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Res. No. 178-01 que aprueba la Convencion sobre Reconocimiento y Ejecucion de las
Sentencias Arbitrales Extranjeras, suscrito en la ciudad de New York.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica

Res. No. 178-01

VISTOS 10s Incisos 14 y 19 del Articulo 37 de la Constitucion de la
Republica.
VISTA la Convencion sobre Reconocimiento y Ejecucion de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras, suscrita el 10 de junio de 1958, en la ciudad de New York, Estados
Unidos de America, por la Republica Dominicana.

RESUELVE:
UNIC0.- APROBAR la adhesion a la Convencion sobre Reconocimiento y
Ejecucion de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, suscrita por la Republica Dominicana,
en la ciudad de New York Estados Unidos de America, el 10 de junio de 1958. En este
Convenio la sentencia arbitral no solo comprendera las sentencias dictadas por 10s arbitros
nombrados para casos determinados, sino tambien las sentencias dictadas por 10s organos
arbitrales permanentes a las que las partes se hayan sometido. Asimismo, en dicho
convenio, a1 Estado Dominican0 se compromete a reconocer la autoridad de las sentencias
de arbitraje y, a1 mismo tiempo, conceder su ejecucion de conformidad con las normas de
procedimiento vigentes en su territorio; que copiado a la letra dice asi:
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CONVENCION SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION
DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS
Articulo 1
1.

La presente Convencion se aplicara a1 reconocimiento y la ejecucion de las
sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se
pide el reconocimiento y la ejecucion de dichas sentencias, y que tengan su origen
en diferencias entre personas naturales o juridicas. Se aplicara tambien a las
sentencias arbitrales que no Sean consideradas como sentencias nacionales en el
Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecucion.

2.

La expresion “sentencia arbitral” no solo comprendera las sentencias dictadas por
10s arbitros nombrados para casos determinados, sino tambien las sentencias
dictadas por 10s organos arbitrales permanentes a 10s que las partes se hayan
sometido.

3.

En el momento de firmar o ratificar la presente Convencihn, de adherirse a ella o de
hacer la notificacion de su extension prevista en el Articulo X, todo Estado podrk a
base de reciprocidad, declarar que aplicara la presente Convencion a1
reconocimiento y a la ejecucion de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio
de otro Estado Contratante unicamente. Podra tambien declarar que solo aplicara la
Convencion a 10s litigios surgidos de relaciones juridicas, Sean o no contractuales,
consideradas comerciales por su derecho interno.

Articulo II
1.

Cada uno de 10s Estados Contratantes reconocera el acuerdo por escrito conforme a1
cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas
diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una
determinada relacion juridica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto
que pueda ser resuelto por arbitraje.

2.

La expresion “acuerdo por escrito” denotara una clausula compromisoria incluida
en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje
de cartas o telegramas.

3.

El tribunal de uno de 10s Estados Contratantes a1 que se someta un litigio respecto
del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente articulo,
remitira a las partes a1 arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe
que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable.
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Articulo III
Cada uno de 10s Estados Contratantes reconocera la autoridad de la sentencia arbitral y
concedera su ejecucion de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el
territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen
en 10s articulos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecucion de las sentencias arbitrales
a que aplica la presente Convencion, no se impondran condiciones apreciablemente mas
rigurosas, ni honorarios o costas mas elevados, que 10s aplicables a1 reconocimiento o a la
ejecucion de las sentencias arbitrales nacionales.

Articulo IV
1.

2.

Para obtener el reconocimiento y la ejecucion previstos en el articulo anterior, la
parte que pida el reconocimiento y la ejecucion debera presentar, junto con la
demanda:
a)

El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese
original que reuna las condiciones requeridas para su autenticidad;

b)

El original del acuerdo a que se refiere el Articulo 11, o una copia que reuna
las condiciones requeridas para su autenticidad.

Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del pais en que se
invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecucion de esta ultima
debera presentar una traduccion a ese idioma de dichos documentos. La traduccion
debera ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente
diplomatico o consular.

Articulo V
1.

