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Señor Secretario General: 
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DIGRAJUT/DITRAI 
15400021614 

Guatemala, 5 de marzo 2014 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto a la presente, copia 
certificada del ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL 
GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN 
RECÍPROCA DE INVERSIONES, hecho en Moscú, el 27 de noviembre de 2013. Lo anterior, con el 
atento ruego al señor Secretario General de tener a bien cursarlo al Honorable Congreso de la 
República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, inciso k), de la 
Constitución Política de la República. 

Asimismo se acompaña copia certificada del siguiente documento: 

• Memorándum Conjunto de fecha 28 de enero de 2014, del Grupo Técnico 
lnterinstitucional de Inversiones. 

Señor Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

/gb 

de mi distinguida consideración. 
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Aprobación y Ratificación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Guatemala y el Gobierno de la Federación de Rusia para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones 

Guatemala, 28 de enero de 2014 

J. ANTECEDENTES: 

El Acuerdo identificado en el asunto fue suscrito en Moscú, el 27 de noviembre de 2013. 
Previo a su firma le antecedió urfc:l fase de negociación, tanto por la vía diplomática como 
de forma directa, con la participación del Grupo Técnico lnterinstitucional de Inversiones, 
conformado por el Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas Públicas y Ministerio de 
Relaciones Exteriores, para realizar y apoyar la negociación de este tipo de acuerdos 
internacionales. 

11. CONSIDERACIONES: 

1. OBJETO 

El Acuerdo tiene por objeto establecer disposiciones aplicables por ambas Partes, con el 
fin de promover y proteger recíprocamente las inversiones provenientes de la otra Parte, 
para estimular el ingreso de capitales y fomentar la prosperidad económica de ambos 
países. 

Su alcance está delimitado principalmente por las definiciones que se incluyen en su 
Artículo 1, las cuales enmarcan los derechos y las obligaciones que cada una de las 
Partes Contratantes obtiene y asume a través del Acuerdo. 

De esa cuenta, las definiciones de inversión, inversionista y territorio, entre otras, en el 
Acuerdo son de vital importancia para su aplicación, por lo que han sido establecidas 
concordancia con la legislación interna de la República de Guatemala. 
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Por la naturaleza propia del Acuerdo, la protección otorgada se aplicará a todas las 
inversiones establecidas por inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la 
otra Parte Contratante, a partir del 1 de enero de 1992, pero no se aplicará a las 
controversias que hayan surgido antes de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo. 

2. ADMISIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES 

Dentro de su respectivo territorio, cada Parte Contratante admitirá las inversiones de 
inversionistas de la otra Parte Contratante, de conformidad con su legislación, y otorgará 
protección plena en su territorio a tales inversiones. 

3. TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES 

En el Acuerdo, las Partes Contratantes otorgan un trato justo y equitativo a las inversiones 
realizadas por los inversionistas de la otra Parte Contratante en su territorio, por medio 
del cual se abstienen de tomar medidas irrazonables o discriminatorias que perjudiquen la 
administración o disposición de dichas inversiones. 

Asimismo, incorpora los principios de Trato Nacional y de Nación más Favorecida, los que 
establecen que cada Parte Contratante otorgará en su territorio a las inversiones de 
inversionistas de la otra Parte Contratante, un trato no menos favorable que el otorgado a 
las inversiones de sus propios inversionistas o a las inversiones de inversionistas de 
cualquier tercer Estado, con respecto a la administración o disposición de dichas 
inversiones, cualquiera que el inversionista considere más favorable. 

El Acuerdo contiene excepciones al Trato de Nación más Favorecida, en el sentido que 
no se aplicará a los beneficios de cualquier trato, preferencia o privilegio resultante de su 
pertenencia a una zona de libre comercio, unión aduanera, unión monetaria, mercado 
común y cualesquiera otras instituciones de integración económica similares o cualquier 
acuerdo internacional que resulte en dichas uniones o instituciones; así como de 
acuerdos destinados a evitar la doble tributación u otros arreglos relativos a asuntos 
fiscales. Asimismo, se incluye como excepción el trato otorgado en virtud de los acuerdos 
celebrados entre la Federación de Rusia y los Estados que anteriormente formaban parte 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

El Acuerdo también contiene una excepción mediante la cual cada Parte Contratante 
podrá reservarse el derecho de aplicar y de introducir, de conformidad con su legislación, 
excepciones al trato nacional otorgadas a los inversionistas extranjeros y sus inversiones. 

