi6n 
efectuada por uno de sus inversores en el .territorio de 
la otra Parte y de que hava efectuado pagos a dicho 
inversor de conformidad con esa garantia, la otra parte 
reconocera, de conformidad con sus leyes, el traspaso 
de los derechos de diı;:ho inversor a la primera Parte 
o a cualquiera de sus organismos designados. La subro
gaci6n de la segunda Parte no excedera de los derechiıs 
originales de dicho inversor. Por 10 que respecta ala 
transferencia de los pagos que hayan de efectuarse a 
la otra Parte en virtud de dicha subrogaci6n, se aplicaran 
r!!spectiitamente las disposiciones del articulo 6 y del 
articulo 7. 

Artfculo 10. Soluci6n de controvers;as entre una Parte 
y /os inversores de la otra Parte. 

1. Las con!raversias entre una de las Partes y un 
inversor de la otra Parte seran notificadas por escrito, 
con una informaci6n detallada, por el inversor a la Parte 
receptora de la inversi6n. En la medida de 10 posible, 
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las Partes trataran de resolver estas controversias 
mediante acuerdo amistoso. 

2. Si estas controversias no pudieran ser resueltas 
de ese modo en un plazo de doce meses a contar desde 
la fecha de la notificaci6n escrita mencionada en el apar
tado 1 recurriendo a medidas de caracter 10caL la con
troversia podra ser sometida a: 

EI Tribunal de arbitraje ad hoc establecido segun el 
Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las Naciones 
lJnidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNlJD
MI). 

Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias rela
tivas a Inversiones (CIADI). creado por el Convenio sobre 
arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Esta
dos y nacionales de otros Estados. en caso de que ambas 
Partes lIeguen a ser signatarias de ese Convenio. 

3. Las SƏl1tencias arbitrales seran definitivas y vin
culantes para todas las partes en la controversia. Cada 
Parte se compromete a ejecutar las decisiones de con
formidad con su derecho nacional. 

Articulo 11. Soluci6n de 105 conflictos de interpretaci6n 
del acuerdo entre las Partes. 

1. Toda controversia entre Iəs Partes referente a la 
interpretaci6n 0 aplicaci6n del presente Acuerdo sera 
resuelta. en la medida de 10 posible. por los Gobiernos 
de las dos Partes por conducto diplomatico. 

2. Si no fuere posible resolver la controversia de 
ese modo en el plazo de seis meses a partir de la ini
ciaci6n de las negociaciones. podra ser sometida. a peti
ci6n de cualquiera de las Partes. a un Tribunal de arbi
traje. 

3. EI Tr·ibunal de arbitraje se constituira del siguiente 
Jruldo: Cada Parte nombrara un arbitro y estos dos arbi
tros elegiran a ıın ciudadano 'de un tercer pars como 
Presidente. Los arbitros saran nombrados en el plazo 
de tres meses y el Presidente en el pJazo de seia meses 
a partlr de la fecha en qtıe cualquiera de las dos Partes 
hava ~form'ado a la otra de su intenci6n de someter 
la controversia a un Tribunal de arbitraje. 

4. si 108 ·nombJamientos de los miembros del Tri
rn.ıal' ar.bitraJ n0 se hul1ıiererı efectuado en e.l plaw de 
seis meses a partir de ,la fecha de la sol1ci1ud de arbitraje. 
c:ualquiera de las Partes p(ldra. a falta de c:ualquier otra 
sa1uci6n. invitar al PresidenM de la Corte Internacioı;ıal 
de Justicia a que proceda a los nO.m:l!ıramientos nece
sarios en un plazo de tFes meses. Si al Presidente f<uera 
nacianal de una de las Partes 0 no pudiera desempenar 
esta funci6n por otras razones. se enC0111endara este 
cometido al Vicepresidente de la Corte 0 al Juaz de la 
Corte que le siga en categorıa y que no sea nacional 
de ninguna de las Partes. 

5. EI Tribunal arbitral dictara su decisi6n sobre la 
base del respeto del derecho. de las normas contenidas 
en el presente Acuerdo 0 en cualesquiera otros acuerdos 
vigentes entre las Partes. ası como de los principios uni
versalmente reconocidos del derecho internacional. 

6. A menos que las Partes decidan otra cosa. el 
Tribunal establecera su propio procedimiento. 

7. EI Tribunal tomara su decisi6n por mayoria de 
votos y dicha decisi6n sera definitivay vinculante para 
ambas Partes. 

8. Cada Parte correra con los gastos del arbitro nom
brado por ellə y con los relacionados con su represen
taci6n en 103 procedimientos arbitrales. Los demas gas
tos. incluidos los del Presidente. seran sufragados a par
tes iguales por las Partes. 

Artıculo 12. Consultas yenmienda. 

1 .. Cualesquiera de las Partespodra solicitar la cele
braci6n de consultas sobre c:ualquier asunto que ambas 
Partes convengan en debatir. 

2. EI presente Acuerdo podra ser modificado en 
cualquier mOl'l1ento por consentimiento mutuo. si ası se 
juzga necesario. 

Artıculo 13. Entrada en vigor. duraci6n y denuncia. 

1. ~i presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha 
en que las dos Partes se hayan notificado mutuamente 
el cumplimiento de las respectivas formalidadas cons
t-it\:lcionəles requeridas para la entrada en vigor de acuer
dos internacionƏles. Permanecera en vigor par un perio
do irlicial de diez anoa y por tacita reconducci6n por 
periodos consecutivos de dıez anos. ' 

Cualquiera de tas Part-es podra denunciar el presente 
Acuerdo previa notificaoi6n por escrito se is meses antes 
de la fecha de su expiraci6n. 

2. Con respecto a Iəs inversiones efectuadas antes 
de la fecha de denuncia del presente Acuerdo. las dis
posiciones de los artfculos 1 a 12. seguiran estando 
en vigor por un perlodo adicional de diez anos a partir 
de la fecha de denuncia del presente Acuerdo. 

En te de 10 cual. los plenipotenciarios respectivos fir
man el presente Acuerdo. 

Hecho en originales en indonesiQ. espanol e ingıes. 
todos ellos igualmente autenticos. en Yakarta a 30 'de 
mayo de 1995. 

Por el Gobierno 
del Reino de Espana. 

Por el Gobierno 
de la Republica de Indonesia. 

EI Miflistro EI Ministro 
de CGmercio y Turismo. 
JlNier G6mez fVavar.ro 

de Asuntos Exteriores. 
Ali Alat:as Sh 

Sl ,-ıresente Aouəı;do eAtr6 ən vigor e'l 18 de diciembre 
de 1986. fecha de lə ı:ıltilf}Ə comooicaci6n cnıızada entre 
las partes notificƏfldo ei cumplimiento de las ıəspectivas 
f01'ma1idlildes constitucionales. segun se establece ən su 
articulo XIII.l. 

Lo que se hace publicG para conocimiento generaL. 
Masrid. 22 de enef4Ə de 1997.-61 Secretario general 

tecni€l&. Julio Nunez Mə~sinos. 

2337 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

REAL DECRETO 2574/1996, de 13 de 
diciembre. por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
patronista de calzado. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre 105 certificados de 
profesioRalidad y los cOHespondien,ıes cQntenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marCQ al que deben ajustarse loscer
tificados de profesionalidad por rəferencia a sus carac-