Solo se podra denegar el reconocimiento y la ejecucion de la sentencia, a instancia
de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad
competente del pais en que se pide el reconocimiento y la ejecucion:
a)

Que las partes en el acuerdo a que se refiere el Articulo I1 estaban sujetas a
alguna incapacidad en virtud de la ley que le es aplicable o que dicho
acuerdo no es valido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si
nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del pais en que
se haya dictado la sentencia; o

b)

Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido
debidamente notificada de la designacion del arbitro o del procedimiento de
arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razon, hacer valer sus medios de
defensa: o
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2.

c)

Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o
no comprendida en las disposiciones de la clausula compromisoria, o
contiene decisiones que exceden de 10s terminos del compromiso o de la
clausula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que
se refieren a las cuestiones sometidas a1 arbitraje pueden separarse de las que
no han sido sometidas a1 arbitraje, se podra dar reconocimiento y ejecucion a
las primeras; o

d)

Que la constitucion del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han
ajustado a1 acuerdo celebrado entre las partes 0, en defect0 de tal acuerdo,
que la constitucion del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han
ajustado a la ley del pais donde se ha efectuado el arbitraje; o

e)

Que la sentencia no es aun obligatoria para las partes o ha sido anulada o
suspendida por una autoridad competente del pais en que, o conforme a cuya
ley, ha sido dictada esa sentencia.

Tambien se podra denegar el reconocimiento y la ejecucion de una sentencia arbitral
si la autoridad competente del pais en que se pide el reconocimiento y la ejecucion,
comprueba:
a)

Que, s e g h la ley de ese pais, el objeto de la diferencia no es susceptible de
solucion por via de arbitraje; o

b)

Que el reconocimiento o la ejecucion de la sentencia serian contrarios a1
orden publico de ese pais.

Articulo VI
Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el Articulo V, parrafo le), la
anulacion o la suspension de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia
podra, si lo considera procedente, aplazar la decision sobre la ejecucion de la sentencia y, a
instancia de la parte que pida la ejecucion podra tambien ordenar a la otra parte que de
garantias apropiadas.

Articulo VII
1.

Las disposiciones de la presente Convencion no afectaran la validez de 10s acuerdos
multilaterales o bilaterales relativos a1 reconocimiento y la ejecucion de las
sentencias arbitrales concertados por 10s Estados Contratantes ni privaran a ninguna
de las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener, a hacer valer una
sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislacion o 10s tratados
del pais donde dicha sentencia se invoque.

2.

El Protocolo de Ginebra de 1923 relativo a las clausulas de arbitraje y la
Convencion de Ginebra de 1927 sobre la Ejecucion de las Sentencias Arbitrales
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Extranjeras, dejaran de surtir efectos entre 10s Estados Contratantes a partir del
momento y en la medida en que la presente Convencihn tenga fuerza obligatoria
para ellos.

Articulo VIII
1.

La presente Convencihn estara abierta hasta el 31 de diciembre de 1958 a la firma
de todo Miembro de las Naciones Unidas, asi como de cualquier otro Estado que
sea o llegue a ser miembro de cualquier organism0 especializado de las Naciones
Unidas, o sea o llegue a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
o de todo otro Estado que haya sido invitado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

2.

La presente Convencihn debera ser ratificada y 10s instrumentos de ratificacihn se
depositaran en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Articulo IX
1.

Podran adherirse a la presente Convencihn todos 10s Estados a que se refiere el
Articulo VIII.

2.

La adhesion se efectuara mediante el dephsito de un instrumento de adhesion en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Articulo X
1.

Todo Estado podra declarar, en el momento de la firma, de la ratificacihn o de la
adhesion, que la presente Convencihn se hara extensiva a todos 10s territorios cuyas
relaciones internacionales tenga a su cargo, o a uno o varios de ellos. Tal
declaracihn surtira efecto a partir del momento en que la Convencihn entre en vigor
para dicho Estado.

2.

Posteriormente, esa extension se hara en cualquier momento por notificacihn
dirigida a1 Secretario General de las Naciones Unidas y surtira efecto a partir del
nonagesimo dia siguiente a la fecha en que el Secretario General de las Naciones
Unidas haya recibido tal notificacihn o en la fecha de entrada en vigor de la
Convencihn para tal Estado, si esta ultima fecha fuere posterior.

3.

Con respecto a 10s territorios a 10s que no se haya hecho extensiva la presente
Convencihn en el momento de la firma, de la ratificacihn o de la adhesion, cada
Estado interesado examinara la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para
hacer extensiva la aplicacihn de la presente Convencihn a tales territorios, a reserva
del consentimiento de sus gobiernos cuando sea necesario por razones
constitucionales.
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Articulo XI
Con respecto a 10s Estados federales o no unitarios, se aplicaran las disposiciones
siguientes:
a)

En lo concerniente a 10s articulos de esta Convencihn cuya aplicacihn
dependa de la competencia legislativa del poder federal, las obligaciones del
gobierno federal seran, en esta medida, las mismas que las de 10s Estados
Contratantes que no son Estados federales;

b)

