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Res. No. 432-07 que aprueba la Convencion Interamericana sobre Arbitraje
Comercial Internacional, suscrita el 30 de enero de 1975, entre la Republica
Dominicana y 10s gobiernos de 10s Estados Miembros de la Organizacion de Estados
Americanos.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica

Res. No. 432-07

VISTO: El Inciso 14 del Art.37 de la Constitucihn de la Republica.
VISTA: La Convencihn Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, de fecha
30 de enero de 1975, entre la Republica Dorninicana y 10s gobiernos de 10s Estados
Miembros de la Organizacihn de 10s Estados Americanos.

RE SUELVE:

UNICO: APROBAR La Convencihn Interamericana sobre Arbitraje Comercial
Internacional, suscrita en fecha treinta (30) de enero del aiio mil novecientos setenta y cinco
(1975), entre la Republica Dorninicana y 10s gobiernos de 10s Estados Miembros de la
Organizacihn de 10s Estados Americanos, cuyo objetivo es que las partes se obligan a
someter a decision arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre
ellas con relacihn a un negocio de caracter mercantil, que copiado a la letra dice asi:
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CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL
INTERNACIONAL
Los gobiernos de 10s Estados Miembros de la Organizacion de 10s Estados Americanos,
deseosos de concertar una Convencion sobre Arbitraje Comercial Internacional, han
acordado lo siguiente:
Articulo 1
Es valido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decision arbitral
las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relacion a un
negocio de caracter mercantil. El acuerdo respectivo constara en el escrito firmado por las
partes o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por telex.
Articulo 2
El nombramiento de 10s arbitros se hara en la forma convenida por las partes. Su
designacion podra delegarse a un tercer0 sea este persona natural o juridica.
Los arbitros podran ser nacionales o extranjeros.
Articulo 3
A falta de acuerdo expreso entre las partes el arbitraje se llevara a cab0 conforme a las
reglas de procedimiento de la Comision Interamericana de Arbitraje Comercial.
Articulo 4
Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables segun la ley o reglas procesales
aplicables, tendrin fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Su ejecucion o reconocimiento
podra exigirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios
nacionales o extranjeros, segun las leyes procesales del pais donde se ejecuten, y lo que
establezcan a1 respecto 10s tratados internacionales.
Articulo 5
Solo se podra denegar el reconocimiento y la ejecucion de la sentencia, a solicitud
1.
de la parte contra la cual es invocada, si esta prueba ante la autoridad competente del
Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecucion:
a)
Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley
que les 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 hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del Estado
en que se haya dictado la sentencia; o
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b)
Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no haya sido debidamente
notificada de la designacion del arbitro o del procedimiento de arbitraje o no haya podido,
por cualquier otra razon, hacer valer sus medios de defensa; o
c)
Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el acuerdo de las partes de
sometimiento a1 procedimiento arbitral; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que
se refieren a las cuestiones sometidas a1 arbitraje pueden separarse de las que no hayan sido
sometidas a1 arbitraje, se podra dar reconocimiento y ejecucion alas primeras; o
d)
Que la constitucion del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan
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 hayan ajustado a la ley
del Estado donde se haya efectuado el arbitraje; o
e)
Que la sentencia no sea aun obligatoria para las partes o haya sido anulada o
suspendida por una autoridad competente del Estado en que, o conforme a cuya ley, haya
sido dictada esa sentencia.
2.
Tambien se podra denegar el reconocimiento y la ejecucion de una sentencia arbitral
si la autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecucion
comprueba:
a) Que segun la ley de este Estado, 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 Sean contrarios a1 orden publico del
mismo Estado.
Articulo 6
Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el Articulo 5, Parrafo 1 e), 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
solicitud de la parte que pida la ejecucion, podra tambien ordenar a la otra parte que
otorgue garantias apropiadas.
Articulo I
La presente Convencion estara abierta a la firma de 10s Estados Miembros de la
Organizacion de 10s Estados Americanos.
Articulo 8
La presente Convencion esta sujeta a ratificacion. Los instrumentos de ratificacion se
depositaran en la Secretaria General de la Organizacion de 10s Estados Americanos.
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Articulo 9
La presente Convencihn quedara abierta a la adhesion de cualquier otro Estado. Los
instrumentos de adhesion se depositaran en la Secretaria General de la Organizacihn de 10s
Estados Americanos.
Articulo 10
La presente Convencihn entrara en vigor el trigesimo dia a partir de la fecha en que haya
sido depositado el segundo instrumento de ratificacihn. Para cada Estado que ratifique la
Convencihn o se adhiera a ella despues de haber sido depositado el segundo instrumento de
ratificacihn, la Convencihn entrara en vigor el trigesimo dia a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su instrumento de ratificacihn o adhesion.
Articulo 11
Los Estados Partes que tengan dos o mas unidades territoriales en las que rijan distintos
sistemas juridicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convencihn, podran
declarar, en el momento de la firma, ratificacihn o adhesion, que la Convencihn se aplicara
a todas sus unidades territoriales o solamente a una o mis de ellas.
Tales declaraciones podran ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que
especificaran expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicara la presente
Convencihn. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirin a la Secretarla General de la
Organizacihn de 10s Estados Americanos y surtiran efecto treinta dias despues de recibidas.
Articulo 12
La presente Convencihn regira indefinidamente, per0 cualquiera de 10s Estados Partes
podra denunciarla. El instrumento de denuncia sera depositado en la Secretaria General de
la Organizacihn de 10s Estados Americanos. Transcurrido un aiio, contado a partir de la
fecha de deposit0 del instrumento de denuncia, la Convencihn cesara en sus efectos para el
Estado denunciante, quedando subsistente para 10s demas Estados Partes.
Articulo 13
El instrumento original de la presente Convencihn, cuyos textos en espaiiol, frances, ingles
y portugues son igualmente autenticos, sera depositado en la Secretaria General de la
Organizacihn de 10s Estados Americanos. Dicha Secretaria notificara a 10s Estados
Miembros de la Organizacihn de 10s Estados Americanos y a 10s Estados que se hayan
adherido a la Convencihn, las firmas, 10s dephsitos de instrumentos de ratificacihn,
adhesion y denuncia, asi como las reserves que hubiere. Tambien les transmitira las
declaraciones previstas en el Articulo 11 de la presente Convencihn.
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EN FE DE LO CUAL, 10s plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus
respectivos gobiernos, firman la presente Convencion.
HECHA EN LA CIUDAD DE PANAMA, Republica de Panama, el dia treinta de enero de
mil novecientos setenta y cinco.
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REPUBLICA DOMINICANA