4. COMPENSACIÓN Y EXPROPIACIÓN: 

A los inversionistas de cualquiera de las Partes que sufran pérdidas en sus inversiones 
por efecto de conflictos armados o disturbios civiles en el territorio de la otra Parte 

2 
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Contratante, se les otorgará un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios 
inversionistas o a inversionistas de cualquier tercer Estado. 

De conformidad con el artículo 155 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, "ni los guatemaltecos ni Jos extranjeros, podrán reclamar al Estado, 
indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios 
civiles" por lo tanto, el Acuerdo guarda conformidad con la disposición constitucional pues 
lo pactado no es más que la posible aplicación del principio de Trato Nacional y de 
Nación más Favorecida, en los casos definidos por este Artículo. Por lo tanto, si no es 
aplicable ni a los guatemaltecos ni a los extranjeros, no podrá otorgarse a los 
inversionistas en el marco del Acuerdo que se analiza. 

El Acuerdo protege a la inversión extranjera y sus rendimientos de la expropiación, directa 
o indirecta; de la nacionalización o de cualquier medida de efectos equivalentes, a menos 
que la medida se adopte por razones de interés público, de conformidad con el debido 
proceso legal, sobre una base no discriminatoria y acompañada de una compensación 
pronta, adecuada y efectiva. 

Estos supuestos se encuentran contemplados en la Constitución Política de la República 
de Guatemala, en la Ley de Inversión Extranjera y en la Ley de Expropiación. 

5. TRANSFERENCIAS 

Cada Parte Contratante permitirá a los inversionistas de la otra Parte Contratante, la libre 
transferencia de los pagos relacionados con una inversión, los cuales serán efectuados 
sin demora injustificada, en moneda de libre convertibilidad y al tipo de cambio aplicable 
en la fecha de la transferencia, de conformidad con la legislación cambiaría del Estado de 
la Parte Contratante en cuyo territorio se realizan las inversiones. 

A ese respecto, el Artículo 1 del Decreto número 94-2000 del Congreso de la República 
establece que en el país es libre la disposición, tenencia, contratación, remesa, 
transferencia, compra, venta, cobro y pago de y con divisas. De igual forma, es libre la 
tenencia y manejo de depósitos y cuentas en moneda extranjera, así como operaciones 
de intermediación financiera, tanto en bancos nacionales como en bancos del exterior. 
Por lo anterior, la norma establecida en el Acuerdo concuerda con lo indicado en el 
artículo antes descrito. 

6. SUBROGACIÓN 

El Acuerdo contempla que si una de las Partes Contratantes o su agencia designada 
realiza un pago en virtud de una garantía financiera contra riesgos no comerciales 
otorgada para una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última tendrá 
el derecho de subrogación con respecto a los derechos y acciones del inversionista. 

3 
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La primera Parte Contratante o la agencia designada por la misma no hará valer mayores 
derechos y reclamos que los del inversionista del que tales derechos y reclamos fueron 
adquiridos. Tales derechos y reclamos serán ejercidos de conformidad con la legislación 
del Estado de la última Parte Contratante. 

7. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

A. CONTROVERSIAS ENTRE UN INVERSIONISTA Y UNA PARTE 
CONTRATANTE 

En caso de una controversia en relación con las inversiones del inversionista en el 
territorio del Estado de la Parte Contratante, incluidos los litigios relativos a la 
cantidad, condiciones y el procedimiento de pago de la compensación, de 
conformidad con los Artículos 4 y 5 del Acuerdo o al procedimiento de 
transferencia de pagos establecido en su Artículo 6, serán resueltas, en la medida 
de lo posible, a través de negociaciones y si no se logra acuerdo dentro de un 
plazo de seis meses, queda expedito someterse, de manera excluyente, a los 
siguientes foros: 

a) un tribunal competente del Estado de la Parte Contratante en cuyo territorio 
fueron realizadas las inversiones, 
b) el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), 
e) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIAD!); o el Reglamento del Mecanismo Complementario del CIAD!. 

En virtud de que la República de Guatemala está dando su consentimiento para 
someterse a un arbitraje internacional, el Acuerdo necesitará la aprobación del 
Congreso de la República, previo a ser ratificado, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 171, literal 1) numeral 5) de la Constitución Política de la 
República 1

. 

B. CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 

Cualquier controversia entre las Partes Contratantes relacionada con la 
interpretación o aplicación del Acuerdo deberá, en la medida de lo posible, ser 
dirimida mediante negociaciones entre las Partes Contratantes. 