En lo concerniente a 10s articulos de esta Convencihn cuya aplicacihn
dependa de la competencia legislativa de cada uno de 10s Estados o
provincias constituyentes que, en virtud del regimen constitucional de la
federacihn, no esten obligados a adoptar medidas legislativas, el gobierno
federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendacihn favorable,
pondra dichos articulos en conocimiento de las autoridades competentes de
10s Estados o provincias constituyentes;

c)

Todo Estado federal que sea Parte en la presente Convencihn proporcionara,
a solicitud de cualquier otro Estado Contratante que le haya sido transmitida
por conduct0 del Secretario General de las Naciones Unidas, una exposicion
de la legislacihn y de las practicas vigentes en la federacihn y en sus
entidades constituyentes con respecto a determinada disposicihn de la
Convencihn, indicando la medida en que por accihn legislativa o de otra
indole, se haya dado efecto a tal disposicihn.

Articulo XZZ
1.

La presente Convencihn entrara en vigor el nonagesimo dia siguiente a la fecha del
dephsito del tercer instrumento de ratificacihn o de adhesion.

2.

Respecto a cada Estado que ratifique la presente Convencihn o se adhiera a ella
despues del dephsito del tercer instrumento de ratificacihn o de adhesion, la
presente Convencihn entrara en vigor el nonagesimo dia siguiente a la fecha del
dephsito portal Estado de su instrumento de ratificacihn o de adhesion.

Articulo XZZZ
1.

Todo Estado Contratante podra denunciar la presente Convencihn mediante
notificacihn escrita dirigida a1 Secretario General de las Naciones Unidas. La
denuncia surtira efecto un aiio despues de la fecha en que el Secretario General haya
recibido la notificacihn.

2.

Todo Estado que haya hecho una declaracihn o enviado una notificacihn conforme a
lo previsto en el Articulo X, podra declarar en cualquier momento posterior,
mediante notificacihn dirigida a1 Secretario General de las Naciones Unidas, que la
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Convencihn dejara de aplicarse a1 territorio de que se trate un aiio despues de la
fecha en que el Secretario General haya recibido tal notificacihn.
3.

La presente Convencihn seguira siendo aplicable a las sentencias arbitrales respecto
de las cuales se haya promovido un procedimiento para el reconocimiento o la
ejecucihn antes de que entre en vigor la denuncia.

Articulo XZV
Ningun Estado Contratante podra invocar las disposiciones de la presente Convencihn
respecto de otros Estados Contratantes mas que en la medida en que el mismo este obligado
a aplicar esta Convencihn.

Articulo X V
El Secretario General de las Naciones Unidas notificara a todos 10s Estados a que se refiere
el Articulo VIII:
a)

Las firmas y ratificaciones previstas en el Articulo VIII;

b)

Las adhesiones previstas en el Articulo IX;

c)

Las declaraciones y notificaciones relativas a 10s Articulos I, X y XI;

d)

La fecha de entrada en vigor de la presente Convencihn, en conformidad con
el Articulo XII;

e)

Las denuncias y notificaciones previstas en el Articulo XIII;

Articulo XVI
1.

La presente Convencihn, cuyos textos chino, espaiiol, frances, ingles y ruso seran
igualmente autenticos; sera depositada en 10s archivos de las Naciones Unidas.

2.

El Secretario General de las Naciones Unidas transmitira una copia certificada de la
presente Convencihn a 10s Estados a que se refiere el Articulo VIII.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a
10s veintisiete (27) dias del mes de marzo del aiio dos mil uno (2001); aiios 158 de la
Independencia y 138 de la Restauracihn.

Ramon Alburquerque
Presidente
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Ginette Bournigal de Jimknez
Secretaria

Dario A. Gomez Martinez
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del
Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a 10s diez (10) dias del mes de octubre del aiio dos mil uno (2001);
aiios 158 de la Independencia y 139 de la Restauracion

Maximo Castro Silverio
Vicepresidente en funciones
Ambrosina Saviiion Caceres
Secretaria

Rafai Angel Franjul Troncoso
Secretario

HIPOLITO MEJIA
Presidente de la Republica Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucion de la Republica.
PROMULGO la presente Resolucion y mando que sea publicada en la
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dominicana, a 10s ocho (8) dias del mes de noviembre del aiio dos
mil uno (2001); aiios 158 de la Independencia y 139 de la Restauracion.

HIPOLITO MEJIA
Ley No. 180-01 que crea el Consejo Nacional para la Reglamentacion y Foment0 de la
Industria Lechera (CONALECHE).

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
Ley No. 180-01

