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CONVENIO ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA

y

EL GOBIE R~O DE ,LA REPUBLICA FRACESA

SOBRE EL TRATO Y LA PROTECCION

DE LAS INVERSIONES
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El Gobierno de la Repdb1ica de Panamá y el Gobierno

I
"

¡

L.

i
i

¡ .
i

1

de la República Francesa, llamados en adelante "Las Partes

Contratantes" ,

¡:

t-d d\i
Deseando desarrollar la cooperaci6n econ6mica entre

ambos Estados en el respeto del Derecho Internacional y

Convenc~dos de que el fomento y la protecci6n de

I
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.r.

crear condiciones favorables para las inversiones de

Panamá en Francia y de Francia en Panamá.

estas' inversiones son propicios para estimular las trans-
,,'"

ferencias de capitales y de tecno1og!a entre ambos pa!ses

y, por ende, favorecer su desarrollo econÓmico,.
"- '

. ~ :. ." ~ . I

Han convenido en las siguientes disposiciones:

.;' ¡ :.;,.., .,.¡.~ !. . . .~, ", ,. ...
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ARTICULO 1

Para la aplicación del presente Convenio:

1. El t~rmino 11 inversión 11 designa los haberes como son

los bienes, derechos e intereses de toda naturaleza y, en

particular: .

a) los bienes muebles e inmuebles así corno todos los

demás derechos reales corno hipotecas, prendas, usufructos ~

fianzas u otrasgarant!as, cr~ditos privilegiados y derechos

.'
análogos;

b) las acciones, primas de emisión y otras formas de

. participaci6n, incluso minoritarias o indirectas en las so-
ciedades constitu!das en el territorio de una de las Partes;

c) las obligaciones, cr~ditos, y derechos a cualquier

prestación que tenga valor económico;

r d) los derechos de autor, los derechos de propiedad

\.' industrial (como patentes de invenci6n, licencias, marcas

registradas, modelos y maquetas industriales), los conocimien-

tos y procedimientos têcnicos, nombres registrados y la

.., "

.. '~ ~:..
clientela;

.....- e). las concesiones otorgadas por la Ley o en virtud

de un contrato, especialmente las concesiones relativas a

la exploración, al cultivo, a la extracción o a la explota-

ci6n de riquezas naturales incluyendo aquellas que se

'.

-.~, .. '~~~~~rr;l"'~~V~~..~:.:l:!'.~' .,... .~ ;'1~.~~.\ -"".~.
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situan en las zonas marítimas de las Partes Contratantes;

quedando entendido que dichos haberes deben ser o

haber sido invertidos conforme a la legislación de la Parte

Contratante en cuyo territorio o zonas marítimas se efectúa

la inversi6n, antes o despu~s de la entrada en vigencia

del presente Convenio.

Cualquier modificación de la forma de inversión de

los haberes no afecta su carácter de inversión, siempre y

cuando dicha modificaci6n no sea contraria a la legislaci6n

del Estado en cuyo territorio o en cuyas zonas marítimas

se lleva a cabo la inversión.

2. El têrmino "nacionales" designa las personas na-

turales que posean la nacionalidad de una de las Parte~ ,

Contratantes, conforme a la legislaci6n de ~sta.

3. El têrmino "sociedades" designa a toda persona

jur!dica constitu!da en el territorio de una de las Partes

Contratantes conforme a la legislación de ~sta y que posea

en el mismo su domicilio social, o que sea controlada di-

recta o indirectamente por nacionales de una de las Partes

Contratantes o por personas jur!dicas que posean su domi-

cilio social en el territorio de una de las Partes Contra-

'.. tantes y estén constituIdas conforme a la legislación de

êsta.

4. El têrmino "renta" designa todas las sumas pro-

ducidas por una inversión tales como beneficios, regalías,

o intereses durante un per!odo dado.

.,r

'11,
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La renta de la inversi6n y, en caso de reinversi6n, la

renta de su reinversi6n gozan de la misma protecci6n que

la inversi6n.

5. La expresi6n 11 zonas mar!timas 11 designa las zonas

marinas o submarinas en que las Partes Contratantes ejercen,

de conformidad con el Derecho Internacional, la soberan!a,

derechos soberanos o una jurisdicci6n.