De no resolverse la controversia en el plazo de seis meses desde el inicio de las 
consultas o negociaciones, será sometida, a petición de cualquiera de las Partes 
Contratantes a un tribunal de arbitraje ad hoc. El tribunal establecerá su propio 

1 
Artículo 171 "Otras atribuciones del Congreso. (.. ) 1) Aprobar, antes de su ratificación, los 

convenios o cualquier arreglo internacional. cuando ( ) 5) cláusula 
de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional (. . )" 

4 



00000008 

procedimiento y adoptará su decisión por mayoría de votos, la que será definitiva y 
vinculante para ambas Partes Contratantes. 

En este Artículo, nuevamente se da consentimiento para someterse a arbitraje 
internacional, por lo que necesitará la aprobación del Congreso de la República, 
previo a ser ratificado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 171, literal 
1) numeral 5) de la Constitución Política de la República. 

8. ENMIENDA, ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TERMINACION 

El Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento, y las enmiendas entrarán en 
vigor en la misma forma en que el Acuerdo haya entrado en vigor. 

Las Partes Contratantes se notificarán mutuamente cuando se hayan cumplido los 
requisitos constitucionales para la entrada en vigor de este Acuerdo, el cual entrará en 
vigor en la fecha de la última de las dos notificaciones. 

El Acuerdo permanecerá en vigor por un período de diez años. Posteriormente, 
permanecerá en vigor por períodos consecutivos de cinco años, hasta la expiración de 
doce meses contados a partir de la fecha en que cualquier Parte Contratante notifique por 
escrito a la otra Parte Contratante su decisión de terminar este Acuerdo. 

Con relación a las inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de la denuncia del 
presente Acuerdo, las disposiciones del mismo seguirán en vigor por un período adicional 
de diez años a partir de la fecha de terminación. 

Las normas indicadas son contestes con las disposiciones legales internas de la 
República de Guatemala, y especialmente con lo dispuesto en la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados. 

111. CONCLUSIÓN: 

Con base en lo expuesto y de conformidad con los Artículos 11 y 26 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establecen que el consentimiento de un 
Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la ratificación y que todo 
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe; y el Artículo 
183, literal k) de la Constitución Política de la República, que establece que es función del 
Presidente de la República someter a la consideración del Congreso para su aprobación y 
antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional; los suscritos, 
desde el punto de vista de sus respectivas competencias, consideran que el Acuerdo 
analizado no contraviene la Constitución Política de la República ni la legislación 
por lo que estiman conveniente su ratificación. previo a ser aprobado por el Cong 

5 
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la República, por encuadrarse en el supuesto establecido en el Artículo 171 literal 1) 
numeral 5 de dicha Carta Magna. 

Atentamente, 

POR EL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA 

/ Edelmiro Villatoro 
Asesor 

Dirección de Política Comercial Externa 

POR EL MINISTERIO DE 
FINANZAS 'PÚBLICAS 

/ 

.,li 

/~ 

l;J~ /'"" 1 ·-·--

~J~ndo Veg-;/·_ ........ --
Asesor Técnico 

Direccié'íÍ de Análisis y Estudios 
Económicos y Fiscales 

Visto Bueno: 

POR EL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA 

6 

POR EL MlNI.$TERIO DE 
RE LA C. IONES¡E 'f.\'Í~ ERIORES 

. n \\ #, /~·~· \ti\ 
... X .. ·. ~~~ lx·'.·v "···-"· }1~\ ", ,¡ 

Yolr;Wá.squez 
Abogad~ Asesora de la 

Dirección de Tr~tados Internacionales 
"·. í 

,_¡ 

POR EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

\ 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 
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En la Ciudad de Guatemala, a los cinco días del mes de marzo de dos mil catorce, como 

Directora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO que las seis (6) hojas de fotocopia que anteceden son copia fiel del 

Memorándum Conjunto, de fecha 28 de enero de 2014, del Grupo Técnico Interinstitucional 

de Inversiones, referente al Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el 

Gobierno de la Federación de Rusia para la Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones. Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, 

así como que numeré, rubriqué y asenté el sello de la Dirección de Tratados Internacionales 

de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una de las hojas de que consta la presente 

certificación y firmo la presente hoja a la que corresponde el número siete (7). 
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ACUERDO 
ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
y 

EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE 

INVERSIONES 

El Gobierno de la República de Guatemala y el Gobien1o de la Federación de 
Rusia, en adelante referidos como las Partes Contratantes, 

Con la intención de crear condiciones favorables para la realización de inversiones 
por los inversionistas de una Parte Contratante en el territorio del Estado de la otra 
Parte Contratante, 

