PROM ULGO la presente Ley y m ando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cum plim iento.
DADA en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osseis(6)diasde1mesdejuliode1afiodosmi1nueve(2009).
,afiosl66de
lalndependenciay l46 de laRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

Ley No.181-09 queintroducemodificacionesalaLey No.50-87,defecha4 dejunio
de 1987,sobreCâm arasO ficialesdeCom ercio y Producci6n dela Repùblica.

EL CO NG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.181-09

CONSIDEIG NDO PRIM ERO: Que la creaciôn de Centros para la Resoluciôn
Alternativa deConflictosesunanecesidad para ajustarnosa 1oscambiosy retosde1
derecho moderno.

CONSIDEIU NDO SEGUNDO:Queesconvenienteactualizarlaredacciôn delaLey de

Câm aras de Comercio vigente,No.50-87,para que disponga de un procedimiento claro,
bien definido, que otorgue garantia a 1as partes de que su conflicto serâ solucionado
siguiendo un debido proceso,y que elmism o serâ conocido con la celeridad buscada por
1as partes envueltas alm om ento de acordarsometer la resoluciôn de su controversia a 1os
m étodosy reglamentosdela Câmara deque setrate.

CONSIDEIU NDO TERCERO: Que es necesaria la ampliaciôn de la competencia
jurisdiccionalde 1osactualesConsejos de Conciliaciôn y Arbitraje,paraque puedan
conocer todo tipo de conflicto susceptible de transacciôn y fungir com o instituciôn
dom inicana sedede soluciôn decontroversiasinternacionales.

CONSIDEIU NDO CUARTO:Que,asimismo,esprocedenteregularlacomposiciôn de
1osCentros de Resoluciôn Alternativa de Conflictos,y la consolidaciôn legaldeun Bufete
Directivo queincentivey promueva lautilizaciôn de lasoluciôn alterna de conflictos.
VISTA :LaConstituciôn de laRepflblica.
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VISTA :La Ley No.50-87,que deroga y sustituye la Ley N o.42,de1afio 1942,sobre 1as
Câm aras Oficiales de Comercio,Agricultura e lndustrias de la Repflblicao de fecha 4 de1

mesdejuniode1afio1987.
VISTA:LaLeyN0.
489-08,de119dediciembrede12008,sobreArbitrajeComercial.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY :

Articulo1.-M odificaci6n.SemodificaelTi
tuloV1,delaConciliaciônyelArbitraje,y
susArticulos l5,16 y l7,de la Ley No.50-87,sobre 1asCâm aras Oficiales deComercio y

ProducciôndelaRepfl
blica,defecha4dejuniode1987,paraqueenloadelantesefialenlo
siguiente:

EETiTULO vl
CENTRO DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS
tt

Aurticulo 15.- Creaci6n del Centro. Las Câmaras de Com ercio y Producciôn pueden

z

estableceren susrespectivasjurisdicciones,un Centro de Resoluciôn Alternati
va de
Controversias,con personalidadjuridicaodedicado alasoluciôn de1osdiferendosque
surjanentredosomâspersonasfisicasojuridicas,miembrosonode1asCâmaras,que
hayan acordado som eter la resoluciôn de 1os m ismos a 1os m étodos y reglam entos de la
Câm ara deque setrate.

ttpârrafoI.-E1acuerdodesometersealajurisdicciônde1Centropuedeserrealizadopor
1as partes antes de surgir eldiferendo,porm edio de la con-espondiente clâusula arbitral,o
luego de intervenido elmism o,a través de un comprom iso o pacto compromisorio.Las
partespueden som etersu diferendo ante una Câmara distinta de aquella en la cualse han

registradocomomiembros.Asimismo,sin perjuicio deloanterior,1asCâmaraspueden
realizaracuerdos entre ellas,de manera que puedan prorrogarla competencia de su Centro

enlajurisdicciôndeotrasCâmarasqueasiloconviniesen.
ttpârrafo 11.- M étodo de soluci6n alternativa.E1Centro de Resoluciôn Alternativa de