ARIICULO 2

Cada una de las Partes Contratantes admite y fomenta,

en el marco de su 1~gislaci6n y de las disposiciones__de1

presente Convenio, las inversiones efectuadas por los nacio-

nales y sociedades de la otra Parte en su territorio y en

sus zonas mar!tim~~.

ARIICULO 3

Cada una de las Partes Contratantes se compromete a

garantizar a las inversiones de 105 nacionales y sociedades

de la otra Parte en su territorio y en sus zonas mar!timas

un ..trato justo y equitativo conforme al orden jur!-

dico interno en el respeto deioerecho internacional, y
a hacer 10 necesario para que el ejercicio del derecho as!

reconocido no se vea obstaculizado ni de derecho ni de
hecho.

-l
i
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Cada Parte Contratante aplica en su territorio y en

sus zonas mar1timas, a los nacionales o sociedades de la

otra Parte, en 10 que se refiere a sus inversiones y acti-

vidades vinculadas con estas inversiones, el trato acordado

a sus nacionales o sociedades, o el trato acordado a los

nacionales o sociedades de la Nación más favorecida, si

éste es más ventajoso. En tal concepto, los nacionales

autorizados a trabajar en el territorio y las zonas marfti-

l.'. ,.iV mas de una de las Partes Contratantes deben poder disfrutar

de las facilidades materiales apropiadas para el ejercicio

de sus actividades profesionales.

Este trato no se extiende, sin embargo, a los privi-
i

L'

legios que una Parte Contratante acuerda a los nacionales o

sociedades de un tercer Estado en virtud de su participaci6n

o de su asociación en una zona de libre comercio, una uni6n

aduanera, un mercado comdn o cualquier otra forma de orga-

.~,.
nizaciones económicas regionales.

.. ,. .., ,.., ARTICULO 5

i

..
l. Las inversiones efectuadas por nacionales o socie-

dades de una de las Partes Contratantes gozan, en el terri-

torio y en las zonas mar!timas de la otra Parte Contratante,

de plena protección y seguridad.

....." "
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2., Las Partes Contratantes no tomarãn medidas de expro-
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piaci6n o de nacionalizaci6n o cualquier otra medida cuyo

efecto sea desposeer, directa o indirectamente a los nacio-

nales y a las sociedades de la otra Parte, de las inver sio-
nes que le pertenezcan en su territorio y en sus zonas mar!-

timas, a no ser que sea por razones de utilidad pública o

de interés social,' y siempre y cuando dichas medidas no

sean discriminatorias ni contrarias a un compromiso espe-

c!fico sobre el particular.

Las medidas de desposesi6n que pudierãn tomarse, deben

hacerse de conformidad con los procedimientos legales o

constitucionales respectivos y dar lugar al pago de una

indemnizaci6n pronta y adecuada cuyo importe calculado

sobre el valor integro de las inversiones correspond~entes-

debe evaluarse con relaci6n a una situaci6n econ6mica nor-

mal y anterior a cualquier amenaza de desposesi6n.

Se tomarán las medidas necesarias y adecuadas para que

~ esta indemnizaci6n, su importe y sus modalidades de pago

~ determinadas en una fecha que no serã posterior a la

fecha de la expropiaci6n. Dicha indemnizaci6n serã efecti-

,

.1'

vamente realizable, pagada sin demora, libremente transfe-

rible y producirá hasta la fecha del pago intereses calcula-

.. dos segGn una tasa de interás acordada por las Partes Con-

tratantes.

3. Los inversionistas de una de las Partes Contratan-

tea cuyas inversiones hayan sufrido pêrdidas debidas a la

guerra o a cualquier otro conflicto armado, revo1uci6n,
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estado de emergencia nacional o rebe1i6n sucedido en el

territorio o en las zonas marítimas de la otra Parte Con-

tratante, gozarán, por parte de esta altima, de un trato

no menos favorable que el otorgado en casos análogos a

sus propios inversionistas o a los de la Naci6n más favo-

recida. En este caso recibirán una indemnizaci6n adecuada.