Reconociendo que la promoción y protección recíproca de inversiones sobre la base 
del presente Acuerdo estimulará el ingreso de capitales, con el fin de fomentar la 
prosperidad económica de ambas Partes Contratantes, 

Han acordado lo siguiente: 

ARTÍCULO 1 
Definiciones 

Para los propósitos del presente Acuerdo los siguientes términos significan: 

l. "Inversionista" con respecto a cada Parte Contratante: 

a) cualquier persona natural que es un nacional del Estado de esa Parte 
Contratante de conformidad con la legislación del Estado de esa Parte 
Contratante; 

cualquier a con 
ación del Estado 

son en 
una Conuatante en territorio del Estado de la 
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Contratante, de conformidad con la legislación del Estado de la última Parte 
Contratante y, en particular: 

a) propiedad de bienes muebles e inmuebles así como otros derechos de 
propiedad; 

b) acciones, títulos y otras formas de participación en el capital de una 
sociedad; 

e) reclamos de dinero invertido con el propósito de crear valor económico o en 
virtud de contratos que tengan un valor económico y que estén relacionados con . . 
m versiOnes; 

d) derechos exclusivos de propiedad intelectual (derechos de autor, patentes, 
diseños industriales, modelos de utilidad, marcas comerciales y de serviciOs, 
tecnología y "know-how"); 

e) derechos otorgados por la legislación del Estado de la última Parte 
Contratante o en virtud de un contrato para llevar a cabo actividades de negocios 
relacionadas en particular con la exploración, desarrollo, extracción y 
explotación de recursos naturales. 

Cualquier cambio en la forma de las inversiones no afectará su calidad de 
inversiones si dicho cambio no contradice la legislación del Estado de la Parte 
Contratante en cuyo territorio se realizan las inversiones. 

3. "Rendimientos" son los montos producidos por las inversiones, que incluyen en 
particular, utilidades, dividendos, intereses, regalías y otros honorarios. 

4. "Territorio del Estado de la Parte Contratante" es el tenitorio de la República de 
Guatemala o el territorio de la Federación de Rusia así como su respectiva zona 
económica exclusiva y plataforma continental definida de conformidad con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 1 O de diciembre 
de 1982. 

5. "Legislación del de la Parte Contratante" comprende las leyes y otras 
regulaciones de la República de o leyes y otras regu1aci 
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ARTÍCULO 2 
Admisión y Protección de Inversiones 

l. Cada Parte Contratante admitirá las inversiones de los inversionistas de la otra 
Parte Contratante en el territorio de su Estado, de conformidad con la legislación de 
su Estado. 

2. Cada Parte Contratante proporcionará, de confonnidad con la legislación de su 
Estado, protección plena en el territorio de su Estado a las inversiones de los 
inversionistas de la otra Parte Contratante. 

ARTÍCUL03 
Tratamiento de las Inversiones 

l. Cada Parte Contratante proporcionará en el territorio de su Estado un trato justo 
y equitativo para las inversiones realizadas por los inversionistas de la otra Parte 
Contratante con respecto a la administración o disposición de dichas inversiones. 

2. Cada Parte Contratante proporcionará en el territorio de su Estado a las 
inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, un trato no menos 
favorable que el otorgado a las inversiones de sus propios inversionistas o a las 
inversiones de inversionistas de cualquier tercer Estado, con respecto a la 
administración o disposición de dichas inversiones, cualquiera que el inversionista 
considere más favorable. 

3. Cada Parte Contratante se reservará el derecho de aplicar y de introducir, de 
confonnidad con la legislación de su Estado, las excepciones al trato nacional, 
otorgadas de conformidad con el párrafo 2 del presente Artículo, a los 
inversionistas extranjeros y sus inversiones. 

4. La disposición del párrafo 2 del presente A1iículo en relación con el trato de 
nación más favorecida no se interpretará en el sentido de obligar a una 
Contratante a extender a realizadas por inversionistas de la 

los trato, · o privilegio que se 
extiendan o puedan ser por Parte 

en relación con su "'"''''TPYl 

unión monetaria, mercado 
a una zona comerc1 

y cualesquiera otras 
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integración económica similares o cualquier acuerdo internacional que en 
dichas uniones o instituciones; 

b) sobre la base de acuerdos destinados a evitar la 
anegios relativos a asuntos fiscales; 

tributación u 

e) en virtud de los acuerdos celebrados entre la Federación de Rusia y los 
Estados que anteriormente formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 4, 5 y 8 del presente Acuerdo, 
ninguna de las Pmies Contratantes está comprometida por el presente Acuerdo para 
conceder un trato más favorable que el trato concedido por cada Parte Contratante 
de conformidad con sus obligaciones derivadas del Acuerdo de Manakech que 
establece la Organización Mundial del Comercio (el Acuerdo de la OMC), firmado 
el 15 de abril de 1994, incluidas las obligaciones del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS), así como de confonnidad con otros acuerdos 
multilaterales relativos al tratamiento de las inversiones de los que los Estados de 
ambas Partes Contratantes son parte. 