Controversiaspuedeinsti
tuirensujurisdicciôntodos1osmétodosdesoluciônalternativa
que entienda pert
inentes, incluidos, pero sin limitarlos al arbitraje, la amigable
composiciôn,laconciliaciôn y lamediaciôn.
ttpârrafo 111.- Tipos de controversias. Los Centros de Resoluciôn Alternativa de
Controversias pueden conocer de todo tipo de controversia susceptible de transacciôn,
incluyendo aquellasen 1% cualesseaparteelEstado o cualquierade susdependencias,sean
estas ayuntam ientos,empresas e instituciones autônomas o descentralizadas,o cualquier

otraconpersonalidadjuridica.
tt
pârrafoIV.-Representaci6n delEstado.En 1oscasosdearbitrajeen queelEstado
dom inicano sea parte, la representaciôn y 1as notificaciones se harân de acuerdo a 1as
disposiciones de1Articulo 5 de la Ley N0.489-08,de1 19 de diciem bre de 2008,sobre

ArbitrajeComercial.
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ttpârrafo V.- Soluci6n de controversias.La soluciôn de 1as controversias som etidas al
Centro, se regirâ por1as normas y procedimientos vigentes alm omento de suscribirse la
clâusula arbitralo elcomprom iso,1os cualesdeben estarcontenidosen elo 1osreglam entos
preparados al efecto por el Bufete Directivo y aprobados por la Junta Directiva de la
Câm ara.E1Bufete Directivo puedeadoptartambién norm as internasdeprocedim iento.
ttpârrafo VI.- Diferendos Internacionales. E1 Centro podrâ también servir como
instituciôn dom inicana sede de diferendos internacionales, ya sea que 1as partes

directamentehayanacordado someterseasujurisdicciôn ocomoi
nstituciôndelegadaen
RepflblicaDominicanade organism os internacionalesde soluciôn dediferendos''.
tt

zAu
rticulo 16.- Integraci6n del Centro. E1 Centro de Resoluciôn Alternativa de
Controversias estâ dirigido por un Bufete Directivo elegido por la Junta Directiva de la
Câm ara de Com ercio con-espondiente.Dicho Bufete Directivo estarâ com puesto por un
m éxim o de 15 m iem bros,1os cualesuna vez elegidos modificarân su conform aciôn cada 2
afios mediante la selecciôn de 3 nuevos miembros.Los miembros designados serân un
Presidente, un Vicepresidente,un Tesorero y tantos Vocales com o m iem bros restantes

hubiere.E1BufeteDirectivotendrâasimismounSecretarioEjecutivode1Centro,elcual
tendrâvoz,pero no voto en 1asdeliberacionesde1BufeteDirectivo.

::
EImanejo operativo de1BufeteDirectivo estarâacargo deunComitéEjecutivo,que
estarâ conformado por elPresidente,elVicepresidente y elTesorero,y cuatro miembros
de1Bufete designadosporla Junta Directivade la Câm ara''.
ttcada Bufete Directivo prepararâ un reglamento interno contentivo de 1as norm as que

regirân 1% funcionesde1ComitéEjecutivoen unplazodeseis(6)mesesapartirdela
promulgaciôn de esta 1ey o de1establecim iento de1Centro''.

ttzAu
rticulo 16-1.- Atribuciones del Bufete Directivo. E1 Bufete Directivo de1 Centro
tendréoprincipalmente,1% siguientesatribuciones:

Prom overla Resoluciôn Alternativa de Controversiasen laRepflblica Dom inicana.
Prom over la utilizaciôn,agilizaciôn y divulgaciôn de la Resoluciôn Alternativa de
Controversias como medio alterno de soluciôn deconflictos.
Realizar estudios e investigaciones acerca de la Resoluciôn Alternativa de
Controversias tanto a nivel nacional como internacional y elevar a 1os poderes
pflblicos,a través de la Câmara,aquellas propuestas que considere convenientes
sobre la materia.
M antener relaciones con otros organismos nacionales e internacionales
especializados en la Resoluciôn Alternativa de Controversias, y promover la
celebraciôn de convenios de cooperaciôn, con la finalidad de intercambiar
informaciôn,realizarseminarios,talleresy programasde capacitaciôn.