Secretah de E s t a h
de ReGaabnes ~ ~ e n b r e s
DE J/STI

CERTIFICACION

Yo, Embajador Miguel A. Pichardo Olivier, Subsecretario de Estado, Encargado del
Departamento Jurihco, CERTIFICO: que la presente es copia fie1 de la Convencion
Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, del 30 de enero de 1975, cuyo
texto orignal se encuentra depositado en 10s archvos de la Secretaria General de la
Organizacion de 10s Estados Americanos (OEA).
Dada en Santo Doming0 de Guzmin, Distnto Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, a 10s veinticuatro (24) dias del mes de julio del afio dos mil seis (2006).

Miguel A. Pichardo Olivier
Subsecretario de Estado,
Embajador, Encargado del Departamento Jurihco
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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 diez
(10) dias del mes de abril del aiio dos mil siete (2007); aiios 164 de la Independencia y 144
de la Restauracion.

Reinaldo Pared Pkrez
Presidente

Amarilis Santana Cedano
Secretaria

Diego Aquino Acosta Rojas
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 catorce (14) dias del mes de noviembre del aiio dos mil siete (2007); aiios 164 de la
Independencia y 144 de la Restauracion.

Julio Cksar Valentin Jiminian
Presidente
Maria Cleofia Sinchez Lora
Secretaria

Teodoro Ursino Reyes
Secretario

LEONELFERNANDEZ
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 Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, Capital de la Republica
Dominicana, a 10s diecisiete (17) dias del mes de diciembre del aiio dos mil siete (2007),
aiios 164de la Independencia y 145 de la Restauracion.

LEONELFERNANDEZ