ARTÍCUL04 
Expropiación 

l. Las inversiones de los inversionistas de una Pmie Contratante efectuadas en el 
territorio del Estado de la otra Parte Contratante y los rendimientos de dichos 
inversionistas no podrán ser, ya sea directa o indirectamente, expropiadas, 
nacionalizadas o sujetas a cualesquiera otras medidas que tengan efecto equivalente 
a la expropiación o nacionalización (en lo sucesivo referidas como expropiación), 
salvo cuando tales medidas se lleven a cabo por interés público y de conformidad 
con el procedimiento establecido por la legislación del Estado de la última Parte 
Contratante, cuando no sean discriminatorias y conlleven el pago de una 
compensación pronta, adecuada y efectiva. 

2. compensación mencionada en pánafo Ariículo deberá 
corresponder or mercado de las mversiones expropiadas calculado en 
fecha inmediatamente anterior a la fecha de la expropiación o a la fecha 
inmediatamente anterior a fecha en 
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Artículo 6 del presente Acuerdo, deberá ser libremente transferida desde el 
territorio de uno de los Estados de las Partes Contratantes hacia el territorio del 
Estado de la otra Parte Contratante. Desde la fecha de expropiación hasta la fecha 
de pago efectivo de la compensación, el monto de la compensación estará sujeto a 
los intereses acumulados a una tasa comercial de mercado, pero no será inferior a la 
tasa LIBOR para créditos a seis meses, en dólares de los Estados Unidos de 
América. 

ARTÍCULO 5 
Compensación por Pérdidas 

A los inversionistas de una Patie Contratante cuyas inversiones y rendimientos 
sufran daños o pérdidas debido a guerra, conflicto armado, insurrección, 
revolución, revuelta, disturbios civiles, estado de emergencia nacional o 
cualesquiera otros eventos similares en el territorio del Estado de la otra Parte 
Contratante, se les otorgará con respecto a la restitución, indemnización, 
compensación u otro arreglo, un trato no menos favorable que el otorgado por la 
última Parte Contratante a los inversionistas de un tercer Estado o a sus propios 
inversionistas. 

ARTÍCULO 6 
Transferencia de Pagos 

l. De acuerdo con la legislación de su Estado, cada Parte Contratante garantizará a 
los inversionistas de la otra Parte Contratante una libre transferencia al exterior de 
pagos relacionados con sus inversiones e incluirá en particular: 

a) los rendimientos; 

b) fondos para el reembolso de préstamos y créditos reconocidos por ambas 
Pmies Contratantes como inversiones, así como el interés acumulado; 

el producto de liquidaci o venta total o parcial de las inversiones; 

compensación, indemmzación otro arreglo de conformidad con 
Artículos 4 y 5 del presente Acuerdo; 

nacJ 
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Contratante en 

2. La transferencia de los pagos mencionados en párrafo 1 del presente Artículo 
se hará sin demora injustificada en una moneda de libre convertibilidad al tipo de 
cambio aplicable en la fecha de la transferencia, de conformidad con la legislación 
cambiaria del Estado de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizan las 
inversiones. 

ARTÍCULO 7 
Subrogación 

En caso de que una Parte Contratante o la agencia designada por la misma, haya 
otorgado a su inversionista una garantía financiera contra riesgos no comerciales en 
relación con las inversiones de dicho inversionista en el territorio del Estado de la 
otra Parte Contratante y haya realizado un pago al amparo de esa garantía, la otra 
Parte Contratante reconocerá los derechos transferidos a la primera Parte 
Contratante o la agencia designada por la misma en virtud de la subrogación de 
todos los derechos y reclamos del inversionista. La primera Parte Contratante o la 
agencia designada por la misma no hará valer mayores derechos y reclamos que los 
del inversionista del que tales derechos y reclamos fueron adquiridos. Tales 
derechos y reclamos serán ejercidos de conformidad con la legislación del Estado 
de la última Parte Contratante. 