-

12-

Nombrar comisiones especiales, permanentes o transitorias para el estudio o

ejecuciôndeacuerdossobredeterminadasmaterias.
Establecer 1os procedim ientos adm inistrativos necesarios para el desarrollo de 1as
actividadesde1Bufete Directivo.
Administrar 1os procedimientos de resoluciôn de controversias tanto de carâcter
nacionalcom o internacionalque le sean sometidos,prestando su asesoramiento y
asistencia para el desarrollo de 1os m ismos, manteniendo una adecuada
organizaciôn, siempre de conformidad con 1os reglam entos
disposiciones
aplicables.
Revisar 1os laudos dictados por1ostribunales arbitrales,previo a su notificaciôn a
1as partes,sôlo para garantizar elcum plim iento de 1osaspectos form ales que rigen
su elaboraciôn.Lostribunales arbitralespodrân acogero no 1asobservaciones de la
revisiôn contempladaen elpresenteliteral.
Nombrar 1os ârbitros,conciliadores, mediadores y amigables componedores que
integrarân 1os tribunales y comisiones,garantizando su adecuado funcionamiento,
conform ea 1% disposicionesde1osreglam entosaplicables.
Recomendar y som eter a la ratificaciôn de la Junta Directiva de la Câm ara 1os
amigables componedores, conciliadores y m ediadores y ârbitros y peritos que
integrarân 1aslistas,de acuerdo a su especialidad.

k)

Ponderary disponerla inscripciôn y o exclusiôn de ârbitros,conciliadoresy peritos.

Elaborarelplandetrabajoypresupuestoanualde1BufeteDirectivo.
m)

Revisarperiôdicamente1astarifasde Resoluciôn Alternativade Controversiasque
comprendan tanto 1os honorarios de 1os ârbitros, amigables componedores,
conciliadoresy m ediadores,asicom o 1osgastosadm inistrativos.
Realizar cuando lo considere oportuno y necesario, la revisiôn, modificaciôn y
actualizaciôn de1osreglamentosaplicables.
::EI Bufete Directivo podrâ delegar algunas de estas funciones en el Comité

Ejecutivo,mediantedisposiciônespecialdefinidademaneraexpresaypreviaensu
reglam ento interno.
ttpârm fo 11.- Incom patibilidad Atribuciones.Todo m iem bro de1 Bufete Directivo de1
Centro de Resoluciôn Alternativa de Controversias que tuviere un interés directo o
indirecto en una controversia som etida para su soluciôn,ya sea como ârbitro,abogado,
consultor o de cualquier otra manera, quedarâ inhabilitado para participar en 1as
deliberacionesquesostenga elBufeteDirectivo en relaciôn con la mism a.
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ttpârm fo 111.- Ratificaci6n lista posibles ârbitros. E1 Bufete Directivo prepararâ y
someterâ a la ratificaciôn de la Junta Directiva de la Câm ara,una lista de posibles ârbitros,
amigables componedores,conciliadores y mediadores,cuyas competencias funcionales y
genéricas hayan sido previamente depuradas de acuerdo a 1as norm as instituidas por el
Bufete Directivo. Nuevos miembrospodrân ser afiadidos a esta lista,agotando elm ismo
procedim iento.

ttpârm fo IV.-AtribucionesdelSecretarioEjecutivo.E1Secretario Ejecutivotendrâ,
principalmente,1as siguientes atribuciones:
Velarpor elcumplim iento de esta 1ey y susreglam entos en todos 1os procesos de
Resoluciôn Alternativade Conflictosquetengan lugaren elCentro.
Procurar que 1os servicios prestados por el Bufete Directivo se lleven a cabo de
m anera eficientey conforme alreglamento.
Coordinarla integraciôn de1osCentrosdeResoluciôn Alternativade Controversias.
Canalizar 1as solicitudes al Bufete Directivo para integrar 1% listas de posibles
ârbitros,amigablescomponedores,conciliadoresy m ediadoresy peritos.

Proveer la funciôn de secretariota) ad-hoc en la instalaciôn de 1os Centros de
Resoluciôn Alternativapersonalm ente o pordelegaciôn.