ARTICULO 6

o"

~ Cada Parte Contratante, en cuyo territorio o zonas

marítimas se han efectuado inversiones por nacionales o

sociedades de la otra Parte Contratante, acuerda a estos

nacionales o sociedades la libre transferencia:

a) de los intereses', dividendos, beneficios y demás

rentas corrientes;

b) de las regal!as que se deriven de los derechos

\.- incorporales designados en el párrafo 1), letras d) y e)

. .,.¡¡., del Art!culo l.

e) de los pagos efectuados para el reembolso de los

,
'~ 1'.,

:.

prêstamos contraidos regularmente;

d) del producto de la cesi6n o de la 1iquidaci6n

total o parcial de la inversi6n incluyendo las plusval!as

del capital invertido.

e) de las indemnizaciones de desposesi6n o de pêrdida

~ previstas en el Artículo 5, párrafo 2 y 3 anteriores.

, ,

-;í.~, :. _ .," _~ ,_u, ~~.__~ ~r. ,
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Los nacionales de cada una de las Partes Contratantes

que hayan sido autorizados a trabajar en el territorio o

en las zonas marftimas de la otra Parte Contratante en con-

cepto de una inversi6n admitida, tambiên están autorizados

a transferir a su pa!s de origen una cuota adecuada de su

remuneraci6n.

Las transferencias a que se refieren los párrafos an-

teriores se efectuan sin demora a la tasa de cambio normal

aplicable oficialmente en la fecha de la transferencia,.

(,
ARrICULO 7

En la medida en que la reglamentaci6n de una de las

Partes Contratantes prevea una garant!a para las inversio-

nes efectuadas e~ el extranjero, está pOdrá otorgarse, tras

examen caso por caso, a inversiones efectuadas por naciona-

\: les o sociedades de esta Parte en el territorio o en las

zonas 'mar!timas de la otra Parte.

Las inversiones de los nacionales o sociedades de una

, '
"

de las Partes Contratantes en el territorio o en las zonas

.:
mar1tiras de la otra ~arte, 5610 pOdrán obtener la garant!a

a ~a que se refiere el apartado anterior despuês de haber

obtenido previamente la autorizaci6n de esta ai tima Parte.

ARTI-CULO 8

l. Cualquier discrepancia relativa a las inversiones

~ ' , " .
. __-- .'. ---~.';~.~---. ';.7"-="".~="'.~::~~;~'_y"',"'~r,~~:':':-:~"". .~. ..... ~'... ..-.-.~':~,~~~~_~"":7.;7~;':-:,",~~.-;:~'~--~:'..:--:":~'.=-:;.-;:,~':.~::._',.,':.,~;;,:1;:~li"i';.:
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entre una de las Partes Contratantes y un nacional o una

sociedad de la otra Parte Contratante, se solucionará dentro

de lo posible amistosamente entre ambas partes interesadas.

2. Si tal discrepancia no se ha solucionado amistosa-

mente en un plazo de seis meses, podrá solucionar se segG.n

los procedimientos que figuren en los compromisos particu1a-

res que pudiesen existir entre las Partes Contratantes y el

nacional o la sociedad de la otra Parte Contratante, siempre

que dichos compromisos hayan sido firmados antes de la en-

,~ trada en vigor del presente Convenio.
t.";'V

En ausencia de tales compromisos, esta discrepancia

será sometida al arbitraje internacional, conforme al regla-

mento de arbitraje de la Comisi6n de las Naciones Unidas

para el Derecho Comercial' Internacional tal como fue adoptado

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolu-

ci6n N~ 31/98 del 15 de diciembre de 1976 y teniendo en

cuenta las' disposiciones del presente Convenio.

~_./

ARTICULO 9

Si una de las Partes Contratantes, en virtud de una

garant!a dada para una inversi6n realizada en el territo-.
. rio de la otra Parte, efectGa pagos a uno de sus nacionales

o a una de sus sociedades, queda, por 10 tanto, subrogada

en los derechos y acciones de aquel nacional o aquella so-

ciedad.

Dichos pagos no afectan los derechos que el beneficiario

-lI
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de la garant!a tiene para recurrir a o ~~ las acciones
previstas en el Artículo 8.

,

I
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ARTICULO io

;
I
i
il
I

i

I

!,
Las inversiones que hayan sido objeto de un compromi-

so particular por una de las Partes Contratantes respecto a

los nacionales y sociedades de la otra Parte contratante,

se regirán, sin perjuicio de las disposiciones del presente

Convenio, por los t~rminos de este compromiso siempre y

cuando ~ste contenga disposiciones no menos favorables que

las previstas por el presente Convenio.