ARTÍCULO 8 
Solución de Controversias entre una Parte Contratante y un Inversionista de 

la otra Parte Contratante 

l. Las controversias entre una de las Partes Contratantes y un inversionista de la 
otra Parte Contratante que surjan en relación con las inversiones de dicho 
inversionista en el territorio del Estado la primera Parte Contratante, incluidos 
los litigios relativos a la cantidad, condiciones y el procedimiento de pago 
compensación, de conformidad con los Artículos 4 y 5 del presente Acuerdo o 
procedimiento de transferencia de pagos · en A1iiculo 6 del presente 
Acuerdo, serán resueltas, en la medida de lo posible, a través de negociaciones. 

2. Cuando ia controversia no pueda resolverse a través de negociaciones, 
un se1s meses a 
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que sea parte en la controversia de la notificación escrita del inversionista de la otra 
Parte Contratante sobre la solución de la controversia a través de negociaciones, 
podrá ser sometida, a elección de dicho inversionista, para su consideración a: 

a) un tribunal competente del Estado de la Parte Contratante en cuyo 
territorio fueron realizadas las inversiones; 

b) un tribunal de arbitraje ad hoc, de confonnidad con las Reglas de 
Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI), o 

e) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones, establecido de conformidad con el Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 
Estados, abierto a firma en Washington, D. C., el 18 de marzo de 1965, para 
la solución de controversias de conformidad con las disposiciones de ese 
Convenio (siempre que éste haya entrado en vigor para los Estados de ambas 
Partes Contratantes), o de conformidad con el Reglamento del Mecanismo 
Complementario del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (en caso de que este Convenio no haya entrado en vigor para 
cualquiera de los Estados de las Partes Contratantes o para ambas). 

3. La notificación escrita mencionada en el párrafo 2 del presente Artículo deberá 
contener al menos la siguiente información: 

a) Nombre y dirección del inversionista que sea parte en la controversia; 

b) Fundamento jurídico y fáctico para la reclamación de dicho inversionista; 

e) Las pretensiones de dicho inversionista. 

4. El laudo la controversia conformidad con el presente 
será y vinculante para ambas partes en la controversia. Cada 
Contratante velará por el iento de este laudo arbitral, 
la legislación de su Estado. 
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Solución 
ARTÍCULO 9 

Controversias entre las Contratantes 

1. Las controversias entre las Partes Contratantes acerca de la interpretación o 
aplicación de este Acuerdo deberán, en lo posible, solucionarse por 
negociaciones entre las Partes Contratantes. 

2. Si la controversia no puede solucionarse dentro de seis meses a partir de la fecha 
de la recepción de la solicitud por escrito de cualquier Parte Contratante para 
realizar las negociaciones, deberá, a solicitud de cualquiera de las Partes 
Contratantes, ser sometida a un tribunal de arbitraje para su consideración. 

3. El tribunal de arbitraje se constituirá para cada caso particular, para lo cual cada 
Pmie Contratante nombrará a un miembro del tribunal de arbitraje, dentro de los 
dos meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud de arbitraje. Estos dos 
miembros del tribunal de arbitraje seleccionarán a un nacional de un tercer Estado, 
quien, sujeto a aprobación de ambas Partes Contratantes, será nombrado como 
Presidente del tribunal de arbitraje dentro de un mes a partir de la fecha del 
nombramiento de los otros dos miembros. 

4. Si dentro de los plazos límite especificados en el párrafo 3 de este Artículo no 
han sido realizados los nombramientos necesarios, cualquier Parte Contratante 
podrá, en ausencia de cualquier otro arreglo entre las Partes Contratantes, invitar al 
Presidente de la Corte Internacional de Justicia para que efectúe dichos 
nombramientos. Si el Presidente de la Corte Intemacional de Justicia es nacional 
del Estado de cualquier Parte Contratante o estuviere imposibilitado de otra forma 
para cumplir con la función designada, se invitará al Vicepresidente de la Corte 
Internacional de Justicia para efectuar los nombramientos necesarios. Si el 
Vicepresidente de la Co1ie Intemacional de Justicia es también un nacional del 
Estado de cualquiera de las Pmies Contratantes o estuviere imposibilitado de otra 
forma para cumplir con la función designada, el miembro de la Corte Intemacional 
de Justicia siguiente en jerarquía, que no sea nacional del Estado de cualquier Parte 
Contratante y no esté imposibilitado de otra fonna para cumplir con 
designada, será invitado para hacer nombramientos necesarios. 