Definir y coordinar 1os program as de difusiôn, investigaciôn, desarrollo y
capacitaciôn en materia de Resoluciôn Alternativa de Controversias y otras de1
Bufete Directivo,1% universidades y otras entidades educativas,1as agrupaciones
grem iales y dem âs instituciones relacionadas,asicomo también otros program as
que resulten dem utua conveniencia.

g)

Form alizar y m antener actualizada una lista de miembros posibles ârbitros,
amigables componedores, conciliadores y mediadores y peritos conciliadores y
ârbitrosy peritossegfm su especialidad.
Llevar un libro de registro de posibles ârbitros, amigables componedores,
conciliadores, mediadores y peritos,en elcualse asienten elcurriculo vitae y 1as
intervencionesde cadauno de ellos.
Organizar un archivo de laudos y actas de conciliaciôn,para fines de facilitar la
expediciôn de copiasy certificacionesen 1oscasosautorizadosporla ley.
Llevararchivosestadisticosque perm itan conocercualitativam ente eldesarrollo de1
Bufete Directivo.
Organizarlabiblioteca de Resoluciôn AlternativadeControversias.
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1)

Prepararun inform ede gestiôn m ensual.

m)

Presentarun informe financiero mensual.
Supervisar1osdemâsRecursosHumanosde1Bufete Directivo.
Asegurar la coordinaciôn de 1as relaciones de1Bufete Directivo con otros Bufetes
Directivos.
Lasdemis quele asigneelBufete Directivo.

ttpârm fo V.-Escogencia delosârbitros.Para cada caso,tom ando en cuenta lanaturaleza
de1diferendo y elmétodo escogido,1% partespueden,para dirim irsus conflidos,escoger
dela lista aprobada elo 1os ârbitros,mediadores,conciliadores o am igables componedores
queentiendan convenientes,segfm elprocedim iento deelecciôn quehayan acordado.Deno
haberacuerdo,se procederâ de acuerdo a lo dispuesto en 1osreglamentospreparadosporel
Bufete Directivo y aprobadosporla JuntaDirectivade laCâm ara.

::
En1oscasosdearbitraje,elo1osmiembrosescogidosconformarânelTribunalArbitral.
ttpârrafo VI.- Solicitud de la exclusi6n de los m iem bros de la lista de ârbitros.E1
Bufete Directivo puede siempre proponera la JuntaDirectivala exclusiôn dem iembros de

lalistadeârbitros,amigablescomponedores,conciliadoresymediadores,queasujuiciono
hayan procedido deacuerdo a1osreglam entosy normasaprobados.
ttpârm fo VII.- Solicitud de m edidas cautelares. E1 convenio arbitral no im pedirâ a
ningunade1aspartes,con anterioridad a 1asactuaciones arbitraleso durante su tram itaciôn,

solici
tardeuntribunalde1ordenjudicial,la adopciôn demedidascautelaresniaéste
concederlas,sinperjuiciodelafacultadreconocidaalTribunalArbitraldeordenartales
medidas. En caso deque eltribunalde1ordenjudicial1asacuerde,deberequerirde1
solici
tantelapresentaciôndelademandaporantelajurisdicciônarbitral,enunplazono
mayor de sesenta (60) dias de la fecha en que dichas medidas cautelares hayan sido
concedidas.

ttpârm fo VIII.-Garantias para la adopci6n de m edidascautelares.En caso de que 1as
m edidasfueren solicitadas porante elTribunalArbitral,éste podrâ adoptarlas,teniendo la
facultad de exigir garantia suficiente al solicitante. E1 Tribunal Arbitral, si lo estim a
conveniente,puede hacerque la parte contra quien se solicita la medida,comparezca por
ante é1.En ese caso,podrâ didaruna orden provisionalde abstenerse de realizar cualquier

acciônquepuedaafectarsupatrimoniooelasuntoobjetodearbi
traje''.
tt

Au
rticulo 17.-Ejecutoriedad.LoslaudosarbitralesdictadosporelTribunalArbi
tralse

z

adoptan porm ayoria de votos,siendo preponderante elvoto de1Presidente de1Tribunalen
caso deempate.
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ttpârrafo I.- E1 ârbitro en desacuerdo con la decisiôn,podrâ emitir un voto razonado o
disidente.
ttpârrafo 11.-Los laudosde 1os Centrosde Resoluciôn Alternativa de Controversiasde 1as