11

i

I

l'
i

I

i

ARTICULO 11

l. Las discrepancias entre las Partes Contratantes

( '..'~/ relativas a la interpretaci6n o a la aplicaci6n del presente

Convenio deben solucionarse, dentro de 10 posible, por una

comisi6n bilateral têcnica. y.,- si es necesario, por otras
v!as diplomáticas.

,
. ,'.'

2. Sien un plazo de seis meses a partir del momento..
en que se ha planteado por una u otra de las Partes Contratan-

tes, la discrepancia no ha sido solucionada, se someterá, a

petici6n de una u otra de las Partes Contratantes, aun
Tribunal de Arbitraje;
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3. Dicho Tribunal estará constitu!do para cada caso

pa~ticular de la manera siguiente:

Cada Parte Contratante designará a un miembro y los

dos miembros designarán, de comdn acuerdo, a un miembro

de un tercer Estado que será nombrado Presidente por las

dos Partes Contra,tantes. Todos los miembros deben ser nom-
ì

,1
:1brados' en un plazo de dos meses a contar de la fecha en que

una de las Partes Contratantes ha comunicado a la otra

Parte Contratante su intenci6n de someter la discrepancia

4. Si los plazos f~jados en el párrafo 3 anterior no

'1

!i

:1

!i

!I

il
ir

1

¡

i

¡
i

a arbitraje.

Li

se cumplen, una u otra de las 'Partes Contratantes, a falta

de cualquier acuerdo aplicable, invitará al Secretario'-

General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para que

proceda a los nombramientos necesarios. Si el Secretario

General es nacional de una u otra de las Partes Contratantes

o si, por cualquier otra raz6n, no puede ejercer dicha fun-

~ ci6n, el Secretario General adjunto, de mayor ant~guedad

y que no posea la nacionalidad de una de las Partes Contra-

tantes efectuará los nombramientos necesarios.

"

, 5. El Tribunal de Arbitraje tomará sus resoluciones

~ por mayor!a de votos. Estas resoluciones serán definitivas

y 'ejecutorias de pleno derecho por ambas Partes Contratantes.

El Tribunal determinará su propio reglamento. Inter-

pretará la sentencia a petici6n de una u otra de las Partes

Contratantes. A menos que el Tribunal disponga de otro modo,

ft'_. "1"" .-~ ' ,
_.-.':¡. t~~..,

. ,:; .~~ \~:.;: :~.¡ ~ ~,:;,"~~::.:: ~';.:;. r:.:. ~'. ~:~'i,'

'. ,,. ",,'

. ',:. :;;~ ~\ ' . " . -. ' ',' -'
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habida cuenta de circunstancias particulares, los gastos

de justicia, incluyendo los honorarios de los árbitros,

se repartirán por partes iguales entre ambos Gobiernos.

ARTICULO 12

Cada una de las Partes notificará a la otra el cump1i-

miento de los procedimientos internos requeridos para la

L -.,1V
entrada en vigencia del presente Convenio, que surtirá

efecto un mes después de la fecha de reçibo de, la última

notificaci6n.

El Convenio se establece por un per!odo inicial de

diez años y continuará vigente terminado dicho período,

a menos que una de las Partes lo denuncie por vía dip1omá-

tica con un año de preaviso.

\.- )

A la expiraci6n del período de vigencia del presente

Convenio, las inversiones efectuadas mientras estaba en

vigencia seguirán gozando de la protecci6n de sus disposi-

ciones durante un per!odo suplementario de quince años.

'0,

.. '

EN FE DE LO CUAL, los representantes de ambos Gobiernos,

,debidamente autorizados para tal efecto, han firmado el pre-

sente Convenio y han fijado sus sellos.
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POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA

JUAN JOSE AMADO I
MINISTRO DE ~LACIONESEXT~S
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Dado en Panamá, el 5 de noviembre
de 1982, en dos originales, cada
uno en los idiomas francés y español,
siendo ambos textos igualmente feha-
cientes.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA FRACESA.

lA~
--

PIERR-ANDRE DUONT
EMBAJADOR DE FRA~CIA EN

PANAMA

'-

;,..'.,,;..";¡.

-1

I
i

¡

I
i
l

i

I
i


	TARJETA BASE
	GACETA OFICIAL
	TEXTO COMPLETO
	CONVENIO