5. El tribunal de arbitraje tomará su decisión por mayoría de votos. decis1ón 
final v vinculante Partes Contratantes. Cada Parte Contratante 

,/ 

sufragará de 
como en los 
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arbitraje. Los costos relacionados con las actividades del Presidente del tribunal 
arbitraje y otros costos serán sufragados en partes iguales entre las Partes 
Contratantes. No obstante, el tribunal podrá ordenar en su decisión que una 
proporción más alta de dichos costos sea sufragada por una de las Partes 
Contratantes y tal decisión será vinculante para ambas Partes Contratantes. 
tribunal de arbitraje determinará independientemente sus propias reglas de 
procedimiento. 

ARTÍCULO 10 
Consultas 

Las Partes Contratantes se consultarán, a petición de cualquiera de ellas, sobre 
cuestiones relativas a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 11 
Aplicación del Acuerdo 

El presente Acuerdo se aplicará a todas las inversiones realizadas por inversionistas 
de una de las Partes Contratantes en el territorio del Estado de la otra Parte 
Contratante, a partir del 1 de enero de 1992, pero no se aplicará a las controversias 
que hayan surgido antes de su entrada en vigor. 

ARTÍCULO 12 
Entrada en Vigor y Duración del Acuerdo 

l. Cada Parte Contratante notificará por escrito a la otra Parte Contratante sobre el 
cumplimiento de los requisitos legales internos necesarios para la entrada en vigor 
de este Acuerdo. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última de 
las dos notificaciones. 

2. Acuerdo en por un período años. Posterionnente, 
se prorrogará automáticamente por períodos consecutivos de cinco años, a menos 

una de las Partes Contratantes notifique por a la otra 
con no menos de doce meses previos al fin del período correspondiente, su 
decisión de terminarlo. 
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3. Este Acuerdo podrá ser enmendado por mutuo consentimiento escrito de las 
Partes Contratantes. Cualquier enmienda entrará en vigor después de que cada 
Parte Contratante haya notificado por escrito a la otra Parte Contratante que ha 
completado todos los procedimientos legales internos para la entrada en vigor de tal 
enmienda. 

4. Respecto a las inversiones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del 
presente Acuerdo, realizadas antes de la fecha de tenninación de este Acuerdo, las 
disposiciones del mismo permanecerán en vigor por un período adicional de diez 
años a partir de la fecha de terminación del presente Acuerdo. 

En fe de lo cual, los representantes suscritos, debidamente autorizados para este 
efecto por sus respectivos Gobiernos, han firmado este Acuerdo. 

Hecho en Moscú, el 27 de noviembre de 2013, en duplicado, cada uno en los 
idiomas español, ruso e inglés siendo todos los textos igualmente auténticos. En 
caso de divergencia en la interpretación, se aplicará el texto en inglés. 

Por el Gobierno 
de la 

República de Guatemala 

Por el Gobierno 
de la 

Federación de Rusia 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
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En la Ciudad de Guatemala, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil 

catorce, como Directora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO que las diez (1 O) hojas de fotocopia que anteceden son copia fiel del 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL 

GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Por haber sido reproducidas el día de 

hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como que numeré, rubriqué y asenté el sello de 

la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una 

de las hojas de que consta la presente certificación y firmo la presente hoja a la que 

corresponde el número once ( 11 ). 



00000022 

SECRET Af.jlA Gb~J~~AL DE LA 
PREstp,~NCl~;i~E LA 

REPUBLIC~:.tOE.)~,IATEMALA 
,~ú~~-,,, "' ,, , ,:,"',,','StZ1it0? 

EXPEDIENTE No: 2014-888 

INTERESADO Relaciones Exteriores 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO Otros 21614 

ASUNTO 

Remiten al señor Secretario General copia certificada del _ 
_____ Acuerdo entre Guatemala y Rusia para la f.'romQción y 

Protección Recíproca de Inversiones, para cursaJIO al 
Honorable Congreso de la República para su aprobación 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, trece de marzo de dos mil catorce. 

ASUNTO: Ministerio de Relaciones Exteriores remitió copia certificada del Acuerdo 
entre la República de Guatemala y el Gobierno de la Federación de Rusia 
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en 
Moscú el 27 de noviembre de 2013, para someterlo a consideración del 
Congreso de la República para su aprobación previo a su ratificación por 
parte del Presidente de la República. 

El Cuerpo Consultivo procede a realizar un análisis jurídico de las actuaciones, a fin de 
determinar su encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que para los 
efectos consiguientes emite dictamen en los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

1. El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió por medio del Oficio 
Clasificación: DIGRAJUTT/DITRAI 15400021614 de fecha 5 de marzo de 
2014, dirigido al Secretario General de la Presidencia de la República, por el 
Viceministro de Relaciones Exteriores Encargado del Despacho, en el que 
solicitó someter a consideración del Congreso de la República el Acuerdo 
identificado en el asunto, a efecto que el mismo sea aprobado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 183 literal k) de la Constitución Política de la 
República (folio 1 ). 