CâmarasdeComercionoestânsujetos,parasuejecutoriedad,alprocesodereconocimiento
previstoen1osArticulos41ysiguientesdelaLeysobreArbitrajeComercial,N0.489-08,
defecha 19 de diciembrede1afio2008y tendrân lamisma fuerza ejecutoriaque1as
sentenciasdictadasensegundogradodejurisdicciôn.
ttpârm fo 111.- Ellos son definitivos y no susceptibles de recurso alguno, ordinario o
extraordinario,salvo la acciôn principalen nulidad de1laudo porante laCortede Apelaciôn
quecorresponda aldom icilio de la Câmara de Comercio a la quepertenezca elCentro en el
cualse dictô el laudo,siem pre que 1as partesno hayan renunciado a dicha acciôn en su
convenio arbitral. Esta acciôn principal en nulidad sôlo es adm isible en 1os casos
siguientes:
Cuando elconvenio arbitralno existe o no es vâlido por falta de capacidad de 1as
parteso cualquierotra causa.
Cuando laparte demandadano hasido debidam entenotificada de ladesignaciôn de
un ârbitro o de1asactuacionesarbitrales,o no hapodido hacervalersusderechos.
Cuando 1os ârbitroshan resuelto sobrecuestionesno som etidasa su decisiôn.

Cuandoladesignaciônde1osârbitrosoelprocedimientoarbi
tralnosehanajustado
alacuerdoentre1% partes,o,afaltadedichoacuerdo,nosehanajustadoaestaley.
Cuando1osârbitroshanresueltosobrecuestionesnosusceptiblesdearbitraje.
Cuando ellaudo escontrario alorden pflblico.

tt
pârrafoIV.-Losmotivoscontenidosen 1osLiteralesb),e)y t)de1pârrafoanterior

pueden serapreciadosde oficioporeltribunalqueconozca de la acciôn en nulidad.

tt
pârmfoV.-En 1oscasosprevistosen 1osPârrafosc)y e),laanulaciôn afectasôlo a1os
pronunciam ientosde1laudo relativosa cuestiones no sometidasa decisiôn de 1os ârbitroso

nosusceptiblesdearbitraje,siemprequepuedansepararsede1asdemâs.
tt
pârmfoVI.-Laacciôndeanulaciônde1laudohadeejercitarsedentrode1messiguientea
su notificaciôn o,en caso de que se haya solicitado correcciôn,aclaraciôn o complem ento
de1laudo,desdelanotificaciôn de laresoluciôn sobreesta solicitud''.
Articulo 2.-Entm da en vigencia.Lapresente 1ey entra en vigencia a partirde la fecha de
su promulgaciôn.
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DADA en laSala de Sesiones de la Câmara deDiputados,Palacio de1Congreso Nacional,
en Santo Dom ingo de Guzm ân,Distrito Nacional,capital de la Repflblica Dom inicana,a
1os veinticinco dias de1 m es de m ayo de1 afio dos m i1 nueve; afios l66O de la
lndependenciay l46ode la Restauraciôn.
Julio CésarValentin Jim iniân
Presidente
Alfonso Cris6stom o Vâsquez
Secretario

Juana M ercedesVicenteM oronta
Secretaria

DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmân,Distrito Nacional,capitalde la Repflblica Dominicana,a 1oscuatro

(4)diasde1mesdejuniode1afiodosmi1nueve(2009).
,afiosl66delalndependenciayl46
dela Restauraciôn.

Reinaldo Pared Pérez
Presidente
Am arilis Santana Cedano
Secretaria Ad-l-loc.

Antonio DeJesùs Cruz Torres
Secretario Ad-l-loc.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana

En ejerciciode1asatri
bucionesquemeconfiereelArticulo55delaConstituciôn dela
Repflblica.

PROM ULGO la presente Ley y m ando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cum plim iento.
DADA en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osseis(6)diasde1mesdejuliode1afiodosmi1nueve(2009).
,afiosl66de
lalndependenciay l46 de laRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