2. Acompañó a su solicitud fotocopias certificadas por la Dirección de Tratados 
Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones de ese Ministerio, de los documentos 
siguientes: 

- Memorándum Conjunto emitido por el Grupo Técnico lnterinstitucional de 
Inversiones con fecha 28 de enero de 2014, referente al Acuerdo entre la 
República de Guatemala y el Gobierno de la Federación de Rusia para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en Moscú el 27 
de noviembre de 2013, en el cual concluyeron que en base a los artículos 11 
y 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que 
establecen que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado 
podrá manifestarse mediante la ratificación y que todo tratado en vigor obliga 
a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe (folios del 2 al 8). 

- Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la 
Federación de Rusia para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (folios 9 al 19). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

1. La Constitución Política de la República, establece: 

"Artículo 149. De las relaciones Internacionales. Guatemala normara sus 
relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglás 
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prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la 
paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al 
fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales 
que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados." 

"Artículo 151. Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá relaciones 
de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo 
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de 
encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular 
conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: ( ... ) Aprobar antes de su ratificación, los tratados, convenios o 
cualquier arreglo internacional, cuando: ( ... ) 2) Afecten el dominio de la Nación 
( ... ) ." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente: Son funciones del Presidente de la 
República: ( ... ) k) Someter a consideración del Congreso para su aprobación, 
y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y 
los contratos y concesiones sobre servicios públicos ( ... ) o) Dirigir ... las 
relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios 
de conformidad con la Constitución; ( ... )." 

2. El Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo, establece: 

"Artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones 
Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del 
régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros 
Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a la 
representación diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca, la 
demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios internacionales y 
los asuntos diplomáticos y consulares, para ello cuando fuere necesario y 
siempre en coordinación y apoyo a otros ministerio y entidades del Estado y 
del sector no gubernamental, tiene a su cargo las siguientes funciones: a) 
Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios 
comerciales, de inversiones; de préstamos, de turismo, medio ambiente, de 
transporte, de comunicaciones; de ciencia y tecnología; de integración 
económica; de trabajo; de integración de bloques extraregionales; de energía; 
de propiedad industrial e intelectual y cooperación internacional técnica y 
financiera; de educación y capacitación y otros relacionados ( ... )." 

111. ANÁLISIS: 

1. El Acuerdo entre la República de Guatemala y el Gobierno de la Federación 
de Rusia, fue suscrito en Moscú el 27 de noviembre de 2013. 

2. El referido Acuerdo remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene 
por objetivo establecer disposiciones a ser aplicables por ambas partes, con el 
fin de promover y proteger recíprocamente las inversiones provenientes de la 
otra parte y así estimular el ingreso de capitales y fomentar la prospericta~:l c:!E?. 
ambos países. · · 

3. Sobre la conveniencia de la suscripción y ratificación del citado Ac,ue~d8,, ~e 
pronuncio en forma favorable el Grupo Técnico lnterinstitu8on¡¡¡l ·· fie 
Inversiones, conformado por el Ministerio de Economía, Ministerio de ,f,inanzas 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA, C.A. 

Dictamen No. 121-2014 
Expediente No. 2014-888 

EVPQ/rf 

25 

Públicas y Ministerios de Relaciones Exteriores, en el cual concluyeron que en 
base a los artículos 11 y 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, que establecen que el consentimiento de un Estado en obligarse por 
un tratado podrá manifestarse mediante la ratificación y que todo tratado en 
vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 

4. De conformidad con el articulo 183 de la Constitución Política de la República 
entre las funciones del Presidente de la República esta la de someter a 
consideración del Congreso de la República para su aprobación y antes de su 
ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional. 

5. Por lo anterior, este Cuerpo Consultivo considera procedente enviar el Acuerdo 
entre la República de Guatemala y el Gobierno de la Federación de Rusia, 
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, al Congreso de la 
República para su aprobación. 

IV. DICTAMEN: 

Este Cuerpo Consultivo, luego del análisis de la documentación correspondiente 
presentada y de acuerdo con las normas pertinentes constitucionales, legales y 
reglamentarias, estima que es procedente enviar a consideración y aprobación del 
Congreso de la copia certificada del Acuerdo entre la República de 
Guatemala y el la Federación de Rusia. 


